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D

espués de la publi‐
cación, el miércoles,
20 de abril, en el Bo‐
letín Oﬁcial del Es‐
tado (BOE) del Real Decreto
286/2022 por el que el uso de
mascarilla deja de ser obligatorio,
también en interiores, nuestro
obispo auxiliar y vicario general,
don Luis Argüello, hizo pública
una carta dirigida a los sacerdo‐
tes y ﬁeles vallisoletanos:
Feliz Pascua. Tras la publica‐
ción hoy en el BOE de las normas
y criterios sobre uso de mascari‐
llas seguiremos sus indicaciones
No es obligatorio ya su uso en
los templos y locales parroquiales.
Queda a la prudencia y sen‐
tido común de personas adultas el
seguir utilizándolas, pues la pan‐
demia continua, cuando las cir‐
cunstancias lo pudieran requerir
por aglomeración de ﬁeles y el ne‐
cesario cuidado de quienes estén
en situación de mayor riesgo ante
la COVID‐19.
También recordar que en el
Real Decreto se recomienda que
sigan usando mascarilla “las per‐
sonas con una mayor vulnerabili‐
dad” en “cualquier situación en la
que se tenga contacto prolon‐

gado con personas a distancia
menor de 1,5 metros” y que haya
“un uso responsable” en “espa‐
cios cerrados de uso público en
los que las personas transitan o
permanecen un tiempo prolon‐
gado”.
Es conveniente el uso de la
mascarilla tanto en el ﬁel como en
el sacerdote en la celebración del
sacramento de la penitencia, si
éste se realiza en el confesonario
o a distancia inferior a 1,5m.
En residencias de mayores, ca‐
pellanías de hospitales, velato‐
rios, etc, atiéndase a las
prescripciones del lugar.
Un cordial saludo
Luis J. Argüello
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

L

a Misa crismal, en que participamos obispo, presbíteros y diáconos, catequistas, encargados de pastoral de enfermos, fieles todos manifiesta de manera
especial la unidad de la Iglesia. Todos en concordia
de bautizados y en variedad de ministerios, carismas y servicios estamos congregados en asamblea eucarística ante Dios.
De esta celebración fluyen como de fuente singular otros
sacramentos: Bautismo y confirmación, unción de los enfermos
Y ordenación sacerdotal, ya que se consagra el santo crisma y
se bendicen el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos.
Esta Eucaristía tiene, por tanto, una relevancia peculiar de la
Iglesia en oración y una irradiación sacramental en nuestras
comunidades cristianas. Hoy es particularmente significativa
de la unidad ministerial la concelebración del Obispo con sus
presbíteros (cf. Lumen gentium 28). Saludo cordialmente a
todos y agradezco vuestra presencia. A todos manifiesto mi
afecto en el Señor y mi concordia en la fe y en la misión que
hemos recibido de Jesucristo. La participación actual es memoria con gratitud y esperanza en la misión.
Los sacerdotes, desde el pontificado del Papa Pablo VI, renovamos en la Misa crismal las promesas ministeriales del día
de nuestra ordenación. Gozosamente las pronunciamos todos
unidos en medio de la Iglesia ante Dios; conscientes de nuestra
fragilidad y posibles cansancios, renovamos nuestra disponibilidad de siervos de nuestro Señor Jesucristo, ministros de los
santos misterios y servidores de la comunidad cristiana, y también de la humanidad, particularmente de los pobres y necesitados. Con humildad decimos: “¡Aquí estoy, Señor, porque me
has llamado! Apoyado en tu palabra que nunca falla me pongo
nuevamente a tus órdenes para que me envíes”. A pesar de
nuestros fallos no se arrepiente el Señor de habernos llamado.
Deseamos que la fidelidad, la obediencia, la serenidad, la paciencia en las pruebas, la humildad y la entrega sacrificada configuren nuestra vida, ayer, hoy y siempre. A pesar de las
dificultades particulares de la misión en nuestro tiempo, nos
apoyamos en tu poder y contamos con tu presencia que siempre nos garantizas. No vamos por nuestra cuenta; somos enviados; no vamos solos, vas tú con nosotros.
Todos estamos invitados a participar en la mesa de la Palabra de Dios y de la Eucaristía. Los ministros somos al mismo
tiempo comensales y servidores. Al obispo se dice en la ordenación: “Recibe el Evangelio, y proclama la Palabra de Dios con
todo deseo de instruir y toda paciencia”. Seremos predicadores
y maestros en la medida en que seamos discípulos de Jesús. A
los presbíteros dijo el obispo: “Que (Dios) os haga pastores
verdaderos que distribuyan la Palabra de la vida y el Pan vivo,
para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo”.
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Y encargó a los diáconos al entregarles el libro de los Evangelios: “Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero;
convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho viva, enséñalo y
cumple aquello que has enseñado”. Estas palabras en el Ritual preconciliar las pronunciaba el obispo al entregar el Evangeliario a los presbíteros. Por la ordenación sacramental encomienda la Iglesia como
servicio fundamental la predicación del Evangelio con lo que requiere,
a saber, la lectura atenta de la Palabra de Dios, la acogida en el corazón
por la fe, la encarnación en la vida y su transmisión incansable. El itinerario de la Palabra de Dios en la vida personal es supuesto para servirla
ministerialmente.
En relación con la mesa eucarística oramos con la Iglesia: “Señor,
fuente y autor de toda santidad, haz que los obispos, presbíteros y diáconos, al participar de la mesa eucarística, se unan más plenamente a
Cristo, para que vean renovada la gracia que les fue conferida por la
imposición de manos” (Liturgia de las Horas, II, p. 273).
En la misma oración pide la comunidad orante para todos los fieles
cristianos: “Impulsa a tus fieles para que, con santidad de vida, participen activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivan
lo que han recibido por la fe y los sacramentos”.
La Iglesia es un pueblo peregrino, somos hermanos y caminantes
(“sínodos”); ministros, consagrados y fieles laicos rezamos unidos:
“Padre santo, que nos diste a Cristo como pastor de nuestras vidas,
ayuda a los pastores y a los pueblos a ellos confiados, para que no falte
nunca al rebaño la solicitud de sus pastores ni a los pastores la obediencia de su rebaño” (Liturgia de las Horas, II p. 318).
Con el óleo de los enfermos, bendecido en esta celebración, serán
ungidos los enfermos y ancianos, es decir, cuantos experimentan la debilidad por la incesante disminución de sus fuerzas. Pedimos que la oración de la Iglesia y la unción con este aceite fortalecida por la efusión
del Espíritu Santo alivie a los enfermos y ancianos en sus dolores y enfermedades. ¡Que cuando el horizonte de la vida se va recortando la
esperanza se afiance e ilumine el corazón! ¡Que sintonicen con la voluntad de Dios, que es nuestro Padre, también en la decrepitud! Dios
nos acompaña siempre: En el ascenso de la vida y de las fuerzas, a través
del recorrido de la existencia en la adultez cada vez más larga y en el
descenso irremediable del vigor hasta el agotamiento de la vida temporal. Cuando dependemos más y más de los otros, también está presente el Señor que cuidadosamente nos toma de la mano para que sin
temor caminemos “por cañadas oscuras” (cf. Sal. 22, 4). Al nacer hemos
sido recibidos en la Iglesia por el bautismo y somos despedidos en la
misma Iglesia cuando dejamos esta vida. ¡Bendito sea Dios en todas las
etapas de la vida!.
Es consagrado el santo crisma, que nos une a Cristo en el sacerdocio
bautismal y ministerial. En esta celebración con el óleo de los catecúmenos y el crisma del bautismo y de la confirmación, pensamos hoy
particularmente en la iniciación cristiana. ¡Iniciación cristiana de niños,
jóvenes y adultos, hoy en nuestras latitudes!. Todos conocemos y experimentamos las dificultades peculiares en nuestro tiempo para la
transmisión de la fe cristiana.
La iniciación cristiana es comienzo y fundamento, es memoria siempre viva y consolidación de los cimientos, Nunca queda atrás, perdida

