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n año más celebra‐
mos la Semana de
Oración por la Uni‐
dad de los Cristia‐
nos, que nos hizo vivir la belleza
de la fraternidad la alegría del en‐
cuentro y la de sentir que Jesús
está presente entre nosotros.
Todos los encuentros se caracte‐
rizaron por un aumento de la par‐
ticipación de las diferentes
confesiones. La unidad y la fra‐
ternidad se respiró en cada una
de las oraciones, así como la coo‐
peración entre todos.
El sábado día 22 celebramos
nuestra oración interconfesional
presidida por los ministros don
Ricardo Blázquez, arzobispo ca‐
tólico de Valladolid; don Carlos
López Lozano, obispo Presidente
de la IERE; el padre Demetrio
Sáez Carbó, archimandrita del
Trono Ecuménico, y Luis Fajardo,

pastor evangélico de la Iglesia
Asamblea de Hermanos de Valla‐
dolid.
De ellos recibimos la exhorta‐
ción a seguir la Luz de la estrella,
que es Cristo, como un mensaje
de esperanza en la oscuridad en
la que a veces vivimos, a hacer‐
nos pequeños para recibir esta
Luz como en Belén ya que, como
dice el Evangelio, los últimos
serán los primeros. Y así ser Luz
para la humanidad que nos
rodea.
En nuestras oraciones nos
acordamos de manera especial,
de los cristianos perseguidos que
viven su fe heroicamente y que
son un testimonio vivo para
todos nosotros. Finalmente, pe‐
dimos perdón por nuestras divi‐
siones, y nos pusimos en camino
juntos hacia la Unidad!
Secretariado de Ecumensim0

La Portada

C

on una Eucaristía en
la Basílica Papal de
San Pedro (altar de la
Tumba de San
Pedro), la tradicional Misa Votiva,
presidida por nuestro cardenal
arzobispo don Ricardo Blázquez,
el lunes 24 de enero dio comienzo la ‘visita ad limina apostolorum’ del cuarto y último
grupo de prelados españoles, los
veinte correspondientes a las provincias eclesiásticas de Valladolid,
Madrid, Toledo y el Ordinario
Castrense.
Al cierre de esta edición de
IEV (martes,25) los prelados habían mantenido ya reuniones en
los dicasterios, secretariados y
entidades Nueva Evangelización,
Causas de los Santos, Sínodo de
los Obispos, Vida Consagrada,
congregación para los Obispos y
Congregación para la Doctrina de
la fe. Estos tres últimos también
con don Ricardo como obispo interlocutor.
Del resto de la estancia, así
como de la audiencia con el
Santo Padre, prevista para el viernes, 28, a las 10:30 horas, se informará en el siguiente número de
IEV. Será el último día de la visita
‘ad limina’, que se celebra cada
lustro y tiene el propósito de propiciar el encuentro de los obispos
con el Papa y reuniones de trabajo con la curia roman. (Más infor-

mación en la página 19)
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‘Sindo’ Martín ▲
El 11 de enero fallecía a los 71 años
el misionero claretiano Gumersindo
Martín García, ‘Sindo, párroco durante muchos años de la iglesia del
Inmaculado Corazón de María, en la
Plaza Circular. Su funeral tuvo lugar
al día siguiente en Colmenar Viejo,
aunque la Diócesis de Valladolid
celebró en su parroquia, el miércoles 19, una Eucaristía en su memoria presidida por don Ricardo
Blázquez. Sus feligreses escribieron
una bella necrológica que puede leerse en archivalladolid.org.

Pío de Luis ▼
El pasado 17 de enero los sacerdotes de Valladolid, acompañados por
sus prelados, asistieron a una nueva
sesión de la Formación Permanente
del Clero, que se celebró en el convento de los Agustinos Filipinos.
Paseo de Filipinos, 7. Pío de Luis
Vizcaíno, consagrado especialista
en la obra de San Agustín, disertó
en esta ocasión sobre “La sinodalidad en la patrística”. El encuentro
se aprovechó una vez más para celebrar una puesta en común y una
comida de hermandad.
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Nuestro cardenal

A

los cuarenta días de Navidad celebramos el dos de febrero
la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo. Llevado
por José y María fue recibido por el anciano Simeón y la profetisa Ana, también anciana. Navidad y Manifestación (epifanía) son inseparables, ya que el Hijo de Dios nació y se dio a conocer.
Dios se ha hecho visible en Jesús por quien nos ha hablado (cf. Jn. 1, 18;
Heb. 1, 1-2; 1 Jn. 1, 1-4). Los pastores encontraron al Niño recostado en
un pesebre y junto a Él María y José en la noche de Belén; más tarde se
manifestó a los magos venidos de Oriente; el tiempo de Navidad termina
litúrgicamente con el Bautismo de Jesús en que una voz del cielo proclama: Tú eres mi Hijo; y en la Presentación movidos por el Espíritu Santo
los dos ancianos se encuentran con el Señor. Antes de la reforma promovida por el Concilio Vaticano II el tiempo litúrgico de Navidad llegaba
hasta esta fiesta; por ello en algunos lugares el “nacimiento” se puede
contemplar hasta la Presentación, como en la Plaza de San Pedro en
Roma. Navidad y Epifanía son inseparables; en el silencio nace el Señor,
se manifiesta y lo recibimos en la fe. Simeón tomando en brazos al Niño,
bendijo a Dios porque había visto al Salvador, “luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lc. 2, 32). Y Ana, avanzada en años
“hasta los ochenta y cuatro”, alababa también a Dios y hablaba del Niño
a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén” (Lc. 2, 38). Dios
da a conocer a su Hijo por un ángel, por una estrella, por el Espíritu que
movió a Simeón y a Ana. Los dos ancianos se alegran en el Señor y como
testigos se hacen lenguas del Niño, anunciando el misterio de Jesús.
La esperanza en Dios, que no defrauda (cf. Rom. 5, 5) y que cumple
sus promesas, mantuvo sin desfallecer la esperanza de los dos ancianos,
representantes de la esperanza secular de Israel y también de la búsqueda
de la humanidad. Los magos venidos de lejos, de Oriente, oteaban las
señales de Dios, las interpretaron y se pusieron en camino hasta el lugar
donde estaba el Niño, a quien adoraron y ofrecieron sus dones. A Simeón
y Ana cargados de años y de experiencias de la vida, con sus gozos y sufrimientos, con sus luces y sombras, sostuvo la luz de la esperanza. El
paso de los años no avinagró ni amargó su corazón; no se sintieron decepcionados en su larga espera. Son dignos de admiración estos ancianos, con el rostro y las manos arrugados, debilitadas las fuerzas por el
peso de los años, pero con un corazón habitado por la esperanza. Probablemente nos hemos encontrado también nosotros con ancianos que
transmiten la sabiduría aprendida a lo largo del tiempo, testifican una esperanza sin marchitar y animan a los cansados y a los que están de vuelta
de todo. ¡Qué alegre es la esperanza y qué triste la desesperación! Si Dios
no llena la vida, todo es vaciedad.
¿En qué se apoya la esperanza de aquellos ancianos del Evangelio?
Se fiaron de Dios y de sus promesas; Dios bueno y fiel, amigo del hombre
y poderoso es manantial inagotable de ánimo. La lámpara de la esperanza
se nutre de un aceite especial, que no es simplemente lo que a veces llamamos “positividad”, ni optimismo, ni temperamento jovial, ni el hecho
de que las cosas salgan a pedir de boca ni porque el hecho haya coronado sus proyectos. La esperanza se va purificando en el crisol de las
pruebas y fracasos. La esperanza puede tener sus crisis, sus horas bajas y
padecer ante la dureza de la meta, pero la esperanza se apoya en Dios,
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Dos ancianos,
testigos de la esperanza
que nunca defrauda. La esperanza arraigada en el Señor supera desengaños y frustraciones, cansancios y desencantos. Simeón y Ana, esos testigos perseverantes en la esperanza, tienen un mensaje inolvidable
también para nosotros hoy, que sufrimos déficit de esperanza.
Desde hace casi dos años venimos siendo acosados por la pandemia
del Covid-19. Amenaza a la humanidad entera, nadie está totalmente inmunizado; y únicamente con la solidaridad universal, uniendo investigación y sentimientos, manos, esfuerzos y generosidad podemos vencerla.
Ninguna persona de cerca y de lejos debe quedar al margen, ya que a
todas las puertas llama, como escribió Horacio el poeta romano: “Visita
los palacios de los reyes y las chozas de los pobres”. La pandemia ha
hecho aflorar la bonhomía de tantos habitualmente escondida. La dedicación particular del personal sanitario ha avalado la calidad de su servicio. La situación de peligro ha mostrado nuestra fragilidad y ha hecho
palpar al hombre que no es “dios”, que su vida es débil, que frente a la
pretendida “omnipotencia” no deja de ser una “caña débil” (Pascal).
En este contexto vital compartido por todos descubrimos cómo la esperanza tiene también una dimensión trascendente. Recibimos la vacunación y nos abrimos al Misterio. No hay por qué hacer incompatibles la
vacuna y la oración, el recurso a la ciencia y la confianza en Dios. No hay
oposición entre la fe y la razón, ya que ambas son como las dos alas con
las que el hombre levanta el vuelo hacia la verdad, hacia el auténtico sentido de la vida. Mirando los cristianos a Jesucristo crucificado y resucitado,
podemos vivir esperanzadamente la situación marcada por la cruz y el
deseo de liberación. Es fuente de serenidad para el hombre sintonizar
con la voluntad inescrutable de Dios en todos los tiempos y en todas las
etapas de la vida. Hay incertidumbres y hay también seguridad; una Mano
omnipotente nos sostiene y muchas manos generosas nos cuidan; el
mismo Dios suscita en el corazón de las personas capacidad para amar,
perdonar y para ayudar a otros en sus indigencias. No perdamos la esperanza de superar la pandemia a pesar de sus idas y venidas, con sus
variantes y olas, con sus amenazas y respiros; la esperanza en Dios no
defrauda y en la humanidad hay resortes, que proceden de la buena creación de Dios, que nos guiarán en la oscuridad y nos ayudarán a salir del
túnel, que nos fatiga y agobia.
La historia de Israel y la vida de los ancianos Simeón y Ana están tendidas entre la promesa de Dios y su cumplimiento. Dios actúa en la historia y por ello contamos con Él en la pandemia también. La fe cristiana
está radicada entre la memoria y la esperanza; no es un mito ni un cuento
entre doloroso y feliz, no es una utopía proyectada por el hombre para
movilizar sus sueños hacia el futuro. Nosotros hacemos memoria de las
acciones de Dios y le pedimos que no nos olvide, que nos libre de todos
los males y peligros. La Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección
de Jesucristo, que celebramos según nos mandó en conmemoración
suya; y en la misma Eucaristía pedimos que se acuerde de su Iglesia, que
tenga misericordia de nosotros cuando palpamos el dolor y la soledad,
que recuerde a nuestros hermanos difuntos. Memorial de lo que el Señor
realizó y súplica a Dios para que no nos deje en la estacada se enlazan
en la historia de la salvación con un pasado del que hacemos memoria y
un futuro ante el cual ejercitamos la esperanza.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Don Ricardo, con su libro ‘Memoria y gratitud’.

