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Semana del Seminario

L 
os templos de la Dióce-
sis de Valladolid vivie-
ron el 6 de marzo el 
Domingo del Sínodo, 

una cita para celebrar, reflexionar 
y festejar en las parroquias, a la 
que convocaron los prelados valli-
soletanos, don Ricardo Blázquez y 
don Luis Argüello. Se trataba de 
hacer un alto en el camino en este 
itinerario sinodal propuesto por el 
papa Francisco para que la Iglesia 
católica avance en participación, 
comunión y misión. El Sínodo co-
menzó su fase diocesana hace 
unos meses y la concluirá el 14 de 
mayo. 

A las propuestas celebrativas 
específicas, las parroquias, tem-
plos y conventos sumaron otro 
tipo de actividades más lúdicas, 
solidarias o festivas, siempre res-
petando las limitaciones de la si-
tuación sociosanitaria, así como 
momentos de discernimiento. 

Las eucaristías dominicales 
contaron con un subsidio litúrgico 
propio del Sínodo y entre los tem-
plos de capital y provincia se re-
partieron más de diez mil 
estampas con una oración sinodal 
con la que los fieles invocaron al 
Espíritu Santo para que este ca-
mino conjunto no se quede en los 
años de la convocatoria del Sumo 
Pontífice (2021-2023) y se tra-
duzca en una nueva forma de ca-
minar juntos en Iglesia.  (más 
información en las páginas 10 y 11).

La Portada

E  l Seminario de Valla‐
dolid celebra del 13 al 
20 de marzo, y coinci‐
diendo con la fiesta 

de San José, la tradicional se‐
mana cultural, festiva y celebra‐
tiva, en la que nos invitan a 

participar. El Día del Seminario 
se celebra desde el año 1935 con 
el objetivo de suscitar vocacio‐
nes sacerdotales mediante la 
sensibilización, dirigida a toda la 
sociedad, y en particular a las co‐
munidades cristianas.

Miguel Navarro UAB ▼ 
Dentro del ciclo de conferencias del 
Estudio Teológico Agustiniano ‘El 
Cristianismo Oriental: una misión 
apasionada’, Miguel Navarro García 
UAB disertó el pasado 28 de febrero 
sobre los “Carmelitas descalzos en 
Persidem: misión papal, evangeli-
zación y orientalismo pionero”. Al 
lunes siguiente, Marcos Antonio 
Gómez lo hizo sobre la “Primera 
evangelización apostólica en el ex-
tremo Oriente: indicios históricos, 
fundamentos antropológicos y 
esencia cristológica”.

Ángel Cuaresma  ▲ 
El periodista Ángel Cuaresma fue el 
encargado de pronunciar el pregón 
de la Cofradía de la Sagrada Pasión, 
en el que narró al Cristo del Perdón 
algunos de los peores momentos 
vividos por la sociedad durante la 
primera ola de la pandemia. Cua-
resma se manifestó esperanzado en 
que este año se vuelva a la norma-
lidad de siempre, “la única norma-
lidad posible”. El acto concluyó 
con un concierto a cargo de la 
Banda de Cornetas y tambores titu-
lar de la hermandad anfitriona.
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E 
n la fiesta de San José celebramos desde hace muchos años 
la Jornada del Seminario en nuestras diócesis. La conexión 
entre la memoria litúrgica de San José, esposo de la Virgen 
María y padre adoptivo de Jesús, y el seminario es la si-

guiente: Así como en el hogar de Nazaret Jesús creció, fue educado y 
desde allí salió para cumplir la misión que el Padre le había confiado, 
de manera semejante en la familia del seminario son formados los se-
minaristas para el ministerio sacerdotal. Después de haber concluido 
hace unos meses el año de San José, al que nos convocó el Papa Fran-
cisco, con renovada confianza invocamos su custodia sobre nuestros 
seminarios. 

Ante todo quiero dar gracias a Dios porque continúa llamando a 
jóvenes para el sacerdocio; en situaciones de penuria vocacional, valo-
ramos con particular gratitud este precioso don de Dios, que no es con-
quista nuestra. Felicito cordialmente a los seminaristas con afecto y 
esperanza; los acompañamos en su itinerario vocacional hasta su or-
denación sacramental y después formamos parte del mismo presbiterio 
como hermanos. En esta oportunidad quiero manifestar mi agradeci-
miento a los formadores del Seminario. La Diócesis entera –presbíteros, 
diáconos, catequistas, parroquias, familias, comunidades cristianas- 
mostremos nuestro apoyo al Seminario; en la oración y en la fraternidad 
cristiana ocupará un puesto preferente. Podemos probablemente afir-
mar que la vitalidad de una Diócesis tiene un test singular en el cuidado 
de las vocaciones sacerdotales. Recurriendo a un adagio tradicional po-
demos decir que se trata de lo nuestro, de lo que a todos nos afecta 
íntimamente. 

El lema que este año ilumina y acompaña la Jornada del Seminario 
es el siguiente: “Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino”. En el 
marco del itinerario sinodal, en el que estamos participando, celebra-
mos el Día del Seminario. El Sínodo es el contexto vital de la Jornada 
por las vocaciones sacerdotales. 

La palabra “sínodo” es una palabra griega, compuesta a su vez de 
otras dos también griegas. La preposición “con” (syn) y el sustantivo 
“camino” (odos). A la luz de esta etimología podemos decir que la Igle-
sia es fraternidad y peregrinación; hacemos camino juntos, caminamos 
en compañía, compartimos la ruta. La Iglesia está formada por cristia-
nos que buscan unidos la patria del cielo (cf. Lumen Gentium, 9). Un 
símbolo de la Iglesia en camino puede ser el recorrido de los dos dis-
cípulos de Emaús y Jesús que se les unió (cf. Lc. 24, 13-36). Entre luces 
y sombras, entre las tribulaciones de la historia y los consuelos de Dios, 
caminamos unidos, ayudándonos y alentándonos unos a otros. En este 
contexto histórico y eclesial se forman los seminaristas y recorren todos 
el camino de la vida. El sacerdote es hermano con otros hermanos y es 
también servidor de los cristianos congregados en la Iglesia. Los sacer-
dotes debemos estar cerca de todos los hombres,  para escuchar para 
hablar desde la empatía que da el Evangelio y para reflejar la presencia 
del Señor. En la conversación del camino los discípulos de Emaús des-
cargaron sus frustraciones, escucharon al caminante  aún desconocido 
que les explicaba las Escrituras y compartieron en la posada la mesa al 
anochecer. Con la Palabra de Dios y con la Eucaristía el sacerdote mues-

tra que a la luz de Jesucristo resucitado hay siempre motivos de espe-
ranza. La vocación a la que el Señor invita a los seminaristas es bella y 
preciosa en medio de la Iglesia y de la humanidad. 

En el lema aparece lo que constituye siempre la vocación “Sacer-
dotes al servicio de la Iglesia”. Podemos subrayar según las circunstan-
cias un aspecto u otro, pero el núcleo es el mismo. La palabra ministerio 
sacerdotal significa servicio de los sacerdotes. Los dones, los carismas, 
las vocaciones diferentes tienden al bien de todos. “Como buenos ad-
ministradores de la multiforme gracia de Dios, poned al servicio de los 
demás el carisma que cada uno ha recibido” (1 Ped. 4, 10). El ministerio 
sacerdotal, la vida consagrada, el matrimonio cristiano, tomar parte en 
la catequesis, colaborar en Cáritas… son formas variadas de servir. 

Los sacerdotes somos ministros en una triple dirección, como apa-
rece en San Pablo con frecuencia. El  sacerdote es siervo de Jesucristo, 
que le ha llamado, se ha fiado de él y le ha encomendado una misión 
de confianza. Ante todo, queridos hermanos sacerdotes, nos debemos 
a Dios (cf. 1 Cor. 12, 4-11); por ello necesitamos comunicar con Él dia-
riamente a través de la oración, para refrescar la relación con quien nos 
envía a cumplir la misión sin desistir y sin perder de vista a los destina-
tarios. “Que la gente vea en nosotros servidores de Cristo y adminis-
tradores de los misterios de Dios” (1 Cor. 4, 1). Se nos ha encargado el 
servicio de la predicación del Evangelio, de la celebración de los Sacra-
mentos, de mantener la unidad de la Iglesia. Se ponen en nuestras 
manos realidades santas para transmitirlas  servicial y apostólicamente 
a otros. 

En tercer lugar, el sacerdote es servidor de los demás a ejemplo de 
Jesús, que estaba “en medio de sus discípulos como el que sirve” (cf. 
Lc. 22, 27). Nuestro modelo es Jesús que vino no a ser servido sino a 
servir y a entregar la vida en favor de los demás (cf. Mc. 10, 42-45). En 
el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser humildes servidores 
y no orgullosos dominadores. En el seguimiento de Jesús asimilamos 
unos valores que invierten los criterios del mundo. Cito unas palabras 
de un Sínodo sobre la formación y vida de los presbíteros, que recoge 
también el mensaje de los Obispos para la Jornada del Seminario: “El 
sacerdocio, junto con la Palabra de Dios y los sacramentos, a cuyo ser-
vicio está, pertenece a los elementos constitutivos de la Iglesia. El mi-
nisterio del presbítero está totalmente al servicio de la Iglesia” (PDV n. 
16). 

El sacerdote, digamos recopilando lo anterior, es siervo de Jesu-
cristo, ministro de la Palabra de Dios, de los Sacramentos y de la unidad 
en la Iglesia por el amor, y es servidor de los fieles cristianos. 

Invito a todos a que redescubramos más y más el ministerio sacer-
dotal; pidamos a Dios que los sacerdotes seamos fieles a la misión en-
comendada y que gastemos generosamente la vida sirviendo a los 
demás. Del servicio brota un gozo incesante en medio de los trabajos 
y las pruebas. Hoy pedimos particularmente para que los seminaristas 
disciernan con la ayuda de otros su vocación al sacerdocio, para que 
maduren en ella y que todos vayamos soñando ya con su vida entre-
gada al ministerio que Jesucristo, fiándose de ellos, les otorgará en su 
ordenación. Santa María y San José interceded por nuestro Seminario. 
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Servidores de 
la Iglesia en CaminoDon Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Miércoles de Ceniza de ayuno y 
oración por la paz 

2 de marzo de 2022 

Un centenar de estudiantes de la Univer-
sidad de Valladolid participaron en el Ayuno 
Solidario propuesto por Pastoral Universitaria 
para el Miércoles de Ceniza, en la Plaza de la 
Universidad. Los jóvenes convocaron este acto 
(que llevaba dos años sin poder celebrarse) 
ante el recrudecimiento de las hostilidades 
entre Rusia y Ucrania días antes del comienzo 
de la guerra, bajo el lema ‘Sí a la no violencia’, 
con el propósito de orar por la paz y de desti-
nar lo recaudado a las víctimas del país ucra-
niano. 

