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A

Visita
‘Ad Limina Apostolorum’

La semana última del mes de enero hicimos el cuarto
grupo de obispos, formado por las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid y Valladolid y el Arzobispado Castrense, la llamada visita “Ad Limina Apostolorum”. Con
nuestro grupo concluyó la Conferencia Episcopal Española la visita al
Papa y a los Dicasterios de la Curia Romana. En el mismo nombre de
la visita aparece claro que en ella ocupa un lugar relevante la celebración de la Eucaristía en las basílicas de San Pedro y de San Pablo,
donde se veneran los sepulcros de los Apóstoles que padecieron el
martirio, uno en la colina del Vaticano y otro en el comienzo de la Vía
Ostiense, fuera de las murallas de la ciudad.
La visita “ad limina” expresa la catolicidad de la Iglesia y la unidad
del Colegio de los Obispos, presidido por el sucesor de Pedro. A través
de la visita “ad limina” se reconoce la Iglesia Romana como centro y
madre de las Iglesias diseminadas por el mundo; con palabras de San
Ignacio de Antioquía (martirio, 107), “preside en la caridad universal”;
manifiesta la autoridad especial de la “cátedra” de Roma y el “carisma
de servicio” que presta a todos los católicos la sede de Pedro.
Podemos recordar como precedente las visitas que Pablo hizo a la
Iglesia madre de Jerusalén para encontrarse con Pedro y contrastar su
predicación con la de los apóstoles y recibir de éstos el sello de la autenticidad porque no quería correr “en vano” (Gál, 2, 2). “Pasados tres
años (desde la conversión) subí a Jerusalén para conocer a Cefas
(Pedro), permanecí quince días con él” (Gál. 1, 18). Y más adelante escribe: “Transcurridos catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé” (Gál. 2, 1).
El momento culminante de la visita “ad limina” es el encuentro cordial y detenido que tuvimos con el Papa, en un ambiente de diálogo
fraterno, en actitud de escucha humilde y de libertad para preguntar
e intervenir. Ambas actitudes se consiguieron generosamente de modo
que la satisfacción de los participantes fue unánimemente gozosa. Recuerdo que semejante impresión nos produjo la visita que a principios
de 2014, un año después del comienzo de su ministerio como Obispo
de Roma y Pastor de la Iglesia universal, hicimos al Papa Francisco.
Antes, en lugar de este encuentro de todos los obispos con el Papa
había un diálogo personal de cada uno con el Santo Padre que apenas
duraba unos minutos. Ahora el encuentro de todos no impide que
haya diálogos personales si hay una razón especial.
Hemos tenido la celebración de la Eucaristía en las cuatro basílicas
papales: San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la
Mayor. En el calendario de la visita estas celebraciones son particularmente cuidadas, ya que entran en el corazón y el sentido de la visita
“ad limina”. A mí me asignaron presidir la Eucaristía celebrada en la
cripta de San Pedro, a pocos metros del lugar donde reposan los restos
del Apóstol, con la garantía científica que ofrecen las excavaciones realizadas hace algunos decenios. Todos los Obispos concelebramos; la
primera lectura tomada de la primera carta de San Pedro 5, 1-4, escuchamos al Apóstol una exhortación como “colega” y “testigo de la pa-

sión de Cristo” (1 Ped. 5, 1). La proximidad de su sepulcro potencia la
elocuencia de las recomendaciones del Apóstol. El Evangelio narra la
confesión de Pedro y el primado otorgado por Jesús (Mt., 16, 13-20).
La Palabra de Dios que se actualiza en la celebración es acogida en
esta oportunidad con una gratitud y responsabilidad particulares.
Con tres preposiciones podemos expresar la relación con el sucesor
de Pedro de los obispos sucesores de los apóstoles: Con, bajo y para.
Tres actitudes, significadas por estas preposiciones, renovamos espiritualmente en el corazón, eclesialmente como quienes han recibido por
la ordenación un encargo en favor de la Diócesis encomendada, y con
el encargo de presidir la comunidad cristiana y de impulsar a la misión.
La preposición con significa la fraternidad y la concordia con el sucesor
de Pedro y entre nosotros. La preposición bajo significa la obediencia
evangélica y eclesial a quien preside en el Señor a los pastores y a toda
la grey. No se trata sólo de simple disciplina para que la dimensión social de la Iglesia no se resquebraje. La preposición para significa que
la comunión eclesial, custodiada por el cuerpo de los obispos presidido
por el Papa como su cabeza, no es sólo para una cohesión interior sino
también para la misión confiada por el Señor destinada al mundo entero y hasta el final de la historia (cf. Mt. 28, 16-21). Fraternidad, obediencia y “salida” misionera recibieron aliento, serenidad y renovación
en la Eucaristía en la cripta de la basílica de San Pedro. Con Pedro y
bajo Pedro (cum y sub) para anunciar el Evangelio con decisión y esperanza donde el encargo del Señor a través del Sucesor de Pedro nos
destine.
Estamos en la primera etapa del Sínodo de los Obispos que versa
sobre sinodalidad. De manera sinodal participamos en el itinerario del
Sínodo que culminará en el año 2023. Pues bien, la visita “ad limina”
posee también una dimensión sinodal. Los obispos realizan la visita
“ad limina” representando a sus Iglesias diocesanas; no es una visita
individual, por nuestra cuenta e iniciativa y aislada de los fieles que se
le han confiado. Por otra parte, la obediencia es integrante de la sinodalidad eclesial; los obispos actúan en comunión afectiva y efectiva
con el Papa: y los diocesanos saben que su obispo los preside con la
autoridad recibida del Señor. Tanto la obediencia sin sometimiento hu-
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Nuestro cardenal

millante como la participación sin desentenderse de esta tarea forman parte de la sinodalidad (cf. 1 Ped. 5, 1ss). Nadie en la Iglesia es
imprescindible y nadie en la Iglesia es sobrante; por la unción del Espíritu Santo recibido en el bautismo y la confirmación todos
podemos enseñar algo y debemos aprender
mucho.
Deseo informar especialmente de lo siguiente: En la visita a la Congregación para las
Causas de los Santos nos entregaron un cuaderno que contiene el estado actual de las causas de beatificación y canonización en nuestras
Diócesis. Yo pregunté por la causa de “Isabel I.
Reina de Castilla”, con otras palabras “Isabel la
Católica”. La Diócesis de Valladolid es la parte
actora; es decir, la que ha promovido la causa.
La respuesta que se me dio en presencia de los
20 obispos fue ésta: La causa está detenida por
razones históricas; no se ha archivado; está, son sus palabras, en “stand
by”. Esta misma respuesta me dieron hace años en la Congregación.

Esperamos que pronto se pueda mover y avanzar.
Precisamente porque D. Luis y un servidor
hemos llevado a cabo la visita “ad limina” como
obispos de esta Iglesia de Valladolid, nos
hemos sentido gozosamente requeridos a informaros sobre este acontecimiento eclesial de
rico significado y alcance importante. Ya hemos
informado en el Consejo de Gobierno a los arciprestes. ¡Qué San Pedro Regalado y Nuestra
Señora de San Lorenzo intercedan por nosotros
en esta hora de nuestra Iglesia!
IMÁGENES. Página izquierda. Un momento de la audiencia con el Santo Padre.
Sobre estas líneas (de arriba a abajo y de
izquierda a derecha): Eucaristías celebradas
en San Pablo Extramuros, Santa María la
Mayor y San Juan de Letrán. Un momento
del encuentro de los prelados vallisoletanos
don Ricardo Blázquez, don Luis Argüello y don Aurelio García en
la Congregación para el Culto Divino.
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L

a fuerza del cuidado.
Mujeres, economía,
trata de personas».
Con este lema la Igle‐
sia celebró el 8 de febrero la Jor‐
nada Mundial de Oración y
Reﬂexión contra la Trata de per‐
sonas.El papa Francisco convoca
esta Jornada desde el año 2015 y
eligió el día en el que se re‐
cuerda la memoria litúrgica de
Santa Joseﬁna Bakhita, la reli‐
giosa sudanesa que padeció du‐
rante su vida los sufrimientos de
la esclavitud. Manifestó enton‐
ces su deseo: “que cuantos tie‐
nen responsabilidades de
gobierno tomen decisiones para
remover las causas de esta ver‐
gonzosa plaga, plaga indigna de
una sociedad civil. Que cada uno
de nosotros se sienta compro‐
metido a ser portavoz de estos
hermanos y hermanas nuestros,

humillados en su dignidad”.
La directora del departa‐
mento de Trata, Mª Francisca
Sánchez Vara, explicó que el
lema de este año viene a poner
el foco en la fuerza del cuidado y
recordó que son muchas las per‐
sonas que, «a través de diferen‐
tes proyectos, están comprome‐
tidas con esta causa. Es rele‐
vante el trabajo preventivo que
se está realizando en los países
de origen, porque para acabar
con la trata es importante incidir
y trabajar sobre las causas que lo
provocan. También el acom‐
paña‐ miento que realizan mu‐
chas entidades de la sociedad
civil o que pertenecen a otras
confesiones cristianas. Todas y
todos sumamos. Por ello impul‐
samos desde este departamento
el trabajo en red.
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La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa
de la vida, invita a celebrar la Semana del Matrimonio, del 14 al
20 de febrero, en todas las diócesis españolas (programa específico de la de Valladolid en
archivalladolid.org). Con el lema
“Matrimonio es +” contará con
numerosas actividades y tiene
como objetivo ser una oportunidad para que los matrimonios renueven su compromiso, así como
mostrar a la sociedad la belleza
del matrimonio.
Entre los materiales que se
han desarrollado para celebrar
esta Semana del Matrimonio se
encuentran: una aplicación para
dispositivos móviles: APP ‘MatrimONio’, disponible ya para Android en Google Play, que se
puede descargar también en el
APP Store de Apple. En el enlace
appmatrimonio.es se puede acceder y ver todas las opciones. En
esta aplicación se incluyen actividades para crecer en la vida matrimonial, desde un retiro, una
meditación diaria, diálogos conyugales de cine, vídeos con testimonios o la agenda con las
iniciativas en las diócesis.
Además, desde el 14 de febrero está disponible la página
web que se ha creado para esta
Semana del Matrimonio: matrimonioesmas.org, a través de la
cual se podrá acceder a todos los
recursos realizados para su difusión en las redes sociales.

