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l obispo auxiliar de
Valladolid, don Luis
Argüello, en calidad
de secretario gene‐
ral de la CEE, hizo unas declara‐
ciones tras la aprobación, el 17
de mayo, de la reforma de la
Ley del aborto, recordando
que defender y promover la
vida “es una de las líneas rojas
que expresan la salud moral, la
esperanza de un pueblo”.
“Nos parece una mala noti‐
cia que hoy el Gobierno haya
aprobado un proyecto de ley
del aborto donde se sigue aﬁr‐
mando el derecho al aborto, el
derecho del fuerte sobre el
débil, a la hora de eliminar una
vida nueva y distinta que
existe en el seno de la madre.
Desde que se aprobó la pri‐
mera ley que trata de regular el

aborto, la llamada Ley de Inte‐
rrupción de Embarazo en nues‐
tro país, los avances de la
ciencia nos hacen poder aﬁr‐
mar con toda fuerza que en el
seno de una mujer embarazada
existe una nueva vida que es
preciso cuidar, acoger, defen‐
der, para lo cual hay que de‐
fender a la madre y hay que
ofrecer las condiciones tam‐
bién económicas, laborales, de
vivienda, para acoger a esta
nueva vida que va a dar a luz.
Por eso es tan importante
que como sociedad, como Igle‐
sia también, demos un paso
adelante en la acogida de la
nueva vida, en el apoyo a las
madres embarazadas que su‐
fren cualquier tipo de diﬁcultad
que les haga dudar sobre la via‐
bilidad de su embarazo.
Una sociedad que deﬁende
la vida desde el seno de la
madre pasando por todas las
peripecias vitales, hasta el mo‐
mento de la muerte, acogida
tomo fenómeno que forma
parte de la existencia, mues‐
tra la salud moral de una socie‐
dad y la esperanza en construir
un futuro de bien común”.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