Dieron respuesta también así a la llamada 
del papa Francisco, que el pasado miércoles, 
23 de febrero, pocas horas después de ini-
ciarse el conflicto bélico,  convocó a los cre-
yentes a celebrar ese mismo miércoles 2 de 
marzo una jornada de ayuno y oración por el 
cese de las hostilidades. "Animo especial-
mente a los creyentes a dedicarse intensa-
mente a la oración y al ayuno ese día. Que la 
Reina de la Paz preserve al mundo de la locura 
de la guerra", deseó el pontífice, quien ex-
hortó a todas la partes implicadas a “que se 
abstengan de toda acción que provoque aún 
más sufrimiento a las poblaciones, desestabi-
lizando la convivencia entre las naciones y 

desacreditando el derecho internacional”. 

La Iglesia de Valladolid se sumó al llama-
miento del Papa en ese día en el que los dis-
tintos templos de la Archidiócesis celebraron 
el inicio del tiempo de conversión de la Cua-
resma (que se prolongará hasta Jueves Santo), 
con eucaristías en las que se impuso a los fie-
les la ceniza, que simboliza que el hombre es 
pecador y necesita ser perdonado. El arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, 
que presidió la Misa en la Catedral, reprodujo 
las palabras del Sumo Pontífice en su mensaje 
para Cuaresma (texto íntegro en la web archi-
valladolid.org) y nos recordó que no debemos 
cansarnos de orar, de “extirpar el mal de nues-
tra vida” y de “hacer el bien en la caridad ac-
tiva hacia el prójimo”. 

Reconocimiento del pecado 

En el transcurso de su homilía en la Cate-
dral, nuestro prelado nos exhortó a que en 
este itinerario cuaresmal hasta la Pascua del 
Señor no vivamos superficialmente, e insistió 
en que este tiempo litúrgico “es un aldabo-
nazo a la puerta de nuestro corazón para que 
despertemos”. “Es un tiempo de reconoci-
miento -añadió- no solo de nuestra finitud, 
también de nuestra condición de pecadores. 

Y no echemos nuestra responsabilidad sobre 
los hombros de otros, que sepamos pedir per-
dón, y también es un tiempo propicio para la 
renovación sacramental”. 

El Miércoles de Ceniza se celebró con nor-
malidad; sin la limitación de aforo del año pa-
sado (cuando el máximo de personas 
permitidas en un templo, fuera cual fuera su 
tamaño, era de 25 personas) y con una liturgia 
modificada, en la que el sacerdote pudo decir 
una sola vez y para todos los fieles, la fórmula 
del Misal Romano: “Convertíos y creed en el 
Evangelio”, o bien, “Acuérdate que eres polvo 
y al polvo volverás”, y se limitó a “dejar caer la 
ceniza sobre la cabeza fiel”.  

Se recuperó el ritual ordinario, eso sí toda-
vía con la obligación del uso de mascarilla en 
el interior de los templos tanto por parte de 
los sacerdotes como de los fieles. Desde la 
Delegación de Liturgia de Valladolid se reco-
mendó a los curas y a todos los que fueran a 
imponer la ceniza que se desinfectasen las 
manos y que, en el caso de las grandes asam-
bleas, “no haya contacto directo, y la ceniza se 
deje caer sobre la cabeza (si se prefiere, puede 
hacerse en dos movimientos haciendo forma 
de cruz, de modo que se evite banalizar el 
gesto)”. En cualquier caso, el delegado y pá-
rroco de Santa Clara, Francisco José García 
García, añadió que “cada sacerdote sea libre 
de tomar las precauciones que considere ne-
cesarias, teniendo en cuenta la idiosincrasia de 
la comunidad con que se celebra y las demás 
precauciones pastorales y sanitarias que con-
sidere oportunas”. 

Ayuno solidario de los miembros de Pastoral Universitaria el Miércoles de Ceniza. Don Ricardo impone la ceniza a José Andrés Cabrerizo.
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La Fe y la Vida

Una Cuaresma de paz 

Estamos en el ecuador del tiempo de Cua‐
resma, que comenzó a primeros de este mes de 
marzo con la imposición de la ceniza y que se 
alargará hasta la tarde del jueves santo, cuando 
celebremos la cena del Señor y comience el tri‐
duo sacro. Un tiempo de conversión, peniten‐
cia, ayuno, abstinencia, oración y limosna. Son 
palabras que nos recuerdan los medios que 
cada año la iglesia nos ofrece para preparar bien 
el corazón a la Pascua. Es la fiesta principal de 
los cristianos. Jesús va a padecer, morir y resu‐
citar por amor a nosotros, y por ello, nos prepa‐
ramos con lo mejor de nosotros para vivir esos 
días intensamente.  

La fiesta de San José, que siempre se celebra 
dentro de este tiempo cuaresmal, nos ofrece un 
modelo de vida en la figura de este santo. Un 
hombre callado, humilde, sencillo y justo. Es‐
poso de María, padre adoptivo de Jesús, traba‐
jador en la carpintería y siempre cumpliendo la 
voluntad de Dios manifestada a través de los 
sueños. De José aprendemos a hacer silencio en 
el corazón y a discernir lo que Dios nos pide en 
cada momento de nuestra vida. Decía Teresa de 
Calcuta que Dios habla en el silencio del corazón 
y no en la cabeza. Y es necesario buscar ratos de 
silencio y de encuentro con Cristo para que Él 
nos muestre lo que quiere para nosotros. Esta‐
mos viviendo tiempos difíciles. 

 Tiempos recios, como diría la andariega Te‐
resa de Jesús. La invasión de Ucrania por parte 
de Rusia nos hace caer en la cuenta de lo impor‐
tante que es el don de la paz para todas las na‐
ciones de la tierra. La Virgen, en numerosas 
apariciones, ha pedido que se rece el Rosario 
para lograr la paz en el mundo. Quizá puede ser 
un buen propósito para estos días cuaresmales. 
Recemos juntos por la paz en el mundo. Y no 
solo recemos, sino hagamos posible la paz allá 
donde estemos. Necesitamos la paz para nues‐
tros corazones, entre nuestras familias y entre 
todas las naciones de la tierra. La vida es más 
fácil cuando la concordia, el diálogo y el enten‐
dimiento habitan entre nosotros en lo coti‐
diano. Que por intercesión de San José, cuya 
fiesta celebramos en estos días, alcancemos la 
paz tan deseada. 

Jesús García Gañán, sacerdote

La Iglesia se ofrece a atender la 
inminente llegada de ucranianos 

El obispo auxiliar de Valladolid, don 
Luis Argüello, se reunió el 7 de marzo con 
representantes de Cáritas Diocesana de Va-
lladolid, Red Íncola, el movimiento Encuen-
tro y Solidaridad, Manos Unidas y varias 
delegaciones diocesanas, con el propósito 
de consensuar una respuesta diocesana a 
la previsible llegada de población ucra-
niana a nuestra Diócesis, y siempre en co-
laboración con las instituciones públicas. 

Con este motivo, y además de las ayu-
das económicas de emergencia humanita-
ria que Cáritas Valladolid lleva ya semanas 
destinando directamente a las personas y 
familias afectadas por la guerra (a través de 
las cuentas  BBVA ES44 0182 5579 8600 
0001 4405 SANTANDER ES63 0049 1866 
2920 1038 7536 LA CAIXA ES98 2100 2260 
0601 0020 9224), la entidad de la Iglesia 
católica y Red Íncola elaborarán conjunta-
mente un censo de espacios y una red de 
familias dispuestas a acoger en Valladolid 
a los refugiados en estancias que, previsi-
blemente, se alargarán en el tiempo. 

Todos aquellos que estén en disposi-
ción de ofrecer este hospedaje, pero tam-
bién otros servicios de voluntariado como 
el acompañamiento a las familias, la ayuda 
a la escolarización, la enseñanza del 
idioma, etc. pueden ya ponerse en con-
tacto en los correos diocesana@caritas-
valladolid.es o info@redincola.org con 
la palabra UCRANIA en el “asunto”. Desde 
cualquiera de las entidades se les hará lle-

gar los próximos días un formulario para 
conocer y concretar la disponibilidad de 
cada uno. 

La Diócesis pondrá también a disposi-
ción de las autoridades civiles espacios co-
munitarios que puedan servir de primera 
acogida para los migrantes ucranianos a su 
llegada a la provincia. 

En lo que respecta a las ayudas, tanto 
de emergencia en destino, como más ade-
lante para el sostenimiento de las familias 
en Valladolid, la Iglesia apuesta por las ayu-
das económicas, más sencillas, directas y 
efectivas, aunque en el caso de que las co-
laboraciones ‘en especie’ fueran necesarias, 
se harán llamamientos concretos, para ca-
nalizar las aportaciones a través de la pa-
rroquia Ortodoxa de la calle Divina Pastora 
1-3, iglesia de Nuestra Señora de la Paz.

Cáritas y Red Íncola  
elaborarán un censo 

de hogares y  
voluntarios para  

cubrir las  
necesidades de los 

desplazados durante 
sus  estancias en la 

Diócesis, que se  
prevén largas
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Actualidad diocesana Cuaresma

Salen a la calle   
4.000 ejemplares 

de la guía de  
la Pasión de  

Valladolid Cofrade  
Tras el parón por culpa de la pandemia, Va-

lladolid Cofrade ha presentado la sexta edición 
de la Guía de Visita de la Semana Santa de Va-
lladolid, que abarca todas las procesiones y 
actos que comprende esta celebración. Se han 
editado un total de cuatro mil ejemplares que 
han sido impresos en la Imprenta Municipal, y 
que cuentan con su correspondiente versión 
digital en web y dispositivos IOs y Android 

Desde el viernes de Dolores hasta el Do-
mingo de Resurrección, la guía recorre minu-
ciosamente un total de 39 procesiones con 
todo detalle, con todas las novedades e incor-
poraciones de este año, y ofrece no solo la 
programación o el recorrido de los cortejos, 
sino también recomendaciones como desde 
dónde disfrutar con más intensidad los desfiles 
procesionales y detalles significativos de cada 
cofradía, de cada paso o de cada imagen. En 
esta edición de 2022 la guía ha sido prologada 
por el pregonero de la Semana Santa de Valla-
dolid, Javier Burrieza, cuenta con fotografías 
de Nacho Torinos y textos del historiador Javier 
Juárez. 