Jesús Blanco ▲
El 2 de febrero falleció a los 91 años
Jesús Blanco Sánchez quien, aunque comenzó su labor pastoral en
Villanueva de los infantes y Olmos
de Esgueva, desarrolló la mayor
parte de su ministerio como castrense -coronel y capitán de navío-.
Durante años fue rector de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la capital. Su funeral,
presidido por don Ricardo Blázquez,
se celebró al día siguiente en la
iglesia de Jesús, en cuyo columbario se depositaron sus cenizas. DEP

Pilar No ▼
Pilar No nació en Valladolid en una
familia cristiana y numerosa. Su
vida como Hija de Jesús transcurrió
entre Roma, donde estuvo varios
años, y Valladolid. Su gran sentido
de Iglesia la llevo a colaborar durante décadas en el Arzobispado y
de Valladolid y en la parroquia del
Salvador; siempre como bibliotecaria y archivera, trabajo que realizó
con esmero. Falleció el 31 de enero
a los 92 años de edad; su muerte
tranquila y serena ha sido un reflejo
de lo que fue su vida. DEP
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Pastoral social

• San Juan Bosco

4 de febrero de 2022

31 de enero de 2022

El viernes 4 de febrero, las entidades
diocesanas para el servicio de un desarrollo
humano integral se reunieron con el objeto
de comenzar a preparar la Jornada Mundial de los Pobres del próximo mes de noviembre de 2022 y el objetivo de que, tal y
como plantea el papa Francisco, sea una
jornada que tenga la relevancia necesaria
en la diócesis de Valladolid.
En la reunión se contó con Policarpio
Díaz, vicario de Pastoral de Salamanca,
quien expuso la experiencia de la primera
semana de Pastoral Social de esta diócesis.
Partiendo del camino recorrido en Valladolid y de la experiencia salmantina, el siguiente paso será citar a otras entidades y
delegaciones para elaborar el programa de
esa semana con la mayor implicación, de
modo que la convocatoria se convierta efectivamente en una celebración diocesana.

La parroquia de María Auxiliadora celebró la festividad de San Juan Bosco y la Eucaristía puso el punto y final a los actos
conmemorativos por los cincuenta años de
la presencia de los salesianos en Valladolid.
La comunidad inició su andadura en la ciudad en 1971, comenzando su acción educativo pastoral en los barrios de Pajarillos y
Las Flores, a través de la parroquia, el centro juvenil, la plataforma social, la residencia universitaria, la asociación cultural y los
clubes deportivos.
Entre las actividades festivas y celebrativas de los últimos meses destacó, el pasado 16 de octubre, la inauguración del
Parque Don Bosco, en el que se colocó y
bendijo un monumento conmemorativo
recordando al santo fundador, en presencia
de el Rector Mayor de la Congregación, el
español Ángel Fernández Artime.

• 6 de febrero de 2022
‘Deseo sexual y matrimonio, ¿pueden caminar juntos?’ fue el tema que centró la
última ITV Matrimonial del Centro de Orientación Familiar de Valladolid.

El buen tiempo se va acercando. En reali‐
dad, falta un mes para recibir la primavera, esa
estación del año en la que todo ﬂorece, los ár‐
boles se visten de nuevo con hojas, el sol va ga‐
nando tiempo a la noche y en los campos se
vislumbra un paisaje multicolor, con variedad de
tonos y colores. El libro del Cantar de los Canta‐
res expresa la llegada de la primavera de una
manera bellísima al inicio del segundo capítulo:
¡Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía!
Porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron
las lluvias. Aparecieron las ﬂores sobre la tierra,
llegó el tiempo de las canciones y se oye en
nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Son las pa‐
labras que el amante dirige a su amada en la lle‐
gada de la primavera, y que nos animan también
a todos los que nos confesamos seguidores de
Jesús, a escuchar en lo profundo de nuestro co‐
razón. Muchas veces, en nuestra vida espiritual,
vivimos de las rentas, como se suele decir. Es
precisamente por eso por lo que se caracteriza
el invierno, cuando la savia de los árboles baja a
las raíces y el aspecto externo de la planta no es
ni mucho menos el más bonito.
En nuestra relación con Cristo también
puede notarse el invierno. Si no rezamos cada
día, si no participamos de la Eucaristía, si aban‐
donamos la confesión, y si no compartimos la
fe con los que Jesús pone a nuestro lado, nues‐
tra fe puede vacilar y estar como en barbecho.
La fe es un don de Dios pero también una tarea
nuestra. Dios nos regala la fe para que la culti‐
vemos, la acrecentemos, la compartamos y la
hagamos vida en nuestro quehacer diario. Si
descuidamos todo esto, es posible que nuestra
vida espiritual esté en un continuo invierno,
como aletargada, y el frío y las heladas no la
dejen mostrarse plenamente a nuestros con‐
temporáneos. Sin embargo, cuando dejamos
que Jesús, sol sin ocaso, ilumine nuestras som‐
bras y abra nuestros horizontes al amor, nues‐
tra fe cobra nueva vida y se fortalece en la
entrega diaria. Quedan pocos días para comen‐
zar la primavera. Deseemos que nuestra fe
crezca y brille. ¿Dejaremos que siga siendo in‐
vierno en nosotros?
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En busca de la Primavera
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La Iglesia de
Valladolid nos
convoca a vivir
el 6 de marzo el
‘Domingo del
Sínodo’
El itinerario sinodal al que nos ha convocado el papa Francisco, quiere impulsar la participación de todos los bautizados en el
Misterio de Comunión y Misión que expresa
el ser de la Iglesia. No se trata solo de una actividad aislada, sino de abrirnos al Espíritu para
discernir la voluntad de Dios, ensayar un estilo
de colaboración, según la vocación de cada
uno, y profundizar en la espiritualidad bautismal, discipular y misionera, tan importante en
este momento de la Iglesia y de la sociedad.
El tiempo de Cuaresma-Pascua que se avecina es una gran oportunidad para revitalizar
la vida bautismal e impulsar el camino sinodal
en la Diócesis. Por eso, el Consejo episcopal
y la Secretaría diocesana de Sínodo ha convocado el próximo Domingo 6 de marzo,
primero de Cuaresma, a vivir “un Domingo
del sínodo” para hacer una renovada convocatoria a celebrar, reflexionar y festejar nuestro
caminar juntos en la comunión y misión que
surgen de la Eucaristía.
Tal y como explican nuestros obispos en
una carta remitida a los sacerdotes, muchas
parroquias y comunidades han iniciado el itinerario, mayoritariamente con las personas

más cercanas y habituales, aunque otras aún
no lo han hecho. El Domingo del Sínodo
puede ser la oportunidad de convocar a las
personas que habitualmente participan en la
Eucaristía dominical o para comenzar. Puede
ser también ocasión para hacer un programa
de Cuaresma de oración, reflexión y encuentro
en las claves sinodales.
Algunas sugerencias:
1. Convocar en ese día, ya el sábado tarde
o el domingo, a un encuentro parroquial en
el que:
-o dialoguemos sobre la pregunta fundamental del Sínodo
-o celebremos la Eucaristía dominical
-o tengamos un pequeño ágape festivo.
2. Invitar a varios pueblos atendidos por
un mismo presbítero a celebrar juntos la Eucaristía para realizar lo anterior. Este hecho será
en sí mismo una gran expresión de caminar y
celebrar juntos.
3. En las parroquias de la ciudad agrupar
también la convocatoria de celebraciones el
sábado y domingo.
4. Distribuir los materiales sencillos de
que disponemos para que, quien lo desee,
pueda ofrecer su colaboración por escrito,
aunque no participe en los encuentros.
5. Ofrecer una propuesta para vivir la
Cuaresma y la Pascua.
Nuestros prelados piden a los presbíteros
que animen esta propuesta desde la colaboración arciprestal, la creatividad y la búsqueda de
la manera sencilla y concreta de comenzar con
entusiasmo la Cuaresma e impulsar el itinerario
sinodal. Hay que anunciar esta convocatoria y
contar con los referentes parroquiales y el consejo parroquial para organizar la jornada.

