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editorial

E 
n la catedral de Valla-
dolid, que lucía es-
plendorosa y regia 
con las imágenes del 

Santísimo Cristo de la Exaltación 
y de Nuestra Señora de los Dolo-
res, se celebró el 1 de abril el acto 
que anuncia la llegada de la Se-
mana Santa y de las manifesta-
ciones de religiosidad popular a 
las calles. Con un personal, emo-
cionado y rico pregón, el histo-
riador Javier Burrieza, animó a los 
vecinos de Valladolid a tomar las 
calles y a vivir intensamente la 
Semana Santa no solo estos días, 
sino los 365 del año. El también 
investigador de la Universidad de 
Valladolid reivindicó con ímpetu, 
y dirigiéndose a los cofrades 
como un cofrade más, “el en-
cuentro con lo más afectivo y fa-
miliar de la fe, comunicada y 
transmitida con el alma de lo co-
lectivo; el goce estético ante 
tanta belleza, arte, letras y mú-
sica; el descubrimiento del hom-
bre en la humildad y el amor”.  

El acto, elegante y sobrio, 
reunió en la seo al cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo 
Blázquez; a su obispo auxiliar, 
don Luis Argüello y al alcalde de 
la ciudad, Óscar Puente, además 
de autoridades civiles y militares, 
y de cientos de cofrades y fieles 
vallisoletanos que abarrotaron el 
templo.  (Vídeo y texto íntegro del pre-
gón en archivalladolid.org)

La Portada

E l papa Francisco reci‐
bió el 7 de abril  a la 
cúpula de la Confe‐
rencia Episcopal Es‐

pañola (CEE): al presidente y 
arzobispo de Barcelona, carde‐
nal Juan José Omella; al vicepre‐
sidente dy arzobispo de Madrid, 
cardenal Carlos Osoro, y al secre‐
tario general y obispo auxiliar de 
Valladolid, don Luis Argüello. 

En este encuentro, que tuvo 
lugar en el ecuador del mandato 
de esta presidencia de la CEE, los 
prelados españoles hicieron par‐
ticipe al Santo Padre del trabajo 
elaborado a la luz de las orienta‐
ciones pastorales de este quin‐
quenio, objetivos planteados 
para poner a la Iglesia en salida 
misionera; el despliegue de la si‐

nodalidad en España y el trabajo 
realizado desde 2018 en la cues‐
tión de la protección de los me‐
nores y la prevención de los 
abusos. 

La visita comenzó el día an‐
terior en la Secretaría de Estado, 
la Congregación para los Obis‐
pos, la Congregación para el 
Clero, la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y 
la Congregación para la Doctrina 
de la Fe; en el transcurso de una  
jornada se completó con una re‐
cepción en la embajada española 
ante la Santa Sede, donde la cú‐
pula de los obispos se reunió por 
primera vez con la exministra de 
Educación Isabel Celaá desde 
que está al frente de la delega‐
ción diplomática.

Reconocimiento  ▲ 
El pleno de la Junta de Cofradías, ce-
lebrado el 2 de abril, entregó un pre-
sente a don Ricardo Blázquez por sus 
12 años de servicio en Valladolid.

Sebastián Aldavero  ▲ 
El párroco de Viana y Boecillo, Se-
bastián Aldavero, dirigió un retiro de 
preparación para la Pascua en el con-
vento de las Hermanas de la Cruz. 

‘La Pasión’ de Reunart   
El 31 de marzo se presentó la re-
vista ‘La Pasión de Valladolid’, edi-
tada por la asociación universitaria 
Reunart y dirigida por Javier Bala-
drón (izquierda).
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L 
a palabra “Pascua” es originalmente un vocablo hebreo 
“Pesaj”, que designa la fiesta principal judía y cristiana. Los 
judíos en la “pesaj” conmemoran la salida de Egipto, es decir, 
la liberación de la esclavitud que como pueblo Israel padecía, 

Jesús la celebró anualmente como israelita fiel. Los cristianos celebra-
mos la resurrección de Jesucristo que es la fiesta suprema y más antigua 
de la Iglesia. En la última Cena con sus discípulos anticipó Jesús el cam-
bio del contenido nuevo, en el marco de la fiesta de Pascua (cf. Jn. 13, 
1; Mt. 26, 17; Mc. 14, 12-16; Lc. 22, 14 ss.). La Iglesia en la fiesta anual de 
la Pascua y en el Domingo que es la pascua semanal celebra el memo-
rial de la resurrección de Jesucristo, el paso de la muerte a la Vida (cf. 
Sacrosanctum Concilium 102 y 106). Este año celebramos la Vigilia Pas-
cual la noche del día 16 y el domingo día 17 comienza la cincuentena 
pascual,  hasta la fiesta de Pentecostés, el domingo 5 de junio. Como 
celebramos a lo largo del año muchas fiestas y, además, en la sociedad 
se nos proponen sin cesar numerosas jornadas para subrayar la impor-
tancia de realidades humanas y sociales básicas, en esta situación es 
necesario que lo principal no se allane al nivel de otros motivos cristia-
nos y sociales. Lo primordial es fundamental y lo derivado es de menor 
orden e importancia. 

¿Qué celebramos los cristianos en la Pascua de nuestro Señor Je-
sucristo? Con varias expresiones podemos responder: La resurrección 
es la victoria de Jesús que venció a la muerte; es la actuación de Dios 
Padre contradiciendo el veredicto de los que mataron a Jesús por blas-
femo y revolucionario. Es el tránsito de la muerte a la vida, el paso de 
la tristeza, desconcierto y dispersión de los discípulos al gozo, la certeza 
sobre la verdad de Jesús y la reunificación en torno al Señor; es la su-
peración del miedo por la intrepidez, de la desesperanza por la seguri-
dad alentadora, de la soledad por la compañía. Es la salida de un grupo 
atemorizado a una misión incontenible. Con la resurrección de Jesús 
recibida por la fe comienza un mundo nuevo en medio de la historia 
de la humanidad y de cada persona. 

Cuando la Iglesia anuncia y celebra la resurrección de Jesús utiliza 
frecuentemente el adverbio “verdaderamente” (vere) para significar que 
la resurrección del Señor es un acontecimiento real, no imaginario ni 
inventado; no es tampoco retorno sin más a la vida temporal sino en-
trada en la Vida nueva y eterna; no es un sueño utópico para dinamizar 
la actuación de los hombres de cara al futuro; no es un resurgir prima-
veral de la vida después de la muerte y letargo del invierno. Realmente 
ha resucitado: “Era verdad, ha resucitado el Señor” (Lc. 24, 14; 1 Cor. 15, 
5-6). En la Liturgia canta la Iglesia: ¡Resucitó de veras mi amor y mi es-
peranza!”. La solidez de la fe y de la esperanza cristianas se fundamen-
tan en la verdad de la palabra y de las obras, de la vida y de la muerte, 
de la resurrección y de las apariciones del Resucitado. 

Por la resurrección de Jesús hemos pasado a través de la fe a una 
forma de vivir realmente nueva. Dios Padre, “mediante la resurrección 

de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una espe-
ranza viva” (1 Ped. 1, 3). San Pablo pide que la paz de Cristo resucitado 
reine entre nosotros: “Como elegidos de Dios, santos y amados, reves-
tíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, pa-
ciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo” 
(Col. 3, 12-14). 

La resurrección de Jesús es una fuerza real y anuncio de esperanza 
para nosotros, que caminamos con los pies en la tierra y no somos pe-
atones de las nubes. ¿Por qué ante los mismos acontecimientos unas 
personas se sienten hundidas y desesperadas, abatidas y resignadas, 
mientras otras levantan el corazón, soportan las pruebas y recobran un 
nuevo vigor? La esperanza cristiana es una actitud ante la vida que 
nunca se da por vencida ya que apoyada en Jesucristo resucitado resiste 
contra todos los signos de desesperanza (cf. Rom. 4, 18-25). 

En nuestro mundo hay muchos motivos de inquietud, que amena-
zan nuestra esperanza. La esperanza cristiana no equivale a talante jo-
vial, ni a un temperamento optimista; no cierra los ojos a lo que ocurre 
ni desconoce  nuestra fragilidad. Celebramos este año la Pascua de Re-
surrección de nuestro Señor Jesucristo con la mirada puesta ante la gue-
rra terribles de la guerra de Ucrania y otros conflictos en muchos países 
del mundo. Hemos padecido durante dos años la pandemia que ha 
causado tantas víctimas y ha dejado heridas sangrantes muy hondas; 
por unos factores u otros todos somos más pobres y muchos se deba-
ten entre la miseria y la supervivencia; hay un  horizonte laboral para 
muchas personas sobre todo jóvenes muy poco alentador; la Iglesia 
lucha entre fallos y aciertos, pecados y deseos de renovación; las co-
munidades cristianas sufren la difícil transmisión de la fe a las nuevas 
generaciones y la penuria vocacional; muchos matrimonios se rompen 
con las consecuencias en su familia y en la sociedad. Los proyectos de 
superación de las crisis sociales no consiguen generar entusiasmo para 
la vida en común y los intereses de todos. No podemos negar que hay 
signos desalentadores, pero por encima de todo Dios en Jesucristo nos 
ha abierto las puertas de una vida nueva. 

Deseamos que el hoy de la celebración pascual ilumine el hoy de 
nuestra existencia personal y colectiva, social y eclesial. 

En la Plaza Mayor de nuestra ciudad convergen tres concentraciones 
de ciudadanos y fieles cristianos en la Semana Santa. El Viernes santo 
escuchamos a mediodía el Sermón de las Siete Palabras, que pronunció 
el Señor desde la cruz y son preciosas lecciones para nosotros. Por la 
noche el mismo Viernes Santo pasa por la plaza la impresionante Pro-
cesión General de la Pasión del Redentor, con treinta y tres “pasos” ad-
mirables. El Domingo de Pascua concluye la procesión en la misma 
Plaza Mayor a mediodía. ¡Acojamos el mensaje de la pasión y muerte 
de Jesús con respeto, fe y piedad! ¡Que la luz de la Resurrección ilumine 
nuestras oscuridades! ¡Feliz Fiesta de Resurrección! 
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Nuestro cardenal

“Verdaderamente  
ha resucitado”

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Cuenta atrás para la Asamblea  
Diocesana del Sínodo, el 14 de mayo

El Seminario de Valladolid acogió el 30 de 
marzo una nueva reunión del Secretariado Dio-
cesano del Sínodo, integrado por representan-
tes de los distintos arciprestazgos, del 
Congreso de Laicos, de los jóvenes, de CONFER 
y de los sacerdotes vallisoletanos, y presidido 
por el obispo auxiliar, don Luis Argüello. 