La guía Valladolid Cofrade 2022 puede re-
cogerse gratuitamente en los establecimientos 

comerciales Sotocasa Inmobliaria (C/Santa 
Clara 36) y Estudio Fotográfico Nueva Imagen 
(C/Felipe II, 13). Se repartirá también en dife-
rentes cofradías y en las oficinas de turismo de 
la ciudad y, gracias a la colaboración entre Va-
lladolid Cofrade y la Asociación de Hoteles de 
Valladolid, se entregarán ejemplares de la 
misma a los turistas que se hospeden en dife-
rentes establecimientos hoteleros de Vallado-
lid y provincia. 

Además, y como viene siendo habitual, Va-
lladolid Cofrade estará presente en la mayoría 
de actos, cultos, pregones, conciertos que se 
celebren en Cuaresma y Semana Santa, ofre-
ciendo su señal de Tv-Streaming en directo a 
través de sus redes sociales. 

•  Pregón de la Vera Cruz 
27 de febrero de 2022 

El periodista Juan Carlos Pérez de la Fuente 
abrió el programa de actos de la Cuaresma 
2022 de la Cofradía Penitencial de la Santa Vera 
Cruz de Valladolid con el VIII pregón de Se-
mana Santa. En su intervención instó a todas 
las cofradías de la ciudad a contar con los jó-
venes. “Si la actividad de las cofradías termina 
tras los diez días de Semana Santa -dijo- esta-
remos traicionando la identidad cofrade”.

•  Besapié al Atado 
2 de marzo de 2022 

La Cofradía de la Vera Cruz inició la 
Cuaresma con el tradicional besapié al 
Atado a la Columna, en el que participa‐
ron cientos de vallisoletanos. La Solemne 
Eucaristía con la imposición de la ceniza 
fue presidida por el párroco de Nuestra 
Señora de la Asunción de Laguna de 
Duero, Jesús García Gañán.

d

Diego Arias, de Valladolid Cofrade, segundo por la izquierda, y Ángel Cuaresma, cuarto, en las ‘Noches Nazarenas’
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•  Besapié al Nazareno 
4 de marzo de 2022 

Nuestro obispo auxiliar, don 
Luis Argüello, presidió la pri-
mera de las eucaristías cele-
bradas en la iglesia de Jesús 
con motivo del besapié al 
Nazareno, que el pasado 4 
de marzo congregó en el 
templo a un gran número de 
vallisoletanos. Como viene 
siendo habitual, don Ricardo 
Blázquez, cardenal arzobispo, presi-

dió la última Misa de la tarde.  

Dos días antes, el Miércoles de Ce-
niza, el músico, profesor, divulga-

dor y gestor cultural español, 
fundador de la Joven Orquesta 
Sinfónica de Valladolid en 
2003, de la que desde enton-
ces es director titular como lo 
es también de la Orquesta Fi-

larmónica de Valladolid, Er-
nesto Rodríguez-Monsalve, 

pronunció el tradicional pregón 
del Nazareno.

CUARESMA 6  7
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•  Retiro de Cuaresma para laicos 
26 de marzo de 2022 

“El retiro de Cuaresma se cele-
brará en sintonía con   nuestro tra-
bajo del Sínodo y uniéndonos al 
clamor por la paz. Pretende también  
ser una llamada a ayunar de lo que 
nos divide, enfrenta y rompe la co-
munión.  

Queremos decir no a la división 
y crispación y pronunciar como 
María un “Sí” a caminar junto a Jesús 
y los hermanos. Necesitamos de la 
oración para decir con la vida un 
“no” a lo que fractura la unidad y un 
“sí” a lo que construye fraternidad y 
paz. Nuestro retiro será en la parro-
quia del Salvador de la capital el sá-
bado 26 a las 17.30. Os esperamos”. 
Soledad Losada es delegada de 
Apostolado Seglar.

• Cruz Desnuda 
5 de marzo de 2022 

24 horas de oración compartida en 
presencia del Señor de la cofradía OFS La 
Cruz Desnuda.

•  Jesús de la Esperanza 
22 de marzo 2022 

Jornada de veneración al Jesús de la Espe-
ranza organizada por la cofradía de la Sagrada 
Cena, con sede en San Pedro.

• Cristo de los Carboneros 
6 de marzo de 2022 

Don Luis Argüello presidió en la co‐
fradía de Las Angustias la Misa Solemne 
en honor al Cristo de los Carboneros.
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•  Formación de catequistas 
25 de febrero de 2022 

Decenas de catequistas se reunieron en la 
parroquia del Santísimo Salvador para asistir al 
tradicional encuentro formativo de preparación 
inmediata para la Cuaresma y la Pascua. De la 
mano del delegado de Catequesis, Juan Carlos 
Plaza, los asistentes accedieron a nuevos recur-
sos digitales así como a un dossier con algunas 
sugerencias pastorales, especialmente para la 
continuidad de las Eucaristías de Familia, en el 
marco del contexto de la sinodalidad.CONFIRMACIONES: El arzobispo, don Ricardo 

Blázquez, administró el sacramento de la Con-
firmación a dos grupos de adultos, el 27 de 

febrero en la Catedral (fotografía superior), y 
un día antes en la iglesia de Santiago de la ca-
pital (inferior).

El Ayuntamiento de Valladolid constituyó  la 
Mesa de Diversidad Religiosa, cuya finalidad es 
establecer un grupo de trabajo y de diálogo con 
la participación de los representantes de dife-
rentes confesiones religiosas presentes en el 
municipio, en un acto inaugurado por el al-
calde, Oscar Puente, y que contó con la presen-
cia del obispo auxiliar don Luis Argüello, y de la 
directora del Secretariado de Ecumenismo y 
miembro de la mesa, Inmaculada Miranda. 

Los objetivos, según resume la propia Mi-
randa son “reforzarnos y apoyarnos en la bús-
queda común de un Ser Trascendente, que la 
gran mayoría llamamos Dios, que nos realiza en 
nuestra humanidad y nos lleva a hacer el bien, 
a cuidar de las personas en su fragilidad y en su 
dignidad, y a buscar siempre caminos de con-

Se constituye la    
Mesa de Diversidad 

Religiosa  

cordia y de paz. El conocimiento y respeto de 
creencias y expresiones religiosas diferentes. 
La posibilidad de avanzar hacía caminos de 
unidad que faciliten la convivencia entre 
todos, y la búsqueda de consenso y de reso-
lución de posibles conflictos derivados de la 
posible intolerancia religiosa” 

La constitución de esta mesa de diálogo 
abre un camino muy positivo para los partici-
pantes y para la ciudad. “Es un camino lento 
donde cada uno tenemos que vencer nuestros 
recelos y miedos ante la diversidad, pero que 
nos hará crecer tanto a nivel individual en 

nuestras respectivas creencias religiosas como 
a nivel de comunidad en la diversidad o co-
munidad diversa”, explica la responsable de 
Ecumenismo en la diócesis de Valladolid. La 
mesa persigue ser, además, un espacio de 
apoyo y comunicación con las instituciones 
públicas de nuestra ciudad y otras organiza-
ciones como Fundación de Pluralismo y Con-
vivencia y Valladolid Plural. 

Como primer paso se ha creado un calen-
dario de festividades importantes de cada 
confesión religiosa para el conocimiento y po-
sible participación del resto.
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•  Medina de Rioseco 
5 de marzo de 2022 

La hermandad de Jesús Nazareno de Santa 
Cruz de Medina de Rioseco ha comenzado a 
celebrar, aunque con dos años de retraso, el bi-
centenario de la cofradía. El programa se inició 
el sábado 5 de marzo en el Museo de Semana 
Santa, que alberga la histórica iglesia de Santa 
Cruz. El antiguo templo acogió una Eucaristía 
de hermandad ante el paso titular, tras la que 
la banda municipal de San Esteban de Gormaz 
estrenó la marcha procesional conmemorativa 
del bicentenario. La exposición de 'Escenas na-
zarenas' mostrará las imágenes de la cofradía 
a partir del 8 de abril. 
 
•  Boecillo y Viana de Cega 
5 y 6 de marzo de 2022 

Son varios los municipios que estas últimas 
semanas han celebrado actos o colectas bené-
ficas con destino a los damnificados por la gue-
rra de Ucrania. Solo el fin de semana del 5 y 6 
de marzo las parroquias de Viana de Cega y Bo-
ecillo recaudaron 1.800 euros que se hicieron 
llegar a Cáritas y a Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

 
•  Cogeces del Monte 
19 de marzo de 2022 

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, cele-
brará a mediodía un encuentro con la Asocia-
ción de Mayores de la localidad. 
 
•  Nava del Rey 

26 de marzo de 2022 

El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier 
Argüello, será el pregonero de la Semana 
Santa, 2022 de Nava del Rey. El acto protoco-
lario que sirve de preámbulo oficial a la llegada 
de la Semana de Pasión, tendrá lugar el pró-
ximo sábado 26 de marzo en la iglesia parro-
quial de los Santos Juanes de la localidad.

•  EN BREVE

•  Tierra de Pinares 
6 de marzo de 2022 

“Hemos terminado cuatro intensas jornadas 
de recogida de material para la ayuda humanita-
ria a Ucrania. Han sido más de diez toneladas de 
ropa, alimentos, material sanitario, artículos de 

• 1 de marzo de 2022 

Los cofrades de la hermandad 
del Santo Ángel de la Guarda 
de Cigales celebraron su día 
grande con una Misa y proce-
sión por las calles de la locali-
dad. Se entregó después el 
bastón de mando al nuevo Ma-
yordomo Mayor, Javier Mos-
taza.

•  Medina del Campo 
27 de marzo de 2022 

La Cofradía de Nuestra Madre Santí-
sima de la Soledad y Virgen de la Alegría  
de Medina del Campo celebrará del 23 al 
26 de marzo el triduo a Nuestra Madre 
Santísima de la Soledad. Al día siguiente, 
en la Santa Iglesia Colegiata, a partir de 
las 11:30 horas, celebrará el rezo del 
Santo Rosario, la oración y la Eucaristía a 
Jesús de la Expiración.

higiene que desde Olmedo, Pedrajas de San 
Esteban, Hornillos de Eresma, Íscar, Matapo-
zuelos, Bocigas y otros pueblos de la comarca 
hemos recogido, clasificado, empaquetado y 
enviado a través de la Iglesia Ortodoxa Ucra-
niana hacia los campos de refugiados en Po-
lonia y Rumanía.  