en el pasado, la iniciación cristiana. Por eso, debe ser actualizada su memoria. La iniciación, en cuanto principio compartido por todos los cristianos y permanente en el tiempo, debe ser clara y sencilla. La puerta
de la iniciación está abierta a todas las personas, niños y adultos, jóvenes y ancianos, varones y mujeres, sabios e ignorantes. ¡No convirtamos
lo elemental en complicado! La adhesión sincera y auténtica no es igual
que una reflexión compleja. No cesemos de recordar lo que recibimos
en el principio.
“Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque
es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras obras; no faltemos a las
asambleas, como suelen hacer algunos”( Heb 10, 23-25). “Recordad
aquellos días primeros, en los que recién iluminados, soportasteis múltiples combates y sufrimientos. Os hace falta paciencia para cumplir la
voluntad de Dios y alcanzar la promesa” (Heb10,32.36). Desde el principio necesitaron los cristianos que se les recordara lo recibido en la
iniciación cristiana y fueran fieles en las pruebas de la vida cotidiana.
La piedad popular contribuye eficazmente a la iniciación cristiana.
Estamos en la Semana Santa, dentro de la cual celebramos el Triduo
pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Para su celebración en nuestra ciudad y en nuestra diócesis tiene una
incidencia particular la piedad popular, las manifestaciones populares
de la fe. Es una herencia preciosa, que debemos recibir con gratitud y
cuidar con esmero; a través de ella la fe cristiana ha arraigado hondamente y es también cauce de evangelización. En el pueblo de Dios, que
es la Iglesia, formamos parte y vivimos como pueblo castellano con su
idiosincrasia, sus tradiciones religiosas y su cultura propia.
La familia es el hogar de la vida y también de la fe cristiana; aquí
aprenden los niños las actitudes, prácticas y orientaciones para su vida.
Los padres tienen la responsabilidad primordial, que es derecho y deber
inalienables, de educar a sus hijos, según sus convicciones cristianas ya
que la educación es la prolongación natural de la vida que los padres,
como ministros de Dios, han transmitido. Es necesaria la sinergia coordinada y el concurso concertado de familia y parroquia de padres y catequistas, de amigos y conocidos, de colegios y asociaciones cristianas
para la iniciación y maduración cristiana, vitales para la Iglesia y decisivas para la orientación existencial de todos.
Dios es el que llama, pero los cristianos debemos ser eco de esa vocación. Pensemos en la vocación cristiana, y en las vocaciones específicas al matrimonio cristiano, al ministerio en la Iglesia y a la vida
consagrada. ¿Qué comunidad cristiana recibe a los catecúmenos? ¿Qué
ánimo y ejemplo encuentran en ella las diversas vocaciones?. Sin recibir
y compartir la fe con otros cristianos no hay regeneración bautismal ni
ámbito de vida solidaria ni maduración y crecimiento cristiano y apostólico ni descanso reconfortante en “la familia de la fe” (Gál. 6, 10). Fuera
de la comunidad y a la intemperie corremos muchos peligros. Todos,
personas y comunidades cristianas debemos contribuir a crear ambientes cálidos y acogedores de los hermanos en la fe.
Me permito recordar que el Viernes Santo tiene lugar la “Colecta
por los Santos Lugares”, donde nació, vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. ¡Que nuestra generosidad manifieste el agradecimiento por la
gracia del Evangelio!
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Actualidad diocesana

Vigilia Pascual.

Misa in Coena Domini.
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“La Pascua es esperanza (...) Que
se haga justicia, que venga la paz”
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió en la Catedral la Eucaristía del Domingo de Resurrección o de
Pascua, con la que la Iglesia conmemora el día
en el que Jesús resucitó tres días después de
ser crucificado en Viernes Santo. La Pascua
marca el final de la Semana Santa al cerrar el
Triduo Pascual, también conocido como los
tres días santos; en los que nuestro prelado
también presidió en la seo vallisoletana la Misa
Crismal (texto íntegro de su homilía en las páginas
2 y 3), la Eucaristía in Coena Domini, ambos el
Jueves Santo; la Acción Litúrgica de la Pasión,
los oficios de Viernes Santo, y la Vigilia Pascual,
el Sábado Santo.
Tras el martirio vivido por Cristo que acabó
con su crucifixión, el Señor regresa de la
muerte cumpliendo el mandato divino de
Dios, probando así que es el salvador de la humanidad y llenándonos, también en estos
duros tiempos de pandemias y de guerras, de
esperanza
Durante el fervorín, previo a la bendición
apostólica, que don Ricardo pronunció ante
una abarrotada Plaza Mayor acompañada de
‘Nuestro Padre Resucitado’, la ‘Virgen de la
Alegría’ y el ‘Santo Sepulcro Vacío’, los pasos
principales de la ‘Procesión del Encuentro de

Semana Santa

Jesús Resucitado y María Santísima de la Alegría’, don Ricardo lamentó la situación que vive
el pueblo ucraniano, tras la invasión de Rusia
hace ya dos meses, y pidió que “callen las
armas” y que cesen “la destrucción y la
muerte” para clamar a renglón seguido: “Necesitamos la paz”. Pidió justicia ante las “penalidades increíbles, indecibles e indescriptibles”
que está sufriendo el pueblo ucraniano, “en
medio de un conflicto grave, muy grave, y sangrante”.
Tesón y valentía
“Que se haga justicia, que venga la paz”,
reiteró Blázquez, quien se acercó a los ucranianos “con empatía y con fe”, porque “estamos
sufriendo con ellos”. En el marco del inicio del
Tiempo Pascual, nuestro arzobispo recordó
que la esperanza vence “siempre” a todos los
temores y animó a afrontar “todos los obstáculos” caminando con “con tesón y con valentía” para soportar todas las pruebas en medio
de las inclemencias y de los conflictos, como
el de la guerra, desde el convencimiento de
que finalmente se podrá “cambiar el traje de
luto por vestiduras de fiesta”.
En ese mismo sentido, en la Eucaristía previa, don Ricardo señaló: “A veces, en medio de

la incertidumbre que genera el mundo actual,
pueden entrar dudas sobre la vida eterna (…)
¿Es la nada el destino del hombre?. No. Por lo
que hay que mantener la esperanza”.
El Domingo de Pascua, apostilló, es la resurrección de Jesús, “por ello hay que mantener
en todas las esferas de la vida la esperanza, no
simplemente por el hecho de que exista la maldad, sino para reconocer a Jesús como el señor”
(…) “Los hombres crucificaron a Jesús, pero Dios
lo ha resucitado y hemos sido testigos. Ello
debe servir de enseñanza para la forma de comportarse”, añadió en su alocución ante los fieles
congregados masivamente, después de dos
años, en la seo vallisoletana, a los que felicitó
las pascuas recordándoles la necesidad de practicar la “exultación, procesión de fe, invitación a
la alabanza y a la gratitud a Dios”.

Acción Litúrgica de la Pasión
VIERNES SANTO

IEV 380 - copia_CREO 25/04/2022 14:08 Página 5

4

SEMANA SANTA

15 de abril de 2022

Nuestros obispos, don Ricardo Blázquez y
don Luis Argüello, acompañado por las autoridades provinciales y por diez embajadores,
asistieron al Sermón de las Siete Palabras, pronunciado por el arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador del equipo sinodal de la
Conferencia Episcopal Española, don Vicente
Jiménez Zamora. El sermón se leyó a mediodía
en una engalanada y bella Plaza Mayor, aun-

que don Ricardo había entregado al pregonero
el pregón anunciador a las 8:30 horas, en el Palacio Arzobispal.
Don Vicente Jiménez llamó a escuchar las
últimas siete palabras que Cristo pronunció en
la cruz porque son "palabras de amor y de
dolor, porque el corazón siempre sangra por
donde ama, son palabras de luz y de vida". La
guerra en Ucrania, y también otras silenciadas
en diversas partes del mundo, estuvieron muy
presentes en su texto.

• Viernes de Dolores
8 de abril de 2022

La cofradía de las Angustias celebró
la novena en honor a la Virgen del 30 de
marzo al 8 de abril, con fray Carmelo Pre‐
ciado, prior del Convento de San Pablo y
San Gregorio. El último día de los cultos,
Viernes de Dolores, presidió la Eucaristía
el cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez.

• Procesión General
• Ofrecimiento de los Dolores

15 de abril de 2022

16 de abril de 2022

Tras dos años silenciada, la Procesión General de la Sagrada Pasión del Redentor volvió
a llenar de devoción y arte las calles de Valladolid. Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, acompañado del resto de las autoridades y de un gran número de fieles, esperó al
cortejo procesional en los palcos de la Plaza
Mayor hasta la llegada de la Virgen de las Angustias, a la que acompañó después hasta su
iglesia penitencial.

La Catedral acogió el acto la proclamación de la Santísima Virgen como reina del
dolor, tras el traslado de la Dolorosa de la Vera Cruz desde su penitencial a la seo. Minutos
después Luis Jaramillo (imagen izquierda), director de Cadena Cope, hizo el Ofrecimiento
de los Dolores de Valladolid a la Virgen, en presencia del cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez. En este 2022, la cofradía de la Vera Cruz decidió sustituir el gasto
de las flores de su ofrecimiento al 'Dolor de la Virgen' por donativos a la campaña 'Nadie
sin hogar' de Cáritas Diocesana para “dotar de un sentido más cristiano a un acto de reconocimiento devocional hacia la Dolorosa, Nuestra Señora de la Vera Cruz”. El director
de Cáritas, Guenther Boelhoff (imagen derecha), agradeció muy sinceramente el gesto.
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• Sermón de las Siete Palabras
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Semana Santa

• Viacrucis procesional
13 de abril de 2022

• 80 aniversario
13 de abril de 2022

IEV380

Don Ricardo Blázquez celebró su
80 cumpleaños con los trabajadores y
voluntarios del Arzobispado y, des‐
pués, con una comida “sorpresa” en la
residencia sacerdotal (en la imagen,
con las hermanas). También los cofra‐
des del Nazareno le cantaron el ‘cum‐
pleaños feliz’ en la iglesia de Jesús.