El encuentro sirvió para poner en común la 
metodología para la compilación de las con-
clusiones del trabajo desarrollado hasta la 
fecha en Valladolid para tratar de dar respuesta 
a la pregunta fundamental: En una Iglesia si-
nodal, que anuncia el Evangelio, todos “ca-
minan juntos”. ¿Cómo se realiza hoy este 
“caminar juntos” en la propia Iglesia parti-
cular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 
para crecer en nuestro “caminar juntos”?. 
Sirvió asimismo para convocar la Asamblea 
Diocesana sobre Sinodalidad, que se celebrará 
el sábado, 14 de mayo, y se dividirá en dos par-
tes: la asamblea conclusiva propiamente dicha 
y la parte celebrativa. 

Las parroquias y movimientos participantes 
deben remitir ahora sus conclusiones a su re-
presentante en el Secretariado para que éste 
pueda hacer una síntesis teniendo en cuenta 
tres bloques: 

–¿Cómo ha resultado la experiencia sino-
dal? Pasos, dificultades, sorpresas, impacto del 
proceso, etc 

–Discernimiento de las contribuciones 
recogidas  ¿Qué nos pide el Espíritu Santo en 
esta hora de la Iglesia y del mundo? ¿Qué cam-
bios (conversión personal y pastoral) nos 
exige? 

–Próximos pasos a dar en el camino de la 
sinodalidad en la Iglesia: En las parroquias, en 
las diócesis, en la Iglesia Universal… 

El próximo encuentro del Secretariado se 
celebrará, de nuevo en el Seminario el jueves, 
21 de abril, para trabajar en la obtención de 
una síntesis final ordenada, así como para ulti-
mar los pormenores de la Asamblea Diocesana 
de mayo, a la que se invitará a todo aquel que 
desee participar. El objetivo de la síntesis es “re-
coger y expresar los frutos del proceso sinodal 
de forma comprensible incluso para quienes no 

han participado, indicando cómo se ha enten-
dido la llamada del Espíritu Santo a la Iglesia 
en el contexto local”. Y se invita a hacerlo en 
clima sinodal, creando un ambiente de oración, 
escucha, discernimiento y consenso 

Jornada en Zaratán 

El fin de semana del 26 y 27 de marzo, la 
parroquia de San Pedro Apóstol de Zaratán, 
con niños, jóvenes y adultos. La jornada del sá-
bado cuarenta chicos de catequesis de los di-
ferentes niveles de comunión y confirmación, 
acompañados por algunos catequistas y el pá-
rroco, realizaron una excursión con diferentes 
paradas por tierras de Burgos, en las que reco-
nocieron los caminos que van conformando el 
propio camino de la vida de cada uno: Lerma y 
los cambios según los avances de la sociedad; 
Silos, el camino de nuestra fe; La Yecla, el ca-
mino de la naturaleza y el cuidado de la casa 
común, y Peñaranda como identidad de nues-
tro pueblo, y donde mantuvieron un encuentro 
de oración por la paz con las Concepcionistas.  

El domingo, y gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento, se celebró la Eucaristía en el Po-
lideportivo antiguo y, tras ella, se comentaron 
los resultados del formulario sobre el Sínodo 
realizado a través de las redes sociales. Mien-
tras los adultos reflexionaban sobre cómo fo-
mentar la participación y corresponsabilidad en 
nuestra comunidad, y cómo acercar nuestra 
vida pastoral, ampliar nuestra misión a quienes 
no son tan cercanos a la iglesia, en el exterior, 
los más jóvenes, también tuvieron su tiempo 
de reflexión y de sacar sus conclusiones. 

Grandes y pequeños concluyeron la jor-
nada con un momento de convivencia y com-
partiendo unas típicas salchichas de Zaratán, 
con la ilusión y el compromiso de juntos seguir 
dando pasos en este caminar.  

Acto de inicio del itinerario sinodal, el pasado 16 de octubre, en el Seminario Diocesano.

Los niños de Zaratán con su 
párroco, Guillermo Camino
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La Fe y la Vida

Pascua: tiempo de alegría y gozo 

La alegría de la Pascua, tiempo en el que ya 
estamos inmersos, nos invita a salir por las ca‐
lles de nuestra ciudad y nuestros pueblos para 
gritar a nuestros contemporáneos que Cristo 
vive, ha vencido a la muerte y con su resurrec‐
ción nos ha regalado una nueva vida. ¡Esto sí 
que es una buena noticia! En un mundo en el 
que constantemente recibimos malas noticias, 
o vivimos episodios que no son del todo agra‐
dables, los cristianos podemos aportar una 
pizca de esperanza a nuestra sociedad y com‐
partir, incesantemente, la buena noticia de la 
resurrección de Jesús. Después de haber cele‐
brado los grandes misterios de nuestra fe, el 
tiempo pascual nos invita a ser faros de luz en 
medio de las situaciones oscuras que vive nues‐
tro mundo, prolongando de este modo, la luz 
pascual encendida en la noche del sábado 
santo. Cristo es la luz del mundo, y los que nos 
confesamos seguidores suyos estamos llama‐
dos a acoger esa luz en el corazón para des‐
pués llevarla a cada persona con la que nos 
encontremos. ¡Qué maravilla sería llenar el 
mundo de velas! ¡Qué preciosa tarea la de pren‐
der fuego en el mundo, junto con Jesús, para 
testimoniar que ser cristiano merece la pena y 
que apostar por Jesucristo es lo mejor que 
puede pasarnos! La Virgen María y los santos 
hicieron algo parecido. Se tomaron en serio su 
fe y supieron como nadie, iluminar el sendero 
de sus vidas con la luz del mismo Señor.  

¿Nos creemos que Jesús tiene poder para 
iluminar nuestras tinieblas? ¿Estamos dispues‐
tos a caminar como hijos de la luz realizando 
solamente lo que agrada a nuestro Dios? Tene‐
mos unas cuantas semanas por delante para 
vivir así. Que la alegría pascual, la que sola‐
mente Jesucristo puede dar, aliente nuestro ca‐
minar diario y nos permita vivir con un rostro 
nuevo, radiante y esperanzador, creyéndonos 
que Dios vive, y como hizo con los de Emaús, 
camina con nosotros, enciende nuestro cora‐
zón en su fuego y nos permite reconocerle al 
partir el pan. La Virgen María, causa de nuestra 
alegría, interceda por nosotros y nos ayude a 
vivir como hijos de Dios, iluminados por la cla‐
ridad de su presencia resucitada y resucitadora. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Retiro de Laicos 
26 de marzo de 2022 

La parroquia del Santísimo Salvador de 
la capital acogió el tradicional retiro de 
Cuaresma para laicos, celebrado este año 
bajo el lema ‘Sí a caminar juntos’, muy en 
consonancia con el proceso sinodal que es-
tamos viviendo. La delegada de Aposto-
lado Seglar, Sole Losada, animó a los 
asistentes a “ayunar de todo aquello que 
nos impide recorrer el camino en comu-
nión: los enfrentamientos, las guerras, etc” 
y exhortó a aprovechar el tiempo de Cua-
resma para intensificar la sinodalidad a 
nivel personal y en nuestras relaciones en 
los distintos entornos en los que nos mo-
vemos, para poder, así, “ofrecer al mundo 
caminos reales de fraternidad”.

•  Pasión en la provincia 
6 de abril de 2022 

La Diputación presentó la campaña de 
promoción de las diferentes celebraciones 
de Semana Santa en la provincia después 
de mantener una reunión de trabajo con al-
caldes, concejales y representantes de las 
cofradías de las 11 localidades con Junta de 
Semana Santa. La institución recupera así 
diferentes acciones de promoción de la Pa-
sión, desde la publicación de nuevas edi-
ciones de la Guía de Semana Santa y de la 
Mini-Guía de Procesiones Semana Santa, a 
la actualización de los contenidos de la APP 
Provincia de Valladolid en Semana Santa, 
pasando por la puesta en marcha de excur-
siones organizadas para conocer las dife-
rentes celebraciones de la provincia

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez administró el sacramento de la Confirmación a un 
nutrido grupo de jóvenes del colegio San Agustín, el pasado 30 de marzo.
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Actualidad diocesana Educación

El colegio  
Seminario y el 

Safa-Grial,  
ganadores del 

Torneo de Debate
El sábado, 2 de abril, el Seminario de Va-

lladolid acogió la final de la tercera edición del 
Torneo Provincial de Debate Ciudad de Valla-
dolid (TED) ‘Construyendo puentes’, en el que 
participaron más de setenta escolares de ocho 
colegios públicos, privados y concertados de 
la capital y la provincia, con un total de 12 
equipos de segundo ciclo de la ESO, Bachille-
rato y ciclos formativos. 