Si el miércoles, 2 de marzo, nuestros men-
sajes se resumían en un por favor hoy se con-
vierten en un GRACIAS, así, con mayúsculas, 
porque han sido cientos de anónimos los que 
han pasado por la iglesia de San Miguel a 
dejar su granito de arena. Un trabajo que no 
hubiera sido posible sin las decenas de volun-
tarios que han dejado su tiempo clasificando 
y empaquetando toda esa cantidad de mate-
rial, y a Protección Civil de Olmedo, que nos 
ha ayudado desde el principio y que ha  
acompañado a todos y cada uno de los diez 
vehículos que hemos enviado. También que-
remos reconocer a todas las asociaciones, 
empresas e instituciones de Olmedo y de 
otros pueblos que se han unido a esta inicia-
tiva”, Cofradía de la Virgen de la Soterraña 
de Olmedo.
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Domingo del Sínodo

F 
ueron diversos los 
ejemplos de las inicia-
tivas con las que los 
templos de Valladolid 

festejaron el Domingo del Sí-
nodo, que en algunos lugares co-
menzaron la tarde del sábado, día 
5. La parroquia de Laguna de 
Duero, por ejemplo, y en colabo-
ración con la Familia Misionera 
Verbum Dei, convocó a los veci-
nos a la velada ‘Juntos hacemos 
magia’, con actuaciones de la or-
ganista Pilar Cabrera, el trompe-
tista Jesús Núñez y el mago Pil. Al 
concluir, y antes de la Eucaristía, 
los asistentes realizaron un 
puzzle, “con el simbolismo de 
que cada pieza es imprescindible, 
al igual que todos lo somos en la 
marcha de la Iglesia”. 

En Cigales, la parroquia con-
vocó el domingo a una pequeña 
peregrinación que partió desde la 

iglesia hasta la ermita de Nuestra 
Señora de Viloria, donde los fieles 
compartieron oración y aperitivo. 
La parroquia de Santo Tomás de 
Aquino, de la capital aprovechó 
el Domingo del Sínodo para que, 
tras la Eucaristía, los chicos de ca-
tequesis preparasen bocadillos 
que se repartieron después entre 
los más necesitados. Otras parro-
quias de Valladolid, como San 
Agustín o el Santísimo Salva-
dor, hicieron reuniones abiertas 
con los distintos grupos, en las 
que se reflexionó sobre las res-
puestas a los interrogantes que 
plantea el sínodo, y que conclu-
yeron con una merienda fraterna. 

Hay grupos parroquiales que 
llevan meses trabajando en 
común sobre la pregunta funda-
mental que se plantea: “En una 
Iglesia sinodal, que anuncia el 
Evangelio, todos caminan juntos. 

Las parroquias de Valladolid celebran, 
festejan y reflexionan sobre el Sínodo

Domingo Sinodal en la parroquia de Laguna de Duero.

¿Cómo se realiza hoy este caminar 
juntos en la propia Iglesia particular? 
¿Qué pasos nos invita a dar el Espí-
ritu para crecer en nuestro caminar 
juntos?” y que el domingo 6 ya pu-
dieron poner en común sus conclu-
siones, pero hay muchos fieles, o 
personas más alejadas de la Iglesia, 
que todavía no han dado ese primer 
paso. Por ello, muchas parroquias 
(San Ramón Nonato, Cristo Reden-
tor, San Agustín, Santo Tomás de 
Aquino, entre otras muchas) repar-
tieron entre los fieles cuestionarios y 
trípticos con preguntas básicas para 
saber qué piensan y qué sienten, y 
cuáles son sus inquietudes respecto 
a la Iglesia. En Nuestra Señora de 
Prado (Parquesol), se pidió a los asis-
tentes a las eucaristías que adquirie-
sen el compromiso de repartirlos 
también entre sus familiares, más o 
menos alejados de la Iglesia. En 
otras, como la parroquia de San 

Pedro Apóstol, de Zaratán, se re-
partió un segundo cuestionario, 
porque el primero ya se envió a los 
fieles por whatsapp hace unas se-
manas, y se ultima una traca final: 
Un gran encuentro, en el que se en-
tremezclará lo reflexivo con lo fes-
tivo, y que tendrá lugar el próximo 
20 de marzo, probablemente en el 
polideportivo municipal. 

Juntos también con la CEE 

También el equipo sinodal de la 
Conferencia Episcopal Española y los 
responsables para la fase diocesana 
siguen haciendo camino juntos y el 
primero de marzo mantuvieron un 
nuevo encuentro conjunto con un 
doble objetivo: hacer balance de 
cómo se va desarrollando el proceso 
sinodal en este periodo intermedio 
e ir concretando cómo concluir el 
proceso en las diócesis y a nivel 
nacional.  

En este encuentro se dialogó 
sobre el momento actual, teniendo 
como base las respuestas de las dió-
cesis al cuestionario del equipo si-
nodal y se va perfilando el final de 
esta primera fase del proceso sino-
dal, con la recopilación de las sínte-
sis del trabajo que se ha realizado en 
las asambleas diocesanas y la orga-
nización, para el 11 de junio, de la 
Asamblea final. 

Estos son algunos de los datos 
que se desprenden de esta consulta: 

a)- Número aproximado de pa-
rroquias: hay un gran número de 
diócesis en las que están implicadas 
más de 100 parroquias. 

b)- Número aproximado de gru-
pos: muchas diócesis superan los 
100 grupos y en varias, se han con-
tabilizado más de 300. 

c)- Participación mayoritaria de 
mujeres, un 70%. 

d)- La edad media de los parti-
cipantes se sitúa entre 55 y 60 años. 

e)-Perfil de participantes res-
pecto a su compromiso parroquial. 
Catequistas; órganos sinodales pa-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ucrania 

El nº 26 de la exhortación apostólica Evangelii Nun‐
tiandi de San Pablo VI dice: “No es superfluo recordarlo: 
evangelizar es, ante todo, dar testimonio, de una manera 
sencilla y directa, de Dios revelado por Jesucristo me‐
diante el Espíritu Santo”. Por tanto, evangelizar es 
mucho más que anunciar el Evangelio con palabras, sino 
que desde la Luz de la Palabra de Dios, significa un actuar 
con hechos. Resulta fácil recordar a este respecto otras 
palabras del mismo santo: «El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o 
si escucha a los maestros lo hace porque son testigos».  

En el Antiguo Testamento, concretamente en el libro 
del profeta Isaías (58, 6‐7) se hace especial énfasis sobre 
el ayuno; Dios habla a su pueblo sobre un ayuno consis‐
tente en prácticas concretas y directas; la justicia, la liber‐
tad a los oprimidos, acoger al inmigrante, etc. son 
algunos de los retos para quienes nos llamamos cristia‐
nos. Realmente el verdadero ayuno del que habla el pro‐
feta y del que está convencida la Iglesia ha de ser 
constante y coherente con las necesidades de quienes 
frecuentemente sus derechos humanos son violados. Y 
debe ser permanente, porque la movilidad humana es 
cotidiana, las actuales vejaciones especialmente contra 
el pueblo de Ucrania no cesan, la inobservancia de un mí‐
nimo código ético acordado entre las partes, como “co‐
rredores humanitarios”, no se cumple y se juega con la 
vida de los inocentes. 

La situación dramática que está viviendo el pueblo 
ucraniano en este momento nos puede recordar a la 
lucha de David contra Goliat (1Sam 17, 32‐51). David ven‐
ció al gigante con la ayuda de Dios. Y Dios nos puede ayu‐
dar en este momento también de prueba, y lo puede 
hacer ‐como tantas veces‐ a través de todas las armas 
que nos ofrece la religión cristiana, especialmente en el 
tiempo de la cuaresma: el ayuno, la limosna y la oración. 
El ayuno que Dios quiere ya hemos podido leer en Isaías: 
acoger al refugiado, para ello tendremos que abrir no 
solo nuestros corazones, sino también nuestras casas, 
nuestras obras, como hemos hecho y hacemos, para aco‐
ger a aquellos que lo necesiten porque ellos también re‐
presentan el Cuerpo de Cristo. También gestos 
oportunos de entrega: de bienes, como ya estaremos ha‐
ciendo, pero también de darnos, ofreciendo lo mejor de 
nosotros mismos, y dando un paso al frente en el volun‐
tariado, aunque sea desde la oración. Orar, contrastar 
con Dios nuestro quehacer porque Él nos habla y nos 
muestra el camino de la Salvación. 
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rroquiales; liturgia; delegaciones dioce-
sanas; hermandades y cofradías; centros 
de enseñanza; cáritas; prisiones; pasto-
ral de la salud; misiones; y grupos de 
oración… 

f)- Perfil de los participantes según 
su relación con la Iglesia: Laicos adultos, 
en torno a un 80%; jóvenes, en torno a 
un 10%; niños y adolescentes, en torno 
a un 5%; miembros de asociaciones, en 
torno a un 20%; consagrados/religiosos 
y sacerdotes, en torno a un 10% (en 
grupos de parroquias); y miembros de 
otras Iglesias, nula, excepto casos muy 
puntuales. 

Según los datos recopilados en las 
diócesis, no ha sido fácil llegar a las per-
sonas alejadas de la Iglesia. Sin em-
bargo, sí se ha conseguido implicar a 
asociaciones civiles, miembros de par-
tidos políticos, de prisiones, centros de 
acogida, universidades y centro educa-
tivos, o usuarios de servicios como Cá-
ritas. 

La mayoría de las diócesis trabajan 
en una triple dirección: presentando lo 
que es y lo que implica el proceso sino-
dal con actividades por distintos puntos 
de la diócesis. Elaborando materiales 
propios teniendo como base el Docu-
mento preparatorio del Sínodo. Y me-
diante encuentro formativos. 

Para coordinar los trabajos se han 
creado equipos diocesanos sinodales, 
que también se han encargado de la 

labor de formación. También se han cre-
ado, en algunos casos, espacios de co-
ordinación con las parroquias. 

Valoración positiva 

La mayoría de las diócesis recono-
cen estar en torno a la mitad del pro-
ceso, pues hay grupos que todavía están 
arrancando, pero otros están ya prepa-
rando la síntesis final. La valoración del 
proceso sinodal en esta fase diocesana 
es prácticamente por unanimidad posi-
tiva, especialmente entre los laicos. Se 
habla de entusiasmo, interés, alegría, 
novedad, oportunidad, ilusión, y es-
peranza. Se destaca especialmente el 
hecho de que está favoreciendo la co-
rresponsabilidad, la necesidad del pro-
tagonismo de los laicos y a abrir nuevos 
horizontes de trabajo pastoral. También 
se valora positivamente que está sir-
viendo para tomar una mayor concien-
cia de comunidad parroquial y de 
acercamiento a la Iglesia. 