E

n la celebración de las fiestas patronales se unen la memoria
de los que nos han precedido en la vida y en la piedad popular; el gozo compartido de niños, jóvenes, adultos y ancianos; la invocación del patrono para que nos custodie e
interceda por nosotros; la llamada a que su vida oriente la nuestra; el
descanso de los trabajos cotidianos nos da un respiro para proseguir
el camino. Las fiestas marcan también la identidad de un pueblo. Tal es
el caso de San Pedro Regalado, patrono de la ciudad y de la diócesis.
La celebración religiosa irradia en las diversas manifestaciones de la
ciudadanía.
Nació nuestro patrono hacia el año 1390 en la Calle de la Platería,
junto a la Plaza del Ochavo, en el centro de la ciudad. Una lápida con
una inscripción colocada en la pared nos informa del lugar de su nacimiento. Fue bautizado en la parroquia del Salvador, donde se conserva
la pila bautismal. En la plaza junto a la iglesia se levanta, con fecha del
13 de mayo de 2004, una columna con una estatua de San Pedro Regalado, patrón de la ciudad de Valladolid, vestido con hábito de franciscano.
Descubrió pronto su vocación especial dentro de la Iglesia; el año
1404 ingresó como fraile (hermano) franciscano, siguiendo de cerca al
“poverello” de Asís, que “deseó vivir según la forma del Santo Evangelio”,
a través de San Francisco fue discípulo de Jesús pobre y humilde, cercano a los pobres; testigo y profeta del Evangelio de la paz; hermano de
todos por ser hijo de Dios Padre; fue predicador itinerante anunciando
el Evangelio con palabras y obras a lo largo del río Duero desde El
Abrojo hasta La Aguilera y de una orilla a otra. Murió el 30 de marzo de
1456 en La Aguilera, cerca de Aranda de Duero, donde está su sepulcro.
Dos sentimientos habitan particularmente mi espíritu en la fiesta
de San Pedro Regalado este año. Soy consciente, con gran serenidad,
de que hoy será con toda probabilidad la última fiesta del santo patrón
que celebro como Arzobispo de Valladolid. Doce años transcurridos
aquí con vosotros me han dejado una huella profunda; la terminación
de una etapa no cancela la memoria impregnada de vivo afecto que ha
arraigado en la convivencia con todos. El otro sentimiento es de gratitud porque el Ayuntamiento de nuestra ciudad me ha nombrado “Hijo
Predilecto de Valladolid”; hace pocos días tuvo lugar la entrega del pergamino en una celebración muy bella en un lugar emblemático de la
ciudad. Una vez más manifiesto mi agradecimiento y también mi ciudadanía compartida con todos. San Pedro Regalado es también mi patrono por un motivo inolvidable.
En la fiesta de este año quiero subrayar la enseñanza sobre la fraternidad de San Pedro Regalado, siguiendo los pasos de San Francisco
de Asís. Cuando Francisco de Asís eligió definitivamente a Dios como
Padre, recibió como hermanos a su familia espiritual, a la humanidad
entera e incluso todas las criaturas fueron consideradas por él como
hermanas.
Fue fraile franciscano San Pedro Regalado, es decir formó parte de
la familia de hermanos y hermanas de Francisco y Clara de Asís. En la
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escuela de Jesús compartieron la vocación, el perfil espiritual de la vida
y de la misión. La fraternidad especial se podía apreciar fácilmente por
parte de quienes entraban en comunicación con ellos. Hay unos rasgos
identificadores claramente perceptibles.
Llama la atención particularmente la fraternidad con todas las cosas.
El famoso Cántico de las Criaturas de Francisco es tan bello como elocuente. Es muy oportuno recordarlo en la situación actual de la humanidad, en que avanza la exploración del cosmos y experimentamos
peligros que amenazan la armonía ecológica de la casa común que es
el mundo. A veces sentimos que se conmueven los cimientos; ¡no vacilemos, que estamos en buenas manos! En ese sentido no es una evasión
sino una sublime lección de fe y de humanidad recordar algunos versos
del Cántico de las Criaturas. “Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. / Loado seas por toda criatura,
mi Señor, y en especial loado por el
hermano sol, que alumbra, y abre el
día, y es bello en su esplendor, y
lleva por los cielos noticia de su
autor. / Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta,
humilde: ¡loado, mi Señor! / Y por la
hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra que
nos sustenta y rige: ¡loado, mi
Señor! / Y por los que perdonan y
aguantan por tu amor los males
corporales y la tribulación. / Y por la
hermana muerte: ¡loado sea, mi
Señor! / Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas,
load a mi Señor”. Nada sea grande
o pequeño, ni siquiera la muerte,
queda excluida de esa fraternidad cantada por San Francisco.
Dios ha creado todo con orden, medidas, sabiduría y belleza. Lo ha
encomendado a los hombres para su cuidado, para su investigación,
para su servicio, para su contemplación. No debemos abusar de las criaturas sino tratarlas con respeto del Creador. Bajo la mirada de Dios Creador custodiemos el mundo; y bajo la paternidad divina nos tratemos
como hermanos. No desordenemos lo creado con orden, no desbordemos sus límites, no tergiversemos lo sabiamente formado, no desfiguremos la belleza plasmada. La humanidad necesita respeto de la
creación, trabajo, contemplación, silencio, fraternidad.
Francisco de Asís y siguiendo su enseñanza nuestro patrono San
Pedro ejercitaron la fraternidad sobre todo con las personas, con los
pobres, excluidos y descartados. ¡Qué importante es esta lección en
medio de nuestro mundo en que la distancia de ricos y pobres más
bien se agranda! El número de personas solas es un signo actual inquietante. Todos somos comensales en la mesa de la creación. El Padre
Dios nos fraterniza; el ídolo del dinero nos aleja y “metaliza” a sus víctimas. Cuando los últimos están sentados a la mesa de los bienes de la
familia humana es señal de que estamos todos.
Siendo nuestro patrono portero del convento de El Abrojo se des-

vivió para atender a los necesitados. Un año tuvo que multiplicarse para
ayudar a los pobres de Puente Duero, Boecillo, y Laguna que habían
perdido las cosechas y se encontraban a la intemperie, entre el cielo y
la tierra. El amor a Dios Padre llevó a Pedro Regalado a compartir con
sus hermanos los recursos del convento y las necesidades de los indigentes. Del amor sincero y auténtico brota la generosidad y la fraternidad que no sólo se compadece sino también comparte (cf. Sant. 2,
15-16) Escuchemos las palabras de Jesús nuestro Maestro y Salvador:
“Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve enfermo y me visitasteis” (cf. Mt. 25, 34-36). Jesús se identifica
con los pobres y marginados. La “florecilla” de la historia de San Pedro
Regalado, levantando la cubierta de su tumba para dar pan a un hombre hambriento es tan bella como verdadera.
Hermano es el sol, la luna de
“blanca luz menor” y hermana
madre es la tierra; pero hermano es
singularmente toda persona que
encontramos en el camino o del
que nos hacemos nosotros prójimos y cercanos, como el buen samaritano (cf. Lc. 10, 30-37).
El Papa elegido por los cardenales quiso ser llamado Francisco por
el “poverello” de Asís. Se ha inspirado para el título de algunas encíclicas en palabras de San Francisco
‘Laudato sí, mi Signore’, (Alabado
seas, mi Señor), sobre el cuidado de
la creación (24 de mayo de 2015); y
‘Fratelli tutti’, sobre la fraternidad y
la amistad social (3 de octubre de
2020). Pues bien, según nos informa el postulador de la causa de beatificación, P. Bernard Ardura, ya estaba ultimada la encíclica ‘Fratelli tutti’,
cuando el Papa añadió el número 287 sobre el beato Carlos de Foucauld, que será canonizado el domingo próximo, pasado mañana, el
día 15. Así leemos en la encíclica: “(Carlos Foucauld) fue orientando su
sueño de entrega total a Dios hacia la identificación con los últimos,
abandonados en lo profundo del desierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano,
y pedía a su amigo: “Ruegue a Dios para que yo sea realmente hermano
de todos”. Quería ser, en definitiva, ‘el hermano universal’. Pero solo
identificándose con los últimos llegó a ser el hermano de todos. Que
Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén” (‘Fratelli tutti’
287).
Hoy celebramos, además de la fiesta de San Pedro Regalado, la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. María, que fue dichosa
por la fe, se puso en camino para ayudar a su prima Isabel que la necesitaba. Invoquémosla: “Santa María del Camino, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven”.
Deseo a todos felices fiestas de San Pedro Regalado
Valladolid, 13 de mayo de 2022
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San Pedro Regalado, patrono de Valladolid
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Actualidad diocesana
de Venezuela, uno de Polonia y un castrense) viven
en Valladolid, si bien solo
la mitad tiene tarea pastoral diocesana asignada.