• Encuentro de catequesis
9 de abril de 2022

El Seminario acogió el Encuentro Diocesano de Niños de Catequesis, aunque los chicos se desplazaron también al Arzobispado,
para encontrarse con los obispos; a Santa
Clara, para conocer la vida contemplativa; a
Red Íncola, para saber la labor que las congregaciones vallisoletanas llevan a cabo con
los inmigrantes... La Eucaristía de familias y el
envío tuvo lugar en la iglesia de El Salvador.

• Estación en la Catedral
14 de abril de 2022

• P. del Cristo de la Luz
14 de abril de 2022

• ASAMBLEA SINODAL DIOCESANA
14 de mayo de 2022

• Preciosísima Sangre
14 de abril de 2022

El Secretariado Diocesano del Sínodo se reunió el 21 de abrir para ultimar la preparación de la Asamblea Sinodal con la que concluirá la fase
diocesana del Sínodo 2022-2023 ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’. Los representantes de los distintos arciprestazgos,
CONFER, jóvenes, arciprestes y laicos ultiman las conclusiones del trabajo realizado en las parroquias y movimientos estos últimos meses para sintetizarlo y exponerlo el próximo sábado, 14 de
mayo en la Asamblea Sinodal Diocesana. Se celebrará en el Seminario, de 10 a 14 horas, y consistirá en una presentación de las conclusiones en los tres bloques discernidos, una puesta en
común por grupos y la celebración de la Eucaristía de envío. Para asistir será necesaria la inscripción
previa en sinodovalladolid@gmail.com o en la web de archivalladolid.org

IEV 380 - copia_CREO 25/04/2022 14:08 Página 7

6

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

7

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Semana de
testimonios
y de oración
por la Iglesia
perseguida
Ayuda a la Iglesia Necesitada organizó una semana de oración, testimonios
y actividades por la iglesia perseguida,
en colaboración con la parroquia de la
unidad pastoral de San Mateo y Santo
Domingo y Santa Rosa en Valladolid, del
17 al 24 de abril. El acto central fue, el
jueves 21, un testimonio del padre Naim
Shoshandy (imagen inferior) que tuvo que
salir del Norte de Irak en el año 2014 debido a la entrada del DAESH en la zona
del Valle del Nínive. También se mostró
en ambos templos la exposición ‘Rostros
de la misericordia’, sobre las obras de la
misericordia su relación con la Iglesia necesitada y perseguida. La semana se
completó con una vigilia de oración y un
‘vialucis’ y un ‘viamatris’, además de la
Eucaristía por los cristianos perseguidos.
El padre Naim, junto al resto de su familia ha sufrido en primera persona el terror de la persecución yihadista. Incluso,
uno de sus hermanos fue asesinado por
su fe. Y es que no es fácil ser cristiano en
países como Irak. "De hecho, es muy di-

fícil. Para vivir como un cristiano en Irak
tienes que estar preparado para ser mártir. Por eso siempre mi familia nos ha preparado para que no tengamos miedo de
morir en nombre de Cristo”.
Tal y como explica el párroco, Heliodoro Ruiz, la iniciativa comenzó a gestarse antes de la pandemia, aunque ha
retomado ahora. “La idea es que nuestra
vinculación a Ayuda a la Iglesia Necesitada y a los cristianos perseguidos no se
quede en algo puntual, sino que sea una
propuesta que acompañe a los dos templos de la unidad pastoral durante todo
el año con vigilias de oración mensuales,
la colaboración en alguno de los proyectos de AIN... Que ver la realidad de nuestros hermanos cristianos perseguidos,
que en medio de las persecuciones mantienen la fe y la transmiten a sus hijos,
sea algo que nos toque y también nos
impulse a nosotros a vivirla.

El famoso Einstein señaló en cierta ocasión,
en una carta dirigida a su hija, que el amor es una
fuerza poderosa. Y no solo lo ha aﬁrmado Eins‐
tein, sino que de esto bien podemos hablar tam‐
bién los que nos confesamos cristianos y
seguidores de Jesús, porque nuestro Dios es
amor, y su amor tiene una fuerza tan grande que
es capaz de transformar hasta lo que nos parece
humanamente imposible. Jesús, en aquel en‐
cuentro que mantuvo con la samaritana junto al
pozo de Sicar, recordó a aquella mujer sedienta
que su amor era capaz de saciar su sed de eter‐
nidad. La mujer pidió de beber y Jesús respondió
a su petición diciendo: Si conocieras el don de
Dios y quién te pide de beber, le pedirías tú a Él,
y Él te daría agua viva. Después de aquel encuen‐
tro fortuito con el maestro, aquella samaritana
vio saciada su sed y transformada toda su vida,
y solamente por el gran amor que Jesús le re‐
galó. ¡Había buscado saciar su sed en tantas
fuentes…! Y resulta que aquel que le regaló un
rato de conversación y de escucha amorosa y
cercana, pudo saciar su sed para siempre.
La Eucaristía, sacramento del amor de Dios,
es un manantial de agua viva que sacia a todo
aquel que quiere acercarse a beber. ¿Por qué
tantos contemporáneos nuestros ni siquiera en‐
tran en nuestras iglesias? ¿Por qué en tantas
ocasiones Jesús está solo en el sagrario sin
nadie que le acompañe siquiera unos minutos?
Acabamos de celebrar la Semana Santa, y ya
dentro del tiempo pascual, con la efusión del Es‐
píritu Santo, nos sentimos llamados a ser testi‐
gos del amor que Dios nos tiene. También a
nosotros hoy Jesús nos dice: Si conocieras
cómo te amo… dejarías de mendigar amor; si
conocieras el gran amor que te tengo… no bus‐
carías otros amores. El amor de Dios es una
fuerza poderosa capaz de transformar nuestro
mundo. Apostemos por aunar fuerzas; haga‐
mos lo posible por dejarnos empapar del amor
de Dios y contagiarlo cada día a todas las per‐
sonas que caminan a nuestro lado, para que
nuestro mundo sea mejor. Acogemos la invita‐
ción de San Agustín: Ama y haz lo que quieras.
Que nos dejemos amar por Dios y seamos por‐
tadores de su amor.
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Su amor, nuestra fuerza
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

San Isidro (Valladolid)

Olmedo

• CONFER Valladolid
20 de abril de 2022

IEV380

El claretiano Luis Manuel Suárez, coordinador de pastoral juvenil y vocacional en CONFER
nacional, condujo la jornada de formación de
los religiosos y religiosas vallisoletanos “Pastoral vocacional: estar, proponer, acompañar”.
Dos días después, dos representantes de cada
comunidad se reunieron para celebrar una
‘Asamblea extraordinaria sobre el proceso sinodal como consagrados en la diócesis’.

• Valladolid, cuna de Santos
Abril de 2022
Ntra. Sra de Guadalupe (Valladolid)

20 de abril de 2022: Quince jóvenes recibieron el
sacramento de la Confirmación de manos de
nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, en la parroquia de San Isidro de la capital. 22 de mayo de 2022: Don Ricardo Blázquez
administró el sacramento de la Confirmación
a 41 niños, jóvenes u adultos de los municipios de Olmedo, Llano de Olmedo y Matapozuelos, en la parroquia de Santa María y San

Pedro, de Olmedo. 24 de mayo de 2022: Nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, administró
el mismo sacramento a diez jóvenes en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, de
Valladolid capital. 24 de mayo de 2022: Un total
de 22 jóvenes y adultos recibieron la Confirmación de manos también de don Luis Argüello en la parroquia de San Agustín, de
Valladolid.
San Agustín, Valladolid

Valladolid capital ha estrenado una nueva
ruta con guía oficial denominada ‘Valladolid,
cuna de santos y milagros'. El itinerario, que
tiene como eje central la Basílica Santuario de la
Gran Promesa, permite a los vecinos y visitantes
descubrir el Valladolid más espiritual de la mano
de Bernardo de Hoyos, San Pedro Regalado, San
Simón de Rojas, entre otros. Para ampliar la información, consultar horarios o hacer reservas,
hay que llamar al teléfono 685194718
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PUEBLOS Y COMARCAS
• Medina del Campo
15 de abril de 2022
Con la llegada del Viernes Santo, Medina del Campo celebra las procesiones
del Sacrificio, del Encuentro, del Silencio
y de la Liberación. En la ‘Procesión General del Silencio’, en la imagen, participan todas las cofradías medinenses con
sus pasos, salvo el Cristo Yacente de las
MM Agustinas, que este año no participó
en el cortejo.

9

• EN BREVE
• Peñafiel
15 de abril de 2022

Las cuatro cofradías de Pañafiel partieron
de sus respectivas iglesias para participar en la
procesión penitencial del Viernes Santo.