En estos meses de trabajo también 
se han detectado algunas dificultades a 
nivel externo e interno. Respecto a las 
primeras, señalan la integración de la 
propuesta sinodal en los ritmos, planes 
y proyectos diocesanos que estaban ya 
en marcha y la pandemia y, a nivel in-
terno destacan la falta de motivación, el 
desconocimiento de lo que es e implica 
la sinodalidad; la diferencias en los diá-
logos; y la dificultad para llegar a los 
alejados. 

Peregrinación en Cigales
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El Padre Nuestro III 

nidad ya no lo hace. Per-
sonalmente creo que el 
Padre Nuestro también 
nos refuerza en la impor-
tancia de sentirnos 
Cuerpo y como tal oramos 
con la palabra y con los 
gestos en comunión, 
todos a una. Valorar la 
trascendencia no significa 
lejanía sino el sano Temor 
de Dios. Recordemos Pro-
verbios 1,7  "El temor de 
Yahveh es el principio de 
la ciencia; los necios 
desprecian la sabiduría y 
la instrucción." 

Peticiones 

Llegamos a la primera 
de las siete peticiones del 
Padre Nuestro: “Santifi-
cado sea tu nombre”. 
Obviamente Dios no ne-
cesita ser santificado por-

U 
nida a esta 
gran afirma-
ción Padre 
Nuestro (in-

vocación dentro del ám-
bito litúrgico) 
encontramos “que estás 
en el cielo”. Dios está en 
el cielo y es el destino 
hacia el cual toda la ac-
ción litúrgica mira o se 
orienta: hacia la perfecta 
comunión con Dios en el 
cielo. Me permito aprove-
char esta referencia tras-
cendente para expresar lo 
importante que es recu-
perar el sentido de lo sa-
grado en la celebración. 
Quizás hemos “mundani-
zado” demasiado la cele-
bración. Hemos 
enfatizado mucho la hori-
zontalidad (que es algo 
hermoso en cuanto crea 
comunidad y fraternidad), 

pero que no sea a costa 
de perder la verticalidad 
(la mirada al totalmente 
Otro que es Dios). Esto se 
nota en la forma en que 
entramos al templo, nos 
movemos y nos relaciona-
mos dentro del mismo. 
Supongo que muchos ca-
tequistas estarán de 
acuerdo conmigo en ir en-
señando a nuestros niños 
que cuando entramos en 
la Iglesia saludamos al 
“dueño de la casa” que es 
Jesús. Y, sin embargo, mu-
chas veces los mayores 
entramos y salimos como 
si de una reunión de veci-
nos se tratara. Igual ocu-
rre, como apuntamos en 
su día, con el momento 
maravilloso de la consa-
gración. Enseñamos a los 
niños a arrodillarse ante el 
Misterio y luego la comu-

que Él es el “Solo Santo” 
Apocalipsis 15,4. Esta pe-
tición quiere hacer, más 
bien, que nosotros tome-
mos conciencia que 
hemos de glorificar a Dios 
con nuestras vidas. Como 
cuando Jesús tras su en-
trada mesiánica en Jerusa-
lén, como nos narra el 
evangelio de Juan, prea-
nuncia su muerte con el 
símil del grano de trigo 
que solo da fruto si cae a 
tierra y muere; seguida-
mente añade el mismo 
Jesús “Padre glorifica tu 
Nombre” (Juan 12,28). Así 
entendemos que la pri-
mera petición del Padre 
Nuestro se convierte en el 
deseo del mismo Jesús de 
darnos a conocer el Nom-
bre de Dios para que lo 
alabamos y demos gra-
cias: "He manifestado tu 
Nombre a los hombres 
que tú me has dado to-
mándolos del mundo. 
Tuyos eran y tú me los 
has dado; y han guar-
dado tu Palabra" (Juan 
17,6).  

Me gustaría unificar 
esta petición de santificar 
el Nombre de Dios con el 
segundo mandamiento de 
la ley mosaica: "No toma-
rás en falso el nombre 
de Yahveh, tu Dios" 
(Exodo 20,4). El Catecismo 
de la Iglesia Católica nos 
enseña desde el número 
2142 cómo hemos de en-
tender este mandamiento. 
Citando al profeta Zaca-
rías 2,17 nos dice “¡Silen-
cio, toda carne, delante 
de Yahveh, porque Él se 
despierta de su santa 
Morada!” para que enten-
damos que el nombre del 
Señor es santo y que no 
debemos emplearlo en 
nuestras palabras sino es 
para bendecirlo, alabarlo y 
glorificarlo.  

Qué feo cuando se es-
cuchan expresiones que 
son verdaderamente blas-
femias incluso en gente 
de Iglesia porque se han 
asumido “culturalmente” 
como expresión. Seamos 
vigilantes y ejemplo del 
cuidado del nombre de 
Dios.  

Cada vez que oremos 
con el Padre Nuestro, al 
decir “santificado sea tu 
Nombre” recordemos 
que como cristianos de-
bemos rechazar todo lo 
que sea indigno de este 
nombre; como hijos, 
hemos de honrar con 
nuestras vidas el nombre 
de nuestro Padre que está 
en los cielos. Que con 
nuestro ejemplo desper-
temos en quien nos co-
nozca una expresión de 
alabanza al Señor, nuestro 
Dios: "¡Bendito el que 
viene en el nombre de 
Yahveh!" (Salmo 118,26) 

P. Juan Molina 
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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C 
omo te 
decía, presta 
a t e n c i ó n , 
que aquí re-

side el núcleo de la cues-
tión. 

Mi abuelo hizo un si-
lencio y me miró con la 
ternura con que se mira a 
los niños en su primer día 
de colegio. Yo había ido a 
verle tras mi última discu-
sión con mi mujer. Y él em-
pezó a explicarme, como si 
pudiera mirar dentro de 
mí, lo que me pasaba 
cuando mi mujer y yo aca-
bábamos discutiendo. 

-La clave de la cuestión 
-insistió- está no sólo en 
concentrarte en sus senti-
mientos y que los com-
prendas, sino en que ella 
perciba que la compren-
des. Que ella se sienta en-
tendida. 

-Y eso ¿cómo se hace? 
¿Cómo sé yo que ella 
siente que yo la entiendo? 
¿Qué hago? ¿Se lo pre-
gunto? Quedaría ridículo… 

-Anda, pelele –me dijo 
con cariño–, más ridículo 
es llevar los pantalones 
rotos y así vas tú por la 
calle. Preguntárselo es una 
buena forma de asegu-
rarse. Puedes decirle algo 
así como ¿te parece que te 

he entendido? De todos 
modos, una pista que te 
permite ver si la has enten-
dido, es si ella, en vez de ir 
encendiéndose según 
habla, va estando más 
tranquila. Ése es un efecto 
de sentirse comprendido, 
que uno se relaja. 

-Me cabrea cuando ella 
empieza a encenderse, es 
como que me contagiara 
de su enfado. 

-Claro, porque piensas 
que su enfado es una 
forma de presionarte para 
que cambies de postura y 
entonces te cierras a com-
prenderla. 

-¡Vaya! ¿y es que no es 
así? ¿No se enfada para 
que yo cambie de opinión 
y ceda a su punto de vista? 

Frustración 

-No. Ella no se enfada 
para presionarte. Su en-
fado no es una forma de 
chantaje, ni de presión. 
Cuando tú interpretas que 
ella se enfada para presio-
narte, normalmente reac-
cionas enfadándote y 
poniéndote a la defensiva 
y eso lo único que hace es 
incrementar la espiral del 
enfado. 

-¿Entonces para qué se 

enfada? 

-Eres más mendrugo 
de lo que pareces. Su en-
fado es simplemente una 
expresión de su frustración 
por no sentirse entendida. 

-Simplemente, dices. Si 
tú la vieras enfadada no di-
rías “simplemente”.  

-Prueba a hacer lo que 
te digo. La próxima vez 
que vayáis a hablar del 
mismo tema, no intentes 
tranquilizarla, ni tranquili-
zarte, ofreciéndole una so-
lución. Intenta 
concentrarte en cómo se 
siente, muéstrale que la 
comprendes, que entien-
des su punto de vista, que 
comprendes sus razones 
para reaccionar así. 

-Pero una cosa, abuelo, 
si hago eso que me dices, 
la comprendo, le expreso 
que la comprendo y ella se 
siente comprendida por 
mí, va a pensar que estoy 
de acuerdo con ella, que 
voy a hacer lo que me 
pide. 

-Voy a intentar expli-

cártelo despacio para que 
lo entiendas. ¿Te acuerdas 
cuando los domingos ve-
nías a comer a nuestra 
casa y de camino pasába-
mos por delante del kiosco 
y me pedías una bolsa de 
gusanitos? Tú te ponías a 
llorar y a patalear porque 
yo no te la compraba. La 
abuela había preparado la 
comida y si te comías la 
bolsa de gusanitos, tú no 
ibas a comer y yo iba a lle-
varme una bronca de tu 
abuela por habértelos 
comprado. Pues bien, yo 
podía comprender que tú 
lloraras por no tener tu 
bolsa de gusanitos y a la 
vez no comprártela. La ex-

Podemos  
aceptar los 
sentimientos 
del otro,   
al tiempo que 
conservamos 
nuestra propia 
postura

Lo que realmente 
necesitaba saber  
lo aprendí de mi 

abuelo (y II)
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

presión de sentimientos (el 
enfado, la tristeza, etc…) la 
mayoría de las veces son 
intentos de conexión en el 
marco de una relación de 
cierta seguridad. Tú no te 
ponías a llorar y a patalear 
si era tu profesora la que 
no te compraba los gusa-
nitos. Eso lo que indica es 
que conmigo tenías más 
confianza, que te sentías 
más seguro. Con todo este 
rollo lo que quiero decir es 
que podemos aceptar los 
sentimientos del otro, al 
tiempo que conservas tu 
propia postura.  

-No sé abuelo, según 
lo cuentas suena como si 
fuera fácil, pero me gusta-
ría verte allí, en ese mo-
mento. 

-Si yo pude apren-
derlo, tú también podrás. 
No pienses que te saldrá 
bien a la primera. Plantéa-
telo como un camino. 

Me marché a casa más 
tranquilo. Me hizo bien la 
conversación con él. No sé, 
por qué. Quizás fue por-
que me sentí entendido. 

