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editorial

L 
a imagen de portada 
corresponde a un acto 
celebrado el 10 de 
marzo en el colegio 

diocesano Nuestra Señora del 
Carmen, cuando la comunidad 
educativa reprodujo la bandera 
de Ucrania con globos azules y 
amarillos rodeados de un círculo 
blanco como símbolo de la paz. 

Desde que estallara el con-
flicto bélico se cuentan por cente-
nares los colegios, asociaciones, 
cofradías, movimientos, parro-
quias de la ciudad y de los pue-
blos, etc. que han querido 
manifestar su “no” al conflicto bé-
lico y su adhesión a la paz.  

Las muestras de solidaridad, 
en un primer momento en forma 
de recogidas de víveres -ahora se 
consideran más necesarias, útiles 
y rápidas las aportaciones econó-
micas a Cáritas Ucrania a través de 
Cáritas Valladolid-, pero también 
de conciertos benéficos, campa-
ñas puntuales, donaciones parti-
culares y ofrecimientos de acogida 
y/o acompañamiento a los ucra-
nianos que lleguen a Valladolid, 
han sido una constante.  

La Diócesis de Valladolid 
quiere gritar alto y claro que está 
en contra de la guerra, de la de 
Ucrania y de las de Siria, Yemen, 
Etiopía o Afganistán, porque, 
como dice el Papa, la guerra es 
“autodestrucción de la humani-
dad”. (más información en las pág 4 y 17).

La Portada

E l papa Francisco in‐
vitó el pasado 13 de 
marzo a los obispos 
de todo el mundo y a 

sus presbíteros a unirse a él en la 
oración por la paz y en la consa‐
gración y encomienda de Rusia y 
Ucrania al Inmaculado Corazón 
de María. El Santo Padre pronun‐
ciará la oración en la tarde del 
viernes 25 de marzo, fiesta de la 
Anunciación, en la Basílica de 
San Pedro, durante la celebra‐
ción de la Penitencia prevista 
para las 17 horas. 

El mismo acto, en el mismo 
día, será realizado por todos los 
obispos del mundo. El cardenal 
Konrad Krajewski, limosnero 
pontificio, lo realizará en Fátima 
como enviado del Papa (en la 
aparición del 13 de julio de 1917 
en Fátima, la Virgen pidió la con‐
sagración de Rusia a su Inmacu‐
lado Corazón, afirmando que si 
no se concedía esta petición, 
Rusia extendería “sus errores 
por todo el mundo, promo‐
viendo guerras y persecuciones 
a la Iglesia”. “Los buenos – había 
añadido – serán martirizados, el 
Santo Padre tendrá mucho que 
sufrir, varias naciones serán des‐

truidas”). Todo tendrá lugar en 
el marco de las “24 horas para el 
Señor” que comienzan esa 
tarde. 

En España, el 25 de marzo, 
celebramos en la solemnidad de 
la Anunciación la Jornada de la 
Vida, este año bajo el lema “aco‐
ger y cuidar la vida don de Dios”.  
Sensibles al cuidado de la vida y 
a la necesidad de implorar la paz 
nuestros obispos nos invitan a 
unirnos a esa oración. 

En nuestra diócesis, y con in‐
dependencia a las celebraciones 
parroquiales, don Ricardo Bláz‐
quez presidió la Eucaristía de 
consagración en la Basílica de la 
Gran Promesa. Por otro lado, la 
Delegación de Familia y Vida or‐
ganizó una Vigilia de oración en 
la Parroquia de san Lorenzo con 
el rezo del Via Crucis y, después, 
con la Eucaristía presidida por 
nuestro obispo auxiliar, don Luis 
Argüello, y en la que tuvo tam‐
bién lugar la consagración. 

Muchos de los templos de 
Valladolid se mantuvieron abier‐
tos el viernes y el sábado, 25 y 
26, para la adoración y de cele‐
bración del Sacramento del Per‐
dón. 

Preciosísima Sangre  ▲ 
Jose Enrique Hernández proclamó 
el pregón de la Preciosísima Sangre 
el 13 de marzo, en un acto en el que 
se presentó el cartel de la Pasión.

M Isabel de Frutos  ▲ 
María Isabel de Frutos Iglesias fue 
la encargada de dar lectura al pre-
gón cuaresmal en la hermandad del 
Atado, el pasado 12 de marzo.  

Eloy Bueno  ▲ 
Eloy Bueno disertó sobre ‘La teolo-
gía de la sinodalidad: La iglesia 
tiene nombre de Sínodo’ en una 
nueva sesión de formación al clero.
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L a Semana Santa está a las puertas. Ya se acercan los días 
santos de la celebración anual de los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Desde 
el principio de la Cuaresma, desde el Miércoles de Ceniza, 

venimos preparándonos con obras de piedad, de reconciliación y de 
caridad. Confiamos que la celebración de este año pueda transcurrir 
como ha sido habitualmente, ya que los dos últimos años ha sido li-
mitada a causa de la pandemia. Aunque ésta ha remitido, no ha des-
aparecido; consiguientemente, debemos actuar con precaución y 
seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria. Con ilusión es-
pecial se vienen preparando las manifestaciones de la piedad popular, 
que en nuestra Diócesis son relevantes. Necesitamos también prepa-
rarnos interiormente las personas, cofradías, comunidades y parro-
quias. Ya sabemos que en Valladolid la “procesión va por dentro” 
(Miguel Delibes), pero esa interioridad debe comportar los sentimien-
tos de la fe y de la piedad cristianas. 

El centro de la Semana Santa es el triduo pascual, que abarca desde 
el Jueves santo con la Cena del Señor, continúa con su Pasión el Viernes 
santo, el Sábado santo es día de silencio y de espera junto al sepulcro 
del Señor y comienza el tiempo de Pascua con la Vigilia pascual en la 
noche santa de la Resurrección. Son días intensos y bellos. El descanso 
laboral y las vacaciones facilitan la dedicación de los cristianos a su ce-
lebración; y desde las fiestas cristianas se irradia en la sociedad un am-
biente de reflexión y de concentración espiritual. La Semana Santa se 
hace notar en el ritmo de la vida de las personas, de las familias y de 
la sociedad entera. Estoy seguro de que la presentación de la Semana 
Santa de Valladolid en Roma que hace unos meses tuvo lugar será 
también un aliciente para la celebración de este año. 

Los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo 
nuestro Señor ocupan el centro del año litúrgico, de la fe, de la piedad 
y de la existencia de los cristianos. Lo celebrado litúrgicamente, lo con-
templado en las magníficas procesiones, debe llevarnos a pasar a una 
vida nueva por la participación en la muerte y resurrección del Señor. 
La autenticidad en la celebración de las fiestas une la fe que habita en 
el corazón y la piedad popular que también habla el lenguaje de la be-
lleza. La hondura de lo celebrado es expresada en la Sagrada Escritura: 
“Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal” (cf. 1 Tim. 1, 10). La victoria de 
Jesús sobre el pecado y la muerte, recibida por la fe, ilumina la vida de 
las personas y otorga una esperanza que va más allá de la muerte. 
“Considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con 
la gloria que un día se nos manifestará” (Rom. 8, 18; cf. 1 Ped. 1, 3-9). 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome 
su cruz cada día y me siga. Pues el que pierda su vida por mi causa, la 
encontrará” (cf. Lc. 9, 23-24). “Por el bautismo fuimos sepultados con 
Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una 
vida nueva” (cf. Rom. 6, 4). Estos textos unen los acontecimientos de la 
vida de Jesús con nuestra existencia a través de la participación en los 

misterios celebrados en la Liturgia. Estamos llamados a imitar a Jesús 
en su pasión y muerte y estamos igualmente llamados a ser incorpo-
rados a su ministerio pascual por los sacramentos. 

Ucrania es el epicentro desde el cual nos amenazan las olas de la 
muerte. Hermanos nuestros, ya que la humanidad entera es una sola 
familia, padecen hambre, desplazamientos, persecución, peligros de 
muerte, incertidumbre ante su futuro. En ellos se hacen particular-
mente presentes estos días los padecimientos de la pasión de nuestro 
Señor Jesucristo. En los rostros dolientes de las imágenes de nuestras 
procesiones se refleja también el dolor y el llanto de hermanos nues-
tros. Que la sonrisa de los niños todavía inconscientes y su confianza 
en sus papás no se encuentre con el rostro surcado por las lágrimas 
escondidas de sus madres. 

Los medios de comunicación social nos transmiten noticias de ho-
rror y desastre, imágenes de muerte y ruinas, ruidos de alarma y esta-
llidos de bombas. Es horrible contemplar tanta devastación y produce 
escalofrío recordar las imágenes de hombres matándose, de madres 
huyendo con sus niños en brazos, de ancianos que penan para ser pro-
tegidos en un refugio. La celebración de la Semana Santa de este año 
no puede olvidar a los hermanos de Ucrania que buscan seguridad en 
su desolación. Todos oramos con ellos y por ellos: Señor, que pase este 
cáliz de amargura. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y después, qué? ¿Cómo ha 
sido posible que la humanidad se haya precipitado en este abismo de 
sufrimiento y de muerte, de destrucción y de ruinas? ¡Cuánto habrá 
que reconstruir, cuántas heridas habrá que curar, cuántas esperanzas 
habrá que levantar! Lo que en unos segundos destruye un misil con 
un resplandor fugaz y un estallido de muerte, ¡cuánto tiempo y cuántos 
esfuerzos se necesitarán para hacer de nuevo habitables aquellas vi-
viendas familiares, aquellos pueblos y ciudades! 

La guerra, por otra parte, ha despertado en hombres y mujeres de 
cerca y de lejos una generosidad que parecía adormecida. ¡Cuántas ayu-
das para ser alimentados y sobrevivir, cuántas familias abriendo sus casas 
a los arrancados de la suya, cuántas fronteras se han abierto para acoger 
a los expulsados de su tierra, cuántos kilómetros para huir unos y para 
buscar otros a los refugiados! Donde la prepotencia de unas personas 
destruye, se manifiesta la misericordia de otras. Contemplamos mucho 
tanto de destrucción como de compasión; y cuánto se nos oculta para 
que el sobresalto interior no se manifieste en rebelión exterior. 

La celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo no puede perder de vista ni pasar por alto el sufri-
miento de miles y millones de hermanos nuestros. Lo que el filósofo 
Pascal dijo: “Jesucristo estará en agonía hasta el final de los siglos” 
muestra estos días un capítulo de muerte y horror. Pedimos a Dios que 
desde la postración se abran también las puertas de la esperanza. Si 
la muerte espiritual con Cristo se traduce en cruz llevada siguiendo sus 
huellas (cf. 1 Ped. 2, 21-25), que su resurrección se traduzca en victoria 
de la luz sobre las tinieblas.  

Deseo a todos una Semana Santa con espíritu cristiano y solidari-
dad fraterna. 

2  3
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Nuestro cardenal

Semana SantaDon Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

‘Sacerdotes al servicio de una  
Iglesia en Camino’

19 de marzo 

‘Sacerdotes al servicio de una Iglesia en ca-
mino’ es el lema que ha centrado este año el 
Día del Seminario. La Iglesia celebra esta jor-
nada, el 19 de marzo, solemnidad de San José-
desde el año 1935 con el objetivo de suscitar 
vocaciones sacerdotales mediante la sensibili-
zación, dirigida a toda la sociedad, y en parti-
cular a las comunidades cristianas. 

Enmarcada en esta conmemoración, nues-
tro Seminario de Valladolid celebró del 13 al 20 
de marzo su tradicional semana cultural, festiva 
y celebrativa, a la que invitó a participar a los 
files de Valladolid, “porque queremos hacer 
presente el Seminario en la vida de la Diócesis”, 
en palabras del rector del centro, Fernando 
Bogónez. 

La cita comenzó el lunes en el centro edu-
cativo  con la presentación de la Semana y la 
inauguración de uno de sus platos fuertes: la 
exposición de la colección de ilustraciones ori-
ginales de cómic del artista y docente Jordi 
Pozo ‘La vocación de superhéroe’, que se man-
tuvo abierta al público hasta el 27 de marzo. 

Tras la oración para jóvenes en el Semina-
rio, programada para el martes (el grupo de la 
parroquia de San Lorenzo trasladó también allí 
su encuentro de los martes), el miércoles, 16, el 
salón de actos del colegio acogió la conferen-

cia “Los valores occidentales en crisis”,  impar-
tida por la expresidenta del PP en el País Vasco, 
María San Gil. Esta cita, en concreto, fue orga-
nizada y promovida por la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Seminario de 
Valladolid. Entre sus interesantes disertacio-
nes, la expolítica presentó a los asistentes la 
plataforma Neos, una "alternativa cultural cre-
ada para la defensa del humanismo cristiano 
en España", a la que también pertenecen otras 
figuras de renombre como Jaime Mayor Oreja 
o Alejo Vidal Quadras. La plataforma, dijo, 
"surge de la necesidad de hacer frente a la co-
rriente social y política que impera en la actua-
lidad y cuyo objetivo es destruir el orden social 
basado en los fundamentos cristianos y susti-
tuirlo por el relativismo totalitario que se está 
imponiendo".  

Recital musical y poético 

El jueves, 17, estudiantes, familiares y ami-
gos asistieron a  un recital de música y poesía, 
interpretado por el coro Armonía y que con-
cluyó con una oración por las vocaciones. El sá-
bado 19, solemnidad de San José, los 
seminaristas honraron a su patrón con diversos 
momentos de oración y encuentro, y la presen-
cia del obispo auxiliar, don Luis Argüello.  

La semana comenzó y concluyó (domingos 
13 y 20 de marzo), con la campaña del Semi-

nario en las parroquias que protagonizaron los 
propios estudiantes del Seminario Mayor.  
“Quisimos pedir a los fieles tres cosas: Que 
recen por nosotros; que busquen e inviten a 
aquellos que puedan ser llamados por el Señor 
a acercarse al Seminario y que, en la medida de 
sus posibilidades, colaboren con él y con su 
sostenimiento”, apostilló Bogónez. 

El lema del Día del Seminario 2022 se ins-
pira en el proceso sinodal. Junto al Sínodo, dos 
palabras: sacerdotes y servicio. Sacerdotes, en 
plural, “recordándonos el sentido del seminario 
y llamándonos a acrecentar nuestra fraterni-
dad” y el seminario como el lugar en el que los 
sacerdotes “aprenden a vivir el servicio y a ser-
vir a los hermanos, como parte integrante y 
fundamental de la vocación. Los intereses ego-
ístas deben dejar lugar al desarrollo de una vo-
cación recibida para ser entregada”.

Seminario  

Exposición ‘Vocación de superhéroe’, de Jordi Pozo.

Oración en la solemnidad de San José.

Conferencia de María San Gil.
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La Fe y la Vida

La cercanía de la Pascua 

La Cuaresma va llegando a su fin y ya se 
siente la cercanía de la Pascua. Todavía tene‐
mos tiempo para ultimar los preparativos y dis‐
poner el corazón, de manera que podamos vivir 
estos días santos que se acercan, con lo mejor 
de nosotros. Después de dos años viviendo una 
Cuaresma y una Pascua distintas, este año pa‐
rece que la procesión no irá por dentro. Tendre‐
mos ocasión de salir a las calles y plazas de 
nuestros pueblos y ciudades para ser testigos 
del amor de nuestro Dios manifestado hasta el 
extremo. En medio de un mundo en guerra, los 
creyentes proponemos el amor de Dios como 
camino necesario y único para la concordia y el 
respeto. Cuando muchos no tienen lo básico 
para vivir y los altos precios atacan nuestra eco‐
nomía, proponemos la generosidad y el com‐
partir como medidas adecuadas para que todos 
podamos vivir. Cuando la indiferencia hacia 
todo lo religioso parece que va tomando la pa‐
labra principal, lanzamos un grito pascual: 
¡Cristo vive! Y entonces con Jesús, como com‐
pañero de camino, damos testimonio de la ple‐
nitud que ofrece a nuestro corazón sediento. 
La cercanía de la Pascua nos hace sentirnos ne‐
cesitados de la misericordia y el amor de nues‐
tro Dios. Como los discípulos de la primera 
hora, en este momento de preparación del Sí‐
nodo, también nos preguntamos: ¿Qué hemos 
de hacer, hermanos? Y juntos, escuchando la 
voz del Espíritu y alzando nuestra voz, nos con‐
vertimos en voz de los sin voz para una iglesia 
que busca responder con acierto a los desafíos 
actuales.  

Aprovechemos los últimos días cuaresma‐
les. Son días de penitencia y preparación, de 
abstinencia y ayuno, pero no son días tristes, 
porque en el horizonte de este tiempo se escu‐
cha ya el grito que funda nuestra fe: ¡Ha resuci‐
tado! La llegada de la primavera sea para todos 
una oportunidad de vivir de una manera dis‐
tinta. Es tiempo de florecer; tiempo de sembrar 
los valores del Reino; tiempo para que la luz de 
Jesús resucitado ilumine nuestra senda. No nos 
cansemos de ser testigos de aquel que ha dado 
la vida por cada uno de nosotros. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Libro de Semana Santa 
21 de marzo de 2022 

El historiador e investigador, Javier Bu-
rrieza, presentó en el Teatro Calderón, el 
libro ‘Cultura y promoción de la Semana 
Santa. 75 años de la Junta de Cofradías de 
la Semana Santa de Valladolid’. Una publi-
cación que no repasa solo la historia de 
esta institución, sino “que es un recorrido 
por el cómo se ha comunicado la grandeza 
de las procesiones a través de la cultura va-
llisoletana y de sus hitos humanos funda-
mentales’. Analiza la labor que se ha 
realizado, por ejemplo, desde “el Museo 
Nacional de Escultura, los medios de co-
municación o diferentes escritores’ y, aun 
consciente de que se ha hecho mucho, 
considera “que se puede hacer más”.

•  Semana Ignaciana 
Del 5 al 8 de abril de 2022 

El Centro Fe y Desarrollo celebra su Se-
mana Ignaciana en la Sala Borja, con en-
trada libre. Como novedad, y dentro de las 
conmemoraciones del Año Ignaciano, el 
martes día 8 se proyectará la película 
“Íñigo”, de Imanol Rayo. Las conferencias, 
todas ellas a las 20h, serán: 

Día 5. “Ignacio de Loyola. La Inquisición 
y los ámbitos de sospecha”, por Henar Pi-
zarro, de la Universidad Pontificia Comillas. 

Día 6. “Los hombres de Ignacio”, por Ja-
vier García de Castro, sj, de Comillas. 

Día 7.  “La construcción de un santo en 
Ignacio de Loyola”, por Javier Burrieza Sán-
chez, profesor titular de la Universidad de 
Valladiolid.

La Junta de Cofradías de Semana Santa inauguró dos exposiciones. La primera, sobre carteles de la Pasión, 
en el Archivo Municipal, y la segunda, ‘Tempus, un año de cofradía’, en la sala de Las Francesas.
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Actualidad diocesana Enseñanza

ReliCatPaint, el 
certamen que  

fomenta la  
creatividad y el  

conocimiento de 
la Biblia

Ante la incertidumbre de poder celebrar 
este curso los ReliCatGames por las restriccio-
nes de la pandemia, el magnífico equipo de 
profesores de Religión que trabajan volunta-
riamente con la Delegación de Enseñanza para 
promover un mayor y mejor conocimiento de 
la asignatura, se ha atrevido este año con una 
nueva propuesta: el ReliCatPaint, o lo que es lo 
mismo y tal y como explica su coordinadora, 
Yolanda Sánchez, “un concurso de dibujo ba-
sado en los relatos biblicos, que pretende fo-
mentar la creatividad y la expresión artístico 
religiosa del alumnado”. 

Está dirigido a alumnos desde quinto de 
Primaria a primero de Bachillerato, divididos 
en tres categorías, y se platea como una acti-
vidad lectiva en la que el participante debe re-
alizar un dibujo eligiendo entre dos temáticas 
del Antiguo y Nuevo Testamento, que se for-
mulan dependiendo de las edades (los más 
pequeños lo hacen entre ‘La Creación’ y ‘Pen-
tecostés’ y, los mayores, entre ‘Jonás’ y ‘La Re-
surrección’, por ejemplo). 