• Nava del Rey

• Domingo de Ramos
10 de abril de 2022

Los pueblos de Valladolid festejaron de
nuevo, tras dos años de parón provocado por
la pandemia, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en un Domingo de Ramos bañado por
palmas, ramos y procesiones que recorrieron
las calles de la geografía provincial acompañados de un día primaveral.
Cigales (imagen izquierda) comenzó sus
actos de la Semana Santa con una Eucaristía

oficiada por el párroco, José Alfredo Lanchero,
en el parque municipal de la localidad, y la procesión de la borriquilla por el entorno de la
Iglesia de Santiago Apóstol.
El cigaleño no fue el único municipio que
en la procesión de los niños contó con un asnillo que hizo las delicias de los más pequeños;
también en Cabezón de Pisuerga (imagen derecha) o Íscar, entre otros muchos, se apoyaron
asimismo en un pollino para el cortejo procesional con el que la mayoría de los pueblos comenzaron a vivir la Pasión en la calle.
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17 de abril de 2022

Procesión del Domingo de Resurrección en
la localidad de Nava del Rey.

• Medina de Rioseco
17 de abril de 2022

• 10 de abril de 2022

La talla del Cristo de los Trabajos
de Gregorio Fernández partió en
procesión desde la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de
Laguna de Duero, acompañado
por la Banda Municipal y por un
millar de vecinos que le despidieron antes de ser trasladado a
Valladolid por la Cofradía de las
Siete Palabras.

Con la Procesión del Santo Encuentro, Medina de Rioseco cerró su Semana de Pasión
(imagen: semanasantaenrioseco).
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‘Obra de Dios’

Presencia del Opus Dei
en Valladolid
an Josemaría comenzó el trabajo
apostólico del Opus
Dei en Valladolid en
el año 1939, viajando en varias
ocasiones desde Madrid. En 1940,
con la venia del entonces arzobispo, Mons. Antonio García y García, erigió el primer centro en la
calle Montero Calvo, que llamaban
“el rincón” por sus escasas dimensiones. Con los años, tomará de
aquí su nombre la casa de retiros El
Rincón, en Tordesillas.
Durante sus viajes, Josemaría
Escrivá, conoció buen número de
jóvenes, algunos de ellos presentados por don Daniel Llórente, canónigo de la catedral y capellán del
colegio Nuestra Señora de Lourdes
en los años cuarenta. Muchos de
aquellos acogieron su vocación al
Opus Dei y difundieron el carisma
fundacional por otras ciudades de
España y también fuera, de tal
modo que puede asegurarse que
en Valladolid se fraguó parte de
la expansión de lo que con el correr de los años constituiría una
prelatura ‘personal’ de la Iglesia
Católica. Fue el caso de Juan Antonio González Lobato, que marcharía a México, José María Escribano
y José Luis Soria a Canadá, Teodoro
Ruiz Jusué y Ángel Jolín a Colombia, Javier de Silió a Bélgica, etc.
También recordamos de aquellos
años a Mons. Tomás Gutiérrez Calzada, que sería durante muchos
años vicario del Opus Dei para España, o Encarnita Ortega Pardo, fallecida en 1995, cuyos restos
mortales reposan en el cementerio
de El Carmen. Precisamente, el año
2009 tuvo lugar la primera sesión
del Proceso sobre la vida, virtudes
y fama de santidad de Encarnita,

IEV380

S

miembro del Opus Dei desde 1941.
Presidió el acto el entonces arzobispo de la diócesis, Mons. Braulio
Rodríguez Plaza.
Hoy en día, en nuestra ciudad,
pertenecen al Opus Dei algo más
de ochocientos fieles de las más
variadas condiciones, profesiones y

edades –entre ellos una treintena
de sacerdotes–. Y son más las personas que acuden a los medios de
formación que se imparten en distintos lugares de la ciudad y que
procuran vivificar cristianamente su
familia y los distintos ámbitos
donde trabajan. Actualmente, se

cuenta en Valladolid con veinte
centros, algunos de ellos con especial incidencia cultural y social,
como las residencias universitarias
Peñafiel y Antares, o los clubes
juveniles Trechel y Tempero, o el
Centro Deportivo Niara al sur de
la ciudad. También la prelatura
tiene convenios con algunas entidades educativas a fin de ayudar
en su ideario, como los colegios
Pinoalbar y Peñalba.
Escribió san Josemaría que el
apostolado más importante del
Opus Dei es
el que cada
miembro realiza con el
testimonio
de su vida y
su palabra.
No
se
puede cuantificar
la
ayuda que
supone el
ejemplo de
un amigo
leal y sincero, o la influencia de
una madre
en el seno
de su familia. El testimonio de la
vida cristiana ejerce
un influjo
benéfico en
aquellos
con los que
se relaciona
y es difícil
traducir a cifras. “Nada distingue a mis hijos de
sus conciudadanos (…) –decía el
Fundador–. Dentro de la llamada
universal a la santidad, reciben
además una llamada especial, para
dedicarse libre y responsablemente, a buscar la santidad y hacer
apostolado en medio del mundo,

comprometiéndose a vivir un espíritu específico y a recibir, a lo largo
de toda su vida, una formación
cristiana”.
Como explicaba san Juan
Pablo II, «la pertenencia de los fieles laicos tanto a su iglesia particular como a la prelatura del Opus
Dei a la que están incorporados,
hace que la misión peculiar de la
prelatura confluya con el empeño
evangelizador de cada iglesia particular, como previó el Concilio Vaticano II». Pienso que estas
palabras del Santo Padre invitan a
entender que la incorporación a la
prelatura no debilita su pertenencia a la diócesis; al contrario, de
acuerdo con el carisma fundacional, la refuerza. Y esto es así tanto
en los fieles laicos como en los sacerdotes. El fruto del apostolado
de los fieles de la prelatura Dei
queda en el interior de las iglesias
particulares, haciendo crecer así el
Reino de Dios del que la Iglesia es
la semilla, y realizando en primera
línea la evangelización de la sociedad, de la cultura, de la familia, de
la escuela, de las diversas profesiones y condiciones de vida, en las
que Jesucristo quiere ser amado y
conocido. Realmente, si consideramos el conjunto de las vidas cristianas vividas en los distintos
ambientes de la sociedad, del trabajo, de la familia, de la cultura,
del campo, de la empresa, podemos apreciar la fuerza y la capilaridad de la misión de los laicos, a
la que el Opus Dei, como fenómeno pastoral, contribuye de manera peculiar. Por su parte, los
sacerdotes del Opus Dei pertenecen al clero secular, unos incardinados en la diócesis y otros en la
prelatura personal; unos y otros,
«sacerdotes diocesanos».
Ignacio Aparisi
Vicario territorial
de la Prelatura del Opus Dei
(TEXTO ÍNTEGRO EN

ARCHIVALLADOLID.ORG)
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

• Pasión por la Misión
Todas las misiones cristianas giran en
torno al anuncio de la Pasión y de la Pascua de Cristo. De ahí que pongamos
tanta pasión por la misión y que en la
recta final hacia la Pascua redoblemos el
anuncio evangélico. Un año más, tal ha
sido la motivación de seis días de salidas
misioneras del Equipo de nueva evangelización del Centro diocesano de espiritualidad. Estos días han sido una nueve
edición de Misión-Pasión. Ya el jueves
previo al viernes de dolores, el sábado siguiente, el domingo de ramos y desde el
lunes hasta el miércoles santo nuestro
equipo, apoyado por misioneros de otras
diócesis, ha anunciado el amor de Dios
por calles de Segovia, Valladolid y Alaejos. Hemos colaborado con diferentes
parroquias y monasterios para que Dios
llegue a más corazones.
Hemos orado y adorado a Cristo-eucaristía para invitar a orar y adorar a

Cristo. Nos hemos nutrido de la meditación bíblica para mostrar la belleza del
mensaje cristiano y atraer a una lectura
personal de la Escritura. Hemos conversado con gran variedad de personas,
desde jóvenes a ancianos, gente local y
turistas, y con muchas almas alejadas de
la práctica religiosa y de la fe o con heridas diversas. “La mies es mucha y los
obreros pocos”. A todos se les puede
aportar algo en la medida en que nos fiemos del Espíritu Santo. Es maravilloso
contemplar cómo Él actúa, aunque los
mayores frutos no llegamos a verlos
ahora. La Iglesia no existe para simplemente hablar de evangelización, sino para
vivir el Evangelio y salir continuamente a
anunciarlo a quienes no lo conocen o se
han alejado de él. Hermano, hermana,
¡supera rutinas y miedos, pide la gracia de
anunciar la gracia, y fíate de Cristo, que te
pide que le sigas en el anuncio claro y explícito del Reino de Dios!.

• Premio Harambee
26 de abril de 2022

La nigeriana Franca Ovadje ha
sido galardonada con el premio Harambee 2022 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana . El jurado ha
valorado, entre otros méritos, que
sus programas de capacitación para
mujeres emprendedoras han convertido a cientos de mujeres en empresarias.