CATHOPIC
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 Servir a un propósito útil 

Booker Taliaferro Washington (1856‐1915) fue un 
educador, orador, y líder de la comunidad negra esta‐
dounidense. Fue un esclavo emancipado que vivía en 
una indigencia terrible, tanto que a los nueve años tuvo 
que ponerse a trabajar. 

Fácilmente podía haber culpado de su situación a 
las circunstancias, usándolas como excusa para odiar, 
pero hizo todo lo contrario y aprovechó todas sus ener‐
gías para mejorar su propia situación y la de otros. Antes 
que verse a sí mismo como víctima de las circunstancias, 
tomó las riendas de su propia vida. Comenzó a trabajar 
como conserje para financiarse los estudios. Después 
de graduarse y de vivir algunas experiencias como 
maestro, le pidieron que dirigiera una nueva escuela 
para negros en Tuskegere, Alabama. Aceptó el cargo. 
Partió de dos edificios reconvertidos en colegio, pero la 
carencia de medios no le empujó a envidiar a otras es‐
cuelas más pudientes, ni se dedicó a odiar a los colegas 
más afortunados, sino que se puso manos a la obra para 
alcanzar los objetivos que se había propuesto. 

Durante el periodo en que él dirigió el instituto Tus‐
kegee, este creció hasta tener un claustro de casi dos‐
cientos profesores y cien edificios bien equipados. En 
lugar de lamentarse por las diferencias de su centro con 
otros mejor equipados, y tomar estas diferencias como 
excusa para odiar y desprestigiar a los otros, Booker se 
puso a construir su obra con talante positivo. 

Todos y cada uno de nosotros somos responsables 
de controlar tanto nuestra forma de ver la vida como 
las actitudes con que vivimos. El odio, como emoción, 
puede ser el sucedáneo de un sentimiento más pode‐
roso.Cuando intentamos entender algunas actitudes 
humanas naturales, descubrimos que los odios más in‐
tensos suelen estar basados en un miedo fundamental 
o en un fuerte deseo personal. 

¿No es cierto que en ocasiones podemos sentir re‐
sentimiento hacia alguien cuyas acciones parecen pri‐
varnos de algo que deseamos? Lo diré con palabras de 
James Baldwin: Imagino que una de las razones por las 
que las personas se aferran con tanta obstinación a sus 
odios es porque intuyen que, cuando desaparezca el 
odio, no tendrán más remedio que confrontarse con su 
dolor. 

El odio no cesa con más odio, solo cesa con amor. 
Es la eterna ley de una vida constructiva, esa vida que 
sabe utilizar los obstáculos como peldaños que suben 
al éxito. Y es que, con una actitud constructiva amorosa, 
los grandes momentos pueden brotar de periodos os‐
curos, porque el amor sabe cómo hacer que las calami‐
dades sirvan a un propósito útil.  

Nuestro compromiso contra la desigualdad

Hablar de dignidad como reali-
dad universal nos obliga a reconocer 
y respetar las condiciones de una 
vida en la que se respeten los dere-
chos humanos, las oportunidades 
para todos y a identificar aquellas si-
tuaciones que generan discrimina-
ciones en las personas 
empobrecidas del mundo rural, a las 
que se suman ahora millones de víc-
timas de despidos o trabajadores po-
bres; de mujeres esclavizadas; de 
migrantes. Por eso, enfrentarnos con 
audacia y honestidad a una indife-
rencia creciente ante la desigual-
dad constituye uno de los mayores 
desafíos de nuestra institución.  

La enseñanza social de la Iglesia, 
a través de sus principios fundamen-
tales como la solidaridad, el bien 
común, la opción por los pobres o el 
destino universal de los bienes, nos 
muestra el camino para transformar 
la realidad y trabajar a favor del re-
conocimiento real de la dignidad de 
todos los seres humanos. 

 Sabemos que para transformar 
este mundo desigual tenemos que, 
además de cambiar nuestro pensa-
miento y nuestros estilos de vida, 
cambiar nuestra mirada sobre la 
pobreza, para descubrir los mecanis-
mos estructurales entre Norte y Sur, 
y dentro del propio Sur, que generan 
una desigualdad cada vez mayor. A 
esto nos ayuda la Educación para el 
Desarrollo, que forma parte de nues-
tra misión e identidad. 

Los proyectos de desarrollo que 
mejoran las “condiciones de vida 
digna”, desde la lucha contra la des-
igualdad y el hambre en el Sur, for-
man también parte de nuestro 
“reconocer la realidad de un mundo 
desigual” y así, sintonizar con los 
pueblos.     

En Manos Unidas llevamos más 
de 63 años luchando contra el 
hambre y la miseria y las causas 
que las provocan. Desde nuestros 
inicios entendimos que entre esas 
causas estaba la desigualdad que ca-
racteriza nuestro mundo. Una des-
igualdad que impide que todos los 
seres humanos, sin distinción de 
raza, sexo, origen, o estatus econó-
mico o social puedan disfrutar de sus 
derechos en una vida digna. Hay que 
transformar las estructuras que per-
petúan esas diferencias y favorecer el 
acceso y la participación de todos en 
el desarrollo de la humanidad como 
proyecto común. Para ello, contare-
mos especialmente durante estos 
años con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como marco de lucha por 
la igualdad. Sobre todo, en este mo-
mento en el que un reto global, una 
pandemia, ha profundizado todavía 
más en la desigualdad. 

Invitamos a todos a sumarnos de 
manera esperanzada y solidaria en la 
construcción de un mundo donde 
nadie se quede atrás y desaparezca 
la desigualdad. 

NUESTRA INDIFERENCIA LOS 
CONDENA AL OLVIDO

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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20 de marzo de 2022 
3ª Domingo de Cuaresma 

“Córtala” 
(Lc 13, 1‐9) 

“Tres años llevo viniendo a buscar 
fruto a esta higuera, y no lo encuen‐
tro. Córtala”. Así habla la justicia de 
Dios. Hemos sido injertados en Cristo 
regados con su propia Sangre, alimen‐
tados con los sacramentos y segui‐
mos emperrados en nuestro pecado 
sin dar fruto, realmente merecemos 
ser cortados y echados al fuego. Pero 
luego dice: Señor, déjala todavía este 
año, yo cavaré y la cuidaré. Así habla 
la misericordia de Dios cuya voz re‐
suena en todos los confesionarios de 
la tierra. Nos concede un tiempo de 
misericordia. Si no lo aprovechamos, 
seremos cortados. Este es nuestro 
Dios justo y misericordioso al mismo 
tiempo.   

27 de marzo de 2022 
4º Domingo de Cuaresma 

“Ha vuelto tu hermano” 
(Lc 15, 1‐3, 11‐32) 

Ha vuelto tu hermano y deberías 
alegrarte, con esto le está diciendo al 
hijo mayor que él, que se supone que 
está vivo, es como si estuviera 
muerto. Deberías estar vivo porque 
nunca has abandonado la Iglesia: 
rezas, comulgas, te confiesas, haces 
penitencia, no cometes pecados mor‐
tales. Ciertamente esto es estar vivo, 
pero no tienes caridad, juzgas a tu 
hermano sin compasión olvidando 
que es tu hermano. Y encima te mo‐
lestas por un miserable cabrito. 
Cuando no hay caridad, la oración no 
nos hace mejores. Hacemos creer a 
los que nos ven que estamos vivos 
pero en realidad estamos muertos. 
Examina en esta cuaresma el compor‐
tamiento con tu hermano. 

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

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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22•   25 de febrero 

Conferencias filosófico-
teológicas del doctor Pablo 
López sobre ‘La existencia, 
presencia y providencia del 
misterio de Dios’, y de filó-
logo árabe Raad Salam 
Naaman sobre ‘El anticristo, 
666’ (imagen izquierda). 

•   25-27 de febrero 
Encuentro de Interce-

sión por la vida y por la paz. 
Déesis en María, en el Cen-

tro Diocesano de Espiritua-
lidad de Valladolid (imagen 
derecha).  

•   1 de marzo 
Integrantes de la con-

gregación Hijas del Amor 
Misericordioso realizaron 
una visita a la Basílica de la 
Gran Promesa y al Centro 
Diocesano de Espiritualidad. 

•   5 de marzo 
Un grupo de Emaús de 

Bohadilla del Monte (Ma-

drid) visitó ambos lugares 
para conocer más de cerca a 
la figura del beato vallisole-
tano Bernardo Francisco de 
Hoyos. 

•   11-13 de marzo 
Ejercicios espirituales 

impartidos en el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad por 
el formador del Seminario 
Diocesano de Vitoria, Juan 
José Infantes destinado a 
todo tipo de personas

Actividades del CDE  •  MARZO 2022

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

Basílica Santuario Nacional  ●  Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa 
(en la Basílica) 

Todos los jueves, de 20:30 
a 21:30 h. 
Cursos 

‘Santa Teresa y su camino 
de amor a Jesús’. Prime-
ros jueves, de 19 a 20h., 
impartido por Antonio Be-

neítez, OCD  

‘El martirio de Cristo y de 

los cristianos’. Terceros 
jueves. Julio A. de Pablos.  

‘La Lectio Divina a través 
de la lectura de los profe-

tas II’ Segundos Jueves. 
Luisa Rodríguez, OVC. 

E. D. de Formación  
Segundo Curso: Miércoles, 

de 19:30 a 21:30h. 

Cursos monográficos. Miér-
coles cada 15 días, de 

18:30 a 20h.  ‘La familia 
en la Biblia’  

Ejercicios espirituales 
-18-20 de marzo: Imparti-
dos por Pelayo Rodríguez. 

-25-27 de marzo: Por Ri-
cardo Vargas. Ambos para 

todo tipo de personas. 
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A 
las 02.55 del 
24 de febrero, 
el presidente 
de Rusia 

anunció una operación mi-
litar en Ucrania. Rusia ha 
lanzado misiles a las in-
fraestructuras y puntos 
fronterizos. Tanques y tro-
pas han entrado en Ucra-
nia en puntos del Este, Sur, 
y Norte del país. De forma 
adicional a la zona de con-
flicto en el Este, los camio-
nes militares rusos han 
cruzado la frontera de Bie-
lorrusia en dirección a la 
región de Chernihiv, y 
desde Rusia a la región de 
Sumy, así como desde la 
ocupada Crimea por el Sur. 
El avance hacia las ciuda-
des importantes (Kiev, Jar-
kov, Lviv…) es muy rápido, 
y se ha llamado a la pobla-
ción a la resistencia. Las 
personas se refugian por la 
noche en metro, sótanos…  

Según el presidente de 
la organización Refugiados 
Internacionales, “al ir a la 
guerra contra Ucrania, 
Rusia está creando una cri-
sis que pone en riesgo la 
vida de personas que se 
desplazan, y crea un sufri-
miento que sobrepasa 
nada de lo visto en Europa 
en décadas. Millones de 
personas están en peligro. 
Los gobiernos del mundo 
deben estar preparados 
para proveer de ayuda y 
protección a la gente que 
huye, así como a los heri-
dos de guerra”.  