El pleno aprueba el nombramiento
de don Ricardo Blázquez como Hijo
Predilecto de Valladolid
11 de enero de 2022
El pleno del Ayuntamiento de Valladolid
aprobó el nombramiento del cardenal don Ricardo Blázquez, arzobispo de la Diócesis vallisoletana desde marzo del año 2010, como Hijo
Predilecto de la ciudad.
Don Ricardo agradeció “muy sinceramente”
la iniciativa, primero, y el respaldo a la misma
por parte de la corporación que se produjo en
la sesión plenaria, después, y reconoció sentirse
“muy dignificado” con el nombramiento. “Es
una distinción que yo considero inmerecida,
pero si otros la creen oportuna, pues bendito
sea Dios. Yo, encantado y profundamente
agradecido”, apostilló.
“Esto de ser Hijo Predilecto me vincula más
hondamente con Valladolid, ciudad a la que ya
me siento tremendamente vinculado… Lo soy
También de Villanueva del Campillo (Ávila) que
es mi pueblo, así que ahora, Villanueva y Valladolid”, bromeó.
En ese mismo tono de broma añadió que
se trata de un “auténtico regalo. Los Reyes han
venido con algo de retraso, pero ya sabía yo
que iban a venir” y en cualquier caso, “para mi

cumpleaños, que es el 13 de abril, el presente
llega con tiempo”.
El nombramiento, propuesto por el alcalde,
Óscar Puente, contó finalmente con el voto favorable de 23 de los 26 concejales de la corporación, si bien en la comisión de Hacienda
previa había obtenido el respaldo unánime de
todos los grupos, incluido el de Valladolid
Toma la Palabra.
Puente anunció su intención de proponer a
la corporación este reconocimiento (que poseen literatos como Miguel Delibes o Rosa Chacel) el pasado 28 de diciembre porque, destacó,
“es mucho lo que ha hecho por nuestra ciudad
y por la convivencia entre diferentes”, y advirtió
que su propósito es que se haga oficial en el
mes de abril, coincidiendo con el 80 cumpleaños de nuestro prelado.

El arzobispo de Valladolid
agradece “muy
sinceramente” la distinción
y asegura sentirse “muy
dignificado”

15 de enero de 2022

Integrantes del movimiento internacional
de matrimonios Equipos de Nuestra Señora
(ENS), centrado en la espiritualidad conyugal
y en el descubrimiento de Cristo a través de
la oración, la formación cristiana y el diálogo,
celebraron uno de sus encuentros mensuales.
En esta ocasión asistieron a la charla “La belleza del amor” del sacerdote Ángel Antonio
Alonso, y compartieron después la Eucaristía.

• Escuela de Padres de EyS
18 de enero de 2022

El martes, 18 de enero dio comienzo la escuela de padres en la Casa de Cultura y Encuentro de Valladolid (calle Industrias de la
capital) 'Educarse para educar', organizada por
el movimiento Encuentro y Solidaridad. Se celebra los martes, hasta el 29 de marzo, y está
siendo impartida por Clemente Guerra y Maricarmen Sánchez. La inscripción es obligatoria
aunque todavía hay plazas libres para los interesados en las últimas sesiones.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Estudio Teológico

• Mañanas ‘Laudato si’

24 de enero de 2022

La comunidad de Ecología y Acogida
Ana Leal invita a las comunidades religiosas y grupos de vida cristiana parroquiales
a disfrutar de una mañana de retiro y contemplación en torno a la ‘Laudato Si´. Esta
comunidad de la Compañía de Jesús, situada en la finca de INEA, pone al servicio
de la iglesia espacio, oración y reflexión
para responder entre todos a la llamada de
la encíclica de un compromiso vital y más
auténtico al cuidado de la Casa Común.
Los grupos que deseen vivir este
tiempo de contacto con la naturaleza podrán sumarse un sábado o un domingo de
10 a 13.30h. con un mínimo de 8 participantes y un máximo de 35. Guiados por
miembros de la comunidad Ana Leal y vinculados a la Compañía de Jesús, los asistentes compartirán estas tres horas y media
en un itinerario ecológico-espiritual muy
especial (acogida.analeal@gmail.com).

Con la ponencia ‘Pasión tagala. Pinturas
filipinas de 1813’, a cargo del padre Blas
Sierra de la Calle, OSA (en la imagen superior) comenzó el 24 de enero el ciclo de
conferencias de la Cátedra de Estudios Filipinos ‘P. Isacio Rodríguez, en el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid (Paseo
de Filipinos, 7), centro universitario de la
Orden de San Agustín agregado a la Facultad de Teología de Burgos.
Las siguientes citas, también a las 20:00
horas, tendrán lugar los lunes 31 de enero
(‘El ataque inglés a Filipinas. Fuentes de la
Orden de San Agustín para su estudio’, por
Roberto Blanco Andrés), 7 de febrero (‘La
provincia de Filipinas en sus números’, por
Jesús Álvarez Fernández, OSA) y 14 de febrero (‘500 años de cristianismo en Filipinas. Una misión cumplida en Asia’, por
Ericson Borre, OSA) .

• 17 de enero de 2022
El párroco ‘in solidum’ de la unidad pastoral de San Pedro y Santa Clara, Francisco Javier
Martínez Pérez (en la imagen, a la izquierda de nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez)
obtuvo sobresaliente ‘cum Laude’ en la defensa de su tesis doctoral “Secularización y
reencantamiento del mundo según Carles Taylor. Una visión sobre el futuro de la religión
en la esfera pública”.

¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Vives ilusionado
y con el corazón lleno de proyectos y anhelos?
La ilusión es la sal de la vida; el motor que nos
lleva a la acción; lo que empuja a nuestro cora‐
zón a conseguir aquello por lo que se ilusiona.
Es distinto tener ilusiones a ser un iluso. Sentir
ilusión es sentir que todo es posible, que no hay
barreras que valgan; la ilusión nos invita a creer
que nuestros sueños pueden hacerse realidad.
Cuando nace un nuevo amor, todo es ilusión;
cuando empezamos un nuevo curso, lo empe‐
zamos ilusionados; cuando estrenamos un
coche o una nueva casa, la ilusión es lo que nos
caracteriza. Hay un problema: experimentamos
con mucha frecuencia que nuestras ilusiones se
deshinchan, se agota, se esfuman.
¿Sabes qué es lo más dramático de nuestra
vida? La muerte de toda ilusión. Cuando no te‐
nemos ilusiones, la vida se convierte en una es‐
pecie de santuario vacío, y entonces ya no
esperamos nada y se vive en tiempo de des‐
cuento. Hemos de vivir ilusionados, porque te‐
nemos motivos para ello. La ilusión, a diferencia
de la nostalgia, siempre nos dibuja un futuro lu‐
minoso. De ilusiones también se vive, y son las
ilusiones las que mantienen el ritmo de nuestra
vida y nos conducen a obrar en consecuencia.
Una persona ilusionada entiende que lo mejor
aún está por llegar, que el futuro será mejor que
el pasado y que hay que luchar por hacerlo rea‐
lidad. En nuestra Iglesia y en nuestro mundo ne‐
cesitamos personas ilusionadas, que sepan
transmitir el Evangelio con ilusión, con alegría,
con pasión. El cristianismo crece por atracción
y no por proselitismo. ¿Te atreves a ilusionarte?
¿Te atreves a transmitir ilusiones? Jesús cuenta
contigo y conmigo para ilusionar a nuestro
mundo con la alegría de la fe y con el amor que
Jesús nos tiene. Al principio de este año, ilusio‐
némonos de nuevo, aunque haya motivos para
el desánimo y la desesperanza, porque ser cris‐
tiano merece la pena y contar con Jesús como
compañero de camino nos hace felices y da sen‐
tido a nuestra existencia. Que no dejemos de
contagiar esta buena noticia a quienes encon‐
tramos en el camino de nuestra vida.
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Valladolid se suma
a la celebración
de la Semana del
Matrimonio
Con motivo del Año de la Familia ‘Amoris
laetitia’ convocado por el papa Francisco, la
Conferencia Episcopal anunció hace unos
meses la propuesta de celebrar una ‘Semana
del Matrimonio’ para “la promoción del matrimonio, como alianza entre hombre y mujer” y
para mostrar cómo la Iglesia “ofrece gracia y
compañía”. La iniciativa, a la que se ha sumado la Delegación de Familia de Valladolid, se desarrollará del 14 al 21 de febrero.
“En este momento, socialmente, institucionalmente es muy importante la promoción del
matrimonio, como alianza entre hombre y
mujer, abierta a la vida. Especialmente en un
momento de invierno demográfico como el
actual, es muy importante hacer una propuesta de esa vocación”, subrayó nuestro
obispo auxiliar y secretario general de la CEE,
Luis Argüello, en la presentación de la propuesta, el pasado abril.
Dicha ‘Semana del Matrimonio’ quiere ser
una oportunidad para que las parejas católicas
renueven su amor esponsal, para propiciar un
acercamiento a los matrimonios cristianos
pero que viven alejados de la vida de la Iglesia