La fase final, que tendrá lugar el 7 de mayo 
en el Seminario Diocesano de Valladolid; con-
sistirá en la realización de una obra en directo 
con una temática que se desvelará un día 
antes, y será presencial si las circunstancias 
epidemiológicas no lo impiden.  

La técnica será libre y los estudiantes po-
drán utilizar varios tipos de materiales. “Ten-
drán una hora para plasmar una historia de la 
Biblia elegida mediante sorteo, y el fallo del ju-
rado se comunicará media hora después”, 
apostillan desde la Asociación Eventos y Acti-
vidades para la Asignatura de Religión (EAR). 

La entrega de premios se realizará el 
mismo día 7 de mayo, con galardones para los 
ganadores de cada categoría y algunos deta-
lles para las menciones de honor. 

“Aunque la legislación sobre nuestra asig-
natura es bastante incierta, los profesores de 
Religión seguimos preparándonos y formán-
donos y siempre ilusionados”, explica Yolanda 
Sánchez. 

d

• San Juan de Dios 
8 de marzo de 2022 

El Centro San Juan de Dios de Vallado‐
lid, celebró una semana festiva dedicada 
al fundador de la orden hospitalaria. 

•  Retiro de CONFER 
12 de marzode 2022 

El sacerdote y pároco de Zaratán, Guillermo 
Camino, condujo el retiro de Cuaresma de 
CONFER Diocesana.

• Charlas con Periodistas 
!9 de marzo de 2022 

El templo de San Pedro está cele‐
brando un ciclo de charlas cuaresmales con 
periodistas. En la imagen: Ángel Cuaresma.
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•  Comunión con Ucrania 
Marzo de 2022 

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, se reunió el 7 de marzo con los repre-
sentantes de Cáritas Diocesana de Valladolid, 
RedÍncola, el movimiento Encuentro y Solida-
ridad, Manos Unidas y varias delegaciones dio-
cesanas, con el propósito de consensuar una 
respuesta diocesana a la previsible llegada de 
población ucraniana a nuestra Diócesis, y siem-
pre en colaboración con las instituciones.  

Con este motivo, y además de las ayudas 
económicas de emergencia humanitaria que 
Cáritas Valladolid lleva ya semanas destinando 
directamente a las personas y familias afecta-
das por la guerra (a través de las cuentas  BBVA 
ES44 0182 5579 8600 0001 4405 SANTANDER 
ES63 0049 1866 2920 1038 7536LA CAIXA 
ES98 2100 2260 0601 0020 9224), la ONG de 
la Iglesia católica y Red Íncola acordaron ela-
borar conjuntamente un censo de espacios 
y una red de familias dispuestas a acoger en 

•  Concierto para Cáritas 
20 de marzo 2022 

La recaudación de la edición de este año 
del concierto de primavera de la Joven Or-
questa Sinfónica de la ciudad se destinará a 
ayudar al pueblo ucraniano afectado por el 
conflicto armado con Rusia, a través de Cáritas 
Diocesana de Valladolid. 

El programa musical estuvo íntegramente  
dedicado al maestro italiano Marco Frisina, una 
de las grandes autoridades musicales del Vati-
cano.

Valladolid a los refugiados en estancias que, 
previsiblemente, se alargarán en el tiempo. Esta 
malla solidaria se pondrá a disposición de 
ACCEM, el sistema público de refugio compe-
tente, con el que están en permanente contacto.  

También las obras e instituciones vinculadas 
a la Compañía de Jesús en Valladolid, Red Íncola 
entre ellas,  iniciaron  (imagen derecha) la cam-
paña UcraniaVa para dar una respuesta conjunta 
al éxodo de personas refugiadas y desplazadas 
de Ucrania. Lo hicieron el 12 de marzo con mo-
tivo de la celebración del 400 aniversario de la 
canonización de Ignacio de Loyola y Francisco 
Javier 

Todos aquellos que estén en disposición de 
ofrecer este hospedaje, pero también otros ser-
vicios de voluntariado como el acompaña-
miento a las familias, la ayuda a la 
escolarización, la enseñanza del idioma, etc. 
pueden ya ponerse en contacto con ambas ins-
tituciones: Cáritas, a través de la página 
https://www.mambre.eu/, y Red Íncola a tra-
vés de https://ucraniava.es 

 (más información en las pág 2 y 17). 

•  La Oración en el Huerto 
24 de marzo de 2022 

La cofradía penitencial de la Oración del 
Huerto y San Pascual Bailón celebró en San Ni-
colás de Bari el solemne triduo en honor a la 
Oración en el Huerto. Ocupó la cátedra el sa-
cerdote Mateo Marcos Moro, salvo el último día 
(en la imagen), que lo hizo el obispo auxilar de 
Valladolid, don Luis Argüello. Mateo Marcos 
ocupó también la cátedra en el miemo templo, 
del 25 al 27, de Jesús en su Prendimiento.

• San Felipe Neri 
24 de marzo de 2022 

La iglesia de San Felipe Neri de la ca‐
pital, cuyo rector es el sacerdote Miguel 
Gallego, acogió un concierto de Cuaresma 
a cargo del coro de cámara  AUDINOS. El 
acto se aprovechó también para bendecir 
la recién restaurada imagen de la Virgen 
de la Soledad, del siglo XVII, que se encon‐
traba hasta hora en el coro del Rosarillo.
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Los fines de semana de los meses de 
marzo y abril la Virgen del Henar está re-
corriendo por sexmos los pueblos de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar 
(a la que pertenecen 36 municipios de 
las diócesis de Segovia y Valladolid) de 
la que es patrona. La peregrinación se 
hace a semejanza de la que ya hiciera la 
imagen en el año 1972, con motivo de 
su coronación canónica, cuando se cum-
ple el medio siglo de la efeméride y 
coincidiendo con el Año Jubilar Hena-
rense. 

Las imágenes que acompañan esta 
información reproducen algunos de los 
momentos vividos en los pueblos valli-
soletanos de la comarca que han aco-
gido en marzo a Nuestra Señora del 
Henar con cariño, devoción y fervor po-
pular, gracias a la implicación de sus pá-
rrocos: Julio de Miguel, José Manuel 
Caballero, Jesús Román Carrascal, 
Luis Miguel González y Marco Alberto 
Medina. 

La peregrinación culminará en la lo-
calidad segoviana de Cuéllar los días  18 
y 19 de junio, el fin de semana previo al 
de la celebración de las bodas de plata 
de la coronación, que festejarán por 
todo lo alto el 25 de junio en el Santua-
rio del Henar.

La Virgen  
del Henar   

peregrina por 
Valladolid

SANTIAGO DEL A.

SAN MIGUEL DEL A.

ALDEALBAR

TORRESCÁRCELA

VILORIA SANTIBÁÑEZ

COGECES MONTEMAYOR 

CAMPORREDONDO CAMPASPERO BAHABÓN
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•  Zaratán 
13 de marzo de 2022 

La parroquia de Zaratán y las asociaciones 
del municipio hicieron una intensa campaña de 
recogida de artículos de primera necesidad 
destinados a la parroquia de Siedlce (Polonia), 
que está acogiendo a miles de refugiados ucra-
nianos. El padre Bogumil Lempowsky y jóvenes 
de aquella parroquia tienen relación desde 
hace años con la de Zaratán, ya que han parti-
cipado conjuntamente en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid, en el encuentro de  
Taizé en Valencia, y en la JMJ de Cracovia.  

 
•  Boecillo y Viana de Cega 
20 de marzo de 2022 

Viana acogió a 250 personas (75 de ellas, 
niños) en una Eucaristía interparroquial con fie-
les del municipio y del de Boecillo. La misma 
instantánea se repetiría al domingo siguiente 
en el templo de los boecillanos. 

 
•  Medina de Rioseco 
25 de marzo de 2022 

La hermandad del Descendimiento ‘La Esca-
lera’ de Medina de Rioseco, rindió  un homenaje 
al claretiano Eugenio Oterino, consiliario en la 
Ciudad de los Almirantes durante cuatro déca-
das. El acto, en el que colaboró el Ayuntamiento, 
cofradías y fieles, se celebró en el Teatro Pincipal 
del municipio.

•  EN BREVE

• 19 de marzo de 2022 

Nuestro obispo auxiliar, don 
Luis Argüello, celebró la Euca-
ristía con la asociación de jubi-
lados y pensionistas 'El 
chorrillo', de Cogeces del 
Monte, que entregó diplomas 
de felicitación a varios de sus 
integrantes.

•  Medina de Rioseco 
18 de marzo de 2022 

Tuvo lugar el tradicional Vía 
Crucis de las Cofradías y Her-
mandades Penitenciales de Me-
dina de Rioseco. La 
introducción fue realizada por 
José Andrés Cabrerizo Man-
chado, deán de la catedral de 
Valladolid y Vicario Judicial del 
Arzobispado.

•  Valle del Esgueva 
Marzo/Abril 

La mancomunidad Valle del Esgueva ha 
organizado una exposición titulada ‘Valle de 
Pasión’ para la que se han reunido obras de 
arte de las 16 parroquias del Valle e imágenes 
de museos de Valladolid, y que estará abierta 
al público en Castronuevo de Esgueva desde 
el 25 de marzo al 3 de abril.  

El visitante está teniendo la oportunidad 
de contemplar imágenes de gran valor, escul-
tura, pintura, objetos litúrgicos, todos ellos re-
lacionados con los momentos del Viernes y 
Sábado Santos, y Domingo de Resurrección. 
La entrada es gratuita, y también se ofrecen 
los servicios de cortesía de guías voluntarios 
que desean acercar y explicar a los visitantes 
el arte del Valle.  

Se trata de una bella experiencia en estos 
días previos a la celebración de la Semana 
Santa. Una exposición que habla de Pasión y 
que está realizada gracias al esfuerzo de ins-
tituciones públicas, las parroquias y los veci-
nos del Valle.
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Artes escénicas

E 
l sábado 19 de marzo, 
solemnidad de San 
José, se estrenó en los 
cines Broadway de Va-

lladolid, en un principio con pases 
a las 16.45 horas, ‘Corazón de 
Padre’, un documental de Goya 
Producciones que redescubre la 
figura de José de Nazaret, no 
como una figurita de Belén o un 
silencioso personaje histórico, 
sino como un actor vivo que cum-
ple un papel fundamental en los 
desafíos actuales de la familia. 