Tres colegios llegaron a la final entre las 
dos categorías: Liceo Francés de Castilla y León 
y Colegio Seminario Menor, en la de Bachille-
rato, y Liceo Francés de Castilla y León y Safa-
Grial (ganador del torneo), en la de la ESO. En 
el caso de la categoría reina, que finalmente 

ganó el colegio Seminario, actuó como miem-
bro del jurado, el obispo auxiliar de Valladolid, 
don Luis Argüello, quien destaco el alto nivel 
de los finalistas y la preparación de todos los 
miembros de los dos equipos 

Organizada por el Colegio Seminario 
Menor, se trata de una iniciativa que el centro 
educativo puso en marcha con éxito en 2018  
para cubrir un vacío en la provincia (aunque 
son muchos los colegios que organizan tor-
neos internos, no hay un concurso provincial) 
y completar la oferta educativa con una activi-
dad transversal ya que, como explican los or-
ganizadores,  “la grandeza de esta actividad no 
es la competición sino, todo el trabajo previo 
que hay detrás” desde la preparación a los en-
sayos, pasando por la convivencia con los 
compañeros.  La oratoria, hablar en público y 
la capacidad de síntesis, subrayan, son herra-
mientas imprescindibles para la formación in-
tegral de los alumnos. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa y en 
esta actividad no será menos, ya que los par-
ticipantes han obtenido importantes premios 
gracias al patrocinio de la Editorial SM, el 
Banco de Santander y Umas, viajes a Lisboa o 
Madrid y libros electrónicos, entre ellos.

d

La Pasión irrumpe 
 en los colegios

• Lourdes 
5 de abril de 2022

• Virgen Niña 
6 de abril de 2022

• Amor de Dios 
6 de abril de 2022

• Apostolado 
1 de abril de 2022

• Ntra. Sra. 
del Carmen 
6 de abril  
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•  Marchas solidarias 
2 y 3 de abril de 2022 

La organización Manos Unidas va poco a 
poco recobrando la normalidad y pudiendo 
celebrar algunos de sus habituales actos en-
caminados a recaudar fondos para sus pro-
yectos en países en vías de desarrollo. El 
pasado domingo, 3 de marzo, las parroquias 
pertenecientes al Arciprestazgo Oeste se pu-
sieron en marcha para que, en esta ocasión, 
“nuestra indiferencia no condene al olvido” 

(lema de la presente campaña) a varias comu-
nidades agrícolas de El Salvador.  

En la imagen de la derecha, una nueva 
marcha, en esta ocasión organizada por el co-
legio las Agustinas de Valladolid y celebrada 
un día antes en favor de los refugiados ucra-
nianos, víctimas de la guerra con Rusia. Unas 
700 personas de toda la comunidad educativa 
se sumaron a este iniciativa, cuyos fondos se 
harán llegar a Unicef.  

•  Acción de Gracias 
26 de marzo de 2022 

La Catedral acogió la solemne Eucaristía de 
Acción de Gracias a Nuestra Señora de la 
Amargura y la posterior procesión extraordina-
ria de los Siete Dolores de la Virgen hasta la 
iglesia parroquial de San Andrés. La celebración 
estuvo presidida por el cardenal arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo Blázquez y organizada 
por la cofradía penitencial del Santísimo Cristo 
Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nues-
tra Señora de la Amargura.

•  Centurión romano 
3 de abril de 2022 

La iglesia de San Martín y San Benito el 
Viejo acogió la presentación de una nueva talla, 
realizada por la escultora gaditana Ana Rey. Se 
trata de un centurión romano que formará 
parte, junto a Jesús de Medinaceli, del paso de 
misterio que la hermandad procesionará en la 
tarde del próximo Domingo de Ramos. Se da 
la circunstancia que es la primera talla que par-
ticipa en la Semana Santa realizada por una 
mujer.

• ‘La Pasión por bandera’ 
6 de abril de 2022 

La sala Francisco de Cossío de la Casa 
Revilla fue el lugar elegido para presentar 
el libro 'La Pasión por bandera', con foto‐
grafías de José María Pérez Concellón, 
versos de Lope de Vega y comentarios de 
Paula Adeva y del sacerdote Jesús García 
Gañán; una bella publicación de la Junta 
de Cofradías de Semana Santa y del Ayun‐
tamiento de Valladolid.

•  Taberna Calderón 
26 de marzo de 2022 

No solo los fieles, los hogares o las cofra-
días se prepararon para la Pasión. También va-
rios establecimientos comerciales y hosteleros 
se sumergieron en la Cuaresma. En el escapa-
rate de la Taberna Calderón (c/ Alfonso Berru-
guete), un referente para los cofrades 
vallisoletanos -sus propietarios exhiben tam-
bién las medallas de todas las hermandades 
penitenciales y de gloria-, se recreó un pe-
queño altar de Pasión.
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El fotógrafo y responsable del 
canal de Youtube de la delegación 
de medios del Arzobispado de Va-
lladolid, Ángel Cantero, fue galar-
donado el 27 de marzo, con el XVII 
Premio Lázaro Gumiel a la iniciativa 
cofrade que otorga la cofradía de 
la Preciosísima Sangre de Vallado-
lid, y que llevaba dos años sin 
poder celebrarse. 

El acto, conducido por Ángel 
Cuaresma y amenizado por el 
grupo vocal masculino B-Tenors,  
se celebró en la capilla del Real Co-
legio de los Ingleses y congregó a 
muchos integrantes, así como a re-
presentantes del Ayuntamiento de 
Valladolid, la Diputación y el Go-
bierno. 

Conocido como “uno de los fo-
tógrafos de nuestra Semana 
Santa”, es habitual ver a Cantero, 
con su exquisita discreción, en los 
principales actos de la Diócesis y 
especialmente en aquellos organi-
zados por las cofradías y son mu-
chas las que utilizan material suyo 
para sus publicaciones. Es de des-

tacar el video realizado por la em-
presa DUALIA, para promocionar la 
Semana Santa de Valladolid en 
ROMA, o del montaje que se pro-
yectó durante el encuentro JOHC, 
que contenía parte del trabajo de 
Ángel Cantero. En diciembre de 
2020 fue galardonado con el pre-
mio ‘¡Bravo!’ que otorga la Con-
ferencia Episcopal Española a la 
labor de información diocesana, 
siendo el primer fotógrafo en con-
seguirlo. 

“En el canal de Iglesia en Valla-
dolid, podemos encontrar cultos, 
actos, pregones, besapiés y besa-
manos -que ahora todos conoce-
mos como veneraciones-, 
encuentros de formación, novenas, 
quinarios, triduos, procesiones ex-
traordinarias, pontificales, actos 
institucionales… eso en lo que res-
pecta a las cofradías penitenciales, 
porque después, cualquier activi-
dad donde Dios está presente, allí 
va nuestro amigo Ángel, cámaras y 
micros en mano, para que los que 
no podemos asistir, no perdamos ni 

Ángel Cantero, fotógrafo del 
Arzobispado, premio Gumiel 

a la iniciativa cofrade

un solo detalle de lo que acontece 
en nuestra Diócesis. Sábados y do-
mingos incluidos. A sumar después 
las horas de producción... Yo me 
pregunto cómo en multitud de 
ocasiones logras estar en todos los 
sitios a la vez, y ante todo, cuánto 
sueles dormir en estas épocas. 

Poco, seguro; o nada. Y eso 
mismo es lo que te caracteriza. An-
tepones tu labor a tu propio bien-
estar… y a eso se le llama 
solidaridad y humildad. La que a 
los demás, en muchas ocasiones 
nos falta. Aún recuerdo tu sorpresa 
cuando te llamé, allá por marzo de 
2020, para comunicarte que eras el 
galardonado de la presente edi-
ción. No te salían las palabras. 
Bueno, una en concreto: gracias. Y, 
amigo, las gracias te las tenemos 

que dar nosotros a ti. Y cuando 
digo nosotros, no solo me refiero 
al mundo de la Semana Santa, sino 
a la sociedad vallisoletana en ge-
neral, por acercarnos la actualidad 
de todo el ámbito creyente a nues-
tras casas, y que a través de nues-
tros ojos podamos disfrutar lo que 
no presenciamos 

Que no nos faltes nunca Ángel, 
y que el Señor siga iluminando tu 
con camino para continuar tu 
labor. Gracias en nombre de no 
solo la cofradía que represento, 
sino de todos los que formamos 
parte de la Semana Santa de Valla-
dolid”. 

Eduardo Sánchez Velasco, 
Hermano Mayor de la  
Preciosísima Sangre

•  PREGONEROS 
Don Luis Argüello (izquierda) 

dio el pistoletazo de salida a la Se-
mana Santa de Nava del Rey con 
la lectura del pregón, el pasado 26 
de marzo. La celebración incorpora 
este año un nuevo viacrucis de la 
Cruz de Guía, el Viernes de Dolo-
res. 

El sacerdote Jesús García 
Gañán (derecha),  por su parte, 
pronunció el pregón de la cofradía 
Jesús Atado a la Columna en la 
parroquia de Santiago el Real, de 
Medina del Campo, el 3 de abril.
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•  Las dos Medinas 
31 de marzo 

La muestra fotográfica ‘Una semana, dos 
encuentros’, en la sala de Sala de Exposiciones 
de la Oficina de Turismo de San Benito, exhibe 
hasta el 17 de abril tres decenas de fotografías 
de las Semanas Santas de Valladolid, Medina 
del Campo y Medina de Rioseco; las tres reco-
nocidas como de Interés Turístico Internacio-
nal. 

 
•  Medina de Rioseco 
5 de abril de 2022 

La Semana Santa de Medina de Rioseco es 
el motivo del cupón de la ONCE del domingo, 
17 de abril. Cinco millones y medio de cupones 
difundirán esta celebración religiosa de la loca-
lidad vallisoletana, tal y como informaron el al-
calde de Medina de Rioseco, David Esteban,  y 
el delegado regional de la ONCE, Ismael Pérez.   

La Semana Santa de Medina de Rioseco de-
clarada Fiesta de Interés Turístico Internacional 
y Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial, 
hunde sus raíces en el siglo XVI y se ha transmi-
tido de generación en generación "apenas sin 
interrupción hasta la actualidad" a lo que se 
suma que es una manifestación cultural que se 
vive a lo largo de todo el año.

•  EN BREVE

• 27 de marzo de 
2022 

Coincidiendo con el 
cuarto domingo de Cua-
resma, la cofradía del 
Cristo del Amparo del mu-
nicipio de Corcos del Valle 
celebró su tradicional 
fiesta con Eucaristía y pro-
cesión.

•  Íscar   
3 de abril de 2022 

En su largo periplo de pere-
grinación por las provincias de 
Segovia y Valladolid en el trans-
curso de su año jubilar, la Vir-
gen del Henar, recaló en los 
municipios de Íscar, Fuente el 
Olmo de Íscar y Villaverde de 
Íscar.

•  Clausura de ‘Valle de Pasión’ 
3 de abril de 2022 

El vicepresidente primero de la Diputación 
de Valladolid, Víctor Alonso, el obispo auxiliar 
de Valladolid, Luis Argüello, alcaldes y párrocos 
del Valle del Esgueva asistieron en Castronuevo 
a la Clausura de ArteEsgueva ‘Valle de Pasión’. 
La muestra, que abría sus puertas el 25 de 
marzo, reunió objetos litúrgicos, pinturas y es-
culturas relacionados con los días centrales de 
la Semana Santa, cedidos por las 16 parroquias 

del Valle de Esgueva, algunos museos de Valla-
dolid e, incluso, por la propia Diputación. 