‘Un
magníﬁco
regalo
de los Reyes
Magos’
La víspera, en su noche mágica, los Magos de Oriente dejaron
para los belenistas lo que tanto
deseaban, la atención del Go-

y para mostrar a nuestra sociedad la belleza
del matrimonio en Cristo, tal y como explican
los delegados de familia y vida de Valladolid,
Elena Gordo y Ricardo Pindado.
Desde la Conferencia Episcopal Española se
han elaborado todo tipo de materiales que se
harán llegar a las diócesis a partir del primero
de febrero y que se complementarán con una
aplicación móvil, que permanecerá abierta de
manera activa y permanente. “Se pretende convertir en una herramienta que ayude a los matrimonios cristianos a vivir su responsabilidad y
su vida espiritual”, apostilla la delegada.
En Valladolid
A las iniciativas de carácter nacional la Delegación de Valladolid suma las siguientes charlas formativas:
Lunes 14: José Miguel Cubillo hablará sobre
la vocación y la llamada al amor
Martes 15: Carmen Mariscal presentará la
grandeza de vivir un noviazgo cristiano.
Miércoles 16: Sara Pérez Tomé hablará del
matrimonio cristiano.
Jueves 17: Pablo Guerrero, sj, abordará la
familia en ‘Amoris laetitia’.
Viernes 18: Se ofrecerá un testimonio de un
matrimonio cristiano joven.
Sábado 19: Pedro Ruiz-Bermejo y Rocío
Ýñiguez, de Equipos de Nuestra Señora, disertarán sobre ‘El matrimonio cristiano, ¿utopía o
realidad?’.
A nivel espiritual, cada día al finalizar las
charlas en el Seminario (19:30h) habrá un espa-

bierno Español con la publicación
en el Boletín Oficial del Estado, en
sus páginas 1.177 a 1.194, del
acuerdo de la apertura del expediente para declarar al belenismo
nacional como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Para cuantos aman y constituyen el belenismo, la noticia es muy
importante y el resultado de los
variados trabajos que durante
años se vienen haciendo de cara a
la recopilación de la historia tradicional, el arte, la documentación,
la bibliografía, el proceso econó-

cio para el retiro matrimonial frente al Santísimo.
El martes los participantes se unirán a la Oración
joven de la parroquia de San Lorenzo; el jueves, se
sumarán a la Hora Santa del Seminario y, el viernes, participarán en una oración ‘multimedia’ y
ecuménica.
El sábado, tras la charla, se celebrará la Vigilia
de la Semana del Matrimonio y el domingo, 20 de
febrero, la Semana terminará con la Eucaristía conclusiva, en la que habrá una renovación de los
votos matrimoniales de los asistentes.

mico, el arraigo, la popularidad…
El belenismo tiene una fuerte
carga identitaria, porque es un patrimonio vivo y dinámico, que preserva y rememora una tradición
que se ha mantenido de generación en generación: la de montar
el belén en el recuerdo del nacimiento del Niño Dios, mediante la
trasmisión de conocimientos de la
propia cultura; mostrando oficios ,
modos de vida y experiencias
arrinconadas por la modernidad,
así como su estrecha relación con
la tradición oral, narrativa y musical.

Son muchísimos los valores
culturales que representan el belenismo, que no solo es reconocido
en nuestra patria, en nuestro Valladolid, sino que se han extendido
por todo el mundo. Los belenistas
consideramos un gran regalo que
nos trajeron los que para nosotros
son los Magos, en este año de
grandes vicisitudes y problemática
sanitaria que estamos padeciendo.
Muchas gracias y nuestro recuerdo.
Felix Carmelo García
Presidente de la asociación
Belensitas de Valladolid
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• Domingo del Sínodo
6 de marzo de 2022

El pasado 12 de enero (imagen izquierda) se
reunió la Secretaría Diocesana del Sínodo de
Valladolid presidida por el obispo auxiliar, don
Luis Argüello que, entre otras muchas cuestiones, decidió convocar el Domingo Diocesano
del Sínodo, el próximo 6 de marzo, primer domingo de Cuaresma. Una ocasión, tal y como
explicó nuestro prelado, para festejar, celebrar
y reflexionar en la parroquia sobre el proceso

sinodal al que nos ha convocado el papa Francisco y que la Iglesia de Valladolid desea vivir
en comunión.
Representantes de esta Secretaría se reunieron días más tarde (el 15 de enero, imagen central), con los representantes de los grupos,
asociaciones y movimientos de esta Iglesia que
peregrina en Valladolid para compartir inquietudes y analizar los modos y las posibilidades
de ese “caminar juntos”.

6

En la imagen derecha, os mostramos la carátula del segundo de lo tres pequeños vídeos
(estrenado el pasado 23 de enero), con los que
el sacerdote José Manuel Hernández Carracedo
nos ayuda a zambullirnos en el proceso sinodal. La publicación del último, ‘El Sínodo sale a
la calle’, está prevista para el domingo 30, pero
los tres están disponibles para la consulta en la
página web de archivalladolid.org, así como en
el canal de Facebook y las redes sociales de
Iglesia en Valladolid. ¡El sínodo en tres clicks!.

• Incendio
• Retiro de agentes de Pastoral Social

19 de enero de 2022

21 de enero de 2022

Un incendio provocó importantes daños en
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en
el poblado de Endasa de Valladolid y colindante con el colegio público de Infantil y Primaria Miguel Íscar. Como explicó el párroco del
templo y de San José Obrero, Enrique Barrientos, el fuego calcinó la puerta de madera que
conecta con el CEIP y un órgano electrónico, y
ocasionó desperfectos en la imagen de Nuestra
Señora de Fátima y en el interior de la capilla.

Los agentes de caridad y pastoral social de Valladolid celebraron su tradicional retiro
en la parroquia del Santísimo Salvador de la capital. Les acompañó la doctora de la Universidad Pontificia de Salamanca Carmen Yebra Rovira, quien articulará su reflexión a partir del relato de la expulsión de Agar que que narra en el capítulo 21 del Génesis. De ahí
el título del retiro: "Descubrir agua en el desierto (Gn 21); un reto para el mundo de hoy".
Los asistentes compartieron después la Eucaristía, presidida por don Luis Argüello, con
los hermanos dominicanos, que festejaron a su patrona, la Virgen de la Altagracia. También en la Catedral, y presidida por el deán de Valladolid, José Andrés Cabrerizo, se celebró una Misa conmemorativa de esta advocación, el domingo 23.
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A Actualidad diocesana
La vida
consagrada,
caminando
juntos’

IEV374

2 de febrero de 2022

La Iglesia conmemora el 2 de febrero la
Jornada de la Vida Consagrada, coincidiendo
con la fiesta de la Presentación del Señor. La
celebración diocesana tendrá lugar ese día, a
las 18 horas, en el convento de San Benito
de los PP Carmelitas, presidida por nuestro
cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez,
y retransmitida en directo por el canal de
Youtube de Iglesia en Valladolid. También
hay programadas Vísperas y un concierto
para el 8 de febrero (consultar sección de
agenda).
En su mensaje para esta jornada, los obispos de la CEE recuerdan que el lema, ‘Caminando juntos’, evoca a volver la mirada al
mismo Jesús “que se proclamó camino, verdad
y vida” (Jn 14, 6) y, en referencia al Sínodo
2021-2023, recuperan unas palabras de Benedicto XVI: “los consagrados son ‘buscadores y
testigos apasionados de Dios’ en el camino de
la historia y en la entraña de la humanidad”.
Para la vida consagrada, “la invitación a caminar juntos supone hacerlo en cada una de
las dimensiones fundamentales de la consagración, la escucha, la comunión y la misión”.
Caminar juntos en la consagración, explican,
“significa ser conscientes de la llamada recibida, la vocación compartida y la vida entre-

gada. En el fondo, supone darse cuenta de que
a Dios solo se le encuentra caminando”. Señalan también que la convicción de que este
tiempo sinodal es tiempo de gracia y tiempo
del Espíritu “anima a todos los consagrados a
fortalecer la consagración viviendo este momento como una oportunidad de encuentro y
cercanía con Dios y los hermanos”.
Respecto al segundo aspecto, caminar juntos en la escucha de la Palabra de Dios, matizan que “este camino común para encontrar
a Dios solo se puede hacer desde la escucha”.
“Agudizar el oído para escuchar al Espíritu, a
los hermanos con los que se comparte la vida
y a la humanidad herida con sus gozos y tristezas es la mejor garantía para caminar juntos
fieles a la propia vocación”, señalan.
En referencia a la tercera dimensión, caminar juntos en la comunión, significa que “los
consagrados están llamados a ser en la Iglesia
y en el mundo ‘expertos en comunión’”. Una
comunión que se ha de manifestar con Dios,
con los que se comparte la vida y con toda la
humanidad. “La comunión eclesial, -resumenque no supone uniformidad, es el sello de discernimiento y verificación del camino sinodal”.
Por último, explican que caminar juntos en
la misión supone descubrir “la dulce y confortadora alegría de evangelizar” (EN, n. 80) y experimentar simultáneamente la alegría de
creer y el gozo de comunicar el Evangelio. En
referencia a la vida consagrada, señalan, «caminar juntos en misión supone reforzar la corresponsabilidad y el compromiso en la misión
de la Iglesia local aportando sus dones carismáticos sin perder nunca de vista la disponibilidad a la Iglesia universal». Los consagrados,
cada uno con sus dones y carismas, “contribuyen a enriquecer la misión de la Iglesia”