“Bienaventurados los 
que construyen la paz, 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

porque serán llamados 
hijos de Dios” (Mt 5,9) 

Tres mil quinientos 
doce kilómetros es la dis-
tancia entre nuestra pro-
vincia y la capital de 
Ucrania. Las imágenes que 
nos ofrecen los medios de 
comunicación nos hablan 
de un nuevo dolor hu-
mano del que no podemos 
ser ajenos.   

El Papa Benedicto XVI 
nos recordaba en su pri-
mera encíclica, Deus Cari-
tas Est, que aquel miembro 
de la comunidad eclesial al 
que se le encomienda de 
forma más visible el servi-
cio de caridad no debe 
ceder a la resignación, la 
cual impediría dejarse 
guiar por el amor y así ser-
vir a la humanidad. El es-
tallido de la guerra en 
Ucrania nos recuerda una 
vez más nuestra tarea ca-
ritativo-profética de de-
nunciar la violencia sin 
sentido, la cual acarrea 
grandes dosis de sufri-
miento sobre todo a 

aquellos que ahora ya 
están en una situación de 
vulnerabilidad y exclusión. 
Desde Cáritas Diocesana 
de Valladolid nos unimos, 
como comunidad que 
cuida a los demás, a todas 
esas voces que denuncian 
este conflicto provocado 
por intereses que nada tie-
nen que ver con las virtu-
des evangélicas.  

Tetiana Stawnychy, 
presidenta de Cáritas 
Ucrania, ha enviado un 
mensaje solicitando 
apoyo económico para 
abastecer de comida, 
agua potable, refugio se-
guro, kits de higiene, así 
como lo necesario para 
trasladar de forma segura 
a un lugar protegido a los 
más vulnerables, para los 
más de tres millones de 
personas ya afectadas 
(número que se va incre-
mentado cada día de 
forma exponencial). Esta-
mos urgidos a actuar. Lo 
que está pasando en 
Ucrania pone en peligro 

la estabilidad interna-
cional y la paz. 

El Papa Francisco nos 
recuerda que el verda-
dero culto a Dios es con-
trario al odio, la 
discriminación y la vio-
lencia; el creyente pro-
mueve el respeto a la 
sacralidad de la vida, a la 
dignidad, a la libertad de 
los demás, apostando por 
la colaboración, el diálogo 
y el perdón para que las 
distintas voces entonen un 
armónico canto que acalle 
el griterío fanático de los 
que promueven el odio y 

la violencia. 
Os animamos a todos 

las personas y, en especial 
a los que formáis parte de 
la familia de Cáritas, a que 
en los diferentes grupos y 
realidades que conforman 
vuestra vida no os resig-
néis y hagáis oír vuestra 
voz de denuncia.  

Desde 2010 

Cáritas Española tra-
baja en Ucrania desde 
2010, donde apoya diver-
sos proyectos de acción 
social y de emergencia. 
Actualmente, la coopera-
ción con Cáritas Ucrania se 
centra en varios centros de 
atención a personas con 
diversidad funcional y de 
atención a familias vulne-
rables, así como la finan-
ciación de proyectos de 
emergencia en el Donbass 
(suministro de agua pota-
ble y prevención anti-
Covid), con una partida de 
150.000 euros aportados 
por la AECID (Agencia Es-
pañola de Cooperación In-
ternacional) mantienen su 
actividad.  

Ante el estallido de la 
actual crisis, Cáritas Espa-
ñola ha expresado su so-
lidaridad y cercanía con 
Cáritas Ucrania, y ha mo-

Cáritas con Ucrania
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Once voluntarios jóvenes de 
Cáritas de Valladolid se dieron 
cita el miércoles 23 de febrero 
para asistir al curso de volunta-
riado joven de la entidad dioce-
sana. El evento, organizado por 
el Equipo de Voluntariado Joven 
de Cáritas Valladolid, tuvo lugar 
en el Colegio “Nuestra Señora 
de Lourdes”. Los jóvenes, tanto 

ya voluntarios como interesa-
dos, participaron en una jornada 
marcada por el diálogo. 

Los asistentes, de entre 16 y 
19 años, pudieron visionar di-
versos fundamentos del volun-
tariado en Cáritas, de su perfil y 
de sus planes para poder apoyar 
y aportar a los distintos progra-

mas y proyectos que gestiona 
Cáritas en la provincia. A través 
de dinámicas, vídeos, canciones 
y mesas de diálogos, los jóve-
nes reflexionaron sobre las habi-
lidades y las actitudes que debe 
tener un voluntario. 

Durante la sesión, se abor-
daron otros temas, entre los que 
destacan estos: cómo la entidad 
proyecta el voluntariado o qué se 
espera de los participantes en 
los proyectos.  

Esta actividad forma parte 
del programa Cáritas Joven para 
la participación del voluntariado 
juvenil en la sociedad y está 
subvencionada por la Junta de 
Castilla y León con cargo a la 
asignación tributaria de la De-
claración de la Renta.

Curso de Voluntariado joven

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

En Cáritas somos muy sensi-
bles a las situaciones de des-
igualdad que padecen muchas 
mujeres, especialmente las que 
viven en contextos de exclusión. 
Mujer y pobreza forman uno 
de los binomios que producen 
mayores índices de discrimina-
ción en todo el mundo. 

Son muchas las mujeres que 

sufren violencia por parte de sus 
parejas; las mujeres siguen 
siendo las principales víctimas 
de explotación sexual; las conse-
cuencias de las crisis económicas 
son más acusados en las familias 
monoparentales, encabezadas 
en su mayoría por mujeres…y en 
fin, seguimos constatando cómo 
en muchos lugares los patrones 

vilizado una partida inicial de 
25.000 euros para apoyar el 
plan de respuesta de emergen-
cia de Cáritas Ucrania. Asi-
mismo, abre la campaña de 
emergencia “Cáritas con 
Ucrania” para canalizar la soli-
daridad de los donantes espa-
ñoles hacia los proyectos de 
ayuda humanitaria puestos en 
marcha por Cáritas Ucrania para 
ayudar a las víctimas de esta 
grave crisis 

En Cáritas Diocesana de 
Valladolid nos unimos al es-
fuerzo que nuestra Cáritas her-
mana en Ucrania está haciendo 
para atender la extrema vulne-
rabilidad que van a vivir miles 
de personas en las próximas se-
manas, huyendo de la destruc-
ción y la muerte, o sufriendo los 
efectos de los ataques bélicos. 
Para ello estamos canalizando la 
solidaridad de nuestra base so-
cial en favor de las víctimas 
principalmente mediante tres 
cuentas a través de las que efec-
tuar donativos que vayan direc-
tamente a apoyar a las personas 
y familias afectadas por esta 
guerra. 

BBVA ES44 0182 5579 
8600 0001 4405 

SANTANDER ES63 0049 
1866 2920 1038 7536 

LA CAIXA ES98 2100 2260 
0601 0020 9224 

Toda la información sobre la 
evolución de la situación y la ac-
ción de Cáritas en Ucrania en: 
https://www.caritas.es/emer-
gencias/caritas-con-ucrania/  

La guerra sólo provoca sufri-
miento. Manifestemos nuestra 
solidaridad con nuestros her-
manos y hermanas para que nos 
sientan cercanos y dispuestos y 
pidamos que se pongan todos 
los esfuerzos para que la paz se 
imponga a la sinrazón y a la 
barbarie. 

Más información en la 
página 5 

culturales machistas impiden el ac-
ceso a derechos y a una vida plena y 
libre de las mujeres.  

En Cáritas de Valladolid desarro-
llamos un programa denominado 
ANA que tiene como finalidades: 

• La asistencia social, psicológica 
y económica a mujeres con especiales 
dificultades.  

• Mejorar sus competencias per-
sonales para facilitar su participación 
social y el desarrollo de un proyecto 
de vida autónomo.  

• Formación en relaciones inter-
personales basadas en el respeto a la 
dignidad inherente a todos y la pro-
moción de los buenos tratos. 

La superación de las desigualda-
des será fruto del esfuerzo conjunto 
de hombres y mujeres en el  marco de 
los derechos humanos.

IEV 377_CREO  10/03/2022  12:05  Página 17



L 
a magnífica obra de Juan de Juni, 
entregada a la cofradía hacia 1570, 
es una de las principales imágenes 
marianas de la ciudad de Valladolid, 

además de una magnífica obra de arte, centro 
de todas las miradas y oraciones de su iglesia 
penitencial, construida e inaugurada a princi-
pios del siglo XVII. Sus devotos y cofrades la ca-
lifican como la “Señora de la Ciudad” y su 
reconocimiento vino especialmente definido 
por la coronación canónica celebrada y efec-
tuada el 3 de octubre de 2009, por el entonces 
primado de España y arzobispo de Toledo 
Braulio Rodríguez Plaza, decisión que este pre-
lado había tomado cuando era el ordinario va-
llisoletano. 

La “Virgen de los Cuchillos” fue una de las 
primeras imágenes procesionales, realizada en 
madera policromada, que convivió con el resto 
de papelón. No fue, sin embargo, la primera 
imagen devocional de la cofradía, pues este 
papel se ha otorgado a la Quinta Angustia o 
Piedad, que preside actualmente su Salón de 
Cabildos. La nueva titular de la cofradía la talló 
el escultor de origen borgoñón en su última 
etapa, la de madurez, pues él murió en 1577. 
Existe una ausencia de documentación que cla-
rifica una serie de hipótesis que han circulado, 
no solamente en torno a la imagen y la escena 
que representaba originariamente, sino tam-
bién sobre su exitosa iconografía. Eso sí, en el 
grabado que realizó Juan de Roelas de la Vir-
gen, se hablaba de “Juan de Juni inventor”. 

Fue realizada en madera de pino de Soria, 
siguiendo la técnica del ensamblaje, que per-
mite además su vaciado, para ser portada a 
hombros en las procesiones, con un tallado 
completo que le otorga ese carácter. La influen-
cia de la talla en el panorama escultórico pro-
cesional de Castilla ha sido enorme, no 
faltando en todas ellas las “espadas” —los siete 
dolores de la Virgen—, que se van a añadir in-
mediatamente a ésta de Valladolid. En este 
caso fueron incorporadas en el tránsito hacia el 

•  LAS VÍRGENES DE LA SEMANA SANTA (II)

Nuestra Señora de Las Angustias, 
la ‘Señora de la Ciudad’

IE
V
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Virgen de Las Angustias anterior a 1915.