• San Enrique de Ossó
27 de enero de 2022

La iglesia de San Martín de la capital acogió
la celebración diocesana de San Enrique de
Ossó, patrón de los catequistas y fundador de
la Compañía de Santa Teresa de Jesús, ‘Teresianas’, presidida por el delegado de Catequesis,
Juan Carlos Plaza. En la Iglesia de Valladolid
existen más de dos mil catequistas que desarrollan su vocación en las parroquias de nuestra diócesis.

• San Pedro y Santa Clara
Febrero de 2022

Son muchas los templos, parroquias
y movimientos que continúan con sus
reuniones, encuentros y sesiones para
trabajar sobre el Sínodo de los Obispos
2021‐223. En la unidad pastoral de San
Pedro y Santa Clara, por ejemplo, dedica‐
rán los sábados (San Pedro) y domingos
(Santa Clara) de febrero a reﬂexionar
sobre esta propuesta del papa Francisco.
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VIDA CONSAGRADA • VIRGEN DE LOURDES • CANDELAS • FIESTA DE LA PRESENTACIÓN

30 de enero, 2 y 8 de febrero de 2022

En la fiesta de la Presentación del Señor, la
Iglesia celebró también la XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instituida en 1997
por el papa san Juan Pablo II. ‘Caminando juntos’ fue el lema de la conmemoración en este
año sinodal, en el que desde la consagración
se invita también a “la escucha, la comunión y
la misión”. La celebración diocesana tuvo lugar
en la iglesia de San Benito (PP Carmelitas) de

la capital y estuvo presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez
(imagen derecha), si bien el director de CONFER
Valladolid, Francisco Sánchez Oreja (izquierda),
condujo el 30 de enero, desde las Clarisas de
Santa Isabel, las Vísperas-Jornada de Oración
por la Vida Consagrada. El martes, 8, la iglesia
de San Felipe Neri, acogió un concierto solidario a beneficio de Cáritas Diocesana, organizado por CONFER, con el coro Audi Nos y el
Grupo Coral La Enseñanza.

• Virgen de Lourdes
5 de febrero de 2022

La Real Archicofradía de Nuestra Se‐
ñora de Lourdes celebró el tradicional
Rosario de las Velas desde la parroquia
de San Ildefonso hasta la réplica de la
Gruta de Lourdes en el colegio de Nues‐
tra Señora de Lourdes, tras la celebración
del tercer día de novena, que concluyó el
viernes, 11 de febrero, con la Misa Mayor.

• Fiesta de la Presentación
• Fiesta de Las Candelas

29 de enero de 2022

2 de febrero de 2022

Con una bella ceremonia en la parroquia de
San Lorenzo (y otras muchas en otros templos
de la capital y de la provincia), la diócesis de
Valladolid celebró con antelación la Fiesta de
la Presentación y, como viene siendo habitual,
la Delegación de Familia y vida y la asociación
‘Evangelium vitae’ aprovecharon para poner a
los niños de Valladolid, y en especial a los recién nacidos bajo el manto y protección de la
patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad.

Los pasados días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, la Cofradía de las Siete Palabras celebró
solemne triduo en honor de Nuestra Señora de la Salve, que predicó el sacerdote el Alberto Rodríguez Cillero, párroco in solidum de Santa María y Santiago de Medina de Rioseco.
El miércoles día 2 de febrero, a las 19,30 horas, tras la bendición de las velas se inició
la Procesión de las Candelas con la imagen de la Virgen de la Salve portada a hombros
que discurrió por las calles adyacentes al templo. La imagen de Nuestra Señora de la
Salve o Virgen de las Candelas o de la Purificación de la parroquial de Santiago Apóstol,
es considerada obra maestra en Valladolid del escultor vasco Juan de Anchieta.
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• Red Incola
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2 de febrero de 2022

Jornada
Mundial del
Enfermo.
‘Acompañar en
el sufrimiento’
El 11 de febrero, memoria de Nuestra Señora de Lourdes, celebraremos la Jornada
mundial del Enfermo (al cierre de la presente
edición de IEV la conmemoración no había tenido lugar). Este día se inicia la campaña que
concluye el 22 de mayo, cuando la Iglesia en
España celebra la Pascua del Enfermo. Hace ya
30 años que San Juan Pablo II propuso esta
fecha con el objetivo de sensibilizar al pueblo
de Dios, a las instituciones sanitarias católicas
y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. El
tema elegido para este año es, ‘Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso’
(Lc 6,36), y el lema propuesto por la Conferencia Episcopal es ‘Acompañar en el sufrimiento’.
El papa Francisco, en su mensaje, recuerda
con agradecimiento que en este tiempo se ha
avanzado bastante, pero, puntualiza, “todavía
queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de
mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompaña-

miento pastoral para que puedan vivir el
tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado”.
El Santo Padre pide no olvidar a quienes
están en cuarentena o en aislamiento, y elogia
la labor de los sanitarios durante la pandemia.
Ya de ellos ha dicho varias veces que son puentes de compasión para quienes tienen dificultades. El Papa no menciona directamente a las
vacunas, pero resalta el progreso de las tecnologías médicas para atender mejor a los enfermos. También pide que esos avances médicos
sean accesibles: “Si la peor discriminación que
padecen los pobres -y los enfermos son pobres
en salud- es la falta de atención espiritual, no
podemos dejar de ofrecerles la cercanía de
Dios, su bendición, su Palabra, la celebración
de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe”.
La situación pandémica impedirá de nuevo
celebrar una Eucaristía diocesana en una de las
residencias de mayores de la capital, aunque
Pastoral de la Salud tenía previsto celebrar una
Misa por la Jornada Mundial del Enfermo el
mismo día 11, a las 18:30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo de
la capital.
Los agentes de Pastoral de la Salud de Valladolid tenían también previsto sumarse al día
siguiente al acto ‘humilitas et misericordia’
que, con motivo precisamente de la Jornada
Mundial del Enfermo, celebró en la Basílica
Santuario Nacional de la Gran Promesa la hermandad del Atado a la Columna. La jornada se
conmemoró asimismo con una procesión extraordinaria.

Red Incola celebró una jornada diálogo
sobre migraciones, con la participación en la primera parte de representantes de los principales
partidos políticos que concurren a las elecciones
autonómicas del 13 de febrero: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. En una segunda parte,
las entidades sociales y Movimiento contra la Intolerancia, ahondaron en las propuestas y las
necesidades de los migrantes.

• Benito Menni
4 de febrero de 2022

El gerente del centro hospitalario Benito
Menni y director médico, Dr. Ángel González Vicente, y la superiora, sor Fuencisla Martín mostraron a la ex ministra de Sanidad Ana Pastor las
diferentes especialidades del centro que permiten una atención integral al paciente. De modo
que lo convierten en un referente en neurorrehabilitación en Castilla y León con 7.161 consultas atendidas y 401 personas hospitalizadas en
el último año.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, administró el
sacramento de la Confirmación a
once adultos en la parroquia de
Santa María y Santiago de Medina de Rioseco. En la imagen,
junto a los párrocos y a los formadores del Itinerario de Novios,
Antonio Torres y Ofelia Sos.

• EN BREVE
• Virgen de Las Candelas
2 de febrero de 2022

Tordehumos, Fompedraza o Wamba son algunos de los municipios de la Diócesis que festejan la Virgen de Las Candelas o La Candelaria.
La imagen superior corresponde a la parroquia
de Santa María de la localidad de la Unión de
Campos donde, como es tradición, un nutrido
grupo de fieles festejó a la patrona de la localidad con una Eucaristía.

• Santa Águeda
• Becilla de Valderaduey
4 de febrero de 2022

Los fieles de Becilla de Valderaduey han recibido con gozo su recién restaurado óleo de ‘Santo
Domingo en Soriano’, que ha sido instalado en el
Presbiterio de la iglesia de Santa María del municipio.
La pintura, próxima al taller de Diego Valentín
Díaz, ha sido objeto de una profunda intervención
que se ha prolongado cerca de año y medio, en
colaboración con la Delegación de Patrimonio del

• 26 de enero de 2022

Un grupo de profesores de Turquía,
Rumanía, Polonia, República Checa
y Grecia, junto con sus hijos visitaron los templos de Becilla de Valderaduey, y su puente romano de tres
ojos de medio punto situado sobre
el río Valderaduey que forma parte
de la red de itinerarios que los romanos trazaron en la península.

Arzobispado de Valladolid y llevada a cabo en
el Centro de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales de Simancas.
El óleo barroco, del siglo XVII, narra la aparición milagrosa de la Virgen del Rosario, bajo
la apariencia de una joven de delicada hermosura, a un fraile dominico del convento italiano
de Soriano. Situada junto a la Magdalena, la
Virgen muestra al dominico un retrato sostenido por Santa Catalina. Se trata del verdadero
retrato del fundador de su Orden, Santo Domingo.