Más de 2.000 personas visitaron la exposi-
ción, ubicada en la parroquia de Castronuevo 
de Esgueva. Una cifra que fue posible gracias a 
la implicación de los párrocos y vecinos del 
Valle de Esgueva, que de manera voluntaria co-
laboraron tanto en el montaje de la exposición 
como en el día a día para poder mantener 
abierta la muestra y atender a los visitantes. La 
próxima edición se desarrollará en Villarmen-
tero de Esgueva en 2023.
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Campaña de la Renta

E 
n medio de la situa-
ción de incertidumbre 
y de zozobra en la que 
vivimos, la Iglesia de 

Valladolid ha sido y está siendo 
refugio para los que no tienen 
casa, alimento para quien pasa 
hambre y esperanza para quien se 
siente solo. Y, por ello, queremos 
agradecer de corazón la genero-
sidad de los vallisoletanos, de-
mostrada de mil maneras en 
estos últimos meses.  

La Iglesia es Cáritas con las 
personas sin techo, las que han 
perdido el empleo o las que han 
tenido que abandonar su país en 
guerra; es Pastoral de la Salud 
con los mayores o los enfermos, 
son los capellanes en los hospita-
les, en los cementerios, en las re-
sidencias… pero también es la 
garante de la conservación del 
inmenso patrimonio inmueble de 
esta Diócesis de Valladolid, que 
es seña de identidad de nuestros 
pueblos. Y es, sobre todo, el con-
suelo y la esperanza de la fe en 

“Por ellos, por ti, Xtantos”

Presentación de la campaña

momentos de tribulación. Es 
mucho más de lo que se ve a pri-
mera vista y, por ello, seguimos 
apelando al compromiso de los va-
llisoletanos en esta Campaña de la 
Renta, que comenzó el 6 de abril, 
porque juntos, sumando esfuerzos 
y voluntades, lograremos un 
mundo mejor. POR ELLOS, POR TI, 
POR TANTOS 

Esta campaña, presentada en 
rueda de prensa por el obispo au-
xiliar de la Diócesis, don Luis Ar-

güello, y el ecónomo diocesano, 
José María Conde,  también sirve 
para subrayar que detrás de cada 
‘X’ de la Iglesia hay una historia. 
Hay personas con nombres, ape-
llidos y rostros concretos que en 
la Iglesia cató ́lica han encontrado 
una mano tendida cuando sus vidas 
estaban rotas o a punto de estallar. 
Solo en lo que se refiere a la activi-
dad caritativa y asistencial, la Igle-
sia de Valladolid atendió en 2020 
(últimos presupuestos consoli-

dado) a 18.000 personas.   

“La sociedad reconoce que las 
actividades de la Iglesia contribuyen 
al bien común, pero su aportación 
se hace en función de lo que los ciu-
dadanos deciden hacer con el 0,7% 
de su cuota, y lo deciden año a año”, 
explicó el obispo auxiliar. 

Asignación tributaria 

La provincia de Valladolid conta-
bilizó en el IRPF del 2020 (campaña 
del año 2021) 121.961 declaracio-
nes que marcaron la “X” de Iglesia 
católica, 910 más que en la declara-
ción correspondiente al ejercicio an-
terior.  El 42,94% de los 
vallisoletanos que el año pasado 
realizaron la declaración de la 
renta contribuyeron con la financia-
ción de la Iglesia Diocesana mar-
cando la equis en la correspondiente 
casilla; un porcentaje muy superior al 
de la media nacional (31,57%). El 
porcentaje, según afirmaron tanto 
Don Luis Argüello como el ecónomo 
diocesano, aumenta de año en año, 
porque aunque no se participe de la 
Misa dominical o no se sea creyente, 
la mayor parte de la sociedad (una 
declaración puede representar a una 
persona o a una familia de seis 
miembros) confía en la labor de la 
Iglesia. “Hay quien participa del día 
a día de la vida de la Iglesia, pero 
también hay quienes participan de 
su dimensión social, cultural, histó-
rica o patrimonial”, aclararon. 

IEV 379_CREO  07/04/2022  10:20  Página 10



10  11

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡Luz de Cristo! 

Esta es la interjección que canta el ministro 
ordenado al entrar en el templo al inicio de la Vi‐
gilia Pascual. Ese día la iglesia, encontrándose a 
oscuras, recibe la única luz del Cirio Pascual que 
conforme va a avanzando por el pasillo central 
del templo, hacia el “portacirio”, va creciendo en 
luz. Los fieles van tomando la luz de ese cirio 
madre y así se va engendrando más luz que re‐
presenta a Aquel que es Luz de Luz: Jesucristo, 
el Resucitado.  

La luz de Cristo es quien comienza dando Luz 
a la Iglesia. Los creyentes tomamos la totalidad 
de esa Luz en cada una de nuestras velas, pues 
ella es capaz de estar totalmente en todos y en 
cada uno de nosotros. Así los cristianos nos 
transformamos en portadores de esa Luz en la 
Iglesia y también en el mundo.  

La Iglesia en el tiempo cuaresmal, con su pe‐
dagogía particular, nos ha ido proporcionando 
pequeñas luces para iluminar nuestras tinieblas, 
y así poder convertirnos en luz de Luz, y ser ‐así‐ 
luz del mundo, e, incluso sal de la tierra.  

Así pues, Jesucristo es el único que puede ilu‐
minarnos tanto individualmente (cristianos) 
como corporalmente (comunidad cristiana). 
Como Iglesia tenemos la obligación moral de de‐
jarnos iluminar por esta Luz y no tanto por otras, 
incluso aquellas que puedan ser más llamativas 
y asombrosas, deslumbradoras. La luz que Cristo 
irradia es clara, nítida, da calor, anima, alegra, pa‐
cifica, estremece, etc. Es una luz que provoca en‐
cuentros, anima a la escucha e ilumina nuestras 
decisiones.  

Como Iglesia necesitamos constantemente 
esta Luz, Ella nos sostiene, no podemos ob‐
viarla, mucho menos sobreentenderla, nunca 
darla por hecho ni tampoco suplantarla. La Luz 
está ahí, pero siempre hay que estar en cons‐
tante búsqueda de Ella misma, por tanto, se pre‐
cisa nuestra disponibilidad para dejarnos 
iluminar por Ella y al mismo tiempo ser portado‐
res de Ella. 

La luz de Cristo nunca se apagará, en ocasio‐
nes parecerá que no está, especialmente en los 
momentos más difíciles de la vida. Esa Luz hay 
que desearla, pedirla, ofrecerla. ¡FELICES PAS‐
CUAS DE RESURRECCIÓN! 
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En cantidades concretas, en el IRPF 
de la campaña 2021, Valladolid generó 
4.144.566 euros destinados a la Iglesia 
católica, una cantidad algo inferior a la 
del IRPF anterior, con 4.356.738 euros, 
“sobre todo por la incorporación de nue-
vos declarantes debido a la situación de 
ERTE y por la crisis económica. Si se co-
tiza menos, el 0,7% es menor”, en pala-
bras del ecónomo, quien recordó que la 
“X” se aplica sobre la cuota íntegra del 
declarante, que varía según los casos, y 
que un mayor número de declaraciones 
no siempre significa mayor cantidad re-
caudada y al revés. 

Dos casillas 

Don Luis Argüello señaló además 
que desde la Iglesia de Valladolid siem-
pre se anima a los contribuyentes en ge-
neral y a los fieles en particular a marcar 
las dos casillas de la declaración del IRPF, 
porque se contribuye el doble con los 
fines sociales, caritativos, patrimoniales, 
educativos, asistenciales y pastorales de 
la Iglesia, sin que al contribuyente le 
suponga pagar más dinero.  

Casilla de la Iglesia católica: La 
Conferencia Episcopal Española recibe el 
dinero que resulta del 0,7% de los im-
puestos de aquellos que la marcan libre-
mente y lo reparte solidariamente entre 
las 69 diócesis españolas y el arzobis-
pado castrense. 

Casilla de Fines Sociales: Cáritas de 
Valladolid recibe dinero del 0,7% de los 
impuestos de aquellos que la marcan li-
bremente en función de los proyectos 
asistenciales que presenta cada año. Y la 
cantidad recibida debe justificarla, en 
tiempo y forma 

Marcar la ‘X’ de la Iglesia es, por lo 
tanto, una decisión libre que no perju-
dica a nadie y no tiene coste alguno, 
porque ni te cobran más ni te devuelven 
menos. Es un ejercicio de democracia 
fiscal, y de la pocas cosas que podemos 
decidir sobre nuestros impuestos. Es 
decir, si la dejamos en blanco, es el Es-
tado el que decide por nosotros sobre 
esa pequeña cantidad.  

José María Conde destacó en este 
sentido, el doble reto de la Iglesia: Con-

seguir que todos los contribuyentes revi-
sen sus borradores o alerten a sus gesto-
res de que, si así lo desean, marquen 
ambas casillas año tras año y, sobre todo, 
que los primeros declarantes, funda-
mentalmente jóvenes hagan también 
ese ejercicio de democracia fiscal ante 
su primer borrador, que siempre tiene 
esas casillas en blanco. 

Transparencia 

En un ejercicio de transparencia, la 
Iglesia de Valladolid, presenta en no-
viembre, coincidiendo con la celebración 
del Día de la Iglesia Diocesana, sus pre-
supuestos del año anterior, cuando ya 
son consolidados. También entonces da 
a conocer, a través de su Memoria de 
Actividades (www.archivalladolid.org) 
en qué emplea sus recursos, para que ca-
tólicos y no católicos caigan en la cuenta 
de que marcar la casilla supone también 
reconocer el papel que la Iglesia tiene en 
la sociedad española. 

A la espera de consolidar los presu-
puestos del ejercicio 2021 para poderlos 
desglosar partida a partida, ya se puede 
avanzar que, pese a tratarse de un año 
muy duro, de pandemia, crisis económica 
y templos semiabiertos, las aportacio-
nes de los vallisoletanos se incremen-
taron en medio millón de euros (un 
14% más que el ejercicio anterior), lo que 
demuestra la confianza de los fieles en la 
labor de la Iglesia católica. También se 
conoce ya que la Iglesia de Valladolid 
(Arzobispado y parroquias) destinó alre-
dedor de 2.4 millones de euros a la 
restauración y/o mantenimiento de 
los templos de la provincia.