Como señaló el papa Fran-
cisco en la Carta Apostólica Patris 
Corde’: “En la sociedad de nuestro 
tiempo, los niños a menudo pare-
cen no tener padre…, el mundo 
necesita padres”. El Papa nos in-
vita a que miremos a San José 
como ejemplo de paternidad, 
porque “José no es un hombre 
que se resigna pasivamente. Es un 
protagonista valiente y fuerte”. 

La película nos descubre face-

tas ocultas del esposo de María, 
entre las que destaca su incesante 
intervención, atendiendo súplicas 
de millares de personas en los lu-
gares más insospechados del 
mundo. 

San José es un aliado pode-
roso en la familia de hoy. Los tes-
timonios que aparecen en el 
documental muestran a este 
hombre, que trabajaba en su ta-
ller de carpintería y que vivió hace 
más de 2000 años, se sigue mani-
festando de manera extraordina-
ria. Vemos imágenes de la 
impresionante peregrinación de 
miles de padres de familia que 
cada año llegan a Cotignac en 
Francia, para agradecer las gracias 
recibidas y pedir a San José la 
fuerza de ser buenos esposos y 
vivir la paternidad como un don 
de Dios. Descubrimos los títulos, 
letanías y virtudes del esposo de 
María con que podemos acudir a 
su protección para la familia. 

El papel de San José en los actuales 
desafíos de la familia

Cartel promocional del documenral

Además, ante la situación que se 
vive en Ucrania y en colaboración con 
Cáritas, el 15% de los ingresos recibi-
dos de los cines se donará al proyecto 
de emergencia Cáritas con Ucrania. 
La asistencia al cine será otra forma 
de ayudar en este momento crucial 
que vive el mundo. 

“Corazón de Padre”, dirigido por 
Andrés Garrigó, fue rodado en diver-
sos países del mundo (Italia, Estados 
Unidos, Canadá, Perú, Francia, Filipi-
nas, entre otros). En España, la pro-
ducción descubre la especial 
presencia de San José en Toledo, en 
Ávila y en Barcelona, donde se han 
rodado escenas tanto en el templo de 
la Sagrada Familia como en el Santua-
rio de San José de la Montaña. 

Para Garrigó, esta producción 
“completa lo que podríamos llamar la 
trilogía de Goya: ‘Corazón Ardiente’, 
‘Fátima, el Último Misterio’, y ‘Corazón 
de Padre’, que representan la Trinidad 
de la Tierra: “Jesús, María y José” 

Sinopsis 

José de Nazaret, el gigante del 
silencio, está más activo que nunca, 
atrayendo día a día a miles de per-
sonas y actuando en sus vidas de 
manera extraordinaria. ¿Quién es en 
realidad este hombre que vivió hace 
2000 años? ¿Es acaso una simple ‘fi-
gurita del Belén’? De él se ha escrito 
que fue un hombre humilde, pru-
dente, justo, buen esposo y por en-
cima de todo: PADRE 

La Productora 

Goya Producciones se ha con-
vertido, en sus 22 años de labor, en 
un referente mundial en la produc-
ción y distribución de contenidos 
audiovisuales con valores. Sus últi-
mos estrenos han tenido gran acep-
tación de crítica y público. Así lo 
demuestran títulos como “Fátima, el 
último misterio”, “Corazón Ardiente”, 
o el filme “Tierra Santa. El último pe-
regrino”, sobre conversiones y testi-
monios ocurridos en la tierra de 
Jesús. Con “Petra de San José”, su 
producción más reciente, ha conti-
nuado su apuesta por mostrar en la 
gran pantalla la vida de personas 
que han dejado una huella profunda, 
como es el caso de “Poveda” o de 
“Luz de Soledad”. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Cuaresma en clave sinodal 

La imagen del Camino es la que ha elegido el Papa 
Francisco para el próximo Sínodo 2023. Somos un pue‐
blo siempre en marcha; nuestra meta es el Amor, y nues‐
tro perjuicio el des‐Amor.  La Iglesia, nuevo Pueblo de 
Dios, así como el Pueblo de Israel, tiene mucha experien‐
cia andando. Moisés, Josué, conducen al Pueblo a la tie‐
rra de promisión: Canaán. Durante el recorrido dicho 
pueblo va gestando una experiencia religiosa y humana, 
no siempre leal a Dios. Entonces, como ahora, ese Pue‐
blo sufre la impaciencia y el deseo de que las promesas 
se cumplan ya; en la inmediatez del ahora.  

Aquel camino es prefiguración de la experiencia re‐
ligiosa que debemos hacer los creyentes en el tiempo 
de la Cuaresma, así como el catecúmeno en el proceso 
de conversión que se ha de ir gestando en él, en el itine‐
rario que ofrece la catequesis de inspiración catecume‐
nal o bautismal. Para poder llegar al final de la Cuaresma, 
concretamente en la Vigilia Pascual, y contestar afirma‐
tivamente (Renuncias y Promesas bautismales) al Pro‐
yecto de Amor de Dios, así como desechar aquello que 
malogra nuestro deseo de estar cerca de Él (pecado). 

Jesús, que se nos presenta a sí mismo como Camino, 
es Él quien ha de orientar la hoja de ruta que siempre ha 
de inspirar al creyente tanto entonces por el desierto, 
como en todos los tiempos, especialmente durante la 
cuaresma; y como también ahora en el camino sinodal.  

En este sentido parece muy importante desenmas‐
carar desde la Luz de la Palabra de Dios aquellas circuns‐
tancias que pueden malograr no solo al caminante, sino 
a todo el grupo que camina, pues lo que le ocurre a uno, 
repercute en todo el cuerpo. Desde mi punto de vista, 
por ejemplo, habría dos aspectos que nublarían el deseo 
de Dios, que ha de ser el deseo de la Iglesia, en el camino 
hacia la sinodalidad: el personalismo y la comodidad.  

Me parece leer en las palabras del Papa Francisco 
que cuando se refiere a “clericalismo” se está refiriendo 
a este aspecto: a aquellas personas que en la Iglesia pue‐
den dirigir pasos en nombre de Dios, ya seamos sacer‐
dotes o laicos, y que los estemos dirigiendo en nuestro 
nombre, sin contar con Dios. Y, por otro lado, el gran pe‐
ligro de la Iglesia como Comunidad es la comodidad; que 
consiste en el ejercicio de que me lo den todo hecho y 
que me “molesten” lo menos posible. Es decir, una fe 
que se vive sin implicaciones; sin compromiso alguno. 

El discernimiento, tanto personal como comunitario, 
el contrastar con acompañantes fidedignos es la clave 
de la cuaresma sinodal. 
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La Iglesia llama a los jóvenes 
a “ponerse en camino”  

con el cine
Con el lema ‘Ponte en camino’ la 

Delegación de Juventud de la Diócesis 
de Valladolid  celebró la XIV edición de 
la Semana de Cine Espiritual, con la 
que nos invitó a a salir de casa y entrar 
en el misterio del cine para mirar el ho-
rizonte sin miedo y hacer reales los sue-
ños de esperanza y vida que todos, 
especialmente los jóvenes, tenemos en 
nuestro corazón.   

El lema, tal y como explicó el dele-
gado de Juventud, Jorge Fernández 
Bastardo (en la imagen), sintoniza con el 
elegido para el Encuentro Europeo de 
Jóvenes: ‘Joven levántate y sé testigo. El 
Apóstol Santiago te espera’, previsto del 
3 al 7 de agosto de 2022 en la capital 
gallega con motivo del Año Santo 
Compostelano. 

Las películas, dirigidas siempre a jó-
venes de Educación Secundaria y Bachi-
llerato y ofrecidas a los centros 
educativos, se proyectaron en la Sala 
Borja de Valladolid capital y fueron:  

-Inauguración: Domingo, 20 de 
marzo, “Claret” (2020) 

-Lunes, 21 de marzo, “Rocca cam-

bia el mundo” (2019) 

-Martes, 22, “¿Dónde está el 
truco?” (2019) 

-Miércoles, 23, “El año que deja-
mos de jugar” (2019) 

-Jueves, 24, “Minari. Historia de 
mi familia” (2020) 

-Viernes, 25, “Cerca de ti” (2020) 

Con la premisa de animar a la ju-
ventud a ponerse en camino se pudo 
retormar presencialmente (tras el parón 
de la pandemia) esta iniciativa, coordi-
nada desde la Subcomisión Episcopal 
para la Juventud e Infancia en colabo-
ración con las delegaciones diocesanas 
de Juventud, Medios de Comunicación, 
Enseñanza, Catequesis, Apostolado Se-
glar y Escuelas Católicas-FERE, que per-
sigue promover entre los jóvenes la 
necesidad de salir de sí mismos para 
encontrarse con el misterio de una pre-
sencia. 

Esta nueva edición supuso también 
una llamada a volver a las salas de cine, 
para disfrutar de un cine con relatos,  
con un mensaje lleno de valores cristia-
nos. 
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Los jóvenes peregrinan a Javier para tratar 
de encontrar su “misión” en el mundo

venes, de descubrir nues-
tra misión en la vida.     