Es costumbre, la víspera del segundo Domingo
de Pascua, tener el Encuentro Regional del Cate‐
quista en la Región del Duero; un encuentro de for‐
mación, en el que también disfrutamos
conviviendo, celebrando, viviendo y compartiendo
juntos la pasión por la catequesis. Este año hemos
estado en el convento dominicano de San Esteban
de Salamanca y hemos tenido la oportunidad de
recorrer sus bellas calles y de celebrar la Eucaristía
en la Catedral “Nueva”.
El tema para la formación que se eligió fue: ‘El
perﬁl del catequista’. Lo trató Juan Luis Martín Ba‐
rrios, muy conocido por los catequistas de la Re‐
gión, pues fue durante años Delegado Diocesano
de Catequesis de Zamora, así como Director de la
Subcomisión de Evangelización y Catequesis de la
Conferencia Episcopal Española. En muchas ocasio‐
nes él nos ha dirigido la palabra de forma muy
sabia, a la luz de Cristo. Trató el Perﬁl del Cate‐
quista según el nuevo Directorio para la catequesis.
Y según dicho documento, se podría concretar en:
‐ El catequista es un “testigo de la fe y custodio
de la memoria de Dios”. Al experimentar la bon‐
dad y la verdad del Evangelio en su encuentro con
la persona de Jesús, el catequista custodia, ali‐
menta y da testimonio de la vida nueva que de él
deriva y se convierte en un signo para los demás.
‐ “Maestro y mistagogo” que introduce en el
Misterio de Dios, revelado en la Pascua de Cristo.
Como icono de Jesús Maestro, el catequista tiene
la doble tarea de transmitir la fe y de conducir al
misterio de la misma. El catequista está llamado a
abrir a la verdad sobre el hombre y su vocación úl‐
tima, comunicando el conocimiento de Cristo; y, al
mismo tiempo, introduciendo en las distintas di‐
mensiones de la vida cristiana, desvelando los mis‐
terios de la salvación contenidos en el depósito de
la fe y actualizados en la liturgia de la Iglesia.
‐ “Acompañante y educador” de quienes le
han sido conﬁados por la Iglesia. El catequista es
un experto en el arte del acompañamiento, tiene
competencias educativas, sabe escuchar y guiar en
el dinamismo de la maduración humana, se hace
compañero de viaje, con paciencia y con sentido
de la gradualidad: dócil a la acción del Espíritu, en
un proceso de formación, ayuda a sus hermanos a
madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios.
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Perfil del catequista
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Zoom pastoral

Luis Garrido ▲

Jaime Sánchez ▲

Sixto Gómez ▲

José Ángel Mozo ▲

Valentín Díaz ▲

Carmelo Arroyo ▲

Fco. Javier Mínguez ▲

IEV380

Eloy Arranz ▲

• San Juan de Ávila

Luis M. González ▲
Javier Ortega ▲

Rodolfo García ▲

José M. Hernández ▲

José Luis Abia ▲
Manuel Fernández ▲

Óscar Sanz ▲

Rafael González ▲

¡Felicidades!
Tres sacerdotes celebran este año los 60 años, cuatros las bodas de oro
y, diez, las bodas de plata de su ordenación presbiteral. El presbiterio de
Valladolid celebrará la efeméride el 10 de mayo, día de San Juan de Ávila,
patrón del clero secular español.

Carlos García ▲
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• Religión en la Escuela
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Julia Gutiérrez Lerones
Delegada de Enseñanza

l 6 de abril
concluyó el
proceso de
admisión de
alumnos en centros de
Castilla y León, para las
etapas: 2º ciclo de E. infantil, E. primaria, ESO, Bachillerato y TVA, momento en
el que las familias tuvieron
la oportunidad de elegir
centro educativo para sus
hijos y comenzar a pensar
también en la elección de
algunas asignaturas como
es el caso de la religión
que, con la nueva ley educativa LOMLOE, pasará a
denominarse área o materia, dependiendo de las
distintas etapas educativas.
Como sabemos, todavía se tienen que publicar
los nuevos currículos de
cada asignatura que entrarían en vigor el próximo
curso 2022-2023 para los
cursos impares y, para los
pares, el 2023-2024. En ese
proceso también se encuentra el de religión.
Por todo ello, desde la
delegación de Enseñanza,
deseamos comunicar el
alto valor de nuestra asignatura para la formación y
madurez integral de nuestros alumnos pues conociendo la propia tradición
religiosa y cultural, junto al
aprendizaje de valores cristianos personales y sociales, pueden alcanzar un
desarrollo que les permita

E

prepararse para el futuro y
saber situarse ante los desafíos del siglo XXI, con sentido crítico-constructivo, la
capacidad de insertarse activamente en la vida laboral y la posibilidad de
colaborar en la construcción de sociedades respetuosas con la diversidad
cultural y religiosa.
Los ámbitos de la formación integral que la
LOMLOE cita son: la Comunicación, el Arte, las Humanidades, las Ciencias y
tecnologías y la Actividad
física. Pues bien, la religión
en la escuela se coloca en
esas dimensiones por su
diálogo permanente entre
fe y cultura que ha enriquecido a nuestras sociedades dando forma a la
cultura occidental y a las
raíces cristianas que han
configurado Europa.
“Amplía tus
puntos de vista”
Es el lema con el que la
Comisión para la Educación y Cultura, de la CEE,
invita a las familias y alumnos a elegir la religión y
moral católica en la escuela, a través del enlace:
meapuntoareligion.com
Con las enseñanzas de
la religión nos proponemos ayudar a ‘Descubrir
la mejor versión de la
vida’, recorriendo algunas
de las contribuciones específicas que resaltamos y

explicamos a continuación:
“Desarrollar la autonomía y espíritu crítico
de la persona desde
nuestra
antropología
cristiana”: en la que el
modelo de vida y de relaciones con Dios, los demás
y el creado, que propone
Jesucristo, es central.
“Aprender a dar
razón de las propias creencias desde el respeto a
las de los demás”: en un
diálogo permanente entre
la fe y la cultura.
“Acoger y escuchar la
interioridad como base
del proyecto vital”: que
lleva a tomar conciencia de
sí mismo, de las propias
capacidades, talentos, carismas, modos de pensar,
sentir, actuar y de abrirse a
la transcendencia que es
una capacidad fundamental de la persona humana.
Todo ello ayuda a verse en
proyección de futuro.
“Proteger y cuidar la
naturaleza como creación de Dios y casa
común de la humanidad”: son fundamentales
el principio de solidaridad
y la aplicación de un desarrollo integral y ecológico
por el debido cuidado de
la vida más frágil.
“Admirar y disfrutar
del patrimonio religioso
como expresión de la experiencia cristiana”: que
ha dado lugar a las mejores creaciones de nuestra
cultura, Historia, Arte, Música, Literatura…, que per-

miten mantener un discurso interdisciplinar muy
enriquecedor.
“Buscar y estimar el
bien común desde los
principios y valores de la
enseñanza social de la
Iglesia”: resaltamos la dignidad de la persona humana que es creada a
imagen y semejanza de
Dios y está redimida por
Jesucristo; la promoción
de todos los derechos y
deberes humanos y la opción por los más pobres de
la tierra como principios
fundamentales para la
construcción de una sociedad justa y pacífica.
Las enseñanzas de la
religión y moral católica se
colocan plenamente en las
finalidades de la escuela
con el mismo planteamiento didáctico del que
disfrutan las demás áreas o
materias. La estructura del
currículo está formada por:
*el perfil de salida y las
competencias clave y específicas con sus descriptores; *los objetivos; *los