El 43% de los  
declarantes  

vallisoletanos marcan 
la “X” y hacen posible 
la labor de la Iglesia 
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El Padre Nuestro IV

Llegamos así a la ter-
cera petición: “Hágase tu 
voluntad en la tierra 
como en el cielo”. El evan-
gelio de Juan nos da la 
clave para comprender 
esta petición contem-
plando al mismo Señor 
que nos dice: “pero ha de 
saber el mundo que amo 
al Padre y que obro 
según el Padre me ha or-
denado” (Juan 14,31). Vivir 
en obediencia a la volun-
tad del Padre fue una cons-
tante en la vida del Hijo y 
un mandato para nosotros, 
sus discípulos: “Si guar-
dáis mis mandamientos, 
permaneceréis en mi 
amor, como yo he guar-
dado los mandamientos 
de mi Padre, y perma-
nezco en su amor.” (Juan 
15,10). Estamos en el con-
texto de los ritos prepara-
torios a la comunión. 
Comulgar significa entrar 
en comunión con Aquél 

R 
e t o m a m o s 
este nuevo 
e n c u e n t r o 
con la se-

gunda petición del Padre 
Nuestro: “venga a nos-
otros tu Reino”. Nuestro 
comentario es dentro del 
contexto litúrgico y es aquí 
donde se comprende esta 
segunda petición en la di-
mensión escatológica de la 
santa misa. Vamos a expli-
carlo. Si recordamos el re-
lato de la institución de la 
Eucaristía en Lucas 22,14-
20 en el versículo 16 nos 
dice: “porque os digo que 
ya no comeré más hasta 
que halle su cumpli-
miento en el Reino de 
Dios”, se está refiriendo a 
la Pascua. El pueblo judío 
hace memoria de la libera-
ción de la esclavitud de 
Egipto en cada Pascua. La 
comunidad cristiana com-
prendió desde los orígenes 
que era un preanuncio (o 

imagen como decían los 
padres de la Iglesia de los 
primeros siglos) de la libe-
ración mesiánica. Jesús le 
da un sentido nuevo por-
que ya no es un recordar la 
liberación del pasado sino 
anhelar la que llegará con 
el Reino de Dios (“Y ven-
drán de oriente y occi-
dente, del norte y del sur, 
y se pondrán a la mesa en 
el Reino de Dios" Lucas 
13,29).   

Recordemos lo que el 
mismo Pablo afirma en 1 
Corintios 11,26: “Pues 
cada vez que coméis este 
pan y bebéis esta copa, 
anunciáis la muerte del 
Señor, hasta que venga”. 
Orar con el Padre Nuestro 
en la santa misa es una in-
vitación a que venga su 
Reino porque es el anhelo 
de su Iglesia peregrina, ir al 
encuentro de su Señor al 
banquete del Cordero en el 
cielo (Apocalipsis 19,9).  

que se nos da como ali-
mento, Cristo. San Agustín 
nos ofrece un modo de 
comprender esta petición 
del Padre Nuestro: «In-
cluso podemos, sin herir 
la verdad, cambiar estas 
palabras: “Hágase tu vo-
luntad en la tierra como 
en el cielo” por estas 
otras: en la Iglesia como 
en nuestro Señor Jesu-
cristo; en la Esposa que le 
ha sido desposada, como 
en el Esposo que ha cum-
plido la voluntad del 
Padre» (‘De sermone Do-
mini in monte’, 2, 6, 24). 
También Orígenes nos en-
seña: «Adheridos a Cristo, 
podemos llegar a ser un 
solo espíritu con Él, y así 
cumplir su voluntad: de 
esta forma ésta se hará 
tanto en la tierra como 
en el cielo» (‘De oratione’ 
26, 3). 

Los cuatro últimas pe-
ticiones son claramente de 

carácter epiclético (invoca-
ción a la acción del Espí-
ritu) y, sin duda, la cuarta 
nos direcciona hacia la 
santa comunión: “Danos 
hoy nuestro pan de cada 
día”, el pan de su palabra 
y el pan de la Eucaristía. 
Esta es una clara alusión a 
las dos fuentes que ali-
mentan la vida cristiana: la 
Palabra de Dios y los sacra-
mentos. “Perdona nuestra 
ofensas como nosotros 
perdonamos”, en palabras 
de San Cipriano: “Dios no 
acepta el sacrificio de los 
que provocan la des-
unión, los despide del 
altar para que antes se 
reconcilien con sus her-
manos: Dios quiere ser 
pacificado con oraciones 
de paz. La obligación 
más bella para Dios es 
nuestra paz, nuestra con-
cordia, la unidad en el 
Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo de todo el pueblo 
fiel” (‘De dominica Ora-
tione’, 23). Y finalizamos 
con la petición de auxilio al 
Espíritu Santo a librarnos 
de la tentación y de todo 
mal. Excelente la explica-
ción del número 2854 del 
catecismo: “Al pedir ser li-
berados del Maligno, 
oramos igualmente para 
ser liberados de todos los 
males, presentes, pasa-
dos y futuros de los que 
él es autor o instigador. 
En esta última petición, 
la Iglesia presenta al 
Padre todas las desdichas 
del mundo. Con la libera-
ción de todos los males 
que abruman a la huma-
nidad, implora el don 
precioso de la paz y la 
gracia de la espera perse-
verante en el retorno de 
Cristo.” 

P. Juan Molina Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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D 
icen que los 
animales son 
miembros de 
la familia. Y 

hay gente que llama “niño” 
al perro de compañía. Unos 
les ponen abrigos, otros los 
llevan en sillas y hay algu-
nos que les hablan como al 
amor de su vida. Incluso he 
llegado a ver que hay 
quien compra golosinas 
que venden para los pe-
rros, yo no sé quién las fa-
brica. ¿No os parece cosa 
injusta que hay quien no 
tiene comida y sin em-
bargo los perros tienen 
hasta golosinas? 

Otra cosa que me 
apena cuando pienso en 
este temita es cómo en 
nuestra ciudad, alguno lo 
contaría, ya tenemos más 
mascotas que niños con 
alegría corriendo por 
nuestras calles. ¡Quién a 
mí me lo diría! Porque es 
muy mala señal, es lo que 
a mí me afligía, que donde 
antes había niños, ahora 
más perros vivan. 

El mes de enero el Go-
bierno aprobó una ley am-
bigua que dice que las 
mascotas se encuentran 
más protegidas. Y anuncia 
a todo pulmón que ¡por fin 
se ha hecho justicia! ¡Los 
buenos animalitos son 

miembros de la familia! Y 
yo me quedo asombrado.  

Me pregunto con in-
triga si aquella mosquita 
muerta que aplasté con mi 
manita era carne de mi 
carne, era mi hijita querida 
que quedó despanzurrada 
en medio de la cocina. Si 
aquella delgada araña que 
su red allí tejía en la es-
quina de mi cuarto, y esco-
bazo recibía, era en 
realidad mi suegra. Si 
llamó a la policía para de-
nunciar maltrato, mire que 
no lo sabía. Si el ratoncito 
fisgón que horada sus ga-
lerías y cayó en la ratonera 
por su gran glotonería era, 
claro, mi cuñado que asalta 
mi bodeguilla y viuda y 
triste he dejado a la pobre 
de mi hermanita. “¡No me 
lo puedo creer!” Voy y grito 
en cada esquina “¿Que 
tanto bicho asqueroso sea 
miembro de mi familia?” 

¿Quieres saber lo que 
pienso de tamaña tontería? 
No creo que las masco-
tas, ni de ellas la más bo-
nita, puedan ser como mi 
suegra. Mucho menos 
como mi hija. Porque una 
de las cosas que aprecio de 
la familia es que tenga li-
bertad quien a ella perte-
necía. 

La libertad es pre-

ciosa y libertad no tenía 
ni el perro más admirable, 
ni un gato con picardía, ni 
un loro que te repite lo que 
antes tú decías. Tampoco el 
hámster que corre dando 
vuelta a la ruedita.  

Bebé recién nacido 

Quizás me responderás 
que es miembro de la fa-
milia un bebé recién na-
cido y libertad no tenía. Por 
supuesto, no la tiene. Ese 
bebé necesita del cuidado 
de sus padres como pri-
mera medida para poder ir 
creciendo en esa libertad 
viva a la que puede aspirar 
por ser una humana cría. 
Que, si todo va normal, 
llegará un hermoso día 
en que podrá decidir 
dónde dirigir su vida y 
mandarte a hacer puñetas 
si tú bien lo merecías. Cosa 
que no podrá hacer ni el 
perro de la vecina, ni el ga-
tito, ni el lorito, ni el háms-
ter en su jaulita. 

Puede que tú estés 
pensando que qué libertad 

tenía un abuelo con Alzhei-
mer que ni quién era sabía. 
Pese a que sus facultades 
se encuentren disminuidas, 
sin embargo, ese viejito 
que memoria no tenía, re-
cuerdo es de libertad gas-
tada de tan vivida. 

Bien sé yo que, en este 
mundo, cuando hablamos 
de familia, no todo lo 
que reluce es oro, bien lo 
sabía. Por eso no idealizo 
ni venero a la familia. Por-
que es verdad que sucede 
que hay veces que te infli-

Romancillo   
de la mascota  

y la familia
Diego Velicia 

Psicólogo del COF

gía un dolor muy muy pro-
fundo quien bien quererte 
debía.  

Obediencia y libertad 

Pero creo que es mejor 
una vida así, atrevida, 
donde te puedan fallar 
aquellos a quien querías, 
que apañarnos con masco-
tas que muy bien obede-
cían la voz de su amo, sí, 
pero libres no vivían. Y con 
libres me refiero, no a tro-
tar con gallardía por el 
campo sin correas, sino a 
tener en su vida la con-
ciencia de saber que 
hacer mal y bien podían. 
Y es que esa libertad si 
para algo nos servía es 
para ser responsables, que 
en verdad nos da alegría. 
Porque es diferente ser res-
ponsable en nuestras vidas 
que ser muy muy obe-
diente, no sé si usted lo 
sabía. Para responsable ser 
la libertad nos valía. Mas 
ser obediente pudiera 
quien libertad no tenía.