Nos lo pasamos muy 
bien en el viaje y llegamos 
al pueblecito de Sangüesa. 
Desde allí, comenzamos la 
peregrinación hacia el cas-
tillo de Javier. Durante los 
8 kilómetros del camino 
estuve acompañada de 
mis amigos y compañeros 

“E
 l sábado 12 
de marzo sa-
limos bien 
t e m p r a n o 

desde la Plaza de la Uni-
versidad rumbo a Navarra. 
Las cuatro horas de viaje 
dieron para mucho: dormi-
mos un rato, pues nos ha-
bíamos levantado muy 
prontito y acostado tarde, 
y luego jugamos, nos dedi-
camos canciones y nos 
empapamos de la vida de 
Francisco Javier.   Nos 
llamó la atención cómo le 
llegaron las palabras de Ig-
nacio de Loyola: “de qué 
te sirve ganar el mundo 
entero si te pierdes a ti 
mismo”  y cómo le hicie-
ron reaccionar y encauzar 
todas sus capacidades. 
Nos sorprendió cómo fue 
capaz de dejar su castillo y 
sus riquezas para hacerse  
misionero y llegar, en 

aquellos tiempos... ¡¡hasta 
India y Japón!!!. Yo pensé, 
en cómo debió ser su en-
cuentro con Jesús para 
proporcionarle la valentía y 
coraje necesarios para su 
misión. Se nos invitó a 
hacer esta peregrinación, a 
llegar a Javier y a orar ante 
el Cristo al que él oraba, y 
a tratar nosotros, como jó-

del voluntariado de la pas-
toral universitaria.   Lleva-
mos nuestra propia 
comida y comimos juntos 
al aire libre. Cuando llega-
mos a Javier, junto con 
muchos otros grupos de 
todas las edades y otras fa-
milias, visitamos el castillo 
y la capilla, en la que está 
un Cristo que parece que 

Los jóvenes vallisoletanos  
en “La Javierada”

sonríe y, ya por la tarde, 
asistimos a una Eucaristía 
en la que participaron sa-
cerdotes y jóvenes de todo 
el país. 

Personalmente me sir-
vió para unirme a mis ami-
gos y conocer a otros 
compañeros con quien no 
suelo hablar con frecuen-
cia. Además, fue muy re-
confortante ver la cantidad 
de gente de diferentes 
edades y lugares unidos 
por un mismo objetivo: 
Todos buscábamos encon-
trar paz y tranquilidad, así 
como respeto hacia los 
demás y compañía: Tam-
bién por ello, durante la 
Misa, hicimos un minuto 
de silencio y múltiples 
menciones a la guerra de 
Rusia y Ucrania. 

Finalmente emprendi-
mos el viaje de vuelta a Va-
lladolid, pero esta vez 
todos más unidos y con 
ganas de caminar juntos”. 

Nuria Cabrero,  
miembro de Pastoral  

Universitaria 

•  Amigos en el camino 

“Para mi La Javierada fue un buen 
momento para  pensar en todo aquello 
por lo que podemos dar gracias a Dios. 
Te dedicas a observar el paisaje mientras 
andas y ves el regalo que nos ha dado o 
simplemente caes en la cuenta de quie‐
nes te rodean y te sientes orgulloso de 
los amigos que te acompañan. Fue una 
experiencia que repetiría,  no solo por lo 
que nos ha aportado, sino también por 
conocer la historia de San Francisco Ja‐

vier y todo lo que esconde su castillo. 
Pastoral Universitaria me gusta 

mucho, porque es un encuentro entre 
jovenes en el que dedicamos gran parte 
del tiempo a pensar y a reflexionar, y a 
obtener nuestras propias conclusiones. 
También está muy bien cuando prepara‐
mos las actividades, muchas veces soli‐
darias, y trabajamos todos juntos para 
que éstas salgan perfectas”. 

Javier Araújo, miembro de Pastoral 
Universitaria 
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V 
ivimos tiem-
pos de espe-
cial sensi- 
bilidad social, 

pero también de debilidad 
espiritual. En el proceso de 
la Historia de una sociedad 
aparecen eclipses en las 
ideas, en las relaciones o 
en los proyectos, que se 
entienden como signo de 
debilidad si se prolongan. 
Cuando acontecen esos 
trastornos se multiplican 
los engaños y la dudas; 
surgen   los desconciertos, 
y florecen las rivalidades y 
la excusas.  ¿Estamos en 
España en uno de esos pe-
riodos o tormentas astro-
nómicas que alteran 
nuestra sensibilidad reli-
giosa y nuestra colectiva 
misión evangelizadora? 

Cada uno debe refle-
xionar sobre su realidad 
personal y sobre la colec-
tiva. Hay palabras que nos 
alteran:  pandemia, guerra, 
inflación, desempleo, co-
rrupción, tensiones políti-
cas, amenazas... Nuestros 
pensamientos y sentimien-
tos estarían más serenos si 
nos diéramos cuenta que 
después del invierno viene 
siempre la primavera. En 
estos días debemos pensar 
en ella. 

De manera especial 
debemos hacerlo en todo 
lo que se refiere a la Iglesia 
y a los cristianos. Nos pone 

nerviosos, por ejemplo, 
que determinados esta-
mentos sociales o políticos 
nos acusan de hechos mo-
rales que se polarizan ex-
clusivamente en los 
clérigos y en los religiosos, 
como acontece ante la pe-
derastia. Habrá que pensar 
con serenidad lo que hay 
de verdad objetiva y lo que 
no, y el porqué no se 
aplica el mismo proceso a 
la sociedad en su conjunto. 

Con espíritu de paz hay 
que luchar contra los erro-
res y contra las dificultades 
de la vida: Ni la crisis labo-
ral es la peor de los últi-
mos siglos, ni los 
adversarios de la Iglesia 
(de los curas, frailes y 
monjas) son una novedad 
en los XXI que llevamos en 
el mundo. 

De cuando en cuando 
aparecen situaciones co-
lectivas depresivas, reina el 
pesimismo y se tiende a la 
comparación con el pa-
sado: carencia de vocacio-
nes, descenso en los 
cumplimientos religiosos, 
fragilidad de los compro-
misos matrimoniales, dis-
minución de la natalidad... 
Ante esas situaciones hay 
que actuar más que la-
mentarse; hay que apostar 
por la calidad frente a la 
cantidad y hay que sospe-
char que no toda seculari-
zación es mala si diferencia 

el laicismo del agnosti-
cismo 

La causa de estas alte-
raciones ya la explicaba 
san Agustín en su ‘Ciudad 
de Dios’ hace mil quinien-
tos años. Se debe al olvido 
de que "el dedo de Dios es 
el que gobierna la historia, 
no las ocurrencias de los 
hombres o los aconteci-
mientos pasajeros”. Este 
santo admirable se sor-
prendía de que los bárba-
ros que saquearon Roma 
unos años antes (410) ha-
bían respetado a los cris-
tianos y se ensañaron con 
los adoradores de los dio-
ses del Imperio. Así empe-
zaba este insigne y 
clarividente mensajero de 
la verdad en el primero de 
los doce libros que com-
ponen esta obra sorpren-
dente. "La gloriosísima 
ciudad de Dios, que en el 
presente correr de los 
tiempos se encuentra pe-
regrina entre los impíos vi-
viendo de la fe, espera ya 
ahora con paciencia la pa-

tria definitiva y eterna 
hasta que haya un juicio 
con auténtica justicia. Ella 
conseguirá con creces la 
victoria final y una paz 
completa. Pues bien, mi 
querido hijo Marcelino, en 
la presente obra, empren-
dida a instancias tuyas, y 
que te debo por promesa 
personal mía, me he pro-
puesto defender esta ciu-

Los cristianos 
tenemos que 
buscar la luz 
de la verdad  
y tratar de  
construir una 
escala de  
valores  
inspirada en  
los valores  
evangélicos, 
sin pesimismo 
y sin complejo 
de inferioridad

Periodos sensibles  
para inteligentes

Pedro Chico 
Educador y catequista

dad en contra de aquellos 
que anteponen los propios 
dioses a su fundador Jesu-
cristo”. 

Los cristianos tenemos 
que buscar la luz de la ver-
dad y tratar de construir 
una buena escala de valo-
res inspirada en los men-
sajes evangélicos y no en 
los comentarios de los pe-
riodistas o en los mensajes 
de las redes sociales. Y hay 
que hacerlo sin pesimismo 
y sin complejo de inferiori-
dad o de culpabilidad 

No hay que esperar 
que todos comprendan las 
rectas pruebas de la ver-
dad, porque la verdad en sí 
misma  brilla más cuando 
nace de la conciencia, de la 
honestidad y de la fe en 
quien se mantiene a nues-
tro lado. Y verdaderamente 
ese alguien no puede ser 
otro que el mismo Jesús, 
Verdad eterna hecha hom-
bre, para hacer que la ver-
dad triunfe en el mundo y 
en la historia.  

CATOPIC
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Siempre ha sido así 

Jean de La Bruyère (1645‐1696) fue un escritor 
y moralista francés que se hizo célebre con una 
sola obra: Les Caracteres ou les Moeurs de ce siè‐
cle (1688). En el capítulo V, describe de una forma 
sarcástica la conducta humana, el peligro de la ru‐
tina: 

Me dirijo hacia un pueblecillo y estoy ya en una 
loma desde donde lo columbro. Está situado no 
lejos; un arroyo lame sus muros y se pierde luego 
en ambos prados. Hay en los aledaños del caserío 
un tupido bosque que lo resguarda de los cierzos 
y vendavales. La atmósfera es tan diáfana que 
puedo contar las torres y campanarios del pueblo; 
parece que está pintado en la misma ladera. 

Me entusiasmo y exclamo: ¡Qué placer el vivir 
bajo un cielo tan bello y en un lugar tan delicioso! 

Entro en el pueblo. A los dos días de estar en 
él ya me parezco a todos los que allí viven: siento 
deseos de marcharme. 

La rutina puede consumir nuestras esperanzas, 
sueños y ambiciones. La rutina es hacer las mismas 
cosas cada día, porque eso es lo que siempre has 
hecho. Es un círculo vicioso de repetir acciones y 
eventos que te llevan a ninguna parte. 

Para la brasileña Martha Medeiros (1961), 
muere lentamente quien se transforma en esclavo 
del hábito, repitiendo todos los días los mismos 
senderos, quien no cambia de rutina, no se arriesga 
a vestir un nuevo color o no conversa con quien 
desconoce.  

Los mismos senderos, el mismo color, las mis‐
mas personas. Es una letanía que vuelve gris la vida 
e impide la conmoción de la búsqueda, de la nove‐
dad, del riesgo. 

Esto es un peligro, pero también lo es el 
opuesto: el frenesí del cambio a toda costa. Son 
dos extremos de los que debemos huir: cambiar 
por cambiar o el inmovilismo de la dependencia. 
Buscar el equilibrio y disfrutar del encuentro entre 
rostros diferentes sabiendo que una apertura ra‐
cional, es principio de enriquecimiento interior, es 
fuente de novedad y es fomento de solidaridad. 