saberes básicos o contenidos que derivan del diálogo entre Teología y
Psico-Pedagogía, abiertos
y adaptados al contexto,
relacionados con las competencias específicas y *los
criterios de evaluación y
sus descriptores.
Los saberes básicos se
desglosan en: -conocimientos, -destrezas y habilidades, -actitudes y
valores. Se tendrán en
cuenta distintas situaciones de aprendizaje y se
emplearán metodologías
activas como el “Aprendizaje basado en proyectos”
el “Aprendizaje/Servicio” y
el “Trabajo cooperativo”.
Junto a la Teología, la
Psicología, la Pedagogía,
nuestro currículo se nutre
de una cuarta Fuente: la
Social. Por toda esta riqueza, y oportunidad de
desarrollar una personalidad madura integralmente, invitamos a padres
y alumnos a apuntarse a
clases de religión y moral
católica en la escuela.
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¿Qué les ofrecemos a nuestros
alumnos ante los desafíos del XXI?
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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¿Problema u oportunidad?
Me enviaron por WhatsApp un video en el que una
pequeña niña, sin brazos ni piernas, se esforzaba por
subir las escaleras de un tobogán. Apoyándose en la bar‐
billa y sus dos pequeños muñones, consiguió llegar a la
plataforma. Cada vez que subía un escalón, se paraba y
sonreía. En la plataforma, contorneando su cuerpecito,
se colocó al principio de la rampa y se deslizó. El video
termina con la indescriptible cara de satisfacción de la
niña al ver realizado, con gran esfuerzo, su propósito.
Y me acordé de Helen Adams Keller (1880‐1968), es‐
critora, oradora y activista política sordociega estadou‐
nidense. A la edad de diecinueve meses sufrió una grave
enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión
y la audición. Su incapacidad para comunicarse desde
temprana edad fue muy traumática para Helen y su fa‐
milia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable du‐
rante un tiempo. Cuando cumplió siete años, sus padres
decidieron buscar una instructora, y fue así como el Ins‐
tituto Perkins para Ciegos le envió a una joven especia‐
lista, Anne Mansﬁeld Sullivan, que se encargó de su
formación y logró unos objetivos espectaculares en la
educación de Helen.
Anne, con una paciencia y cariño inﬁnito, consiguió
que Helen no sucumbiera a las negativas emociones que
la empujaban a la cómoda y nefasta autoconmiseración,
sino que, al contrario, el enorme problema que suponía
ser ciega y sorda, lo transformó en la oportunidad de
despertar las expectativas que albergaban en el interior
de Helen, sacándola de su oscura y silenciosa prisión, y
llegar a expresar sus sentimientos.
Transformando un problema en una oportunidad,
Helen Keller siempre mantuvo un agudo y esperanzado
ojo interior ﬁjo en una luz que la guió a superar sus se‐
veras discapacidades físicas, para construirse una vida
más creativa que la de muchas personas capaces de ver
y oír sin problemas.
Las dudas, las incertidumbres, y una cierta sensación
de ineptitud, pueden hacer que un sencillo problema,
crezca progresivamente como una bola de nieve hasta
convertirse en algo bastante más complejo de lo que en
realidad es.
Cuidado con las ansiedades; lo inteligente es buscar
lo mejor en cada ocasión y, así, transformaremos los
problemas en ocasiones de buscar un bien mayor, con‐
virtiendo los problemas en una oportunidad de disfrute.
Y es que siempre ocurre igual. Según el punto de
vista, según la actitud, según nuestra disposición ante
cualquier problema, ante cualquier circunstancia, ante
cualquier traspié que la vida nos presenta, podemos en‐
frentarnos a un problema o abrirnos a una oportunidad.

Testamento solidario:
ser parte de un futuro mejor
Durante la pandemia no solo
han ocurrido cosas negativas. En
Manos Unidas, a pesar de la crisis
sanitaria y económica, los socios y
colaboradores no han dejado de
apoyar a las personas más empobrecidas, con la conciencia de que,
en muchos países del mundo en los
que trabajamos, los servicios públicos y la sanidad son casi inexistentes. Además, en muchos de estos
lugares se ha producido un retroceso de décadas en los índices de
desarrollo, lo que va a obligar a que
millones de personas sigan necesitando apoyo durante mucho tiempo,
incluso cuando la pandemia haya
pasado.
Esta situación, y el ser ahora
más conscientes de la propia vulnerabilidad, “ha hecho que muchas
personas quieran contribuir y participar en ese futuro esperanzador, sin
hambre, con el que todos soñamos”, explica Alberto Mora, responsable de Herencias y Legados de
Manos Unidas.
“Probablemente, al constatar las
enormes desigualdades que ha evidenciado la pandemia, ha aumentado la demanda de información
sobre los testamentos solidarios:
durante 2020 y 2021 hemos atendido anualmente casi cinco veces
más solicitudes de información
sobre el testamento solidario que en
2019”, afirma Mora.
Hacer testamento solidario es
un gesto sencillo, económico y reversible que cambia la vida de los
que más lo necesitan y que cada
vez realizan más personas en nuestro país.

Este fue el caso de Pepeta
Camprubí i Bonet, de Solsona (Girona), quien hizo heredera universal
a Manos Unidas, indicando muy
claramente que con su gesto quería
ayudar a los niños que sufren en el
continente africano. Una larga vida
pensando en cómo ayudar a los
demás. Y ciertamente lo hizo: su
patrimonio se ha transformado en
un gran proyecto en Etiopía, concretamente en el hospital de
Gambo para mejorar las condiciones de salud de sus pacientes y
cuidar a las parturientas y a los recién nacidos, evitando la mortalidad infantil.
Sabemos que es posible acabar
con el hambre y la pobreza y sabemos, también, que se necesita la
participación de todos para conseguirlo. En nuestras manos está lograrlo. Y todo suma. Si quieres
valorar la posibilidad de hacer testamento, o un legado solidario por
pequeño que sea, te anima-mos a
visitar el apartado correspondiente
de nuestra web y, si tienes cualquier
duda, ¡consúltanos!.
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús
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Corazón de la Escritura
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• Semana Santa
En la imagen, la Peregrinación Promesa a su
paso por la Basílica (Martes Santo) y el Encuentro
de Oración con los Enfermos (Miércoles), de la
Hermandad del Atado.
Celebración del Triduo
Pascual en la Basílica de
la Gran Promesa y el
Centro de Espiritualidad

• 15-23 de abril
Novenario en honor
a la Divina Misericordia
en la Basílica de la Gran
Promesa.
• 21 de abril
La Asociación Católica de Propagandistas
presenta el libro ‘Compasión’, de Alejandro Rodríguez de la Peña.

• 21 de abril
Conferencias filosófico-teológicas a cago de
Pablo López y Silvia Ramírez.
• 22-24 de abril
Máster de Familia.
• 25-28 de abril
Curso de formación
básica del voluntariado
de Cáritas Diocesana.

Actividades del CDE • Mayo de 2022

Hora Santa
(en la Basílica)
Todos los jueves, de
20:30 a 21:30 h.
Cursos
‘Santa Teresa y su camino de amor a Jesús’.
Primeros jueves, de 19 a
20h., impartido por Antonio Beneítez, OCD
‘El martirio de Cristo y
de los cristianos’. Terceros jueves. Julio Alberto

de Pablos.

milia en la Biblia’

‘La Lectio Divina a través de la lectura de los
profetas II’ Segundos
Jueves. Luisa Rodríguez,
OVC.

OTRAS
-7 y 8 de mayo. Retiro
de Emaús-mujeres´

E. D. de Formación
Segundo Curso: Miércoles, de 19:30 a 21:30h.
Cursos monográficos.
Miércoles cada 15 días,
de 18:30 a 20h. ‘La fa-

-Del 12 al 14 de mayo.
Triduo a la Gran Promesa.
-Del 3-9 de julio. Ejercicios impartidos por el
vicario de Madrid, Avelino Revilla, para sacerdotes.

1 de mayo, III Domingo
de Pascua
“Me voy a pescar” (Jn 21, 1‐14)
Se entristeció Pedro de que le preguntara por
tercera vez si lo quería. Existe una tristeza alegre,
una tristeza pascual en la que te invade el gozo pues
la luz disipa las tinieblas. Sin embargo Jesús con su
triple pregunta ha traído al corazón de Pedro su tri‐
ple negación. La sonrisa de Jesús apacigua su cora‐
zón pues con cariño sigue conﬁándole el cuidado de
sus ovejas, le muestra el camino del perdón. El co‐
razón llora y se duele, pero sana y queda bañado
por la alegría. Los que nos quieren nos hacen llorar
el corazón para ayudarlo a sanar y saben hacerlo
con delicadeza y cariño pero lo hacen.
8 de mayo, IV Domingo
de Pascua
“Mis ovejas escuchan mi voz” (Jn 10)
Jesús nos conoce. Muchas veces nos sentimos
incomprendidos, no valorados. No es el momento
de ponerse a buscarlo entre aquellos que nos ro‐
dean porque nos fatigaremos inútilmente, es más
bien el momento de no buscar por más tiempo ser
comprendido y correr hacia el sagrario donde tu
Pastor te mira, te acaricia y te dice: “Yo te conozco”.
Entonces volverá tu paz porque no quedaste cap‐
turada por las criaturas sino por quien te conoce de
verdad, mejor que tú a ti mismo. Y ser conocido por
Cristo es lo que llena de sentido la vida, tanto es así,
que uno quisiera ser solo conocido por Él, para ser
así solamente suyo.
15 de mayo, V Domingo
de Pascua
“Os doy un mandamiento nuevo” (Jn 13)
Cuando Jesús entrega a sus apóstoles un man‐
damiento nuevo, no está repitiendo el antiguo pre‐
cepto “amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Lo
novedoso del precepto de Jesús reside en ese
“como yo os he amado”. Y Jesús nos amó dando la
vida. Dice san Pablo: “Me amó y se entregó a sí
mismo por mí”. Si es cierto que Jesús no pudo sanar
a todos ni alimentar a todos los hambrientos, lo que
sí pudo hacer es pagar por todos los pecados. El
Señor no ha resuelto todos mis problemas materia‐
les y dolencias, pero sí ha comprado mi parcela de
cielo para que herede la vida eterna. El modo nuevo
de amar al prójimo es ser santos. Entrega tu vida y
ama con el Corazón de Jesús.