CATOPIC

La libertad  
es preciosa  
y libertad no 
tenía ni el 
perro más  
admirable,  
ni un gato  
con picardía,  
ni un loro que 
te repite lo que 
antes tú decías
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Sí, puedo 

Es muy conocido el ejemplo de superación de 
Nick Vujicic. Nació en Melbourne (Australia) en el 
año 1982 y debido a una enfermedad vino al 
mundo sin extremidades. A pesar de las limitacio‐
nes, Nick ha logrado hacer paracaidismo, protago‐
nizar cortometrajes (‘El circo de las mariposas’), 
escribir un superventas. (‘No legs, no arms, no wo‐
rries’), jugar al fútbol y al golf, convertirse en un 
gran orador, casarse y tener hijos. Nick es feliz por‐
que no piensa en lo que no tiene, sino que está 
agradecido por lo que sí tiene, por quién es, y deja 
de lado sus miedos. Lo que transmite es que es ne‐
cesario aceptar la vida tal y como viene, sabiendo 
que tenemos muchas posibilidades de conseguir, 
con esfuerzo y perseverancia, lo que queramos.  

Su lema no es quejarse por sistema (y tiene 
muchas razones para quejarse), sino desafiar con‐
tinuamente sus límites con el estimulante: Sí, 
puedo; lo voy a intentar. Es la clave: abrir la mente 
y plantear diversas formas de ser feliz adoptando 
posturas que permitan vivir con ganas, con sereni‐
dad, con plenitud. Porque, independientemente de 
nuestra situación y las circunstancias que nos ro‐
deen, siempre tendremos la libertad de elegir 
cómo enfrentarnos a cada situación. 

Es obvio que la actitud no es todo, pero sin ella 
no somos nada. Está claro que, si uno no tiene unas 
condiciones naturales, esas carencias no las puede 
suplir la mejor de las disposiciones: sin unas buenas 
cuerdas vocales, uno no puede ser un gran can‐
tante por muy buena actitud que tenga, claro. La 
actitud es básica, pero también necesitamos una 
base y unos valores sobre los que trabajar hasta 
conseguir hábitos saludables. Y los hábitos requie‐
ren planificación, práctica y constancia. 

Y no debemos desanimarnos si, en el largo re‐
corrido de la formación del hábito, surgen altibajos 
anímicos motivados por la frustración, la rabia, la 
tristeza, el desánimo… Simplemente, es el mo‐
mento de sacar el paraguas y aguantar el chapa‐
rrón firme en los propósitos, convencidos de que 
el sol sigue ahí y, antes o después, volverá a brillar. 

Practicar. Un hábito se adquiere pasando a la 
acción; no quedarnos solo en el terreno de las 
ideas ‐que son necesarias‐ sino pasar a la acción 
porque la participación motiva, y «como el que la 
sigue la consigue», teniendo clara la meta, adop‐
tando una disposición positiva, y siendo constantes 
en el propósito, ante el reto de superar dificultades 
podemos afirmar con convicción: Sí, puedo.

Fortalecimiento de las producciones familia-
res en la comunidad Coconuco, Colombia

El proyecto se desarrolla en el De-
partamento del Cauca, en Colombia. 
La economía de la comunidad bene-
ficiaria está basada en las actividades 
pecuarias a pequeña escala, a través 
de la ganadería bovina de manejo ex-
tensivo para producción de leche, con 
bajos niveles de tecnificación. Otro de 
los renglones productivos se da a par-
tir de la agricultura, representada por 
cultivos transitorios de maíz, frijol y 
papa principalmente; en menor escala 
se tienen siembras de habas y arveja, 
complementado con alguna variedad 
de hortalizas. Dicha actividad tiene 
como finalidad principal el autocon-
sumo y en algunos casos la venta o 
intercambio por medio de trueque. En 
la vereda Tabío, la inclusión de la 
mujer es activa, trabajan la tierra y tie-
nen acceso a los recursos y a la pro-
piedad en iguales condiciones que el 
hombre. Los beneficiarios directos del 
proyecto son 96 agricultores perte-
necientes a la comunidad indígena 
de la vereda Tabío del Municipio de 
Puracé. 

El socio local, Corporación Andina 
para el Desarrollo Sostenible y Social 
en Colombia, Corandes, es una enti-
dad sin ánimo de lucro constituida en 
el 2006, que tiene como sectores 
prioritarios comunidades vulnerables 
del sector rural y urbano, especial-
mente grupos étnicos y campesinos. 
Con la realización del proyecto se 
buscará que la comunidad indígena 
se integre en la labor agrícola de la 
región con el fortalecimiento de sus 
parcelas a través de la siembra de 
cultivos transitorios. El proyecto 
tiene como objetivo aumentar la ca-
pacidad productiva agroecológica de 
las parcelas como alternativa sosteni-

ble de seguridad alimentaria y nutri-
cional y mejora de la economía fa-
miliar mediante la comercialización 
de productos excedentes. Para ello 
se ejecutarán una serie de actividades 
entre las que destacan: Análisis físico 
y químico de suelos. Capacitación 
sobre sistemas agroecológicos, ma-
nejo de suelos y manejo integrado de 
plagas. Elaboración de abono orgá-
nico. Diversificación de cultivos. Es-
tablecimiento de huertas caseras con 
variedades de hortalizas. Capacitación 
en manejo de gallinas ponedoras. 
Siembra de árboles nativos. Construc-
ción y/o mejoramiento de cocinas y 
coeficientes. Capacitación sobre ma-
nejo de residuos. La duración del 
proyecto será de año y medio.  

La aportación local se destina a 
materiales y suministros, personal, 
capacitaciones y gastos de funciona-
miento (21%). Manos Unidas cola-
bora en la financiación de los mismos 
conceptos, más la auditoría (79%). Se 
trata de una propuesta particularmente 
centrada en el ODS nº2 "Hambre 
Cero". 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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17 de abril de 2022 
Domingo de Resurrección 

“Se han llevado del sepulcro al Señor” 
(Jn 20, 1‐9) 

El sepulcro está vacío pero no se 
han llevado a Nuestro Señor, sino que 
ha resucitado. Este es el misterio pas‐
cual que celebramos en la Santa Misa 
cada día, por eso la posibilidad de co‐
mulgar a un Jesús vivo y glorificado nos 
tenía que colmar el corazón de alegría 
sabiendo que con su gracia nos hace 
personas nuevas. Anunciar al mundo 
que Cristo vive es una urgencia que asu‐
mieron sus discípulos y que hoy es la 
nuestra. Debemos dar testimonio. No 
es una serie de normas, ni de teorías, 
sino una relación con una persona viva 
que te ofrece su amistad y espera tu co‐
rrespondencia. Su corazón palpita en 
cada sagrario, los sagrarios no son se‐
pulcros vacíos, sino el hogar que nos da 
calor.  “La fe se trasmite dándola”, 
decía San Juan Pablo II. 

24 de abril de 2022 
Divina Misericordia 

“Hemos visto al Señor” (Lc 20, 19‐31) 
Si metes la mano en su costado, ex‐

perimentarás como Santo Tomás, que 
su Sagrado Corazón es la piedra de 
toque para calentar el tuyo, sabe derre‐
tir los corazones más fríos e incrédulos. 
Déjate alcanzar por su amor. El papa 
Francisco nos dice que los verdaderos 
cambios se realizan volviendo siempre 
a las fuentes, a la identidad; por eso si 
queremos cambiar y convertirnos tene‐
mos que volver a la fuente de la que 
hemos nacido, que es el Costado de 
Cristo, y beber de ella el don de la Salva‐
ción, que es su Gracia y Misericordia. 
Pero para llegar al caño de la fuente que 
está tan alto en el leño de la cruz, nece‐
sitamos ser aupados por los brazos de 
nuestra Madre, María, que es imagen de 
la Iglesia, nuestra madre, sin su fe no po‐
demos beber. 

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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Como ya se anunció en el 
anterior número de IEV, 
nuestros obispos, don Ri-
cardo Blázquez (izquierda) y 
don Luis Argüello (derecha), 
atendieron la llamada del 
Papa y consagraron Rusia y 
Ucrania al Corazón de María 
desde la Basílica de la Gran 
Promesa y la parroquia de 
San Lorenzo, respectiva-
mente. 

•   1-3 de abril 
Se celebraron dos tandas 

de ejercicios espirituales im-
partidos por Miguel Garri-
gós, la primera, y por la 
Asociación Católica de Pro-
pagandistas, la segunda. 

•   8-10 de abril 
Ejercicios espirituales de 

los Heraldos del Evangelio. 

•   12 de abril 
El Martes Santo ha tenido 

lugar en la Basílica, dentro de 
la procesión de la Promesa 
de la cofradía del Atado, el 
encuentro de la Virgen del 
Pilar y Nuestro Padre. 

•   14-17 de abril 
Celebración del Triduo 

Pascual y de varias activida-
des encaminadas a que los 
alojados en el CDE vivan con 
más intensidad los días san-
tos de la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo. 

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 
-Del 29 de abril al 1 de 

mayo. Javier Sánchez, for-
mador del Seminario.  

-Del 3-9 de julio. Impar-
tido por el vicario de Ma-
drid, Avelino Revilla, para 

sacerdotes.
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L 
a iniciativa de Iglesia 
por el Trabajo Decente 
(ITD) sigue defen-
diendo, por octavo año 

consecutivo, con humildad, pero 
con rotundidad, que la dignidad 
del trabajo y el trabajo decente es 
una prioridad humana y, por ello, 
una prioridad cristiana y compro-
miso de toda la Iglesia. 

Cáritas de Valladolid lleva 
más de 20 años desarrollando el 
Programa de Empleo y Economía 
Solidaria, con acciones de forma-
ción, orientación e intermediación 
laboral, tanto en las zonas rurales 
como en la capital. Durante el año 
2021 atendió a 1.426 personas 
(el 73% mujeres), con una media 
de 7 intervenciones con cada una 
de ellas. Estas intervenciones han 
estado encaminadas a la mejora de 
la empleabilidad y la búsqueda de 
empleo. Aproximadamente el 20% 
de las personas que han partici-
pado en este programa consiguió 
su inserción laboral.  