Como dijo Gregorio Marañón: Lo mejor del 
mundo lo han hecho siempre los diletantes, los que 
hacen las cosas por deleite, por amor y no por obli‐
gación o rutina; por eso, abrir puertas y ventanas 
al genio creador, salir a nuevos horizontes y enri‐
quecernos con la sana pluralidad, son tesoros que 
podemos abortar con una sola frase: ¡siempre ha 
sido así! 

Compromisos para no ser indiferentes

Manos Unidas lucha contra el 
hambre y la miseria fruto de la des-
igualdad, la injusticia social y la des-
protección de los más débiles, a 
través de la educación para el des-
arrollo y el acompañamiento de pro-
yectos de cooperación. Queremos 
tomar parte en la construcción de una 
cultura del cuidado y la solidaridad 
frente a la globalización de la indife-
rencia que nos rodea, y hacer nuestra 
la opción por los pobres a la que nos 
invitan el Evangelio y la enseñanza so-
cial de la Iglesia. 

Para luchar contra la desigualdad 
y superar la globalización de la indi-
ferencia de la que habla el papa Fran-
cisco, te proponemos doce 
compromisos: 

1. Promueve la solidaridad, sobre 
todo, con los hombres y mujeres más 
vulnerables. 

2. Piensa en acciones que ayuden 
a frenar la creciente indiferencia hacia 
el prójimo. 

3. Participa en actividades que 
defiendan el cuidado de la Casa 

Común. 
4. Defiende el acceso equitativo 

de todas las personas a la educación 
y la promoción de los derechos huma-
nos. 

5. Súmate a las campañas que 
promueven la lucha contra la des-
igualdad. 

6. Reflexiona sobre lo que signi-
fica el cuidado del planeta y/o la eco-
logía integral. 

7. Proponte un consumo más 
sostenible. Apoya todas aquellas in-
versiones responsables y éticas. 

8. Adopta un uso moderado de 
los recursos y la energía. 

9. Revisa los comportamientos 
con los que puedes aumentar la bre-
cha de la desigualdad. 

10. Reduce tus residuos y prac-
tica el reciclaje. 

11. Evita los artículos de un solo 
uso. 

12. Prioriza todos los medios de 
transporte colectivos y con energía 
limpia. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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3 de abril de 2022 
5ª Domingo de Cuaresma 

“¿Dónde están tus acusadores?”  
(Jn 8, 1‐11) 

El significado de la palabra “Satán” 
es el de “acusador”. Desde tiempos de 
Job, el Demonio desempeña el papel 
de fiscal. Le recuerda a Dios los peca‐
dos de los hombres para que los con‐
dene a la misma condena que sufre él. 
En este pasaje de esta mujer sorpren‐
dida en adulterio se ayuda de aquellos 
hombres que quieren apedrearla, hay 
muchas personas acusando al prójimo 
de sus faltas y exigen condenas. Pero 
ante la condena, Dios se muestra mi‐
sericordioso y así huye el demonio 
ante Dios. Esto es lo que sucede en el 
confesionario cuando el penitente se 
arrodilla y pide perdón, que huyen los 
demonios. Nosotros tampoco somos 
condenados por Cristo, solo lo somos 
por “el acusador”. 

10 de abril de 2022 
Domingo de Ramos 
“El Señor lo necesita” 

(Lc 19, 29‐40) 
A medida que escuchamos el re‐

lato de la Pasión, nos vamos metiendo 
en la escena donde vemos al cordero 
sin mancha alrededor de una manada 
de lobos.  Basta abrir los ojos y mirar a 
Jesús para ver en su pureza nuestra su‐
ciedad, lo lobos que somos.  Al com‐
prender que el Justo, el inocente, se 
sumerge en el pecado del hombre con 
total sumisión y aceptación de su sufri‐
miento para ganarnos y limpiarnos, 
nos nace una sincera adhesión a su vo‐
luntad aceptando nuestros padeci‐
mientos e implorando a Nuestro Señor 
que se acuerde de nosotros en su 
Reino como le sucedió al buen ladrón, 
a Dimas. No pases esta Pascua sin 
mirar al Crucificado y acogerte a su 
perdón, entonces experimentarás el 
paraíso que es su Reinado de Amor.

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
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•   18-20 de marzo 
Ejercicios impartidos por 

Pelayo Rodríguez Ramos, di-
rector del Apostolado de la 
Oración de Toledo. 

•   20 de marzo 
Un grupo de laicos Ma-

ristas y otro de la Legión de 
María celebraron sendos en-
cuentros en el CDE. 

•   24 de marzo 
Conferencias filosófico-

teológicas del doctor Pablo 
López y del educador social 
del Betis, Jorge Morillo, que 
disertó sobre “Educación y 
fútbol en los barrios margi-
nales” (imagen superior). 

•   25-27 de marzo 
Ejercicios espirituales im-

partidos por Ricardo Vargas, 
sacerdote de la Archidiócesis 
de Toledo. 

•  25-27 de marzo 
Integrantes del movi-

miento Equipos de Nuestra 
Señora celebraron unos ejer-
cicios espirituales de Cua-
resma en el Centro 
Diocesano de Espiritualidad. 

Actividades del CDE  •  Abril 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’. Primeros 
jueves, de 19 a 20h., im-

partido por Antonio Beneí-
tez, 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 
-1-3 de abril. Dos tandas: 
Impartidos por Miguel Ga-

rrigós y destinados a la Aso-
ciación Católica de 

Propagandistas
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L 
a sala de conferencias 
del colegio San José de 
Valladolid acogió los 
días 7, 14 y 21 de marzo 

las sesiones de la Escuela de For-
mación Social de Cáritas Diocesana 
con el objetivo de hacer una lec-
tura del mundo de los cuidados, 
desde una perspectiva psicológica, 
ética y teológico-espiritual. La elec-
ción de este contenido está rela-
cionada con la campaña institucio- 
nal de Cáritas, que tiene como 
lema ‘Construimos una comuni-
dad que sueña’; el contexto de la 
pandemia, que ha puesto de ma-
nifiesto la fragilidad y vulnerabili-
dad de las personas, las familias y 
las comunidades; y la intención de 
ir introduciendo el paradigma de 
los cuidados como marco de la 
acción de Cáritas, desde la refe-
rencia de Laudato Si' y ‘Fratelli 
tutti’, en un momento histórico ca-
racterizado por un cambio de 
época. 

Como dice el papa Francisco en 
su Mensaje para la LIV Jornada de 
la Paz: “la cultura del cuidado, 
como compromiso común, solida-
rio y participativo para proteger y 
promover la dignidad y el bien de 
todos, como una disposición al cui-
dado, a la atención, a la compa-
sión, a la reconciliación y a la 
recuperación, al respeto y a la 
aceptación mutuos, es un camino 
privilegiado para construir la paz”. 

Visión de conjunto 

La edición de 2022 arrancó el 
lunes 7 de marzo, con la conferen-
cia “Acompañar-nos, cuidando-nos’ 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

¿Por qué no “soñamos con una  
comunidad que cuida?” 

Los ponentes de las sesiones de la Escuela de Formación Social 2022 nos recordaron 
que un reto para Cáritas es no perder la capacidad de soñar y acompañar con esperanza 

en un tiempo de crisis e incertidumbre

en la que participaron 120 perso-
nas. Fue presentada por el dele-
gado de Cáritas Diocesana de 
Valladolid, José Colinas, y desarro-
llada por Alfonso Salgado (ima-
gen inferior), profesor de Psicología 
de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, que abordó el cuidado 
desde la perspectiva psicológica. 

En ella se puso de manifiesto, 
a través de diversos estudios, el 
aumento significativo de los pro-
blemas de salud mental generados 
por la pandemia y la preocupación 
social e institucional que eso pro-
voca. Durante la sesión, el ponente 
desarrolló varios modelos de rela-
ción de cuidado: el modelo ABC, el 
modelo de comunicación, el mo-

delo de potenciación… En defini-
tiva, una propuesta de los cuida-
dos basada en un modelo de 
aceptación y cambio. 

La reflexión sobre los cuidados 
de Salgado, visibilizó la importan-
cia de la escucha en el ámbito de 
las relaciones y la necesidad de 
centrar la relación de cuidado en 
un encuentro interpersonal poten-
ciador de las capacidades de la 
persona, que ayude a hacer cons-
cientes las emociones “negativas” 
y a no guardarlas sino expresarlas 
y abordarlas.  

El regalo del cuidado 

La segunda conferencia se ce-
lebró el lunes 14 de marzo. En esta 

ocasión, fue Luis Aranguren, 
Profesor de ética de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
el encargado de reflexionar sobre 
‘El cuidado, regalo recibido y 
tarea ética’, título de la ponencia, 
centrada en el cuidado como don 
y como encomienda vital. La se-
sión, fue presentada por Beatriz 
Gila, responsable de voluntariado 
del equipo directivo de Cáritas 
Diocesana de Valladolid.  

El ponente puso sobre la 
mesa algunas ideas en torno a 
los cuidados sobre las que es ne-
cesario reflexionar colectiva-
mente: las falsas concepciones de 
los cuidados, la necesidad de es-
cuchar lo que nos está pasando 
como humanidad en un mundo 
marcado por la pandemia del 
covid-19 y por la guerra en Ucra-
nia, la gran desvinculación… 

Luis Aranguren, continuó su 
exposición, explicando que cuidar 
no es un nuevo “tener que…” para 
meter en nuestra mochila de nue-
vas obligaciones, discursos, for-
maciones o re-fundaciones, sino 
que, como dice el Papa Francisco: 
“Es el momento de soñar a lo 
grande, de repensar nuestras 
prioridades – lo que valoramos, lo 
que queremos, lo que buscamos 
– y de volver a planificar nuestro 
futuro”. 