• El Carpio
20 de enero de 2022

Como cada año, la localidad vallisoletana
de El Carpio volvió a honrar a su copatrón, San
Sebastián, junto a la Virgen de la Consolación,
en el tradicional ‘Voto de Villa’. Los vecinos pidieron a Sebastián, el santo centurión que sobrevivió al martirio de ser acribillado por las
flechas de los emperadores Diocleciano y Maximiano, a finales del siglo II, que nos proteja
de pestes, coronavirus y fenómenos naturales.

• San Miguel del Pino
15 de enero de 2022

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la
confirmación a tres jóvenes en la iglesia de San
Miguel Arcángel del municipio de San Miguel
del Pino, en una ceremonia concelebrada por
administrador parroquial, Óscar Sanz Sastre, y el
diácono permanente, Patricio Fernández. El
mismo sacramento fue también administrado a
un hombre preparado en el grupo de adultos de
la catedral de Valladolid.
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PUEBLOS Y COMARCAS

Una imagen de ilusión y futuro.
La figura de Nuestra Señora de los
Dolores ha sido la escogida para representar el cartel de la Semana
Santa de Peñafiel 2022. Ángela Hernando será la pregonera de la Cofradía de Nuestra Señora de los
Dolores, y la niña Lucía Hernando
protagonizará la Bajada del Ángel.

• Medina de Rioseco
20 de enero de 2022

El presidente de la Junta de Semana Santa de
Medina de Rioseco, Antonio Herrera, acompañado del párroco ‘in solidum’ de Santa María y
Santiago, Alberto Rodriguez Cillero, de miembros
de la corporación municipal y de representantes
de las cofradías, dio a conocer el cartel de la Semana Santa 2022, una imagen del fotógrafo local
José Carlos Lobo del paso de la Virgen Dolorosa.
El cartel representa un primer plano del rostro

de la Virgen, talla en madera policromada que
procesiona el Jueves Santo en la procesión del
Mandato y la Pasión, del escultor Tomás de
Sierra, que cuenta con una gran devoción popular. Es una escultura de bulto redondo, policromada, de tamaño natural. La Virgen está
derrumbada al pie de la cruz sobre unas piedras del monte calvario, la cabeza ligeramente
inclinada hacia la izquierda, con los ojos puestos en lo alto del cielo, con uno de los pies
hacia delante y con la mano en el pecho sosteniendo los siete cuchillos de plata.

• EN BREVE
• San Antón
17 de enero de 2022

Pese a las limitaciones por el covid, que en
el caso del Santísimo Salvador de la capital impidieron la bendición multitudinaria de los animales en el exterior, fueron varios los pueblos
que festejaron a San Antón, patrón de los animales, con una Eucaristía muy especial, en el
que las mascotas fueron protagonistas. En las
imágenes, bendiciones en Cigales (superior) e
Íscar (inferior).

• Urones de Castroponce
17 de enero de 2022

• 17 de enero de 2022

Un cartel del pintor vallisoletano Miguel Ángel Soria, que representa el Calvario del monasterio de Santa María Magdalena de las
MM Agustinas, sobre un fondo en el que se intuyen el Ayuntamiento de la Villa de las Ferias y la Colegiata de San Antolín, ha
sido el elegido para promocionar la Semana Santa 2022 de Medina
del Campo. Los protagonistas: Las imágenes del citado Calvario
(Esteban Jordán, 1571). La Junta de Semana Santa anunció también novedades en esta Pasión, en la que las procesiones del Viernes de Dolores y del Silencio cambiarán su recorrido tradicional.

Sin la tradicional procesión ni los bailes,
pero con bastante afluencia y mucha devoción,
Urones de Castroponce celebró la festividad de
uno de sus patronos, San Antonio Abad, con
miembros de su cofradía, fundada en el siglo
XVIII y el párroco, Luis Arturo Vallejo.
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• Peñafiel
16 de enero de 2022
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Encuentro Mundial de las Familias
emf2022valladolid@gmail.com
El evento, como ha subrayado el
Santo Padre, se desarrollará de forma
inédita y multicéntrica, con iniciativas
locales en las diócesis de todo el
mundo. Se organizarán por tanto iniciativas locales o regionales en nuestra Archidiócesis para unirse al
encuentro de Roma y a todas las familias que podamos desplazarnos
allí.

IX Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en 2018 en Dublín (Irlanda).

IEV374

Anímate a vivir con el Papa
la alegría del amor en la familia

E

l 19 de marzo de 2021
la Iglesia celebró los 5
años de la publicación
de la exhortación
apostólica ‘Amoris laetitia’ sobre
la belleza y la alegría del amor familiar. Ese mismo día, el papa
Francisco, inauguraba un Año de
la Familia que terminará el
próximo 26 de junio de 2022, con
ocasión del X Encuentro Mundial
de las Familias en Roma.

yúsculas, la que hará presente en
nuestras vidas la experiencia de
Jesucristo, el Dios vivo, y de su
Iglesia de una manera deslumbrante... En definitiva, de la que se
servirá el Espíritu Santo con más
fuerza para renovar nuestro Amor
y nuestra vida familiar, será sin
lugar a dudas, la participación en
Roma del X Encuentro Mundial
de las Familias el próximo mes
de Junio.

Muchas son las iniciativas que
se están desarrollando en nuestra
Archidiócesis y en toda la iglesia
para “hacer experimentar que el
Evangelio de la familia es alegría
que llena el corazón y la vida entera (AL 200)”. Pero la más épica,
la que inundará de alegría y de fe
los corazones de las familias
como ninguna otra, la que se grabará de forma indeleble en el
alma de cada uno de nosotros y
de nuestros hijos, la que descubrirá a nuestros adolescentes la
belleza del amor humano con ma-

El papa Francisco anima a
cada una de nuestras familias, a
imitación de la Sagrada Familia, a
sentirnos llamados a vivir el matrimonio como un verdadero
camino de santidad y a abrirnos
a la alegría que Dios da a todas
aquellas familias que saben darse
con alegría. Nuestra presencia en
Roma, nos ayudará a descubrir y
experimentar la misión humana y
divina que tenemos las familias
cristianas. Nos compromete el
desafío. Nos supera y nos trasciende. Pero es una misión que

nos engrandece y nos llena de Vida.
Desde la Delegación de Familia y
Vida y con permiso del Covid-19
hemos organizado el viaje para acudir
a Roma. Ya tenemos reservado el
vuelo y varios alojamientos en casas
de religiosas muy cerca del Vaticano.
Partiremos hacia Roma el jueves 23
de junio y regresaremos el lunes
27. Además de participar en todos los
actos del Encuentro con el papa Francisco, habrá tiempo para conocer
Roma, ganar el jubileo, rezar juntos y
donde no faltarán actividades y juegos para los niños. El éxito, y lo que
es increíble, la alegría desbordante de
todos, está garantizada. “Ven y Verás”.
En la página web de la archidiócesis está la información con todos
los datos organizativos. También encontraréis los datos para formalizar la
preinscripción, que debe rellenarse
antes del 28 de febrero. Las plazas
están limitadas y se ocuparán por riguroso orden de inscripción. Hemos
creado un correo electrónico donde
podéis escribir para informaros:

Este próximo Encuentro Mundial
de Familias será el décimo desde
que San Juan Pablo II celebrara el
primero, allá por el mes de octubre
del año 1994. Desde entonces, Río
de Janeiro (1997), Roma (2000), Manila (2003), Valencia (2006), Ciudad
de México (2009), Milán (2012), Filadelfia (2015) y Dublín (2018) han
sido las sedes de los anteriores. Los
miles de personas que han participado, con la riqueza de sus lenguas,
culturas y experiencias, han sido un
signo elocuente de la belleza de la
familia para la Iglesia y para toda la
humanidad. Ojalá sigamos por este
camino, buscando la participación
del mayor número de familias de
nuestra archidiócesis en esta histórica iniciativa.
Se trata de aprovechar una oportunidad preciosa y única, mágica y
crucial para nuestras familias. Que el
impulso de nuestra fe, en ocasiones
débil y oscurecida, no anule la valentía a la que nos anima el papa Francisco. “Duc in Altum” que diría San
Juan Pablo II. Pedro y los primeros
discípulos confiaron en la palabra de
Cristo y echaron las redes...bien conocido por todos es el fruto de haberse fiado de Jesús. Pidamos al
Espíritu Santo tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos.
La ciudad eterna nos espera y el
Santo Padre nos convoca. ¡Ci vediamo a Roma!
Rodrigo Cebrián Ruiz
Delegación de Familia y Vida
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Universidad