Los datos de desempleo regis-
trado en Valladolid en el mes de di-
ciembre indicaban una mejoría en 
2021 con una reducción de 7.905 
de personas sin empleo. No obs-
tante, todavía eran 28.097 las que 
estaban en búsqueda de empleo. 
También la tasa de desempleo de la 
EPA ha experimentado una mejoría, 
pasando de 11,35 en el último tri-
mestre de 2020 a 8,47 en 2021. No 
obstante, pese a que la mayoría de 
los indicadores han logrado recu-
perarse, según FOESSA, con res-
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

“Sin compromiso  
no hay trabajo decente”

Con este lema, las entidades promotoras de la iniciativa eclesial por el trabajo decente 
centran sus esfuerzos, este año 2022, en la importancia del trabajo decente para todas 

las personas y en la necesidad de que este compromiso sea una responsabilidad de 
toda la Iglesia 

pecto a 2018, en Castilla y León 
se ha producido un aumento no-
table de las situaciones de exclu-
sión social en el eje del empleo, 
pasando de 12,2 % a un 21,9 %. 
Además nos encontramos con el 
fenómeno de los trabajadores po-
bres. Según FOESSA, en el 4,1 % de 
los de los hogares en pobreza se-
vera y en el 9,5 % en exclusión so-
cial la persona sustentadora 
principal trabaja. Esta realidad, se 
aleja del sueño de Dios y del an-
helo de millones de personas que 
quieren un trabajo decente para al-
canzar una vida digna. 

Trabajos dignos 

Todos los trabajos son dignos, 
pero, no todas las condiciones de 
trabajo como medio de vida son 
dignas. Entendiendo medio de 
vida poder tener un techo, para 
desarrollarse como persona, crear 
un hogar con las condiciones bá-
sicas de habitabilidad, energética-

mente eficiente, poder pagarlo, 
poder calentarlo, poder amue-
blarlo. Ser capaz de alimentarse 
saludablemente, poder sociali-
zarse adecuadamente, poder for-
marse, poder generar familia sin 
restricciones vitales, poder conci-
liar vida personal con la laboral, 
entre otros. 

En ocasiones detectamos que 
algún participante del programa 
de empleo de Cáritas ha sido víc-
tima de condiciones laborales no 
dignas, como trabajos de emple-
ada en el hogar interna (24 horas) 
al cuidado de personas depen-
dientes con sueldos inferiores al 
SMI, o sin los descansos estableci-
dos, o personas trabajadoras en la 
hostelería con dos sueldos uno en 
“A” y otro  pagos en “B”. Y así su-
cede que hoy en día, en general, 
los trabajadores a la estabilidad la 
denominan “enlazar trabajos tem-
porales”. El trabajo ya no es por 
sí mismo signo de inserción, hay 

una realidad de personas emple-
adas cuyos salarios no les dan 
para llegar a fin de mes incluso 
trabajando.  

Primero de mayo 

La iniciativa Iglesia por el Tra-
bajo Decente (ITD) considera que 
es urgente abordar esta situación 
y centrará sus reflexiones y convo-
catorias en la celebración del Pri-
mero de Mayo, día internacional 
de las trabajadoras y los trabaja-
dores; y de la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, del 7 de octu-
bre. Ambas son dos citas claves en 
su quehacer y en sus dinámicas 
para la promoción de la dignidad 
del trabajo, especialmente entre 
mujeres y jóvenes. 

Un compromiso con el tra-
bajo decente que este año pre-
tende avanzar en varias 
direcciones. En primer lugar, 
entre las entidades promotoras 
que abordarán una reflexión 
sobre las realidades laborales en 
nuestros movimientos, por cohe-
rencia evangélica y por el testi-
monio que estamos llamados a 
dar. En segundo lugar, con un 
protagonismo mayor de las enti-
dades que impulsan la Iglesia por 
el Trabajo Decente en las diócesis 
del país que, además, acerquen la 
iniciativa a parroquias, movi-
mientos, comunidades cristianas, 
centros educativos, etc.  

Un tercer aspecto será incre-
mentar la relación iniciada con la 
Conferencia Episcopal Española, 
a través de su Pastoral del Tra-
bajo, que haga crecer este ca-
mino sinodal por el trabajo 
decente. Y, finalmente, en esta 
misma orientación de promover 
la dignidad del trabajo, se pre-
tende dialogar con las organiza-
ciones sindicales y sociales.   

Ha llegado el momento de 
adoptar políticas y compromisos 
en favor de empleos dignos, sos-
tenibles e inclusivos.

IEV 379_CREO  07/04/2022  10:20  Página 16



Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad: 
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17

[1
6-

30
]A

BR
IL2

02
2

Sebastián Mora Ro-
sado, profesor de la Uni-
versidad Pontificia de 
Comillas, y exsecretario 
general de Cáritas Espa-
ñola, será el ponente de la 
Asamblea-Jornada que 
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid celebrará el sá-

bado 7 de mayo en el Se-
minario Diocesano. El 
profesor Mora profundizará 
en cómo continuar cons-
truyendo Cáritas como una 
comunidad que cuida. 

Cáritas continúa así 
dando pasos para situar su 
acción en el marco del pa-

radigma de los cuidados. 
Con este mismo objetivo, 
recientemente celebró la 
Escuela de Formación So-
cial con el lema “Soñamos 
una comunidad que 
cuida”. La Semana de la 
Caridad previa a la festivi-
dad del Corpus Christi 
también tendrá esta preo-
cupación. 

Una mesa de expe-
riencias de cuidado en 
Cáritas y un concierto del 
cantautor cristiano Migueli 
serán otros dos de los mo-
mentos de esta Asamblea 
que se desarrolla con el 
lema “Construimos una 
comunidad que cuida”. 

Cáritas, una comunidad que cuida

No cuesta nada Ayudar XDos•  Cáritas pide a la comunidad 
internacional medidas  
urgentes en el Sahel 

Caritas Internationalis ha pedido a la comu‐
nidad internacional que adopte medidas urgen‐
tes ante la grave crisis humanitaria que sufre la 
región del Sahel. Lo ha hecho en el marco de la 
49 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU. Y es que “mientras los ojos están pues‐
tos en Ucrania, la comunidad internacional no 
debe pasar por alto otras crisis importantes, in‐
cluida la del Sahel. La inestabilidad sociopolítica, 
el extremismo violento, el cambio climático y la 
sequía crónica han llevado a esta región a una de 
las peores crisis humanitarias del mundo, agra‐
vada por una inseguridad alimentaria sin prece‐
dentes, que está poniendo en riesgo la vida de 
los más vulnerables. Millones de personas se ven 
privadas en la región de sus derechos fundamen‐
tales.”  

Se necesita una acción urgente de la comu‐
nidad internacional para satisfacer las necesida‐
des inmediatas de las poblaciones vulnerables y 
salvar vidas. Pero también se deben tomar me‐
didas a largo plazo, para responder a los múlti‐
ples desafíos que enfrenta el Sahel. 

Las Cáritas del Sahel, que están en la primera 
línea de la respuesta a la crisis, piden a los Go‐
biernos y a la comunidad internacional que abor‐
den las múltiples causas estructurales de la 
vulnerabilidad. Es necesario integrar las dimen‐
siones humanitarias, de desarrollo y de paz para 
garantizar soluciones duraderas y asegurar que 
las poblaciones del Sahel tengan acceso a me‐
dios de subsistencia.  

Cáritas, con la Campaña de la 
Declaración de la Renta, recuerda y 
propone a las personas contribu-
yentes la posibilidad de marcar de 
manera conjunta las dos casillas 
de asignación tributaria en la de-
claración de la renta: Iglesia cató-
lica y Fines de interés general 
considerados de interés social. 

Muchos contribuyentes desco-
nocen que tienen en sus manos la 
posibilidad de marcar conjunta-
mente las dos casillas solidarias en el 
IRPF y poder ayudar el doble (0,7% 
+ 0.7% = 1,4%) a las personas en 
situación social más vulnerable. 
Esta opción no afecta en absoluto a 
la cuota final de la declaración como 
tampoco significa que se vaya a 
pagar más ni que se reduzca el im-
porte a devolver, sea cual sea el re-
sultado de nuestra declaración.  

IEV 379_CREO  07/04/2022  10:20  Página 17



S 
olamente hay que participar un 
Miércoles Santo, por la noche, en su 
procesión titular, para darse cuenta 
de la devoción que reúne esta talla 

de Gregorio Fernández, depositada en la iglesia 
parroquial de San Martín y San Benito el Viejo 
tras la desamortización. Es la titular de la Muy 
Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, 
datada en el siglo XVI, en orígenes que todavía 
debatimos los historiadores entre los hombres 
de negocios genoveses o los frailes merceda-
rios. Estaríamos hablando del principio de la 
centuria o de una reorganización a partir de 
1578. Todavía, para la cofradía, tendríamos que 
indicar una tercera fecha importante, desde 
1924, en los días del arzobispo Gandásegui, y 
el uso para su impulso de la Casa Social Cató-
lica. Esta imagen hoy la conocemos como 
Quinta Angustia o Piedad de San Martín. No se 
asoció con muchos de los avatares que ha su-
frido esta cofradía. Entre otras cosas porque 
cuando fue realizada hacia 1625, no era una 
imagen de bulto redondo, sino un altorrelieve 
destinado para una de las capillas del convento 
de San Francisco. Si no acompañó a otros 
bienes procedentes de este claustro a un Museo 
Provincial de Bellas Artes (pensemos en El En-
tierro de Cristo de Juan de Juni por ejemplo) y 
fue a parar a una parroquia de la ciudad, fue por 
cuestiones de patronato. 

Primero debemos decir que la primitiva ti-
tular de esta penitencial del siglo XVI se en-
cuentra en paradero desconocido, sin contar 
con demasiadas noticias sobre ella. Todavía, en 
1899, los libros de cabildos mencionaban sus 
mantos y ropajes, pudiendo ser similar a la ti-
tular de la cofradía de la Pasión, datada a me-
diados del XVI. Dispuso de su propia iglesia 
penitencial en el espacio urbano que hoy ocupa 
la calle López Gómez y fue derribada para su 
apertura a finales del XVIII. La cofradía terminó 
en la iglesia del antiguo hospital de San Anto-
nio Abad.  