Por eso, el desafío de la ética 
del cuidado es este: salir de las 
programaciones y emerger 
como nuevo paradigma, para 
toda la sociedad y, también, para 
la Iglesia. “Si la Iglesia del post-
coronavirus vuelve a ser la de 
antes, no tiene futuro” (cardenal 
Baltazar Porras). Para ello, es ne-
cesario acudir a las fuentes de la 
ética del cuidado: cuidar de los 
otros nos hizo humanos, somos 
interdependientes y ecodepen-
dientes (constructores de un 
mundo compartido), las fuentes 
antropológicas del cuidado (cui-
dar no es un dato antropológico, 
el cuidado nos hizo humanos…), 
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Cáritas Española trabaja en 
Ucrania desde 2010, con diver-
sos proyectos de acción social y 
de emergencia. Actualmente, la 
cooperación con Cáritas Ucrania 
se focaliza en centros de aten-
ción a personas con diversidad 
funcional y a familias vulnera-
bles, así como financiando  pro-
yectos de emergencia en el 
Donbass desde 2014. 

Ahora el apoyo se está cen-
trando en el envío de partidas 
económicas, tanto a Cáritas 
Ucrania como a las del entorno 
(Polonia y Moldavia) que están 

atendiendo las necesidades bá-
sicas de las personas vulnerables 
tanto en las zonas de conflicto 
como las refugiadas. Llegan tes-
timonios, como el de Maria Pi-
dlubna, trabajadora social de 
Caritas Boryslav: “Los niños 
están aterrorizados, no quieren 
decirnos su nombre o edad. In-
tentamos jugar con ellos, pintar 
(...) muchos niños pintan en 
negro escenas aterradoras”. 

Cáritas Ucrania ha conse-
guido ayudar desde el inicio de 
la guerra a casi 2.300 personas 
(entre ellas unos 1.100 meno-

res). Tras varias semanas de 
contienda, empieza a escasear la 
comida y las medicinas básicas, 
también el fuel para los despla-
zamientos. En las ciudades gran-
des no afectadas, los 
supermercados están abiertos, 
pero en las medianas y en las 
más afectadas, no hay acceso a 
la compra habitual. 

Cáritas Valladolid ha recau-
dado hasta el 18 de marzo 
66.787 €, de los cuales ha en-
viado 59.222 a Cáritas Ucrania, 
a través de la campaña de 
emergencia de Cáritas España.

La respuesta de Cáritas ante la emergencia de UCRANIA

Nace MAMBRÉ

Mambré es el nombre que se ha dado al 
proyecto para la ayuda y la acogida de ucra-
nianos en la Diócesis de Valladolid, surgido 
de la encomienda hecha por nuestros obis-
pos a Cáritas Diocesana y a Red Íncola para 

la opción por los pobres y una 
ética de la resistencia. 

Los creyentes nos configura-
mos como la comunidad de los 
conmovidos y la comunidad de 
los ilesos: los samaritanos colec-
tivos intentando vivir desde la 
ética de los cuidados y la ética 
de la justicia. Para poder hacer 
realidad esta forma de estar en el 
mundo, es necesario, en palabras 
de Luis Aranguren, pasar de so-
brevivir a convivir, de la desvincu-
lación a la re-vinculación. 
¿Podremos vivir juntos siendo di-
ferentes?, ¿podremos hacer 
frente a los desafíos que nos pre-
senta la tierra? 

El cuidado y la ternura 

La conferencia ‘Una espiri-
tualidad del cuidado y la ter-
nura’ impartida por María 
Teresa Comba, religiosa domi-
nica que actualmente trabaja con 
menores de acogida e imparte 
cursos de espiritualidad y psico-
logía clausuró la Escuela Forma-
ción Social del 2022. 

Partiendo de algunas pregun-
tas, la ponente abordó los 
muros que se generan a la hora 
de expresar la ternura (miedo, ti-
midez, falta de libertad…), para 
pasar a desarrollar una propuesta 
de espiritualidad del cuidado y de 
la ternura. 

María Teresa Comba, invitó a 
los asistentes a reflexionar sobre 
cómo releer las experiencias de 
ternura desde el Evangelio, con 
la mirada puesta en Jesús y a tra-
vés de distintos pasajes evangéli-
cos de encuentro. 

La propuesta de la ponente 
abordó algunos aprendizajes per-
sonales para vivir esta espirituali-
dad: saber expresar y acoger la 
ternura, saber dar espacio a las 
personas, acoger la ternura de los 
demás… porque, como dice Gale-
ano, “nosotros seguimos cre-
yendo en los asombrosos 
poderes del abrazo humano”. 

la coordinación de la res-
puesta a la emergencia en 
Ucrania. El grupo que enca-
beza este proyecto está for-
mado por técnicos de 
Cáritas, coordinados con 
Red Íncola, y en relación con 
otras delegaciones y orga-
nismos diocesanos. Se ha 
creado una página web en la 
que se recogen los pasos 
que se están dando, las in-
formaciones más relevantes 
que se deben conocer y la 
forma de colaborar con la 
respuesta a esta crisis. 

Mambré fue el lugar bajo 
una encina donde Abraham 
acogió en su tienda a los 
tres extranjeros y en ellos 
descubrió la presencia de 
Dios. "Señor, no pases de 
largo junto a tu siervo. Haré 
que os traigan agua para la-
varos los pies, y descanséis 
bajo este árbol. Voy a buscar 

un pan para que recuperéis 
las fuerzas antes de seguir 
adelante..." (Gn 18,3-5) 
Mambré es sinónimo de 
hospitalidad, es área de des-
canso donde reponer las 
fuerzas para poder continuar 
el camino.  

En estos momentos, en 
previsión de futuras necesi-
dades, se están recogiendo 
los ofrecimientos, tanto de 
alojamiento como de volun-
tariado, de las personas que 
quieren participar en esta 
acción de hospitalidad. El 
ofrecimiento se hace en los 
formularios que se encuen-
tran en la página web. Hasta 
la fecha, se han recibido 71 
ofrecimientos de aloja-
miento y 77 ofrecimientos 
para voluntariado. 

Toda la información 
está disponible en 
https://www.mambre.eu/
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E 
stas fueron las palabras que escribió 
a principios del siglo XIX Isidoro Bo-
sarte para describir la belleza del 
rostro de la Dolorosa de la Vera Cruz 

y concluía: “de manos de los hombres no cabe 
más que esperar”. Cuando la contempló este 
académico, se encontraba en el trono de los es-
pejos del retablo mayor de su templo peniten-
cial. Así ocurría desde mediados del siglo XVIII 
pues fue realizada por el escultor Gregorio Fer-
nández y su taller para el paso procesional del 
Descendimiento. Un conjunto monumental, 
una gran máquina de procesionar, caracteri-
zado por sus coordenadas teatrales y dramáti-
cas, conservado tal y como salió de las manos 
del maestro escultor. Es la madre con los brazos 
abiertos, que esperaba acoger el cuerpo 
muerto de su hijo, mientras los “santos varo-
nes” lo descendían de la cruz y se lo acercaban 
a san Juan y María Magdalena. Ella permanecía 
sentada en un peñasco, cerca de la cruz, presi-
diendo la escena. Su vestidura es muy similar a 
la posterior de la Quinta Angustia, con toca 
blanca, túnica roja y manto azul. Fue muy ala-
bada por los viajeros, hasta el punto de ser 
considerada como obra maestra.  

Gracias a la publicación del testamento de 
María Pérez, viuda de Gregorio Fernández, se 
comprobó la atribución secular de este paso al 
escultor gallego. El contrato había sido firmado 
en 1623, debiendo ser entregado al año si-
guiente. Otra cosa fue lo mucho que se tardó 
en cobrar la cuantía del trabajo. Las dimensio-
nes del conjunto eran inhabituales, así como su 
aparatosidad. La talla de Cristo responde a las 
inquietudes anatomistas de estos escultores, 
un desnudo total matizado por el paño de pu-
reza. El carácter orientalizante que Fernández 
otorgó a los “santos varones”, José de Arimatea 
y Nicodemo, procede quizás de lo dispuesto 
por Juan de Juni en su conocido “Entierro de 
Cristo”. Una tendencia asumida, posterior-
mente, por sus discípulos para otros pasos pro-
cesionales, por ejemplo para la cofradía de la 
Piedad. Sin duda, resulta un prodigio en ma-

•  LAS VÍRGENES DE LA SEMANA SANTA (III)

Dolorosa de la Vera Cruz, “Si los ángeles del cielo 
 no vienen a hacerla más bella...”

IE
V

3
7

8

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Dolorosa de la Vera Cruz con el Cristo de la Buena  
Muerte, en los días del arzobispo don Remigio Gandásegui

espejos que habían ejecutado los devotos, y la 
cofradía tuvo todos los nueve días por la ma-
ñana su misa y sermón, por la tarde salve so-
lemne y por la noche su novena con la música 
de la Santa Iglesia”. Se refería esta última a la 
Capilla de la Catedral, la más importante junto 
con la de la iglesia de Santiago en aquellos mo-
mentos. No solamente, fue ubicada en el reta-
blo sino que también constituyó un paso aparte 
con el cual se cerraba la procesión de Regla del 
Jueves Santo o de la Cena, siguiendo el modelo 
de planta procesional de la cofradía de las An-
gustias con la Dolorosa de Juan de Juni. Para 
sustituir a la Virgen en la composición del paso 
original, Pedro León Sedano realizó hacia 1757 
una copia de la misma en un tamaño más re-
ducido. Es cierto que este último no igualaba 
en genialidad al maestro Fernández 

Cuando se reorganizaron las procesiones 
de Semana Santa con el arzobispo Gandásegui, 
en la del Viernes Santo existió cierta preocupa-
ción ante la repetición de una escena de la do-
lorosa al pie de la cruz. Por eso, se situó a un 
Cristo Crucificado detrás de esta Virgen de Gre-
gorio Fernández, hablando de “María al pie de 
la cruz”. Para ello, se utilizó el actual Cristo de 
la Buena Muerte de la parroquia del Carmen de 
las Delicias, el magnífico de Esteban Jordán del 
Santuario Nacional o el Santo Cristo de la Ago-
nía de la Penitencial de Jesús. No era una es-
cena desconocida en la cofradía, pues existían 
planchas de grabados desde el siglo XVIII en 
las cuales se representaba a la Dolorosa de la 
Vera Cruz a los pies de Cristo Crucificado. Allí 
no faltaba la “espada del dolor”, que ilustraba 
la profecía del anciano Simeón, en la presenta-
ción de Jesús en el templo. Posteriormente, se 
sustituyó por una cruz desnuda. Las coronas de 
la Virgen se encuentran documentadas desde 
principios del siglo XIX y en 1959 por regalo 
esta última del alcalde Isidro Calvo y su esposa. 
De la espada no sabemos en qué momento fue 
añadida. En 1985-1986 fue restaurada por úl-
tima vez por Mariano Nieto. El 23 de septiem-
bre de 2023 será coronada canónicamente. 

dera las posiciones encaramadas de estos dos 
personajes, guardando el equilibrio sobre las 
escaleras y disponiéndose a comenzar a des-
cender el cuerpo muerto de Cristo, después de 
haber sido desenclavado. La composición es 
muy armoniosa e impresionante ante el espec-
tador del auto teatral. Siguiendo este modelo, 
Francisco Díez de Tudanca ejecutó un Descen-
dimiento idéntico para la Semana Santa de Me-
dina de Rioseco, tal y como se lo solicitaron 
aquellos hermanos cofrades. 