5 de febrero de 2022

Algo parecido sucedió con la fiesta de
Santa Águeda, santa protectora de las mujeres,
y especialmente celebrada en pueblos como
Geria, Matapozuelos, La Cistérniga, Tiedra,
Alaejos, Santovenia o Laguna de Duero, entre
otros. En la fotografía, el alcalde de Medina del
Campo, Guzmán Gómez Alonso, junto a una representación de la Corporación Municipal, tras
la entrega a la presidenta de la cofradía de
Santa Águeda del municipio, del bastón de
mando de la villa con ocasión de la celebración
del Día de las Águedas. A continuación se celebró la Eucaristía en la iglesia de San Miguel
en honor a Santa Águeda.
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• Medina de Rioseco
6 de febrero de 2022
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Camino de Santiago para jóvenes

IEV375

Un millar de jóvenes de la región
caminarán a Santiago y estarán en la PEJ
Los alumnos del IES Juan de Juni graban un vídeo como reclamo
de esta propuesta, dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años

L

os delegados de Juventud de las diócesis
de Valladolid, Burgos,
Astorga, Palencia, Segovia, Salamanca y León presentaron el 4 de febrero en
Valladolid la iniciativa del Camino
de Santiago Joven, una propuesta
conjunta que se enmarca dentro
de la Peregrinación Europea de
Jóvenes (PEJ), en este año Jacobeo, prorrogado por el papa
Francisco hasta diciembre por la
pandemia, a la que invitaron a sumarse a los jóvenes de Castilla y
León y Santander.
Entre 700 y 1.000 jóvenes de
las dos comunidades autónomas
se espera que se sumen a la propuesta, que consta de dos momentos: la realización del Camino
de Santiago propiamente dicho
(del 27 de julio al 2 de agosto) y
la participación, junto al resto de

los jóvenes españoles y europeos,
en la Peregrinación Europea de
Jóvenes (PEJ), un encuentro que
se desarrollará en Santiago del 3
al 7 de agosto y que espera reunir
a alrededor de 35.000 personas.
Las diócesis españolas se han
dividido entre los diferentes caminos y en fechas alternativas, con
el propósito de facilitar la organización y evitar aglomeraciones,
aunque en todas las regiones el
objetivo es el mismo: “invitar a los
jóvenes a caminar juntos, a vivir
ese momento de encuentro, de
escucha y de pasar por el corazón
tantas decisiones que los jóvenes
tienen que tomar”, explicó el delegado de Juventud de la diócesis
de Valladolid, Jorge Fernández
Bastardo, quien recordó que el
Camino siempre se vive con
mucha intensidad “porque es
como la vida, con sus momentos

alegres, de esfuerzo, de tristeza, de introspección, de búsqueda de uno
mismo… pero todo condensado en
unos días y vivido en el corazón de
unos jóvenes iluminados por el
Señor”. Aclaró que esta peregrinación
estaba prevista para 2021 pero que,
con motivo de la pandemia se aplazó
para este año, ”y desde las diócesis de
Castilla y León vimos oportuno vivir la
experiencia, no de forma individual,
sino la de caminar juntos, junto a Santander”. Asimismo, reconoció que es
un proyecto que viven “con ilusión”
desde todas las delegaciones de Juventud que participarán.
Camino portugués
Las diócesis de Castilla y León y
Santander van a realizar el denominado Camino portugués, “en diferentes etapas: Vigo-Arcade, Arcade-Poio,
Poio-Rivadumia, Rivadumia-Vilanova,
Vilanova-Pontecesures (en una em-

barcación para peregrinos), y Pontecesures-Santiago”. “Queremos invitar a todos los jóvenes a que
participen, se inscriban, a caminar
juntos, enmarcados en este tipo sinodal donde nos invitan a caminar
juntos, a escucharnos y discernir. El
Camino es un momento de escucha,
de encuentro y de tomar decisiones”, apuntaba Jorge Fernández.
El delegado de Pastoral Juvenil
de la Archidiócesis de Burgos, Óscar
Moriana, detalló la forma de participar en esta peregrinación, “como
una oportunidad para conocernos y
caminar”, sentenció. Y a partir del 3
de agosto, “unirse a la Peregrinación
Europea de Jóvenes”. Apostilló además que la Ruta Jacobea tiene un innegable atractivo para la juventud,
como se demuestra en el hecho de
que archidiócesis como la burgalesa
la recorran todos los años.
La inscripción, que comienza
hoy y concluye el 30 de junio, deberá realizarse en cada delegación
diocesana y contempla la posibilidad de asistir solo a la PEJ (130
euros), participar en el camino y en
la PEJ (275 euros) e, incluso, asistir
solo el fin de semana a Santiago, en
el caso de aquellos que, por motivos
laborales no tengan otra opción. Eso
sí: con todos los gastos incluidos.
Para promocionar el Camino de
la Juventud, además del vídeo promocional nacional, las diócesis están
divulgando un divertido montaje
musical o ‘lipdub’ grabado por los
alumnos de Religión de 3º de la ESO
del instituto Juan de Juni (coordinados por su profesora Nines de la
Torre, una verdadera experta en la
Ruta Jacobea y con publicaciones
sobre la misma) en el propio centro
educativo (ttps://youtu.be/25HZAtauBKo) y que ya está dando la
vuelta a España.
En cuanto al programa de la Peregrinación Europea de Jóvenes, con
el lema “Joven, levántate y sé testigo.
El Apóstol Santiago te espera”, el delegado de Juventud de Valladolid
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Itinerarios espirituales
Por la noche contarán con diferentes escenarios por la ciudad, con encuentros, vigilias u oraciones. Los últimos días, como
el sábado, se celebrará una gran vigilia por la noche, y el domingo por la mañana, una Eucaristía de conclusión y de envío.
Estos responsables también apuntaron en la presentación
que durante las cinco etapas del Camino de Santiago van a desarrollar itinerarios espirituales con los jóvenes, “con espacios de
encuentro, de escucha y de celebración de la eucaristía”. Y por
las noches, con espacios lúdicos, festivos, o conciertos. Al respecto de todo ello se están preparando materiales de catequesis
preparatorios, “que se pueden pedir en las delegaciones, para
trabajar los temas en torno a este encuentro”. Se trata de un proceso formativo, “donde los jóvenes vuelvan a cuestionarnos, y a
encontrarse con Cristo”, matizaron.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Encontrar, escuchar y discernir
El Papa Francisco inauguró el Sínodo sobre la Sinodalidad con una
bella homilía, a la luz del evangelio del Joven Rico (Mc 10, 17‐30), en la que
explicó el desarrollo del mismo a través de tres verbos: encontrar, escuchar
y discernir. Son acciones que como Iglesia ejercitamos desde los inicios:
Jesús de Nazaret es quien mejor nos muestra esta metodología en su Misión
como enviado del Padre a nosotros impulsado por el Espíritu Santo. Tal y
como dice Francisco en sus palabras, “los evangelios nos presentan a Jesús
en camino, acompañando al hombre en su marcha y escuchando las pregun‐
tas que pueblan e inquietan el corazón”.
Hay santos que también se les reconoce muy bien por sus andanzas: los
apóstoles, especialmente San Pablo, los monjes que evangelizaron Europa,
Teresa de Jesús, la santa andariega, Ignacio de Loyola, peregrino solo y a
pie. También en nuestro tiempo la imagen del camino está muy presente en
carismas como el de Kiko Argüello que sugiere un acompañamiento neoca‐
tecumenal, tan original en los primeros pasos de la Iglesia. El Pueblo de Dios
en marcha es una señal de nuestra identidad desde los orígenes: el Dios de
Abrahám, de Isaac y de Jacob camina junto a su pueblo hacia la tierra de
promisión.
La lectura del Evangelio me sugiere un método de oración: la contem‐
plación. Se trata de un ejercicio muy sencillo en el que tan solo tengo que
ejercitar los sentidos: ver las personas, oír lo que dicen, rozarme con ellas,
¿qué olor desprenden? ¿qué se saborea? Y ahí simplemente estar, quizá iden‐
tiﬁcándome con alguno de los personajes. No haciendo más que contemplar
una escena y después de un tiempo sacar algún provecho para la vida con‐
creta.
Este modo de orar, explicado muy someramente, es muy conocido por
nuestro Papa. Él mismo lo aprendió de San Ignacio de Loyola en la experien‐
cia de los Ejercicios Espirituales. Precisamente la imagen de camino de la
que nos habla el Santo Padre como deseo para vivir la Sinodalidad también
a este Santo místico de Loyola se le conoce muy bien por su peregrinar, por
su inquietud por “buscar y hallar a Dios en todas las cosas y a todas en Él”.
Brevemente los tres verbos nos sugieren:
Encontrarnos con Dios, dejarnos encontrar con Él, como les sucede ‐por
ejemplo‐ a los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13‐35). La oración como mo‐
mento para descansar en el Señor. La contemplación de la Iglesia y el Mundo
a la luz del Evangelio. La oración es el paso previo a todo lo demás y que no
nos podemos saltar o hacer mal. Orar sin prisas, dejándose llevar.
En esta misma línea, escuchemos la Palabra de Dios para aprender a es‐
cuchar a los de Dios, llevándoles su Palabra a todos, también a todos aque‐
llos que aún no le han descubierto o que los afanes de la vida les llevaron a
olvidar. Escuchar con atención sin prejuicios, con empatía.
Y, ﬁnalmente, el discernimiento como herramienta para iluminar muy
bien nuestros procesos, los pasos que da la Iglesia. El discernimiento con‐
lleva elección. La elección no tiene porqué coincidir con lo que a nosotros
más nos gustaría, sino con la auténtica voluntad de Dios. El discernimiento
parte del contraste, con la Palabra de Dios y con el acompañamiento de per‐
sonas adecuadas con las que nos vamos encontrando en el camino.
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adelantó que por las mañanas se celebrarán encuentros de catequesis, junto a algunos obispos, laicos o religiosos, “un periodo de encuentro y de compartir, con la celebración de la
eucaristía”. Y los días 3, 4 y 5 de agosto, por la tarde, participarán
en experiencias de vida, talleres, encuentros, dinámicas o exposiciones, “con una feria vocacional incluida, y cada uno se apunta
en lo que más le guste”.
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El Padre Nuestro II
P. Juan Molina
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma

n nuestro anterior encuentro ya dijimos
que esta oración tan familiar para
todos nosotros aparece en
las Escrituras únicamente
en dos evangelios: Mateo y
Lucas. Y ya comprobamos
que aparecen con algunas
diferencias. Como nuestra
reflexión es ante todo litúrgica no ahondaremos en la
exégesis de los textos y estaremos hablando del relato que se nos ofrece en el
rito eucarístico: el Padre
Nuestro según Mateo.

E

Si desmenuzamos el
texto (Mateo 6, 9-13) lo
primero que observamos
es que en la redacción de
Mateo el Padre Nuestro
contiene siete peticiones.
Lucas (Lc 11,2-4) omite

“hágase tu voluntad” y “líbranos del mal”. Si observamos el evangelio de
Mateo en general comprobamos que el número siete
resulta muy significativo
para este evangelista ya
que aparece en otros momentos como las bienaventuranzas
(Mateo
5,3-12) de nuevo distintas
de Lucas (Lc 6, 20-23) que
contiene solo cuatro bienaventuranzas y añade cuatro lamentos, la propia
genealogía de Jesús
(Mateo 1) son 3 grupos de
14 (dos veces siete), contiene también siete parábolas, las siete maldiciones
contra los fariseos, y otros
detalles.
Observamos que la
primera frase de la oración
contiene tres afirmaciones
en dos palabras. Padre

Nuestro: nos habla de
quién es Dios (el Padre),
quiénes somos nosotros
(sus hijos) y al estar en primera persona del plural
nos recuerda quiénes
somos entre nosotros (hermanos). Hoy se escucha
por todos lados la palabra
“solidaridad” y parece desaparecida la “fraternidad”.
La gran diferencia entre
ellas es que la segunda
mantiene un vínculo que
no depende de nosotros,
nos ha sido dado por el
Padre común (Dios), si
somos hermanos es porque tenemos un mismo
Padre. Siempre seré defensor de que los cristianos
no debemos confundir solidaridad con fraternidad.
Lo que nos hace “sólidos”
o consistentes (origen del
concepto solidaridad) no

• Liturgia

somos nosotros mismos y
nuestras afinidades, sino el
origen de donde venimos
todos: el Padre. Y este fue
uno de los mensajes más
claros del evangelio de
Jesús: “Uno solo es vuestro Maestro y vosotros
todos hermanos” (Mateo
23,8). Uno de los grandes
Padres de la Iglesia del
Oriente del siglo IV, San
Juan Crisóstomo, hablándonos sobre esta oración
afirmaba: “El Señor nos
enseña a orar en común
por todos nuestros hermanos. Porque Él no dice
‘Padre mío’ que estás en
el cielo, sino ‘Padre
Nuestro’, a fin de que
nuestra oración sea de
una sola alma para todo
el Cuerpo de la Iglesia”.
Durante el proceso de
catecumenado para el
Bautismo en las primeras
comunidades cristianas
había un momento concreto para la “Traditio” o
entrega del Padre Nuestro.
Todavía hoy en el catecumenado de adultos se

conservan los escrutinios y
sus distintas entregas
tanto del Padre Nuestro
como del Símbolo (el
Credo). Ambos momentos
refuerzan el sentido eclesial profundo que debemos
desarrollar
los
cristianos y no dejarnos seducir por el individualismo
que debilita y enferma la
fe. Qué bueno no olvidar
nunca los orígenes que debemos custodiar también
hoy como una perla preciosa: “La multitud de
creyentes no tenía más
que un solo corazón y
una sola alma” (Hechos
4,32). Cuando oramos el
Padre Nuestro en cada Eucaristía, o en otros momentos litúrgicos como la
liturgia de las horas, estamos profesando que
somos el Pueblo de Dios.
Insisto mucho en este
punto, pero considero es
esencial y urgente un cambio de mentalidad en muchas
de
nuestras
comunidades y más en
este kairós precioso en que
la Iglesia universal profundiza sobre nuestro espíritu
sinodal: Desde el Bautismo
mi yo entra en comunión
con el nosotros. Ya no soy
yo solo sino un nosotros,
un cuerpo, una Iglesia. La
liturgia siempre nos está
llevando a este convencimiento: oramos en comunión como hijos y
hermanos al Padre dándole gracias por el Hijo en
el Espíritu Santo. En el próximo encuentro seguiremos ahondando sobre
esta hermosa oración del
Padre Nuestro y sacándole
jugo a las siete peticiones
que lo forman.

IEV 375_CREO 08/02/2022 13:00 Página 13

• Centro de Orientación Familiar

12

13

Lo que realmente
necesitaba saber
lo aprendí de
mi abuelo (I)
Diego Velicia
Psicólogo del COF

D

-La verdad es que sí.
-Ya te veo, ya. Oye,
cuando empezáis a hablar,
¿tú qué haces?
-¡Qué voy a hacer! ¡Escucharla! Y decirle lo que
pienso.
-Pero cuando la escuchas ¿qué haces?
-¿Cómo que qué
hago?, pues nada, cuando
escucho no hago nada.
Estoy quieto y la miro. ¿Por
qué lo preguntas? ¿Es que
tendría que hacer algo
mientras la escucho?
-Hombre, depende, si
lo que quieres es que la
discusión acabe como
siempre, seguir haciendo
lo que haces es una buena
manera de conseguirlo.
-¡Cómo voy a querer
eso! Me gustaría que pudiéramos hablar sin acabar
así. Pero no hay manera.
¿Qué pasa? ¿Que tú tienes
algún truco?
-Bueno, no es que yo
sea muy listo, pero alguna
cosa aprendí en los 55
años que tu abuela y yo estuvimos casados. Si quieres, te explico.
-A ver, dime.
-Mira, lo primero que
tienes que saber es que lo

CATHOPIC

más importante no es el
tema de discusión.
-Ah, ¿no?
-No, lo más importante, a lo que más atención tienes que prestar, es
a cómo se siente ella.
-Eso es fácil, ella empieza tranquila, pero se va
cabreando según habla y,
de repente, estalla.
-Cuando ella empieza
tranquila, tú, en vez de no
hacer nada, o de estar pensando en qué le vas a contestar, o incluso en vez de
estar pensando “ya estamos otra vez”, intenta concentrarte en cómo se
siente ella. Trata de entender el sentimiento que ella
tiene en ese momento.
Normalmente, en ese tipo
de conversaciones, a ti te
parece que escuchar cómo
se siente ella es una pérdida de tiempo y tratas de
encontrar una solución que
arregle el problema y termine la conversación rápidamente.
-¡Eso es verdad! ¿Cómo
lo sabes?