Las hermandades universitarias
del Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría de Salamanca y del Santísimo Cristo de la Luz
de Valladolid, y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) aunarán esfuerzos para establecer caminos de
actuación que favorezcan la vida cristiana y su manifestación pública en el
ámbito estudiantil y universitario,
fruto del convenio marco de colaboración suscrito el pasado 18 de enero
en Salamanca entre los responsables
de las tres entidades.
El hermano mayor de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo
de la Luz y Nuestra Señora Madre de
la Sabiduría, Rubén Julián Zazo; el alcalde mayor de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz,
Francisco Javier Sánchez Tabernero; y
la rectora de la UPSA, Mirian Cortés,
rubricaron el acuerdo en la ciudad
universitaria.
Este convenio pretende enmarcar

y coordinar la actuación de las tres
entidades para intercambiar información, participar en sus respectivos
actos que tengan como fin favorecer
la vida cristiana, cooperar en el fomento de su divulgación, así como en
otro tipo de actividades de índole
cultural o religiosa en beneficio de la
sociedad.
Además, el convenio marco, cuya
vigencia es de seis años prorrogables
tácitamente por periodos de igual
duración, contempla la celebración
de un encuentro bianual de estrechamiento de relaciones entre las tres
instituciones, al que se podrá invitar
a participar de distintos modos a
otras hermandades universitarias de
España, Portugal, América u otras
partes del mundo.
Cada edición de tal encuentro se
organizará por turno por cada una de
las tres instituciones y se celebrará en
una sede distinta, en la cual será anfitriona la entidad organizadora. Esta
entidad se hará responsable de los
diversos aspectos de diversa índole
que implique la organización del encuentro.
Este convenio queda abierto a
que cualquier hermandad universitaria pueda ser invitada en el futuro,
previo parecer y aprobación unánime
de las entidades constituyentes del
presente convenio.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

San Enrique de Ossó
Hay dos rasgos de San Enrique que me parecen muy
importantes destacar especialmente por el tiempo en el
que estamos viviendo a nivel Iglesia: la oración y la evan‐
gelización. Como Iglesia estamos en estado “sínodo”, ca‐
minar juntos, escucharnos todos y escuchar a todos,
transformar a la luz del Espíritu.
Tal y como lo veo yo, esto no es nuevo: la Iglesia está
intentando llevar a cabo aquella petición que Cristo hizo
a Francisco de Asís: “Restaura mi Iglesia”.
El Año de la Fe, el Año Sacerdotal, el Año de la Mise‐
ricordia, la Nueva Evangelización, la conversión pastoral,
la pastoral de la conversión, etc. han ido desbrozando lo
que hoy se pretende con el Sínodo de 2023.
Enrique de Ossó, como catequistas, como sacerdo‐
tes, como Iglesia Universal nos aporta lo que parece fun‐
damental: integrar la fe y la vida. Él lo ha recibido como
carisma, y en ello se ha sentido inspirado por Santa Te‐
resa de Jesús, mística, mujer con una especial relación
con Dios que la llevó a ser renovadora, arriesgando, su‐
friendo por amor, pero no tirando la toalla nunca.
Generalmente podemos ver a los santos como tienen
una gran familiaridad con Dios, una gran relación con
Cristo, que provoca en ellos un gran amor por la Iglesia
y el mundo. San Enrique de Ossó lo expresaba en una
frase: “Conocer y amar a Cristo y hacerlo conocer y
amar”.
Enrique conoció muy bien el momento en el que
vivía: la sociedad, las gentes, sus preocupaciones, etc, y
porqué lo conoció, lo amó. Él reconoce en los grandes
problemas de su tiempo un reto, desea escuchar a las
personas y desde ahí sentirse interpelado por el Amor
para avanzar en esa misma línea de la Caridad. Es lo que
le lleva a sentirse como envuelto de un manto sagrado
que le abarca tanto en la oración como en la vida.
No se trata de elegir entre contemplación o acción,
o Marta o María, sino más bien, que el trato personal con
Dios nos haga dóciles, disponibles, para la misión. Él
pone la Palabra en nuestras palabras.
El Padre Karl Rahner, teólogo del siglo XX, dijo: “el
cristiano del futuro será místico o no será”, él ya se estaba
reﬁriendo a esta relación cordial entre contemplación y
misión. Los cristianos del siglo XXI también estamos lla‐
mados a ser místicos, a tratar con Él como un amigo trata
con otro amigo. Desde la Presencia de Dios encontrare‐
mos la Paz que solamente Él nos puede dar, solamente
recibiremos la Luz para reconocer su voluntad, y sola‐
mente podremos ser la Sal que se espera de nosotros.
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Acuerdo de la
UPSA y las
hermandades
universitarias
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Zoom pastoral

• Semana Santa
de un encargo similar que
recibió en Medina de Rioseco, “no puede ser solo
una conferencia sentimentaloide de la Semana Santa,
hay que entusiasmar a la
gente y convencer a los visitantes”, resaltó.
Cartel anunciador

Luna (i), Redondo, Martínez, Puente, Concellón y Cabrerizo, junto al cartel anunciador.

IEV374

El historiador Javier Burrieza pregonará la
Pasión de Valladolid, el 1 de abril, en la Catedral
l 17 de enero
se presentó
en el Ayuntamiento de la
capital el cartel de la Semana Santa y se dio a conocer el pregonero de la
próxima edición, que será
Javier Burrieza. Así lo desveló el alcalde, Óscar
Puente, acompañado por el
deán de la Catedral, José
Andrés Cabrerizo; la concejala de Cultura y Turismo,
Ana Redondo; el presidente de la Junta de Cofradías, Isaías Martínez; y el
autor del cartel José María
Concellón.
“La elección del pregonero comienza con la presentación de una terna de
nombres que me hace llegar la Junta de Cofradías de
Semana Santa. Y a partir de
ahí me cabe el honor de
decidir quién ofrecerá el
pregón anunciador de
nuestra Semana de Pasión,
acto que se celebrará en la

E

Catedral el viernes de la
cuarta semana de Cuaresma, el anterior al ‘Viernes de Dolores’, el 1 de
abril. En esta ocasión, el encargado de pronunciar el
pregón será el historiador
Javier Burrieza”, explicó el
regidor, quien añadió que
Burrieza (colaborador
también de esta
revista de IEV)
es sobradamente conocido en la
ciudad,
y
más aún en el
ámbito de la
Semana Santa. Vallisoletano de nacimiento,
se doctoró en Historia por
la Universidad de Valladolid, institución de la que es
profesor titular de Historia
Moderna.
“A él -apostilló- se
deben un buen número de
publicaciones sobre la historia de la Iglesia y los religiosos.
Especialmente

relevantes son sus estudios
sobre la Compañía de Jesús
y los colegios o seminarios
en Castilla”.
Buena parte de su producción bibliográfica se ha
centrado en la historia de
nuestra ciudad y especialmente sobre su Semana
Santa. Entre sus
obras en este
campo podemos destacar, por citar
solo algunas
de las más
relevantes,
“Cinco siglos de
cofradías y procesiones. Historia de la Semana Santa de Valladolid”,
“La procesión permanente
de Pasión. Espiritualidad de
la Pasión en las clausuras
vallisoletanas”, “Historia de
la Cofradías de Valladolid”,
“Letras de Pasión. Antología histórico-literaria de la
Semana Santa de Valladolid”, “Historia de una Proce-

sión. 200 años de la General del Viernes Santo de Valladolid” o “Memorias de la
Pasión en Valladolid”.
Burrieza es, también, un
excelente divulgador de la
historia de Valladolid y de
su Semana Santa, lo que se
acredita en sus frecuentes
colaboraciones en medios
de comunicación, y la vive
intensamente en su condición de especialista en su
historia, pero también
como cofrade, ya que lo es
de la Vera Cruz, de la Hermandad Universitaria y de
Nuestra Señora de San Lorenzo.
“Qué duda cabe es uno
de los mejores conocedores de la Semana Santa de
Valladolid, y, también, un
gran defensor de las esencias que la hacen reconocible. Sabrá, a buen seguro,
pronunciar un gran pregón,
que, como el mismo dijo en
otra ocasión como motivo

Este año, al igual que el
anterior, la Junta de Cofradías de Semana Santa optó
por no convocar el habitual
concurso fotográfico y encargó el trabajo a uno de
sus fotógrafos oficiales,
Chema Concellón, un habitual de la Pasión vallisoletana, por cuanto que lleva
fotografiándola
desde
1987. Autor de una veintena de libros, “Pasión por
Valladolid” o “Estampas de
Pasión en Valladolid”, entre
ellos, Concellón es otro imprescindible divulgador de
la Semana Santa y cofrade
de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo
de la Luz y de la cofradía
del Santísimo Cristo Despojado.
La fotografía seleccionada fue realizada en el
año 2016. Está tomada en
la tarde noche del Jueves
Santo durante la celebración de la Procesión de
Nuestra Señora de la Amargura a su paso por la Calle
Constitución. En ella aparece el paso procesional
“Santísimo Cristo de la
Exaltación”, realizado en el
año 1999 por el imaginero
Francisco Fernández y por
su hijo. Esta hermosa talla
es alumbrada por la Cofradía de la Exaltación. Javier
Luna, periodista de COPE,
fue el encargado de la bella
glosa de la imagen.
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Adaptación
y
compromiso

lejandro
Magno fue un
general macedonio
que
logró destruir el imperio
persa y convirtió en griego
todo el Oriente mediterráneo y la región del Oriente
medio. Se enteró un día de
que un soldado de su tropa
se llamaba también Alejandro y era muy cobarde, o
temeroso en los combates.
Le llamó y le dijo: O cambias de nombre o cambias
de comportamiento militar.
El solado, que vio peligrar
su vida, se volvió el más valiente de todos.
Los que sentimos
nuestra pertenencia a la
Iglesia de Jesús con frecuencia somos cobardes y
pesimistas. En esa guerra
simbólica contra el indiferentismo y el agnosticismo, que está hoy muy
enardecida, deberíamos
cambiar nuestros nombres
si actuamos como paganos con las palabras y,
sobre todo con los hechos,
en nuestra vida.
Si Cristo se nos apareciera y nos dijera: “Eres
cristiano. Te has bautizado.
No actúas ni te muestras
como cristiano. Eso no me
gusta entre mi gente. O
cambias de conducta o te