“Se muestra como la 
madre del condenado que 
se ha quedado sola a los 
pies del martirio, después 

de que su Hijo  
permaneciese  
en el sepulcro”

que se ha quedado sola a los pies del martirio, 
después de que su hijo permaneciese en el se-
pulcro. Está sentada en el peñasco, con la 
pierna derecha adelantada, permitiendo con-
templar su pie, objeto de veneración, mientras 
que la izquierda permanece retraída. El hombro 
izquierdo está adelantado y sobre él se reclina 
su cabeza, mientras su mirada se escapa al 
cielo, buscando una explicación. Su mano de-
recha se clava y se hunde sobre el pecho y 
entre los dedos se colocaron las citadas espa-
das. La mano izquierda aparece detrás de los 
vestidos, asomándose mientras se apoya en la 
roca. Sin duda, una posición violenta y tensa 
ante el dolor. José Ignacio Hernández Redondo 
ha planteado, siguiendo distintos modelos y 
grabados, la posibilidad de que la Virgen —en 
la mente del escultor— respondiese al mo-
mento en que Cristo es descendido de la Cruz, 
contemplándolo en su mirada hacia arriba con 
el máximo dolor.  

Por la abundancia de imágenes encargadas 
por las cofradías castellanas siguiendo este 
modelo, cuenta con tradiciones curiosas que 
intentan ilustrar quién de todas fue la primera 
—la leyenda de la “zapatona” con la Dolorosa 
de Medina de Rioseco— e incluso otra tradi-
ción que recuerda que Juan de Juni pudo plas-
mar la agonía de su hija, próxima a la muerte. 
Sabemos que su hija María murió en estos años 
y fue enterrada en la sepultura familiar en el 
convento de Santa Catalina, donde después fue 
depositado el escultor. En toda la talla se con-
templa una bellísima policromía.  

Numerosas son sus presencias en las pro-
cesiones de la Semana Santa, en la procesión 
del Encuentro del Martes Santo, en el final de 
la procesión del Vía Crucis el Miércoles, en la 
procesión del Regla de la noche del Jueves al 
Viernes Santo, cerrando la procesión General 
del Viernes Santo y en la de la Soledad con la 
que concluye esta intensa jornada. Buscando 
su mirada, en estos últimos momentos del 
cortejo, se hacen realidad las palabras de Los 
Trenos o Lamentaciones de Jeremías: “incon-
solable llora ella toda la noche, e hilo a hilo 
corren las lágrimas por sus mejillas”. Hacia la 
Virgen, se dirigen las miradas de sus alcaldes 
antiguo y moderno, cada vez que la procesión 
detiene sus pasos. 

siglo XVII, permaneciendo hasta 1915, cuando 
fueron fundidas para realizar los actuales cu-
chillos, colocados desde 1971 a los pies de la 
imagen, para evitar ser dañada, una vez que se 
efectuó su restauración en Madrid siguiendo 
las técnicas de vanguardia en aquellos momen-
tos. Todos esos aditamentos metálicos fueron 
vehículos de transmisión de la devoción, según 
confirmaron las descripciones que de ella rea-
lizaron historiadores y viajeros. 

Se muestra como la madre del condenado, 
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Marzo de 2022 
El papa Francisco pide nuestra 
oración este marzo “para que 
los cristianos, ante los nuevos 

desafíos de la bioética, promue‐
van siempre la defensa de la 

vida a través de la oración y de 
la acción social”. La Conferencia 

Episcopal Española, por su 
parte, nos pide que oremos “por 

los jóvenes que son llamados a 
una vocación de especial consa‐

gración, para que escuchen la 
voz de Dios que les llama y nues‐

tras Iglesias se vean enriqueci‐
das con abundantes ministros y 

testigos del Evangelio”. 

Los tweets del Santo Padre: 

06/03/2022 
Comenzamos los ejercicios espiri‐
tuales. Llevamos en nuestras ora‐
ciones todas las necesidades de 
la Iglesia y de la familia humana.  
04/03/2022 
La oración, la caridad y el ayuno 
no son medicinas sólo para nos‐
otros, sino para todos: de hecho, 
pueden cambiar la historia, por‐
que son las principales vías que 
permiten a Dios intervenir en 
nuestras vidas y en la vida del 
mundo. Son las armas del espí‐
ritu. #Cuaresma

 

2 de marzo de 2022 
El Papa agradece la generosidad de Polonia

18  19

I 
mposible estos días no centrar 
nuestro trabajo periodístico en la 
tragedia que está viviendo el pue-
blo ucraniano aplastado por los 

zarpazos del ejército ruso. Sobre todo por-
que una parte no menor de esta guerra se 
libra en el terreno de la información. 

Resulta por eso muy grato que Francisco –en sus 
palabras del domingo 6 de marzo después del Ángelus– agradeciera “a 
los periodistas que para garantizar la información, arriesgan sus propias 
vidas. Gracias por este servicio que nos permite estar cerca del drama 
de esa población y nos permite evaluar la crueldad de una guerra”. 

Bergoglio ha manifestado en los últimos años una creciente preo-
cupación por Ucrania y cuando las amenazas de Putin se han hecho 
una sangrienta realidad su voz no ha dejado de alzarse para pedir que 
el estruendo de las armas sea apagado por el diálogo y la negociación, 
que la comunidad internacional presione con todos los medios a su al-
cance para detener crímenes de guerra y un exilio de prófugos que 
está alcanzando proporciones bíblicas. 

“En Ucrania –dijo el primer domingo de Cuaresma– corren ríos de 
sangre y de lágrimas. No se trata sólo de una operación militar sino de 
una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. El número de 
víctimas aumenta  al igual que las personas que huyen”.  La única solu-
ción viable a estos dramas son los corredores humanitarios y la Santa 
Sede no deja de proclamar su necesidad y de solicitar que se movilicen 
todos los recursos para garantizar su seguridad. 

Imagino el sufrimiento del Santo Padre y su pesar ante la imposibi-
lidad de acudir en persona a socorrer a esos hermanos. Al no poder 
hacerlo ha decidido mandar a Ucrania a dos cardenales en los que 
tiene depositada toda su confianza: el polaco Krajewski , cuyo título 
oficial es el de “limosnero de Su Santidad”, y al jesuita Czerny, que es el 
Prefecto interino del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano inte-
gral y ,además, un especialista en el tema migratorio. 

Su misión , en nombre de todo el pueblo cristiano, es –ha insistido 
el Pontífice– “acercarse y decir:”¡La guerra es una locura!.¡Deténganse, 
por favor!.¡Miren qué crueldad!”. 

El Miércoles de Ceniza, Jornada 
de ayuno y de oración por la 

paz, el Papa Francisco agradeció 
especialmente al pueblo polaco 

que está recibiendo con genero‐
sidad a los miles de refugiados 
procedentes de Ucrania. Antes 

de concluir la Audiencia General, 
el Santo Padre dijo que Polonia 
ha sido el primer país “en apo‐

yar a Ucrania, abriendo sus fron‐
teras, sus corazones y las 

puertas de sus hogares a los 
ucranianos que huían de la gue‐
rra”. “Están ofreciendo genero‐
samente todo lo que necesitan 
para vivir con dignidad, a pesar 

del drama del momento. Les 
estoy profundamente agrade‐
cido y les bendigo con todo mi 

corazón”, afirmó el Papa. 
Además, el Pontífice indicó que 

el fraile franciscano que estaba 
traduciendo la síntesis de la ca‐

tequesis en polaco es ucraniano 
y explicó que “sus padres están 
en estos momentos en un bún‐

ker bajo tierra, para defenderse 
de las bombas, en un lugar cer‐

cano a Kiev”. Luego el Papa, diri‐
giéndose a este religioso 

franciscano ‐P. Marek Viktor 
Gongalo‐ dijo que es un ejemplo 

porque “sigue cumpliendo con 
su deber aquí, con nosotros”, y 

añadió: “Al acompañarle, acom‐
pañamos a toda la gente que 

está sufriendo los bombardeos, 
a sus padres ancianos y a mu‐

chas personas mayores que 
están bajo tierra para defen‐

derse. Llevemos en nuestros co‐
razones el recuerdo de estas 

personas”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Mons Krajewski. 
ACIPRENSA

El Papa y Ucrania

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Marzo/Abril de 2022

Seminario Diocesano 
de Valladolid

Reunión  
Secretariado del 

Sínodo 

 
20 de marzo de 2022 

►  Concierto de Cuaresma a beneficio de Cáritas 

Lugar: Iglesia de Jesús (cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno), 19h. 

Intérpretes: Banda de CC y TT Santísima Trinidad. 

 
20-25 de marzo de 2022 

►  XIV Semana de Cine Espiritual 

Lugar: Sala Borja (c/ Ruiz Hernández, 10), a las 19h. 

Organiza: Pastoral Juvenil de Valladolid  

Programación: Consultar en la sección de Agenda de archivalladolid.org 

 
21 de marzo de 2022 

►  ‘Cultura y promoción de la Semana Santa de Valladolid’ 

Presentación del libro: Sala Delibes del Teatro Calderón, a las 12h. 

Autor: Javier Burrieza Sánchez, historiador de la Uva. 

 
21 de marzo de 2022 

►  Escuela de Formación Social de Cáritas 

Lugar: Colegio San José de Valladolid (plaza de Santa Cruz), 19:30h. 

Ponente: María Teresa Comba. Área de Formación y Espiritualidad de CONFER. 

 
21 de marzo de 2022 

►  Aula de Teología San Pablo: “Aproximación a la Biblia: El Pentateuco” 

” 
Lugar: Lateral de la iglesia de San Pablo, a las 19h. 

 
21-24 de abril de 2022 

►  Peregrinación a Covadonga y Santiago   

Organiza: Parroquia de San Ildefonso 

Reservas: Presstour Peregrinaciones info@presstourperegrinaciones (91 1088910) 

 
22-24 de abril de 2022 

►  Peregrinación Diocesana a Fátima 

Plazo: Del 28 de marzo al 8 de abril 

Inscripciones: B The travel brand (c/ Gamazo, 24). Tfnos: 983 301916 / 983 202999 

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima 

         

30 de marzo de 
2022

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

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

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

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

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

IEV
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