-Porque a mí también
me pasaba. La solución que
ofrezcas, por buena que te
parezca, será inútil. Y lo
normal es que ella se enfade, puesto que no se ve
escuchada ni comprendida.
El mensaje implícito que tú
le lanzas cuando ofreces
una solución rápida, es
algo así como “esto es muy
fácil de solucionar, si estás
así es porque quieres”. Lo
dicho, cuando te asalte la
idea de ofrecer una solución rápida, apártala de tu
cabeza y sigue concentrándote en cómo se siente
ella. Puede que, en un momento determinado, percibas que sus sentimientos
te aplastan, que te desbor-

“Cuando ella
empieza a
hablar
tranquila, tú,
(...) intenta
concentrarte
en cómo se
siente”

dan, que no vas a poder
con ellos. No te preocupes,
si te mantienes tranquilo y
firme, verás cómo esos
sentimientos van pesando
cada vez menos y se hacen
un poco más manejables.
Si te sientes sobrepasado
por la emoción negativa, tu
intento de solución será
que ella se calme para
dejar de sentirte mal tú.
Buscarás la solución para
tu emoción. Y eso no suele
funcionar porque te centras en tu propio malestar,
no en el de ella, y ella no se
siente escuchada.
-Mira, abuelo, me lo
estás poniendo muy complicado.
-¡Qué complicado ni
qué niño muerto! Cosas
más difíciles sabes hacer,
¿no me enseñaste tú a manejar el guasap ese y las teleconferencias? Pues esto
es más sencillo, ¡y más importante! así que atento a
lo que te voy a explicar,
porque aquí reside el núcleo de la cuestión…
(Continuará)
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esesperado
tras la enésima discusión sobre lo
mismo con mi mujer, me
acerqué a ver a mi abuelo.
El barrio en el que vivía seguía igual que siempre. Su
casa era la misma de mi infancia. Aquel era mi refugio
en los días de tormenta familiar. El único cambio fue
el del plato de ducha por la
bañera cuando la abuela
estuvo enferma y el abuelo
la cuidó hasta que murió.
Cuando llegué me miró,
cerró el periódico que estaba leyendo y me ofreció
un café.
-Cuéntame- me dijo.
-Acabo de discutir otra
vez con ella de lo mismo,
siempre de lo mismo- le
dije abatido-. Y sólo llevamos dos años casados.
-Vaya ¿cómo ha sido?
-No sé, empezamos
hablando normal, como
otras veces, pero cuando
me quiero dar cuenta, ya
están los reproches, las críticas, las voces…
-Y acabáis como el rosario de la aurora ¿no?
-Pues algo así.
-Y ahora estás agotado
y triste.
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV375

No es negativa
Ya sabemos que en Internet te puedes en‐
contrar de todo. El otro día me tropecé con una
web que aﬁrma predecir cuándo vas a morir.
Después de contestar una serie de preguntas,
aparece la fecha proyectada de tu muerte junto
con un reloj digital que cuenta regresivamente
la cantidad de segundos que te quedan de vida.
Todo se basa en las estadísticas de la espe‐
ranza de vida, pero verlo en la pantalla del orde‐
nador lo hace más vivo. Concluye la web que es
el amigable recordatorio de Internet de que la
vida se nos escapa.
Hay una tendencia generalizada a temer a la
muerte, a presentarla como algo siniestro,
cuando en realidad la muerte no es negativa,
sino necesaria; es algo natural, parte de nuestra
existencia a la que impregna de principio a ﬁn.
Para el ﬁlósofo, ensayista y escritor español,
José Ferrater Mora (1912‐1991), la muerte ma‐
tiza, da color a todos nuestros contenidos […].
La presencia como trasfondo de la muerte da a
la vida sentido y aun contenido.
Todo forma parte de un orden: la vida, la en‐
fermedad y la muerte. Un trayecto vital que no
tiene por qué resultar trágico. Todo depende,
como casi siempre, del enfoque que le demos,
de cómo lo aceptemos y decidamos vivirlo.
Nuestra mente es capaz de hacernos llevar
una vida mezquina en la abundancia, o propiciar
y disfrutar de una vida plena incluso padeciendo
las limitaciones de una enfermedad.
Ya el emperador Marco Aurelio (121‐180),
hace casi dos mil años solía decir que lo que
debe preocuparnos es vivir en plenitud en lugar
de sufrir pensando que la vida se nos acaba.
La muerte es un proceso natural perfecta‐
mente asimilado por la vida de fe, es desde la fe
donde mejor se interpreta esta etapa de toda
vida porque, para un creyente ﬁrme, la muerte
es el principio de la vida: la vida no termina: se
transforma, y, por la misma razón, la vida debe
ser una preparación para la muerte.
El ﬁlósofo y escritor francés Jean Guitton
(1901‐1999) dice que en nuestra sociedad se co‐
mete el error de vivir somo si no fuéramos a
morir y, por eso, cuando nos llega el momento
de enfrentarnos a esta realidad no estamos pre‐
parados y nos asusta a pesar de que, bien enfo‐
cado el tema, la muerte es una realidad natural
que no es negativa.

Nuestra indiferencia condena al olvido
de los más necesitados por parte de las
sociedades de los países ricos. El cartel
nos invita a tomar partido y a actuar para
afrontar un problema global estancado: la
desigualdad y el hambre que provocan la
privación de derechos fundamentales, en
especial el de la alimentación, y que reflejamos en la llamada a la acción “Contra el hambre, actúa”. Queremos
despertar conciencias anestesiadas para
que nadie se quede atrás, porque no es
posible construir un mundo diferente con
gente indiferente.
La pandemia del coronavirus ha agravado la desigualdad y el número de personas con hambre aguda se duplicará.
Pero por desgracia, estas cifras esconden
rostros de seres humanos que no tenemos
tiempo ni de mirar ni de tener presentes.
No podemos seguir ignorando la dura
realidad que viven millones de personas
en el mundo que, cada día, se están volviendo más invisibles y más olvidados a
causa de nuestra indiferencia. No querer
ver la desigualdad hará invisibles a los
más pobres del planeta.
Con el lema “Nuestra indiferencia
los condena al olvido” queremos alzar
la voz ante la creciente indiferencia que
se está instaurando en nuestro mundo,
pues constituye uno de los mayores desafíos de nuestra Institución y queremos
denunciarlo en esta Campaña. Si no reaccionamos, sin nuestra mirada, atención y
apoyo, los más pobres del planeta serán
olvidados y se harán invisibles. Que la
pobreza y el hambre no sean invisibles
depende de ti.
La gráfica elegida en 2022 para trasladar este mensaje, muestra el rostro de
la pobreza de una mujer africana, que
poco a poco se diluye y se va borrando
representando la invisibilidad y el olvido

En 2022 Manos Unidas se va a centrar
en denunciar las enormes desigualdades
que afectan a la población mundial y que
alimentan y cronifican el hambre y la pobreza, al amparo de la indiferencia de gran
parte de la población.
CAMPAÑA EN VALLADOLID
El jueves, 10 de febrero: Presentación de la campaña de Manos Unidas con
una rueda de prensa en el Arzobispado de
Valladolid. También en el programa “Trece
al día” de TRECE TV, a las 21h.
Viernes, 11 de febrero: Día del
Ayuno Voluntario, como gesto de apoyo a
los 811 millones de personas que sufren
hambre. Desde Manos Unidas nos proponen todos los años donar el importe de la
comida, el café o el aperitivo de ese día a
la lucha contra el hambre.
Lanzamiento de Campaña: En Valladolid el lanzamiento de la Campaña Contra el Hambre este año tendrá lugar en la
parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.
Domingo, 13 de febrero: Jornada
Nacional de Manos Unidas. La Eucaristía,
presidida desde la parroquia de Santa
Clara por el consiliario de Manos Unidas,
José María Gil, será retransmitida a las
10:00 horas por La 8 de TVCyL.

IEV 375_CREO 08/02/2022 13:00 Página 15

www.centrodeespiritualidad.org

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

14
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

• 27 de enero de 2022
“La fe en la razón y la razón en la fe.
Un nuevo enfoque desde la historia de
la filosofía”, conferencia impartida en el
CDE por el filósofo y teólogo Pablo
López (en la imagen).
• 3 de febrero de 2022
Reunión de la Junta de Cofradías de
Semana Santa.
Ese mismo día tuvo lugar una nueva

sesión del curso sobre Santa Teresa.
• 4 de febrero de 2022
Reunión de Pastoral Juvenil regional.
• 10 de febrero de 3022
Nueva sesión del curso sobre la lectio divina a través de la lectura de los
profetas de Luisa Rodríguez OVC.
• 11-13 de febrero de 3022
Ejercicios espirituales de un grupo de
Regnum Christi.

Actividades del CDE • Febrero/marzo 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’. Terce-

ros 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’
Ejercicios espirituales
-18-20 de febrero. Impartidos por el capellán
del Sagrado Corazón,
Juan José Calvo.
-4-6 de marzo: Impartidos por el párroco de
San Ildefonso de Talavera, Rubén Zamora.

20 de febrero de 2022
7º Domingo del Tiempo Ordinario
“Amad a vuestros enemigos”
(Lc 6, 27‐38)
Los que aspiran a la perfección del Padre
celestial tienen que aspirar a amar a sus ene‐
migos. Para hacer esto posible es necesario
primero pedir esta gracia a Dios, solo con Él
es posible. Y luego ya dar un paso, el de no
desearles ningún mal, ni guardarles rencor;
si das otro paso más puedes hasta rezar y sa‐
criﬁcarte por ellos. Y si ya quieres comple‐
tarlo, no le retires tu amistad, sigue
tratándoles con cariño. Este es el amor de
quienes esperan que Dios convierta los co‐
razones de sus enemigos con la ofrenda de
sus vidas. Siempre se ha de amar con el he‐
roísmo de la mansedumbre y humildad del
Corazón de Jesús.
27 de febrero de 2022
8º Domingo del Tiempo Ordinario
“Sácate primero la viga de tu ojo”
(Lc 6, 39‐25)
Hay algo peor que tener razón, y es re‐
clamar que todo el mundo te la dé. Nos apo‐
yamos siempre en quienes nos da la razón y
quienes nos la niegan les rechazamos aun‐
que esto nos convierta en unos tiranos por‐
que estamos tan ciegos que queremos ser
guiados por otros ciegos. La única postura
sabia es la de dejarse guiar por Dios y por la
Iglesia, que es el candil donde la luz de Dios
reposa. Solo las verdades eternas podemos
defender hasta el martirio sin temor a equi‐
vocarnos; enn cuanto a lo demás, mejor ser
humildes. Para guiar a otros es necesario
que primero seas tú el que te dejes guiar. Dé‐
jate acompañar por una dirección espiritual
y sé sincero con ella acogiéndote a sus con‐
sejos.