[1-15]MAYO2022

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.
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Cáritas invita a “ayudar X dos”
en la Declaración de la Renta

IEV380

L

a pasada primavera, el 54% de
las
personas
contribuyentes
marcaron la casilla solidaria de la renta, superando
los 11 millones y medio
de personas. Sin embargo,
todavía hay un 46% (10
millones de personas) que
no lo hacen, o bien porque
marcan solamente la casilla de la Iglesia católica o
porque no marcan ninguna (35%). Dejar en
blanco estas casillas de la
asignación tributaria supone que una parte importante de la recaudación
del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) pase cada año
directamente a las arcas
del Estado, en lugar de
destinarse a fines sociales
o al sostenimiento de la
Iglesia.
Si todos los contribuyentes marcaran la casilla
de otros fines sociales, las
organizaciones del tercer
sector podrían haber recibido este año cerca de
631 millones de euros en
lugar de los 386 que obtuvieron de la asignación
tributaria, según el balance
de los datos provisionales
facilitados por Hacienda.
La solidaridad de los
contribuyentes españoles a través de las casillas
de la asignación tributaria
permite a Cáritas poner en
marcha cada año cientos
de proyectos sociales, ya

que, como entidad del tercer sector de acción social,
obtiene fondos a través de
la casilla de “otros fines sociales” y también de la casilla destinada a la Iglesia
católica, al ser la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia en España.
De forma conjunta
Cáritas, con la Campaña de la Declaración de
la Renta recuerda y propone a las personas contribuyentes la posibilidad de

marcar de manera conjunta las dos casillas de
asignación tributaria en
la declaración de la renta:
Iglesia católica y Fines de
interés general considerados de interés social.
Muchos contribuyentes
desconocen que tienen en
sus manos la posibilidad
de marcar conjuntamente
las dos casillas solidarias
en la Declaración de la
Renta 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
importe a devolver, sea
cual sea el resultado de
nuestra declaración.
Se trata de una opción
muy sencilla, ya que al
marcar ambas opciones de
forma simultánea, los ciudadanos pueden colaborar
a la vez, y sin coste añadido alguno, con un 0,7%
de su base imponible a
sostener la acción de la
Iglesia y con otro 0,7% a
apoyar los fines sociales
que desarrollan Cáritas y
otras muchas organizaciones que reciben fondos del
IRPF para financiar una
parte de su labor solidaria.
Cáritas, como entidad
del tercer sector de acción
social, recibe fondos para
sus proyectos sociales
aportados por los contribuyentes a través de la casilla de “Fines Sociales”.
Pero, al mismo tiempo,
como Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la
Iglesia católica en España,
Cáritas recibe también
apoyo financiero de la
Conferencia Episcopal Española y de las Diócesis
españolas, una parte de
cuyo sostenimiento procede de las aportaciones
que se recaudan mediante
la casilla destinada a la
Iglesia católica.

Cáritas Diocesana de
Valladolid atendió a
3.087 personas en el año
2021 en proyectos sociales
financiados mediante la
asignación tributaria a
“Fines Sociales” del IRPF
con 302.069,7 euros.
Estos proyectos se dirigen
a atender necesidades básicas de colectivos en exclusión social y a favorecer
la integración de personas
con grandes dificultades
sociales (jóvenes, mujeres,
inmigrantes, gitanos y personas mayores).
De la casilla “Iglesia católica”, cada una de la Cáritas diocesanas recibe una
asignación directa de la
CEE. En concreto, Cáritas
de Valladolid recibió en
2021 (procedentes de las
declaraciones del ejercicio
presupuestario de 2020) la
cantidad de 99.747 euros,
que se destinaron a necesidades básicas, sobre
todo de las familias.
Ni pagas más,
ni te devuelven menos
Si lo haces, aportarás el
1,4% de tus impuestos al
sostenimiento de la Iglesia
y a apoyar proyectos de
atención a personas en situación de pobreza y exclusión. Se pueden marcar
ambas casillas y no tendrás
que pagar más ni te devolverán menos.
Por eso, con motivo del
inicio de la campaña de la
Renta 2022 y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad
más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas lanza la campaña “No cuesta nada
ayudar X dos” para invitar
a la sociedad a marcar las
dos casillas.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Mambré: Ayuda y acogida diocesana para Ucrania en Valladolid

• Asociación Berbiquí
La asociación Berbiquí de Burgos presentó
el 31 de abril una guía, dentro del proyecto ‘Di‐
bujando nuestras voces’ (Drawing our voices)
para fomentar la inclusión laboral de jóvenes eu‐
ropeos con capacidades artísticas, en un acto
que se complementó con un desﬁle de moda de
prendas realizadas por diferentes diseñadores,
como las alumnas del proyecto ‘Gitanas hacia el
futuro’, de Cáritas Valladolid. Un trabajo con‐
junto en el que, por un lado las vallisoletanas han
puesto en práctica todo lo aprendido (confec‐
ción de prendas, patronaje, arreglos...); y, por
otro lado, se ha trabajado de manera trasversal
y continua la importancia de inclusión de las per‐
sonas con capacidades diversas en la sociedad.

la campaña de emergencia ‘Cáritas con Ucrania’
abierta por Cáritas Española.
• Atendemos en necesidades básicas a algunas personas ucranianas que no están dentro del programa oficial de asilo y ponemos
a su disposición todos nuestros servicios (apoyo
psicológico, formación, etc…)
• Estamos preparando viviendas para acoger y acompañar algunas familias que puedan
quedar excluidas del circuito público, procurando garantizar apoyos sostenidos en el
tiempo y en coordinación con otras entidades.
A través de https://www.mambre.eu/ recogemos los diferentes ofrecimientos de apoyo
y las aportaciones económicas que se quieran
hacer para Ucrania, que es, en estos momentos,
la manera más ágil de colaborar.

Proyectos para personas mayores solas
En este curso se han
retomado las acciones del
Programa de Mayores
‘Envejecemos
en
común’, con ocho espacios de encuentro de los
mayores que forman parte
de las acciones denominadas "Nos cuidamos en
común". Continúa también
el proyecto "Nos cuidamos
en casa" para las personas
que no se han podido incorporar o han preferido no
hacerlo por seguridad,
acercando el voluntariado
a sus domicilios las actividades. Se están dando

pasos para la puesta en
marcha de tres nuevos
proyectos y se han retomado los que hacen
acompañamiento en domicilio, los más afectados
por la pandemia, realizando campañas de difusión en las parroquias y en
los servicios sociales de
las zonas de actuación.
Este relanzamiento
afecta también a los proyectos en zonas rurales,
como Olmedo,
Olmedo que el pasado 6 de abril mantuvo
una reunión para llevar a
las personas mayores que

no pudieron acudir a la celebración un ramito bendecido el Domingo de
Ramos.
Otro aspecto que se ha
retomado es el trabajo
conjunto y voluntarios de
los diferentes proyectos de
‘Envejecemos en común’
se reunieron ese mismo
día para poner de nuevo en
marcha la coordinadora de
este programa.
La comunidad cristiana, a través de Cáritas y
su programa ‘Envejecemos en común’, con humildad y sencillez, se hace
cercana a esta realidad de
pobreza y sufrimiento
como es la soledad de los
mayores, llevando una
presencia que sea aliento
u ofreciendo un espacio de
encuentro.

[1-15]MAYO2022

Más de 4 millones personas han huido de
Ucrania, mujeres y menores principalmente.
Hasta el 11 de abril se habían concedido casi
52.000 protecciones temporales en España (276
en Valladolid), que permiten residir y trabajar en
nuestro país. El Gobierno ha ampliado las pla-

zas disponibles en sus programas de acogida a
personas refugiadas. Desde Cáritas priorizamos
que se utilice esta red pública de servicios, que
se gestiona en colaboración con otras ONG, en
concreto con ACCEM en Castilla y León.
También hay diversas iniciativas solidarias
de particulares, asociaciones, etc… que están
apoyando a las familias que huyen de la guerra,
con situaciones de inmenso dolor e incertidumbre sobre su futuro.
En Cáritas Diocesana de Valladolid:
• Canalizamos las aportaciones económicas
que se destinan a Cáritas Ucrania, Polonia, Rumanía y Moldavia para apoyar la ayuda humanitaria que prestan. Hasta el 15 de abril hemos
recaudado un total de 106.286,65 euros, de los
cuales se han enviado 91.616,65 € a través de
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• LAS VÍRGENES DE SEMANA SANTA (V)