A

abandono a tu suerte y te
dejo de proteger en la
salud, en tu familia o en tu
profesión”. ¿Seriamos capaces de cambiar de vida
(una vez de que nos tranquilizáramos después de la
aparición de Cristo y de su
mensaje)? ¿No decía algo
parecido en la parábola del
juicio final (Mt 25. 31-45),
que sigue vigente?
Nos podemos acordar
del incrédulo apóstol
Santo Tomás que llego a
decir a los compañeros
apóstoles que si no le veía
y metía su mano en la llaga
de su costado y sus dedos
en las heridas de sus
manos no creería. Y
cuando, al octavo día se le
aprecio Jesús, se le cayó a
tierra el escepticismo y
solo fue capaz de decir:
“Señor mío y Dios mío”. (Jn
20.28)
Si el mismo Cristo se
no presentara y nos dijera:
“Sois unos negacionistas
en lo religioso. No hacéis
más que quejaros. No vais
a misa, no dais limosnas,
no respetáis los mandamientos, no rezáis, no parecéis de la Iglesia en las
que un día os bautizasteis…” ¿nos atreveríamos a
seguir en posturas negativas respeto a la fe, a la

iglesia, a las virtudes cristianas, a la oración?
Niños pequeños
A veces nos comportamos como una clase de
niños de 4 años, que si la
profesora sale un momento del aula se ponen
todos a llorar , porque se
han quedado solos. Quizás
son 20 ó 25 pero “se sienten solos”. Una compañera
le explicó a la profesora en
cuestión: “Mira, cuando yo
salgo de la clase nombro
uno que hace de encargado y todo sigue igual
que cuando yo estoy”; y se
lo demostró.
¿No nos pasa a nosotros algo parecido? Miramos al encargado de una
parroquia como encargado de todo, de las luces,
de la limpieza, del orden,
etc. Ahora que disminuye
el número de sacerdotes,
de religiosos, de personas
comprometidas, ¿podemos seguir confundiendo
los encargados con los

“cargados”? ¿Y la responsabilidad con la corresponsabilidad?
Es seguro que nuestra
vida cristiana, en su dimensión parroquial o de
cumplimiento de los deberes religioso marcharía de
otro modo si todos nos
sintiéramos corresponsables y dejáramos de lamentarnos
de
la
incredulidad, del absen-

Los que
sentimos
nuestra
pertenencia
a la Iglesia de
Jesús, con
frecuencia
somos
cobardes y
pesimistas y
deberíamos
cambiar de
nombre

tismo y de la indiferencia
que tanto abunda entre los
que se consideran cristianos, pero que añaden a su
categoría la de “creyentes,
pero no practicantes”. ¿No
podríamos aprender un
poco de los clubes de fútbol, de los asistentes a los
botellones, de los clientes
de las salas de fiesta?
En la iglesia debemos
aplicar hoy la ley del encargado de un faro en el
Finisterre gallego. Fue en
el siglo XIX cuando no se
usaba teléfonos portátiles
o mensajes electrónicos.
Un turista de los de entonces le preguntó al farero o
guardián qué hacia todo el
día en la puerta del faro. Y
el hombre respondió sin
más. “Mirar al mar mucho
y casi nada a la tierra” ¿Y
por la noche? “Pues mirar
mucho más al mar y nada
a la tierra, porque está oscura”. Igual nosotros: Debemos mirar al futuro, que
es el mar, y menos a la tierra, que es el pasado.
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Pedro Chico
Educador y catequista
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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Personas encantadoras
Una enfermera muy agradable, a pesar de
estar sobrecargada de trabajo, atendía con solici‐
tud a un anciano casi moribundo, cuando vio entrar
a un joven en la habitación, y entonces, instintiva‐
mente, dijo al enfermo: ‐Señor Juan, acaba de llegar
su hijo. Con gran esfuerzo, el anciano abrió sus da‐
ñados ojos y buscó con las manos al joven que
apretó las envejecidas manos y se sentó a su lado.
Allí permaneció toda la noche consolando al en‐
fermo hasta que, casi de mañana, el viejo murió.
Al entrar la enfermera a recoger la habitación,
el joven le pregunta: ‐¿Quién era este hombre?
‐¡Yo creí que era su padre! —respondió asustada
la enfermera.
‐No, jamás lo había visto.
‐¿Y por qué no me dijo nada cuando yo le dije al
enfermo que usted era su hijo?
‐Porque me di cuenta de que él necesitaba a su
hijo, y como no estaba en condiciones de recono‐
cerme, decidí tomarle la mano.
‐Gracias a Dios que aún quedan personas encan‐
tadoras‐ dijo emocionada la enfermera.
Decimos de una persona que es encantadora
cuando es servicial y su trato resulta agradable y
asequible. Y esto debería ser lo normal, lo natural,
pero en este mundo que tiene mucho de tiburón y
trepas, este mundo en el que reina una gran crisis
de valores, encontrarse con personas sin dobleces,
positivas, amables, educadas, constructivas…, es
un regalo de Dios, una maravilla.
Conociendo las ventajas de ser encantadores,
¿por qué no nos comportamos así de forma auto‐
mática? Porque, si nos lo proponemos, hasta los
enfados pueden expresarse con amabilidad a pesar
del ritmo de vida, de las prisas, la competitividad,
los problemas…, y la inﬁnidad de motivos para jus‐
tiﬁcar el malhumor o una respuesta maleducada.
Todos estos «peros» son compatibles con ser una
persona agradable y de trato fácil, educada y ama‐
ble, porque no se trata de vivir sin problemas, sino
de saber convivir con ellos hasta vencerlos.
Hay que tratar de poner ‐aunque a veces
cueste‐ el punto de mira en los detalles que suman,
en lo positivo que todos tenemos. Quedarnos con
lo bueno y darle a lo negativo billete de pasajero:
que se marche. Por suerte, ser amables, serviciales,
generosos, positivos…, son cualidades que se pue‐
den adquirir y mejorar. Un propósito y una cons‐
tancia que producen un fruto envidiable: hacernos
personas encantadoras.

Un mundo desigual:
Desafío y compromiso

Entendemos desigualdad como el
conjunto de situaciones que se dan entre
personas de un mismo entorno o entre
pueblos de nuestro mundo, en, al
menos, tres características: discriminación en las oportunidades de disfrutar de
los derechos, inequidades permanentes
o estructurales y con un profundo deterioro de las condiciones de vida digna
que a todo ser humano corresponden.

que se enfrenta hoy la humanidad, afectando a:

Fruto de este aumento de la desigualdad, provocada por la actual crisis
socio sanitaria que incrementa la crisis
económica y medioambiental que ya padecíamos, asistimos a un aumento del
empobrecimiento generalizado, mayor
precariedad de los sistemas de salud y
de la educación, aumento de la conflictividad y la violencia social y política, y,
como consecuencia, un aumento del
hambre, ya que se calcula que el mundo
podría alcanzar los mil millones de hambrientos en estos años a causa de la actual crisis.

• Más personas: los económicamente más afortunados, que representan
exactamente el 1% de la población
adulta, disfrutan de casi la mitad de la riqueza mundial. Por el contrario, el 54%
de la población adulta del mundo se
tiene que conformar con el 2% de la riqueza mundial.

La desigualdad, consecuentemente,
se reconoce como el mayor desafío al

• Más países: por citar algunos
datos, Estados Unidos y la Unión Europea concentran el 55% de los 87 billones de dólares del PIB mundial, con solo
el 17% de la población mundial. Esto supone tres veces el de América Latina,
cuatro veces el de la India y casi 10
veces el de África.

• Niveles más básicos de la vida:
Así, en los países más empobrecidos del
Sur, la desigualdad de oportunidades en
el acceso a los medios de vida, unida a
la ausencia de mecanismos públicos de
ayudas y subvenciones, han hecho que
el hambre pueda diezmar poblaciones
enteras.
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escri-
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• 24 de enero de 2022
Cáritas va a celebrar una
reunión de la Comisión del
Voluntariado Joven en el
Centro de Espiritualidad. En
ese mismo lugar tendrá también lugar un encuentro de
Cáritas Parroquiales.

• 25 de enero de 2022
Encuentro del Equipo de
Mayores de Cáritas Diocesana de Valladolid en las instalaciones
del
Centro
Diocesano de Espiritualidad,
anejas al Santuario de la
Gran Promesa.

• 27 de enero de 2022
Se reanuda el curso ‘El
martirio de Cristo y de los
cristianos’ que imparte desde
octubre el rector de la Basílica de la Gran Promesa, Julio
Alberto de Pablos, en el Centro de Espiritualidad.