Hacia 1625, Gregorio Fernández había ta-

•  LAS VÍRGENES DE LA SEMANA SANTA (IV)

Quinta Angustia o Piedad de San Martín “La imagen 
mariana perdida y hallada en el templo”

IE
V

3
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Piedad de San Martín o  
Quinta Angustia

destacado estudio anatómico, permaneciendo 
muy hundidos sus ojos, la barba poblada, con 
la habitual herida en el hombro izquierdo. La 
madre desborda de austeridad mientras que 
Cristo se muestra hercúleo.  

Cuando, en 1927, el arzobispo Gandásegui 
creó la procesión de Penitencia y Caridad, aquel 
año en la mañana del Viernes Santo se dispuso 
su primera salida procesional. Al año siguiente, 
esa procesión que visitaba hospitales y cárcel, 
se organizó para la tarde del Jueves Santo. 
Como había sido concebida esta imagen para 
ser vista de frente, se completó el altorrelieve, 
cuyo carácter se puede apreciar cuando se con-
templa la talla lateralmente. La asociación con 
la cofradía de la Piedad, en esa nueva época, se 
produjo desde 1935. En ese momento se con-
virtió en su titular. Participó en el Vía-Crucis or-
ganizado en Madrid durante la Jornada Mundial 
de la Juventud 2011, junto con importantes 
pasos procesionales de toda España y en pre-
sencia del papa Benedicto XVI. Igualmente, su 
presencia ha sido repetida en diferentes edicio-
nes de Las Edades del Hombre. El cardenal Ri-
cardo Blázquez ha fijado su coronación 
canónica para el año 2027. 

llado esta bellísima escultura para formar parte 
de un retablo que costeó Francisco de Cárdenas 
para la capilla de la Soledad de su propiedad en 
el convento de la Plaza Mayor, según escribió 
María Antonia Fernández del Hoyo. Jesús Urrea 
completaba añadiendo que el citado relieve 
aparecía ya citado en el contrato del retablo que 
iba a ocupar, siendo policromado bajo la super-
visión de Gregorio Fernández. Martín González 
añade que el modelo que pudo seguir el maes-
tro gallego fue aquel otro relieve que Francisco 
del Rincón talló en madera para el retablo 
mayor de la iglesia penitencial de la cofradía de 
las Angustias.  Tras la exclaustración, se produjo 
una cierta confusión con respecto a su paradero 
hasta que Juan Agapito y Revilla, en 1914, la 
identificó con la que había sido depositada en 
el espacio del mismo patronato que estaba fun-
dado, esta vez, en la parroquia de San Martín. 
El realismo había sido acentuado en esta talla 
con la utilización de ojos de cristal. La Virgen 
María viste una túnica roja, sobre la que se en-
cuentra un manto azul, permaneciendo la ca-
beza recubierta con una toca blanca. Manifiesta 
en su rostro un intenso dolor, elevando sus ojos 
al cielo, subrayando aquel gesto con las manos 
levantadas. El cuerpo de Cristo cuenta con un 
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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: 

7/4/2022 
No olvidemos a los niños que han 
tenido que huir y llegar a una tie‐
rra extranjera: este es uno de los 
frutos de la guerra. No los olvide‐
mos, y no olvidemos al pueblo 
ucraniano. 
5/4/2022 
En este tiempo de conversión, 
apoyándonos en la gracia de Dios 
y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de sembrar el 
bien. El ayuno prepara el terreno, 
la oración riega, la caridad fe‐
cunda.

 

El Papa advierte de la ilusión de la eterna juventud” 
30 de marzo de 2022

18  19

E 
l trigésimo sexto viaje apostólico internacional del papa 
Francisco tuvo lugar los pasados 2 y 3 de abril a Malta, país 
en el que el sucesor de Pedro confirmó en la fe a los habi-
tantes de la isla, llegada y puerta de esperanza para mu-

chos migrantes, y en la que Pablo comenzó su labor evangelizadora 
tras un naufragio, como se relata en los Hechos de los Apóstoles. 

Durante el vuelo de regreso a Roma concedió la tradicional rueda 
de prensa, en la que manifestó su satisfacción sobre la acogida de 
Malta, habló sobre la guerra, la inmigración y sus dolencias. “El pro-
blema de los migrantes es grave porque Grecia, Chipre, Malta, Italia, 
España, son los países más cercanos a África y a Oriente Medio y ate-
rrizan aquí, llegan aquí. Los migrantes deben ser siempre bienvenidos 
(...) Para ello es necesario un acuerdo con los países de Europa, y no 
todos están dispuestos a recibir inmigrantes. Olvidamos que Europa 
fue hecha por los inmigrantes, ¿no?”. 

En cuanto a la guerra de Ucrania, el Santo Padre no descartó viajar 
al conflicto: “Estoy dispuesto a hacer todo lo que se pueda hacer. La 
Santa Sede, especialmente la parte diplomática, está haciendo de 
todo. El Cardenal Parolin y Mons. Gallagher están haciendo de todo, 
pero de todo —no se puede publicar todo lo que hacen por pruden-
cia y confidencialidad—. Estamos al límite del trabajo. Entre las posibi-
lidades están los viajes”. Se están barajando, confirmó, dos 
alternativas: Un viaje a Krajewski, para visitar a los ucranianos que fue-
ron recibidos en Polonia, y otro a Ucrania. “Dije que la disponibilidad 
siempre está, que no hay un “no”. Estoy disponible (...) pero no sé si se 
puede hacer, si es conveniente hacerlo, si es lo mejor o si tengo que 
hacerlo. Todo está en el aire”. 

 “La guerra siempre es una crueldad, es algo inhumano que va en 
contra del espíritu humano. No digo cristiano, sino humano”, enfatizó. 

Respecto su salud afirmó que “es un poco caprichosa, porque 
tengo este problema en la rodilla que me trae problemas al caminar. 
Es un poco molesto, pero va mejorando, al menos puedo caminar, 
hasta hace dos semanas no podía hacer nada.  A esta edad no se sabe 
cómo va a acabar el partido -bromeó-; esperemos que vaya bien”.

 En la Audiencia General del 30 
de marzo, el Papa Francisco ad‐

virtió el peligro de “anestesiar 
los sentidos espirituales” que 

impide reconocer “los signos de 
Dios” cultiva “la ilusión de la 
eterna juventud” y alentó a 

“aceptar no ser protagonistas, 
sino solo testigos”. 

El Santo Padre continuó con su 
serie de catequesis sobre el sen‐
tido y el valor de la vejez y refle‐

xionó en el “tierno cuadro 
pintado por el evangelista San 

Lucas, que llama a escena a dos 
figuras ancianas, Simeón y Ana”. 
“Su razón de vida, antes de des‐
pedirse de este mundo, es la es‐
pera de la visita de Dios. Simeón 

sabe, por una premonición del 
Espíritu Santo, que no morirá 

antes de haber visto al Mesías. 

Anna iba cada día al templo de‐
dicándose a su servicio. Ambos 

reconocen la presencia del 
Señor en el niño Jesús, que 

colma de consuelo su larga es‐
pera y serena su despedida de la 

vida”, señaló el Papa. 
En esta línea, el Pontífice des‐

tacó la enseñanza “de estas dos 
figuras de ancianos llenos de vi‐
talidad espiritual” que permite 

aprender que “la fidelidad de la 
espera afina los sentidos”. 

“Hoy más que nunca necesita‐
mos esto: una vejez dotada de 

sentidos espirituales vivos y 
capaz de reconocer los signos 

de Dios, es más, el Signo de 
Dios, que es Jesús. Un signo que 

nos pone en crisis ‐ es ‘señal de 
contradicción’ ‐ pero que nos 

llena de alegría”, indicó  .
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NOTICIAS             DELVATICANO

Viaje a Malta... ¿Y a Ucrania?
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Agenda diocesana 
Abril de 2022

15 de abril de 2022 16 de abril de 2022 17 de abril de 2022
Domingo de Pascua

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.

Viernes Santo Sábado Santo

Domingo de Resurrección 
El cardenal arzobispo de Valladolid,  

don Ricardo Blázquez, 
presidirá la Eucaristía, bendecirá los ramos 

e impartirá la bendición apostólica 
Lugar: S. I. Catedral 

Horario: 11:00h.

Acción Litúrgica de la Pasión 
El cardenal arzobispo de Valladolid,  

don Ricardo Blázquez, 
presidirá los oficios 
Lugar: S. I. Catedral 

Horario: 17:00 h.

Seminario Diocesano 
de Valladolid

Asamblea  
Diocesana del 

Sínodo

 
15 de abril de 2022 

►  Sermón de las Siete Palabras 

Lugar: Plaza Mayor de Valladolid 

Hora: 12:00 h. 
Proclama: Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza. 

 
15 de abril de 2022 

►  Ofrecimiento de los Dolores a la Virgen de la Vera Cruz 

Lugar: S. I. Catedral 
Hora: 18:30 h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
Del 18 al 24 de abril de 2022 

►  Semana de Oración por la iglesia perseguida 

Lugar: Parroquia de San Mateo y Santo Domingo (barrio Cuatro de Marzo) 

Organiza: Ayuda a la Iglesia Necesitada y Parroquia. 

                 21 de abril (18:00 h.): Testimonio del padre Naim Shoshandi, sacerdote en Irak 

                       Exposición fotográfica ‘Rostros de la misericordia’ 

 
23 de abril de 2022 

►  XXVI Encuentro Regional de Catequistas 

Lugar: Convento de San Esteban. Plaza del Concilio de Trento, Salamanca 

Organiza: Delegación de Catequesis 

 
24 de abril de 2022 

►  Fiesta de la Divina Misericordia 

Lugar: S. I. Catedral (Eucaristía, rezo de la Coronilla y procesión) 

Hora: 18:00 h. 
Novenario: Del 15 al 23 de abril, en la Basílica de la Gran Promesa, antes de la Misa de 19:30 h. 

 
7 de mayo de 2022 

►  Asamblea-jornada de Cáritas Diocesana 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid 

Hora: 19:45 h. 
Ponente: Sebastián Mora, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y exsecretario 

                       general de Cáritas Española 

14 de mayo de 
2022

Vigilia Pascual 
El cardenal arzobispo de Valladolid,  

don Ricardo Blázquez, 
presidirá la solemne Eucaristía 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 22:00 h.
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