Nuestra Señora de la Amargura, la devoción mariana
de la cofradía de San Andrés

IEV380
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as cofradías penitenciales han mostrado en distintos momentos, deseos de disponer de una advocación
mariana. Se fundó la actual Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra
Señora de la Amargura en 1943 como cofradía
del Cristo del Despojo, vinculada con la Juventud Obrera Católica (JOC), de tanto dinamismo
en aquellos años. Fue recibiendo distintas escenas procesionales para ser alumbradas a lo
largo de los años, con la imagen titular que
pertenecía a la penitencial de Jesús Nazareno,
separada del antiguo paso del Despojo –actual
de “Preparativos para la Crucifixión”–, hasta
que recibió en 1958 el de “Camino del Calvario”, propiedad del Museo Nacional de Escultura. Sin embargo, en los años noventa se
produjo una importante renovación y apareció
el escultor José Antonio Hernández Navarro
como autor de la nueva imagen titular de esta
cofradía, con el “Santísimo Cristo Despojado”,
tal y como se presentó en febrero de 1993 en
la exposición “Caída y Despojo de Cristo”. Suponía la introducción en Valladolid de este
maestro de Los Ramos en Murcia, muy conocido y activo en la Semana Santa levantina y
mediterránea, con una recepción importante
por el público y los cofrades.
En su deseo de renovación y de disponer
de un patrimonio procesional propio, la cofradía encargó en 1999 al mencionado escultor
una imagen de Nuestra Señora de la Amargura, advocación que había estado presente
en la procesión que se celebraba cada tarde
del Jueves Santo en el barrio de las Delicias
primero, para pasar al centro de Valladolid
después. En aquellos años se alumbraba la
imagen de la Dolorosa del siglo XVIII, que se
encuentra en la capilla de la Congregación de
la Buena Muerte, en la actual parroquia de San
Miguel –antiguo Colegio de San Ignacio hasta
1767–. La nueva talla fue realizada por Hernández Navarro entre noviembre de 1999 y marzo
de 2000. Su traslado a Valladolid se produjo en

los últimos días de este último mes y fue ben- Siete Dolores de Nuestra Señora”. Para la ocadecida en la Catedral el 9 de abril, con su pri- sión se dispuso una nueva cruz, mayor que la
mera participación procesional en la anterior, policromada por el artista vallisolemencionada procesión del Jueves Santo el 20 tano Miguel Ángel Soria –hermano de honor
de abril. Representa a la Virgen María Dolo- de la cofradía–, que situó en su parte superior
rosa, en soledad, a pie descalzo. Ilustra aquella un nuevo “Titulus Crucis”. Fue rematada por las
antigua secuencia del “Stabat Mater Dolorosa”. cantoneras antiguas de los talleres Arte ReliEstremece realmente su mirada, esta vez no al- gioso Salmerón. Igualmente, ese día estrenaba
zada al cielo sino clavada en el suelo, tras una nueva diadema para “los cultos mayores y
haber vivido el martirio de su hijo en la cruz en la salida procesional”, cincelada a mano y
desnuda de cantoneras en plata que se en- bañada en plata, así como el nuevo paso, unas
cuentra a su espalda y de la cual pende un andas de cuatro varales convertibles en carroza,
sudario
todo ello
de tela de
realizado
hilo que
por Orfeella toma
brería
con su
Gradit, esmano iztablecida
quierda.
en la loEsta se
calidad
encuentra
cordotallada de
besa de
manera
indepenLucena. El
diente y
conjunto
después
respondía
ensamal problada. La
yecto que
Nuestra Señora de la Amargura en su procesión de la Cuaresma de 2022.
imagen
había preRUBÉN OLMEDO
fue realisentado
zada en
la coframadera de pino de Flandes. Se trata de una día en la Solemnidad de la Inmaculada de
obra escultórica religiosa de gran calidad, 2021 titulado “En honor de María”, sufragado
buena muestra de la imaginería del nuevo por las cuotas y donativos de sus cofrades. La
siglo XXI. Su rostro es de gran belleza. Aunque Virgen de la Amargura volvió a salir a las calles
es una mujer joven, cuenta con rasgos de ma- de Valladolid en el Jueves Santo de 2022,
durez acentuados, quizás, por el dolor sufrido. acompañando al “Santísimo Cristo Despojado”
De sus ojos han brotado lágrimas que se ilu- en la procesión de Regla de la cofradía con la
minan de manera tímida.
cual realizan estación de penitencia en la CaDesde 2011 cuenta sobre su cabeza con tedral. Hernández Navarro talló para Valladolid
una diadema de plata del siglo XVIII, además a “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de
de un puñal clavado en su pecho, que fue do- Jesús”, en el Centro de Espiritualidad, y el
nado por un grupo de cofrades. En la última “Cristo de la Humildad”, para la Hermandad
Cuaresma, el 26 de marzo de 2022, la cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la
convocó la “Procesión extraordinaria de los columna.
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Semana Santa y Pascua de guerra
Antonio Pelayo, periodista

Mayo de 2022

Los tweets del Santo Padre:

En este mes de mayo el Papa so‐
licita nuestra oración “para que
los jóvenes, llamados a una vida
plena, descubran en María el es‐
tilo de la escucha, la profundi‐
dad del discernimiento, la
valentía de la fe y la dedicación
al servicio”. Por su parte, la Con‐
ferencia Episcopal pide que se
rece por “la completa erradica‐
ción de la pandemia del COVID‐
19 y sus consecuencias,
especialmente para las personas
y los países más desfavoreci‐
dos”.

24/04/2022
Pido a todos que aumenten sus
oraciones por la paz y que tengan
la valentía de decir, de manifestar
que la paz es posible. Y a los líde‐
res políticos de todo el mundo
que, por favor, escuchen la voz
del pueblo, que quiere y clama
por la paz, no por una escalada
del conﬂicto.
21/04/2022
Con Jesús, el Resucitado, nin‐
guna noche es inﬁnita; y, aun en
la oscuridad más densa, brilla la
estrella de la mañana.

Fiesta de la Divina Misericordia (24 de abril)
Papa Francisco: “Antepongamos las caricias de Dios
a nuestros errores y caídas”

Este 24 de abril, segundo do‐
mingo de Pascua, el papa Fran‐
cisco presidió la Misa de la
Divina Misericordia en San
Pedro, donde animó a "antepo‐
ner el recuerdo del abrazo y de
las caricias de Dios al de nues‐
tros errores y nuestras caídas"
para alimentar la alegría.
Reﬂexionando acerca del pasaje
de San Juan (Jn 20,19.21.26),
que relata el momento en el que
Jesús Resucitado se presenta
ante los discípulos diciendo “La
paz esté con vosotros”, quiso
señalar tres acciones de la Di‐
vina Misericordia.
En primer lugar habló de la ale‐
gría, aquella “gracia especial de
sentirnos perdonados gratuita‐
mente”.

A continuación, destacó el don
del perdón, que llega “por
medio de la humilde bondad de
un confesor misericordioso, que
sabe que no es el poseedor de
un poder, sino un canal de la mi‐
sericordia, que derrama sobre
los demás el perdón del que él
mismo ha sido beneﬁciado”.
Por último habló de las llagas
del prójimo. Se reﬁrió a Santo
Tomás, cuya incredulidad no es‐
candalizó a Jesús. “Hay momen‐
tos difíciles, en los que parece
que la vida desmiente a la fe, en
los que estamos en crisis y nece‐
sitamos tocar y ver. Pero, como
Tomás, es precisamente en esos
momentos cuando redescubri‐
mos el corazón del Señor, su mi‐
sericordia”, dijo.

▼ ACIPRENSA
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L

a que acaba de finalizar ha sido
definida por Francisco como
una “Pascua de guerra”. Así podríamos también nosotros calificar los días de la Semana Santa que ha
vivido el Papa y con él toda la Iglesia. Caída
en saco roto su propuesta de una “tregua pascual”
los cañonazos y los bombardeos han seguido atronando en Ucrania y
llevándose por delante muchas vidas humanas mientras celebrábamos
la pasión y muerte del Señor desde el Huerto de Getsemaní a la colina
del Gólgota.
“Hemos visto –dijo el Santo Padre en su mensaje “urbi et orbi”– demasiada sangre, demasiada violencia. También nuestros corazones se
llenaron de miedo y angustia mientras tantos de nuestros hermanos y
hermanas tuvieron que esconderse para defenderse de las bombas”.
La guerra ha estado presente en su mente y en su corazón durante
todos estos días. Por eso ha recordado que, a pesar de la alegría que
suponía recuperar la normalidad después de dos años de pandemia, la
humanidad está demostrando que “tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín que mira a Abel no como a un hermano sino como a un
rival y piensa en cómo eliminarlo”.
No pudiendo estar junto a los ucranianos en estas jornadas sangrientas el Papa ha confiado a su “limosnero” el Cardenal polaco Konrad Krajewski la misión de acompañarles durante todo el Triduo Sacro
y testimoniarles a través suyo su cercanía y su voluntad de seguir realizando todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz.
Frente a ese muro salvaje de violencia y muerte, el Sucesor de Pedro
no pierde la esperanza y en su mensaje “a la ciudad de Roma y al
mundo” aseguró con firmeza que “la paz es posible, la paz es necesaria,
la paz es la principal responsabilidad de todos” porque, como había
asegurado antes, ”Cristo vencedor del pecado, del miedo y de la
muerte nos exhorta a no rendirnos frente al mal y la violencia. ¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo!”.
Un llamamiento que volvió a proclamar el lunes de la semana de
Pascua (llamado en Italia el “lunes del Ángel”) ante cien mil jóvenes que
llenaron hasta rebosar la plaza de San Pedro y que se dejaron arrebatar
por esta consigna de esperanza.
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