Actividades del CDE • FEBRERO 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
‘El martirio de Cristo y de

los cristianos’. Terceros
jueves. Julio A. de Pablos.
‘La Lectio Divina a través
de la lectura de los profetas II’ Segundos Jueves.
Luisa Rodríguez, OVC.
E. D. de Formación
Segundo Curso: Miércoles,
de 19:30 a 21:30h.

Cursos monográficos. Miércoles cada 15 días, de
18:30 a 20h. ‘La familia
en la Biblia’ (de enero a
junio).
Otras actividades
-11-13 de febrero: Ejercicios espirituales del Regnum Christi.

6 de febrero de 2022
5º Domingo del Tiempo
Ordinario
“Señor apártate de mí, que soy
un pecador” (Lc 5, 1‐11)
Es curioso comprobar en este
Evangelio como Jesús, pudiendo
escoger cualquier barca de las que
había allí, escogió la de Simón para
apartarse un poco de tierra e invi‐
tarle a echar las redes. No nos equi‐
voquemos de barca, a la hora de
embarcarnos en la Iglesia, tiene
que ser la de Pedro, sea como fuera
Simón. Así nos lo enseña Jesús que
bien conocía las virtudes y defectos
de quien estaba destinado a ser su
vicario en la Tierra. Solo en esta
barca, el Señor nos invita a remar
mar adentro y a echar las redes, es
decir a entrar en su conocimiento y
hacer fecundo nuestro apostolado.
13 de febrero de 2022
6º Domingo del Tiempo
Ordinario
“Bienaventurados los pobres”
(Lc 6, 17. 20‐26)
Bienaventuranzas y apegos te‐
rrenales son incompatibles. No
quiere decir que no se pueda disfru‐
tar de Dios tomándose un helado
con un amigo. Jesús comió y bebió
con sus amigos sin perder el Amor
al Padre. Es más, el helado sabe
más rico y se disfruta más en gracia
de Dios. Pero, ¡ay los ricos que ya
tienen su consuelo! El Señor nos
avisa de que llegara un día en que
haya que escoger entre la bien‐
aventuranza y esos placeres carna‐
les, entre Dios y el mundo porque a
Él le toco hacerlo en Getsemaní. Y
cuando llegue ese momento ten‐
drás que dejar claro tu opción, de
cuál de ambos deleites puedes
prescindir.
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Llama Viva, Adoradores del Santua-

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de mayo
de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un
lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno
mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas y la Fundación Foessa presentan la primera
radiografía social de la crisis provocada por la pandemia
Bajo el título “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”,
Cáritas y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada (Foessa)
presentaron el 18 de enero en Madrid la primera radiografía social completa de la crisis
provocada por la pandemia

rante el mismo periodo en
el caso de los hombres
(que pasaron del 15% al
18%).
Ser Joven
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l informe, presentado
por
Natalia Peiro,
secretaria general de Cáritas Española, y
Raúl Flores, coordinador
del Equipo de Estudios de
Cáritas y secretario técnico
de FOESSA, alerta de que
la cohesión social en nuestro país ha sufrido un
“shock” sin precedentes
como consecuencia de la
tensión que ha sufrido la
actividad económica y el
empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.
Según la investigación,
llevada a cabo por un
equipo de más de 30 investigadores procedentes
de más de diez universidades y entidades de investigación
social,
la
precariedad laboral durante la crisis sanitaria se
ha duplicado y alcanza a
casi 2 millones de hogares
que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que
sufre inestabilidad laboral
grave. La huella social que
deja la covid es honda: han
empeorado las condiciones de vida y en 6 de cada
10 casos se han deteriorado las relaciones sociales.
Durante la crisis, la situación de que el sustentador del hogar se encuentre

en paro de larga duración
ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total
familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos
millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en
paro. Y a pesar del aumento de la protección social no se ha logrado
compensar esta situación y
un tercio de estos hogares
(esto es, 600 mil familias)
carece de algún tipo de ingreso periódico, predecible, que permita una cierta
estabilidad y capacidad de
generar proyectos vitales.
Desigualdad
Teniendo en cuenta de
que la principal fuente de
ingresos de los hogares
españoles son las rentas

del trabajo, la crisis sanitaria no ha hecho más que
agudizar aún más la desigualdad. El informe revela
que la diferencia entre la
población con más y
menos ingresos ha aumentado más de un 25%,
cifra superior al incremento registrado durante
la crisis de 2008.
Brecha digital
La pandemia, además,
ha destapado un nuevo
factor de exclusión social:
la desconexión digital, el
nuevo analfabetismo del
siglo XXI. La investigación
revela que casi la mitad de
los hogares en exclusión
social sufren el apagón digital, lo que significa que
1,8 millones de hogares
viven la brecha digital de

manera cotidiana, algo
que afecta especialmente
a los hogares conformados
solo por personas de 65 y
más años y a personas que
viven solas.
Brecha de género
La pandemia además
ha aumentado la brecha
de género. Esta crisis, en
2020, ha tenido más impacto en sectores más feminizados,
como
el
comercio o la hostelería, lo
que ha implicado un retroceso mayor para muchas
mujeres en términos de integración social. La exclusión social en los hogares
encabezados por mujeres
ha pasado del 18% en
2018 al 26% en 2021, un
incremento que multiplica
por 2,5 el registrado du-

Ser joven es otro de los
factores de exclusión que
ha sacado a la luz la crisis
sanitaria de la Covid-19.
Según los resultados que
arroja el informe, en España hay 2,7 millones de
jóvenes entre 16 y 34 años
afectados por procesos de
exclusión social intensa y
multidimensional que les
impide realizar proyectos
de vida para transitar hacia
la vida adulta. A nivel generacional, la tasa de exclusión de la población
menor de 30 años es algo
más de tres veces superior
a la de la población mayor
de 65 años.
Inmigrantes
El 50,3% de los hogares con extranjeros están
en situación de exclusión
social en 2021, es decir, la
exclusión social en estos
hogares es casi tres veces
mayor que en los hogares
españoles. No obstante,
resulta todavía más determinante la incidencia de la
etnia en la intensificación
de la exclusión social, en
2021, el 70,5% de los hogares gitanos se encuentra
en exclusión social, cifra
que triplica la del conjunto
de los hogares españoles.
La desigualdad también tiene un impacto territorial
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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)
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Centrados en las personas mayores
y capacidad de decisión, han sido dos
de las conclusiones más importantes
para las personas participantes en este
curso. El 73 % de los asistentes han expresado un grado de satisfacción muy
alto y el resto (27 %) alto, por lo que
han valorado que el curso les va a ayudar a prestar un mejor servicio a las
personas mayores, en particular, a las
que se encuentran y/o sienten más
solas.
El programa con los mayores de
Cáritas Diocesana de Valladolid se denomina "Envejecemos en común" y se
articula en varios proyectos que se
desarrollan en el territorio en el que
viven las personas que participan en
él, y cuenta con acompañamiento personal y espacios de encuentro. Está

Regreso al Puyo
Después de dos años, por motivo de la pande‐
mia, sin poder visitar a la Iglesia hermana ama‐
zónica de Puyo, en noviembre volví a hacer la
mochila y a poner rumbo a la selva. Aunque el
compromiso de nuestra Cáritas vallisoletana
de acompañar a la Pastoral Social del Vicariato
Apostólico no lo habíamos dejado en este
tiempo, haciéndolo de una forma telemática,
era necesaria esta presencia en el territorio
que en todos sus programas deﬁne a nuestra
entidad.
Alas cosas, cargado de emociones por el
regreso al Vicariato, pudimos compartir el I
Premio Universal de la Caridad, otorgado por
la labor común de fortalecimiento de las Cári‐
tas Parroquiales; hacer el seguimiento de
éstas y participar de lo que han sido dos años
de un intenso y encomiable trabajo en estos
tiempos de pandemia.
también estuve con todas las personas
que componen la Pastoral Social; impartir se‐
siones formativas con ellas, y conocer los nue‐

desarrollado por personas voluntarias apoyadas por tres técnicos de los servicios
diocesanos y subvencionado

vos proyectos que se están llevando a cabo en
torno al cuidado de la creación y la agroecolo‐
gía integral.
Y cómo no, visitar las distintas acciones
sociales, especialmente nuestro querido Pro‐
yecto Encuentro de chicos y chicas de la
calle, desde el que tuve la fortuna de poderlo
acercar por videollamada, a los profesores y
equipo directivo del Colegio de las Huelgas
Reales; comunidad educativa que ha elegido
a nuestra querida Amazonía de Puyo, como

por la Junta de Castilla y León
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas.

proyecto a trabajar con sus alumnos durante
este curso. Y de ver el espacio odontológico
subvencionado por la Diputación Provincial
de Valladolid. Reencontrarme con todos
estos chavales y ver cómo van saliendo ade‐
lante, con una esperanza de tener una vida
digna, hace que, ya de por sí, el viaje haya
merecido la pena.
Carlos Sansegundo, coordinador del
Programa de Cooperación Internacional de
Cáritas Diocesana de Valladolid
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El jueves 13 de enero concluyó el
curso de formación básica de voluntariado en el que han participado veintiuna personas de los diferentes
proyectos del Programa de Mayores.
Cabe destacar la presencia de dos jóvenes, estudiantes de bachillerato, que
además participan en el proyecto Cáritas Joven, presencia muy valorada
por el resto de asistentes.
El envejecimiento hoy, la calidad
de vida de las personas mayores y el
modelo de acompañamiento de Cáritas han sido los contenidos sobre los
que han reflexionado. La importancia
de que el voluntariado ofrezca una relación gratuita y de calidad a los mayores que les sirva para vencer la
soledad, y el respeto a su autonomía
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• EN SAN NICOLÁS, LA VIRGEN DE PRADO (I)