Cuando era portado a hombros por los de 
la Vera Cruz, provocó algunos incidentes, aplas-
tando a uno de sus comisarios contra la puerta 
de la iglesia penitencial, según confirma Ven-
tura Pérez en 1741, por lo que se le conoce 
desde entonces y popularmente, como “el Re-
ventón”. Cuatro años después –en 1745– este 
escritor ensamblador confirmaba que “el día 
primero de abril se empezó la novena de Nues-
tra Señora de los Dolores, de la Cruz, con la co-
locación al mismo tiempo de la dicha imagen y 
el Santo Cristo de la Cruz en su nueva caja de 
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Abril de 2022 
En este mes el Papa pide nues‐
tra oración  “para que el com‐

promiso del personal sanitario 
de atender a los enfermos y a 

los ancianos, especialmente en 
los países más pobres, sea apo‐
yado por los gobiernos y las co‐

munidades locales”. La CEE, por 
su parte, nos pide que oremos 
“por todos los que reciben los 

sacramentos de la Iniciación 
Cristiana, para que, configura‐

dos con Cristo, sacerdote, pro‐
feta y rey, lleguen a la madurez 

de la fe confesada, celebrada, vi‐
vida, orada y testimoniada”. 

Los tweets del Santo Padre: 

25/03/2022 
Preparémonos para vivir un día 
de oración en la solemnidad de la 
Anunciación pidiendo que la 
Madre de Dios conforte los cora‐
zones de quienes están afligidos 
por la crueldad de la guerra. Que 
el acto de consagración a su Co‐
razón Inmaculado traiga la paz al 
mundo 
23/03/2022 
Oremos juntos también para que 
los gobernantes comprendan 
que comprar y fabricar armas no 
soluciona los problemas.

 

20 de marzo de 2022 
La guerra “es una crueldad, inhumana y sacrílega” 

18  19

D 
esde el viernes 18 de marzo 
del 2022 la señora María Isa-
bel Celaá Diéguez es oficial-
mente la Embajadora del 

Reino de España ante la Santa Sede. Esa 
había sido la decisión tomada por el Presi-
dente del Gobierno Pedro Sánchez y que, la-
mentablemente, se hizo pública antes de que, como 
exigen las más elementales normas diplomáticas, el Estado Vaticano 
diese su “placet”. Este llegó en su día y a partir de ahí se puso en marcha 
el habitual proceso de reconocimiento: entrega de las llamadas “cartas 
de estilo” y entrevistas con el sustituto de la Secretaría de Estado, Mon-
señor Edgar Peña, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, 
Monseñor Paul R. Gallagher. La Prefectura de la Casa Pontificia indicó la 
fecha para la presentación de las cartas credenciales al Papa. 

El solemne acto comenzó minutos antes de las once de la mañana 
en el patio de San Dámaso donde le rindió honores un piquete de la 
Guardia Suiza . La embajadora, acompañada por su esposo, sus dos 
hijas y dos nietas  fue saludada por un gentilhombre de Su Santidad  
que le condujo hacia la segunda “loggia” del palacio apostólico. Allí 
salió a su encuentro Monseñor Leonardo Sapienza, regente de la Pre-
fectura de la Casa Pontificia, en cuya compañía recorrió las suntuosas 
salas que conducen a la Biblioteca Privada  de Su Santidad. 

En el dintel de la misma el Papa Francisco estrechó la mano de la 
embajadora que vestía de negro con peineta y una magnifica mantilla. 
Durante algunos minutos posaron ante los fotógrafos y las cámaras del 
Centro televisivo Vaticano que siguieron trabajando mientras la señora 
Celaá presentaba al Pontífice a su familia y al personal diplomático de 
la Embajada. También se intercambiaron algunos regalos: el Papa reci-
bió un busto en bronce de San Ignacio de Loyola y obsequió a su hués-
ped con lo que él llama “la biblioteca”, es decir la colección de los más 
importantes textos de su pontificado: encíclicas y cartas apostólicas 
acompañados por rosarios y medallas del IX año de su pontificado. 

El Papa y la embajadora hicieron su entrada en la Biblioteca mien-
tras el  séquito aguardaba en una sala contigua donde se exhiben tres 
cabezas de Cristo realizadas por el Greco, Durero y Van der Weyden. 
Pasada media hora Francisco despidió a la embajadora en cuyo rostro 
era muy perceptible su satisfacción por el clima cordial y fructuoso de 
la entrevista. Según el protocolo la señora Celaá habría debido ser reci-
bida a continuación por el Secretario de Estado pero ese día el Carde-
nal Pietro Parolin  
se encontraba en 
Dubai para presidir 
el Día del Vaticano 
en la Exposición 
Mundial. El en-
cuentro ha sido fi-
jado apenas el 
secretario regrese a 
Roma.   

 Después del tradicional rezo del 
Ángelus dominical, el papa Fran‐

cisco dijo que “lamentable‐
mente, la violenta agresión 

contra Ucrania no cesa, una ma‐
sacre sin sentido donde las atro‐

cidades se repiten cada día” y 
advirtió que “de nuevo esta se‐
mana, los misiles y las bombas 

cayeron sobre civiles, ancianos, 
niños y madres embarazadas”. 
“No hay justificación para ello. 

Pido a todos los actores de la co‐
munidad internacional que se 

comprometan realmente a 
poner fin a esta guerra repug‐

nante”, indicó. 
En esta línea, el Pontífice explicó 
que “¡Esto es inhumano!” y aña‐

dió que “también es un sacrile‐
gio porque va en contra de la 

santidad de la vida humana, es‐

pecialmente contra la vida hu‐
mana indefensa, que debe ser 

respetada y protegida, no elimi‐
nada, y que ¡está por encima de 
cualquier estrategia! No lo olvi‐

demos: ¡es cruel, inhumano y sa‐
crílego!”. 

Por ello, el Santo Padre pidió  
que “recemos en silencio por los 
que sufren” y permaneció en si‐

lencio orante junto a los miles 
de fieles reunidos en la plaza 

San Pedro para el rezo del Ánge‐
lus. 

Además, el Papa solicitó:  “por 
favor” que “¡no nos acostum‐

bremos a la guerra y a la violen‐
cia! No nos cansemos de acoger 
con generosidad, como se está 

haciendo: no solo ahora, en la 
emergencia, sino también en las 

semanas y meses venideros”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

LA EMBAJADORA CELAÁ

Antonio Pelayo, periodista

IEV 378_CREO  25/03/2022  12:08  Página 19



Agenda diocesana 
Abril de 2022

1 de abril de 2022 10 de abril de 2022 15 de abril de 2022
Sermón de las Siete Palabras

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA FM: 104.5 MW: 882
VIERNES 
El Espejo  de la Iglesia en Valladolid de 13.30 h. a 14.00 h. DOMINGOS 
Iglesia Noticia de 9.45 h. a 10.00 h.

Pregón de Semana Santa Domingo de Ramos

La proclamación correrá a cargo del  
arzobispo emérito de Zaragoza y  

coordinador del equipo sinodal de la CEE, 
don Vicente Jiménez Zamora 

Lugar: Plaza Mayor de Valladolid 
Horario: 12:00 h. 

Organiza: Cofradía de las Siete Palabras

EL HISTORIADOR, PROFESOR DE LA UVA 
INVESTIGADOR Y COFRADE,   

Javier Burrieza,  
pronunciará el pregón de Semana Santa. 

Lugar: S. I. Catedral Metropolitana 
Horario: 20:30 h. 

Preside: el cardenal arzobispo de Valladolid, 
don Ricardo Blázquez 

Con don Luis  
Argüello, obispo  

auxiliar de Valladolid

Pascua de  
Familias

 
2 de abril de 2022   

►  Grupo de ‘Niños Tarsicios’ 

Lugar: Colegio San Francisco de Asís / Valladolid, de 10 a 17h. 

Inscripciones: adoracioninfantilvalladolid@gmail.com 

Organiza: Adoración Nocturna Española 

 
2 de abril de 2022 

►  Final del Torneo Escolar de Debate 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid, 11h. 

Asiste: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid 

 
Del 5 al 8 de abril de 2022 

►  Semana Ignaciana 

Lugar: Sala Borja de Valladolid, a las 20h. 

Organiza: Instituto Fe y Desarrollo (agenda de archivalladolid.org) 

 
9 de abril de 2022 

►  IX Encuentro Diocesano de Niños de Catequesis 

‘Canta y camina’ 
Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid 

Organiza: Delegación de Catequesis 

 
14 de abril de 2022 

►  Jueves Santo 
Misa Crismal 
Lugar: S. I. Catedral, 10:30h. 

Misa in Coena Domini 
Lugar: S. I. Catedral, 18h. 
Preside ambas: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
15 de abril de 2022 

►  Viernes Santo 
Acción litúrgica de la Pasión 

Lugar: S. I. Catedral, 17h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez

Del 14 al 17 de 
abril de 2022

El CARDENAL ARZOBISPO DE VALLADOLID,   
don Ricardo Blázquez,  

presidirá la Eucaristía del Domingo de 
Ramos 

Lugar: S. I. Catedral Metropolitana 
Procesión: Tras la bendición de los ramos y la 

Misa, por las calles de la ciudad
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