[16-28]FEBRERO2022

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

IEV375

M

oda re- de
Cáritas
Diocesana
de Valladolid amplía la presencia de
la cadena Moda Re- con la
apertura de un local en la
ciudad. El nuevo comercio
de ropa y complementos
de segunda mano se encuentra en la Calle Labradores, nº 24. El proyecto
apuesta por un espacio de
consumo sostenible reutilizando bienes de segunda
mano y al mismo tiempo
favoreciendo la inserción
de personas en riesgo de
exclusión social del territorio. Además, los ingresos
del establecimiento se destinarán a iniciativas de formación e inclusión laboral
de colectivos vulnerables
atendidos por Cáritas.
Moda Re- es una iniciativa empresarial impulsada
por Cáritas y destinada a la
promoción de la economía
social y solidaria a través
de la reutilización, el reciclado y la venta de ropa
usada, con el objetivo principal de generar empleo
social y sostenible.
La tienda Moda Re- Valladolid ha sido creada con
una imagen moderna y actual, que quiere romper
con los estereotipos que se
asocian a las tiendas de segunda mano. Actualmente
trabajan
3
personas en situación de
vulnerabilidad, siguiendo
los exigentes protocolos de
limpieza, desinfección y
control de accesos implementados tras el estallido

de la COVID19. Se trata de
la primera tienda en el municipio y la número 111 de
Moda Re-.
A raíz de la crisis sanitaria, queremos enfatizar
especialmente el valor de
estos proyectos enmarcados en la economía social
y solidaria. Una importante apuesta por el comercio de proximidad y
la generación de puestos
de trabajo a partir de procesos de recuperación. Es
momento, como sociedad,
de afrontar la reconstruc-

ción social, vivir con conciencia social y que ésta repercuta en el consumo. La
crisis que estamos sufriendo ha golpeado duramente a los colectivos más
vulnerables que atendemos. Las personas que
compran en Moda Re- ayudan a estos colectivos a
poder salir de esta crisis.
Proyecto textil
El proyecto textil de
Moda Re- se basa en una
economía circular que respeta y cuida las personas y

el medio ambiente. Ahora
es más necesario que
nunca trabajar por la concienciación de la reutilización de la ropa. Una de
nuestras metas prioritarias
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 de Naciones Unidas,
es el consumo y la producción responsable. En este
sentido, en nuestras plantas trabajamos siguiendo
un proceso de tratamiento
de la ropa y complementos
con el que conseguimos un
ahorro de emisiones de
CO2 y de m³ de agua.
La primera fase para la
implantación de moda reen Valladolid comenzó a
mediados del mes de diciembre, con la instalación
de una red de contenedores para ropa usada. Hasta
la fecha, se han instalado
35 contenedores en Valladolid capital y distintos
puntos de la provincia.
El viaje de estas prendas cambia respecto al circuito tradicional, porque
sale de los almacenes vallisoletanos para llegar a las
plantas de clasificación

puestas en marcha por este
proyecto de la Confederación de Cáritas, del que ya
forman parte más de 40
Cáritas Diocesanas.
La segunda fase del
proyecto comienza con la
apertura de la primera
tienda de Moda Re- en
Valladolid, en la calle Labradores. Aquí los vallisoletanos podrán encontrar
ropa y complementos a un
precio interesante. Así, la
acción de comprar se convierte en un ejercicio de
solidaridad. La apertura de
esta nueva tienda también
pretende ayudar a la reconstrucción social, ya que
los ingresos generados se
dirigirán a programas formativos y de inserción social.
El acto de inauguración y bendición celebrado el 3 de febrero contó
con la participación de don
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, Guenther E. Boelhoff (director de
Cáritas de Valladolid) y
Cristina Martín (gerente de
Arco Iris Prolava, SLU), que
estuvieron acompañados
por Manuel Bretón (presidente de Cáritas Española),
Antonio Martín (presidente
de Cáritas Autonómica) y
Manuel León, responsable
de la oficina técnica de la
cooperativa Moda Re(imagen superior). Desde
estas líneas agradecemos
también la presencia en el
acto de los representantes
del Ayuntamiento, la Junta
y la Diputación.
A lo largo del día, además, se presentó en varios
actos a entidades sociales
y eclesiales, así como al
Consejo Diocesano y a los
agentes de Cáritas.
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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)

Desde el último EPU (examen periódico uni‐
versal) de noviembre de 2016, el país ha alcan‐
zado la cifra de 9 millones de personas en
situación de inseguridad alimentaria severa. La
inﬂación ha sido particularmente intensa para
los alimentos. El coste de la cesta básica ha te‐
nido incrementos interanuales de más del
2000%, mientras que el poder adquisitivo alimen‐
tario del salario mínimo oﬁcial no llega al 2% de
los alimentos que necesita una familia tipo.
Cáritas Venezuela, está respondiendo a la
crisis humanitaria enfocándose en los capítulos
de nutrición, alimentación y salud de menores y
mujeres embarazadas y lactantes, acceso al
agua potable de las familias en situación de
mayor vulnerabilidad y apoyo a personas despla‐
zadas en el interior del país. Hasta la fecha, ha
atendido a más de 844.000 personas a través de
su red de Cáritas Diocesanas. Además, ha des‐
arrollado un Sistema de Monitoreo Centinela de
la Desnutrición Infantil y la Seguridad Alimenta‐
ria Familiar para contrarrestar la escasez de
datos oﬁciales actualizados. Junto a esta res‐
puesta humanitaria, desarrolla acciones de inci‐
dencia ante organismos de la ONU, como el
Consejo de Derechos Humanos y la Relatora Es‐
pecial de Naciones Unidas sobre las repercusio‐
nes negativas de las medidas coercitivas
unilaterales. Estas acciones las lleva a cabo de la
mano de la red de Cáritas Internationalis y otras
organizaciones de la sociedad civil venezolana.
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Una comunidad en marcha

Continuando con el desarrollo de la Campaña
Institucional de Cáritas, que tiene como lema ‘Construimos una comunidad que sueña’, se ofrece a los
equipos de voluntariado un proceso formativo con
el fin de reflexionar y concretar cómo avanzar en tres
aspectos: el cuidado de las personas y la protección
de su dignidad y sus derechos; el hermanamiento
con la creación; y la propuesta a la sociedad de un
estilo de vida más solidario e inclusivo.

En enero se presentó este proceso a las Cáritas Parroquiales de la
ciudad y alrededores. Consistirá en
tres fichas de trabajo que, siguiendo
el texto evangélico del Buen Samaritano, girarán en torno a una comunidad que: 1) se hace cargo de la
realidad; 2) acoge, cuida y acompaña;
3) teje una red de vida. El objetivo es
ir generando pequeños cambios,
personales y comunitarios, que
hagan de los diferentes equipos de
Cáritas, una comunidad en marcha.
Esta propuesta formativa se completará con el resto de acciones previstas a lo largo de este semestre:
Escuela de Formación Social en
marzo, Asamblea Diocesana en mayo
y Semana de la Caridad en junio.

Formación para una oportunidad laboral
Cáritas Diocesana de
Valladolid, sensible a las
dificultades de muchas
personas en el acceso al
empleo, ofrece, desde su
Programa de Empleo y
Economía Solidaria, acciones formativas para que
las personas que tienen
más dificultad puedan mejorar sus oportunidades laborales. En lo que
llevamos de año, ya ha
puesto en marcha tres cur-

sos: Operaciones básicas
de restaurante y bar; Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y
locales y Cocina (perfeccionamiento) y próximamente será el turno del de
Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones. Todos los
cursos, salvo el de cocina,
ofrecen certificado de profesionalidad. Se trata de
una formación presencial,

con prácticas en empresa
y amplias oportunidades
laborales.
Las personas que
quieran obtener más información pueden hacerlo
por teléfono en 983 320
570 - 983 202 301; por
email: empleo@caritasvalladolid.es; o presencialmente en el Centro Integral
de Empleo en la calle Alcarria 12-14.
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• Venezuela ante el examen
periódico universal en
Derechos Humanos
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• EN SAN NICOLÁS, LA VIRGEN DE PRADO (y II)