Los orígenes de la imagen
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eguimos en la nueva parroquia de
San Nicolás, antiguo convento de
los trinitarios descalzos, para hablar
de una imagen mariana secular de
Valladolid que llegó allí por mor de la desamortización: nos referimos a la Virgen de Prado.
Cuando se produjo la exclaustración de los
bienes muebles del antiguo monasterio de los
monjes jerónimos de Nuestra Señora de Prado,
la imagen se trasladó a la parroquia más cercana aunque siguiendo la orilla del río Pisuerga
–no la más próxima geográficamente que hubiese sido la de San Ildefonso–. Era menester
cruzar inicialmente el Puente Mayor y llegar a la
antigua iglesia de San Nicolás, en la plaza del
mismo nombre. Martín González indica que la
llegada se produjo durante la desamortización
del Trienio Liberal en 1821, pasando al nuevo
templo parroquial cuando fueron exclaustrados
los trinitarios descalzos en los años treinta del
siglo XIX. Inicialmente, estuvo en uno de los retablos de la nave de la epístola, hasta que en
1895 se ubicó en el retablo mayor, donde puede
ser contemplada actualmente. En 1857, con el
fin de otorgarla un mayor culto público, se
fundó la llamada Devoción de Nuestra Señora
de Prado, fijándose la festividad de la misma el
25 de marzo de cada año, día de la Anunciación
de María. Los hermanos recibían, al estilo de las
cofradías antiguas, auxilio en el momento de su
muerte, siendo acompañados por ocho pobres
de la Casa de Beneficencia en su entierro. Posteriormente, con la sanción de la autoridad
eclesiástica, se convirtió en Hermandad, la cual
se ocupó a finales del siglo XIX de la restauración de la talla, antes y después del incendio
que sufrió esta iglesia. En el moderno barrio de
Parquesol, cuando se construyó la segunda de
las parroquias, se la dedicó por su proximidad
al antiguo monasterio de jerónimos —hoy Consejería de Educación, Cultura y Turismo—, a la
advocación de Nuestra Señora de Prado. Eso sí,
la talla histórica continúa muy alejada del nuevo
templo. No sería inconveniente que fuese devuelta a estos parajes, viviendo una nueva contextualización de su devoción histórica.

labrado, con muchos jardines de recreo y en lo
alto, un pinar”.

Y es que para algunos, la denominación vallisoletana “de Prado” solamente se refiere a la
sede de una Consejería de la administración regional. Sin embargo, debía ser muy popular
entre los habitantes de los siglos XIII, XIV y primer tercio del XV, pues éstos acudían hasta la
ermita con la que contaban los cofrades de San
Lázaro, añadida a un hospital, en un paraje al
otro lado del río Pisuerga, donde solamente se
podía llegar si se cruzaba por el Puente Mayor.
Era necesario andar de forma paralela a la villa
de Valladolid. Se trataba, pues, como indica Teófanes Egido, de una “humilde y alejada” ermita. Posteriormente, los jerónimos recibieron
en tiempos del abad de Valladolid Roberto
Moya este pequeño templo, de mano de los
mencionados cofrades, atribuyendo a la intervención de la Virgen el aumento de los monjes.
Aquel monasterio fue creciendo en un paraje
singular, como indicaba Andrea Navagero en
1528: “fuera de la ciudad, pasando el Pisuerga,
a cosa de media legua, hay una iglesia y Monasterio bellísimos, de Jerónimos, que se llama
de Nuestra Señora de Prado, adonde acude
mucha gente por devoción y por lo agradable
del lugar, el Monasterio es nuevo y muy bien

Pero también es verdad, que los propios religiosos atribuyeron al establecimiento de la
Corte en Valladolid, el progreso de este claustro y de sus devociones. Quizás hasta el XVII no
se dieron cuenta los priores jerónimos que, en
su monasterio, contaban con un recurso espiritual capaz de competir con las otras muchas
que había en esta ciudad levítica: la Virgen de
Prado. De ahí, que aquella talla románica empezó a recibir gestos de devoción a través de
vestidos, coronas y joyas. Sin embargo, antes
debía contar con cierta popularidad y trascendencia entre la población porque Pedro Berruguete, en 1502, contrataba el retablo de la
capilla mayor del monasterio de San Ildefonso
de Toro y se comprometía a hacer cierta imagen “a semejanza de la del monasterio de
prado de la dha villa de Valladolid”. Una imagen del siglo XIII, muy modificada en el barroco
para vestirla e incluso restaurada y retocada en
el XIX como veremos. Manuel Canesi, a mediados del XVIII, la describía de esta manera: “el
rostro de esta divina señora es moreno, y aseguran que repetidas veces le ha mudado; es de
talla y está sentada, y con su hijo, niño precioso
y agraciado en sus sagrados brazos, también
de talla, y no le tiene a la vista por el impedimento de los vestidos riquísimos de su madre”.

Fotografía de la Virgen de Prado a finales del XIX

Aspecto actual de la Virgen de Prado en la
parroquia de San Nicolás
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Un diálogo entre hermanos obispos
Antonio Pelayo,
periodista

Los tweets del Santo Padre:
23/01/2022
Sigo con preocupación el au‐
mento de las tensiones que ame‐
nazan con inﬂigir un nuevo golpe
a la paz en Ucrania y cuestionan
la seguridad en el continente eu‐
ropeo. Por esto propongo que el
próximo miércoles 26 de enero
sea una jornada de oración por la
paz.
27/01/2022
El amor transforma: las cosas or‐
dinarias, cuando se hacen con
amor, se vuelven extraordinarias.

23 de enero de 2022
El Papa pide “homilías, no conferencias”
En el Domingo de la Palabra de
Dios, el papa Francisco solicitó a
los sacerdotes predicar homilías
que sacudan el corazón con la Pa‐
labra de Dios y no “conferencias
impecables”. “A veces, se escu‐
chan discursos bien construidos,
pero que no mueven el corazón,
y así todo queda como antes.
También ‐lo digo con respeto,
pero con dolor‐ muchas homilías
son abstractas que, en lugar de
despertar el alma, la adorme‐

cen”, advirtió el Santo Padre.
“Sin la unción del Espíritu empo‐
brece la Palabra de Dios, cae en
el moralismo y en conceptos abs‐
tractos; presenta el Evangelio
con desapego, como si estuviera
fuera del tiempo, lejos de la reali‐
dad, y este no es el camino” ya
que si “una palabra en la que no
palpita la fuerza del hoy no es
digna de Jesús y no ayuda a la
vida de la gente”.

Han sido precedidos por los restantes miembros del episcopado
español que comenzaron a llegar a Roma a mitad del mes de diciembre y han sido sucedidos por los obispos catalanes, valencianos, andaluces, canarios, extremeños, gallegos, vascos y aragoneses . Un
mosaico que refleja el conjunto de la geografía de la piel de toro que
no impide la unidad de acción pastoral reflejada en la Conferencia
Episcopal Española.
En vez de ser recibidos en audiencia privada uno a uno, como se
hacía en tiempos pasados, Francisco les convoca en una reunión colectiva que dura entre dos y tres horas. En el curso de las misma, sin
un orden establecido, se abordan los temas que más preocupan a
nuestros prelados, a los que el Papa escucha, interroga y alienta.
Según hemos podido saber se han repasado algunos problemas
como la creciente secularización de nuestra sociedad, las dificultades
para la evangelización de sectores apartados de la fe y la práctica cristianas, la crisis demográfica, los retos de la emigración que llega a
nuestro país desde los cinco continentes, la escasez de ministros y voluntarios, la necesidad de atender a los sectores más deprimidos... Una
lista incompleta porque diez horas de conversación dan para mucho
más.
Bergoglio, que sigue muy de cerca la evolución de nuestra Iglesia
ha tenido así un conocimiento más completo de su posible evolución
en el futuro. También ha conocido personalmente a todos y cada uno
de los miembros de la jerarquía que la pastorea y algunos de cuyos
miembros más importantes será necesario renovar a corto, medio y
largo plazo.
En una entrevista concedida a “L’ Osservatore Romano” el Cardenal
Omella, Presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha subrayado la familiaridad de estos encuentros con el Santo Padre. ”Lo
más impresionante -dijo- ha sido el hecho de que ha hablado como
un hermano a otro hermano. Cada uno podía hablar cuando quería.
Era un diálogo familiar , de un padre con sus hermanos, con sus hijos.
No se ha puesto en una situación de autoridad, imponiendo criterios,
teología” .

[1-15]FEBRERO2022

Febrero de 2022
En papa Francisco pide que ore‐
mos este mes de febrero “por
las mujeres religiosas y consa‐
gradas, agradeciéndoles su mi‐
sión y valentía, para que sigan
encontrando nuevas respuestas
frente a los desafíos de nuestro
tiempo’. Por su parte, la Confe‐
rencia Episcopal pide nuestra
oración “por los consagrados,
para que a través del amor a Je‐
sucristo sean testigos y servido‐
res del Evangelio, perseverando
en los consejos de pobreza, cas‐
tidad y obediencia”.

N

uestros Obispos, los de la
archidiócesis de Valladolid
con los restantes de las provincias eclesiásticas de Valladolid, Toledo, Madrid y el Arzobispado
Castrense, serán los últimos recibidos a finales de
enero en audiencia por el Papa Francisco. Cumplirán así su obligación
de visitar en la Ciudad Eterna las tumbas de los apóstoles Pedro y
Pablo, ‘ad limina apostolorum’. Debido a la pandemia han pasado
siete en vez de los cinco años que prescribe el derecho canónico.
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