Lo milagroso de la imagen

IEV375

E

stamos hablando de una obra del
siglo XIII que hoy se puede contemplar, en su nuevo emplazamiento de
San Nicolás, sin esos vestidos mencionados aunque con modificaciones y manipulaciones posteriores, algunas de ellas a
finales del siglo XIX y con la intervención del
pintor Blas González García-Valladolid. Siglos
antes los monjes jerónimos –que se dieron
cuenta del carácter milagroso de la imagen y de
la atracción que poseía– no cedieron a las mujeres el papel de vestir a la Virgen de Prado.
Vestidos suntuosos que impedían contemplar
al Niño Jesús que llevaba en sus brazos. El prestigio de la misma fue en aumento al menos
hasta que el escritor jesuita Juan de Villafañe escribió su compendio milagroso de las Vírgenes
españolas en el XVIII. Y la consideró digna de figurar entre las más populares. Después Manuel
Canesi copió y dio cuenta de estos prodigios,
después de haber apreciado directamente las
pruebas de todos ellos a través de los exvotos.
Incluso, este segundo solicitaba en aquella centuria que se realizase libro aparte para recopilar
todos los milagros a ella atribuidos.
Además de la taumaturgia habitual, repeti-

Nuestra Señora de Prado en el retablo de San Nicolás.
Imagen superior: Medalla de Ntra. Sra. de Prado.

dos en otras advocaciones, existían otros que
parecían más específicos de la ubicación de
este monasterio junto al río Pisuerga, aunque
tampoco faltaron los prodigios que tuvieron
lugar en el mar o en África. El más antiguo de
todos contaba con un exvoto sorprendente,
colgado a la entrada de la misma iglesia. Se trataba de “una gran espina” que había pertenecido a un pez rarísimo dotado de una
mandíbula de unos
cincuenta dientes. Lo
dejaron unos mercaderes vallisoletanos llamados Pedro Álvarez,
Juan de Medina y
Pedro Martínez, los
cuales se salvaron, en
1530, de un naufragio
seguro cuando, tras la
embestida de ese extraño animal a su nave,
invocaron a esta Virgen de Prado que recordaban devotamente de su tierra. Fue en pleno
océano Atlántico pues regresaban del Perú. Solamente esa espina era la que poseía esta “desmesurada monstruosidad” en la frente. Quizás,
todavía, pesaba mucho en el imaginario de los
castellanos esa percepción del océano que
conducía a las Indias como mar de las tinieblas,
poblado de seres monstruosos.
No fue el único de los milagros “del agua”,
como los llama Teófanes Egido, entre los obrados por la intercesión de la Virgen de Prado,
aunque éstos contaban con escenarios más
cercanos y menos espectaculares: el río Pisuerga y los peligrosos y habituales pozos, escenarios de los prodigios. La gente pretendía
cruzar entonces el río grande a través de barcas, por la llamada “Flecha de Prado”. Sin embargo, la corriente contaba con sus peligros y
crecidas. Un tal Bernabé García, por ejemplo,
fue arrojado hacia la pesquera. La Virgen de
Prado, después de su invocación, le condujo
hasta la orilla, lugar en donde unos jerónimos
le socorrieron, pues se hallaban trabajando en
su granja —actualmente convertida en un conocido establecimiento hostelero—. Ser hija

de molinero, tampoco impedía estar libre de
los peligros que acarreaba el agua. En el canal
de las aceñas de la Flecha había caído en 1715
una niña llamada Ana. Sus padres eran de
aquella naturaleza y oficio.
Igualmente, llamaban la atención entre los
exvotos unas cadenas que se encontraban por
encima de la puerta de su templo monástico.
Procedían de la liberación de prisioneros que
habían sido capturados por los infieles y que
se encontraban presos en el norte de África. El
mayor atractivo del prodigio no era el rescate,
función con la que cumplían trinitarios o mercedarios, sino su traslado milagroso hasta
Valladolid. Uno de ellos
llegó hasta la puerta
del monasterio de
Prado y allí pudo encontrarse con su esposa que salía de la
iglesia, de implorar por
la suerte de su marido.
Temporalmente, el prodigio se encuentra situado en 1570, durante el reinado de Felipe II
y unos meses antes de la batalla de Lepanto.
No obstante, las cadenas que estaban en la
iglesia pertenecían a un mozo de Tudela de
Duero, que se encontraba cautivo. Invocaba, a
menudo, que la Virgen de Prado del monasterio jerónimo de Valladolid lo liberase. De repente, se vio “transportado” hasta la capilla de
esta imagen románica, libre de las cadenas con
las que estaba amarrado. Éstas quedaron para
ejemplo del prodigio delante de todos los devotos. Continuaban siendo los tiempos en que
los infieles continuaban atacando las costas
aunque hasta Tudela no llegaban, por mucho
tesón que pusieran. A esta variedad se unían
los clásicos demonios, las enfermedades traumáticas y parálisis, las esterilidades que privaban de hijos, además de algunas conversiones.
Milagros que son parejos con el florecimiento
del monasterio gracias a la impresión de la bula
de la Santa Cruzada, hasta que llegó la desamortización que provocó el deterioro y ruina
del edificio hasta su recuperación para nuevos
usos y la descontextualización de esta devoción, hoy muy olvidada en el conjunto de la
ciudad.
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Las cuentas claras
Antonio Pelayo, periodista

Febrero de 2022

Los tweets del Santo Padre:

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”.

07/febrero/2022
La crisis de la fe, en nuestra vida y
en nuestras sociedades, tiene re‐
lación con la desaparición del
deseo de Dios, con la costumbre
de contentarnos con vivir al día,
sin interrogarnos sobre lo que
Dios quiere de nosotros. Nos
hemos olvidado de levantar la mi‐
rada hacia el Cielo.
05/febrero/2022
La gracia de Dios es ofrecida a
todos; y muchos que sobre esta
tierra son últimos, en el cielo
serán los primeros (cfr. Mc 10,31).

4 de febrero de 2022
El Papa concede un año jubilar a Ávila por el IV centenario
de la canonización de Santa Teresa de Jesús

El Papa Francisco concedió un
Año Jubilar a la Diócesis de Ávila
(España) con motivo del IV cen‐
tenario de la canonización de
Santa Teresa de Jesús. Este Año
Jubilar comenzará el próximo 12
de marzo y se extenderá hasta
el 15 de octubre de 2023, ya que
se une al Año Jubilar Teresiano,
que se celebra siempre que la
ﬁesta de esta Doctora de la Igle‐
sia coincide en domingo, como
sucede en 2023.
La apertura de este Año Jubilar
tendrá lugar el 13 de marzo con
una Eucaristía que se celebrará
en la iglesia del convento de
Santa Teresa de Jesús. Además,
según precisa la Diócesis de
Ávila, el decreto de la Peniten‐
ciaría Apostólica precisa que se

podrá conseguir indulgencia ple‐
naria en la iglesia del convento
de Santa Teresa de Jesús y siem‐
pre que se sigan las condiciones
habituales que son confesión sa‐
cramental, comunión Eucarística
y oración por las intenciones del
Papa.
Desde la Diócesis de Ávila agra‐
decieron al Papa Francisco “esta
nueva gracia extraordinaria”
que les ha concedido y que,
según precisan, “ayudará a se‐
guir acercándonos aún más a la
grandeza espiritual de Santa Te‐
resa de Jesús, una ﬁgura de re‐
ferencia para todo cristiano que
nos invita a tener presente la
exigencia de Cristo: ‘Sed perfec‐
tos como vuestro Padre celestial
es perfecto’”.

[16-28]FEBRERO2022

L

a claridad no es, precisamente, la nota predominante en la gestión de las
finanzas vaticanas; o más
bien no lo era hasta hace algún tiempo.
El cambio se ha producido cuando el Papa
nombró Prefecto de la Secretaría para la Economía al jesuita extremeño Juan Antonio Guerrero.
Este, por cierto, aceptó el cargo a condición de que no le nombrase
ni obispo ni cardenal como era su predecesor el australiano Cardenal Pell.
A finales de enero, con antelación a las fechas habituales, se ha
hecho público el presupuesto de la Santa Sede para el año 2022
que, como ya se esperaba, se cerrará con un déficit de 33 millones,
es decir diez millones menos que en el ejercicio anterior. Esa “rebaja”
se ha debido a que todos los organismos que componen la Curia
Romana han hecho un esfuerzo por contener gastos.
El desglose de los mil millones que se emplean cada año en el
funcionamiento del gobierno central de la Iglesia universal es muy
detallado; el dicasterio que más gasta es la Secretaría para la Comunicación que da trabajo a más de seiscientas personas. Le sigue la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos que atiende a
muchas de las iglesias más necesitadas del planeta. Otro capítulo
importante de gastos es el ocasionado por las Nunciaturas o embajadas de la Santa Sede en más de cien países.
A algunos les puede parecer que mil millones son muchos; pero
no tienen en cuenta que la Iglesia católica es hoy una comunidad
que engloba a mil trescientos millones de personas y que administrar una institución de esas dimensiones exige disponer de medios
financieros. El padre Guerrero (en la imagen de Vatican news) en unas
recientes declaraciones lamentaba que, a causa del Covid pero no
sólo, habían disminuido las ofertas que las diócesis, las órdenes religiosas y los fieles ponen a disposición del Papa. En todo caso la
Santa Sede maneja unas cantidades que son bastante inferiores a las
de algunas de las diócesis norteamericanas o alemanas.
Lo que me interesa hoy destacar es que la línea que se ha impuesto en la gestión financiera de la iglesia va a ser “más visibilidad,
más transparencia y más control”. Se cumple así una de las consignas más ansiadas por el Papa Francisco.
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