• San Juan de Ávila

IEV382

Los sacerdotes celebraron la festividad de San
Juan de Ávila, patrón del clero secular español, con
una jornada de hermandad en el Seminario, que comenzó con una charla del deán de la catedral de Zamora, Juan Luis Martín. Posteriormente tuvo lugar el
tradicional homenaje a los 17 sacerdotes (estuvieran
o no presentes) que han cumplido los 60, 50 ó 25 años
de ordenación presbiteral, presidido por nuestro ar-

zobispo, don Ricardo Blázquez, acompañado por su
obispo auxiliar, don Luis Argüello.
Don Ricardo agradeció su ministerio a los homenajeados. Reconoció que “es más fácil ser presbítero
en tiempos de bonanza que de incertidumbre” aunque, apostilló: “Nuestra satisfacción más profunda es
gastarnos evangélicamente también ante los sinsabores de la vida” (…) “Hagamos memoria de Jesucristo,
el Señor. Su palabra, sus actitudes, su entrega… También su Vida Nueva”.

Un nuevo presbítero
para la diócesis de Valladolid
l cardenal arzobispo de
Va l l a d o l i d ,
don Ricardo
Blázquez, ordenará el domingo, 5 de junio a un
nuevo sacerdote vallisoletano, Marcos Rebollo,
de 26 años. La ceremonia
de ordenación tendrá
lugar diez meses después
de la última, en la que Alberto Rodríguez Cillero (12
de septiembre de 2021)
accedió al Presbiterado.
Marcos se incorporará
a una Diócesis en la que la
media anual es de dos ordenaciones por cada ocho
jubilaciones. En los últimos
diez años han accedido al
sacramento del orden

E

quince
presbíteros
(dos en 2012; dos en 2013,
tres en 2015, cuatro en
2016, dos en 2018, uno en
2019 y uno en 2021). Este
dato solo comprende
a los curas diocesanos (no a
los de vida
consagrada,
castrens e s ,
miembros del
Opus Dei,
etc). Por otro
lado, la pandemia
del Covid ha hecho mella
en el Presbiterio, con una
media de edad avanzada,
y solo entre 2020 y 2021

fallecieron 21 sacerdotes.
Según la estadística facilitada por la Secretaría
del Arzobispado, la Diócesis cuenta en la actualidad
con 260 curas en
activo y diez
diáconos
permanentes
(el último en
ordenarse ha
sido Félix
Pérez, el pasado 8 de mayo)
que atienden 304 parroquias (52 en Valladolid
capital y 252 en el resto de
la provincia), tres templos
penitenciales, capellanías,

etc. De los presbíteros en
activo (hayan alcanzado o
no la edad de jubilación),
141 son curas diocesanos,
88 son religiosos que tienen la encomienda arzobispal del desempeño de
diversas labores pastorales
o parroquiales (carmelitas,
dominicos, jesuitas, claretianos, etc) y 31 son presbíteros extradiocesanos
(pertenecientes a otras
diócesis españolas o extranjeras, operarios diocesanos y castrenses).
Residencia
En este momento hay
22 sacerdotes incardinados en la diócesis de Valladolid que residen
fuera (trece en el resto de
España y nueve en el extranjero), mientras que 64
curas de otras jurisdicciones (38 del resto de España, 23 del Opus Dei, uno

Por otro lado, en la actualidad, en el Seminario
Mayor de Valladolid cursan estudios nueve seminaristas, mientras que una
veintena de seminaristas
‘menores’ reciben clases
de ESO y Bachillerato, una
cifra que se mantiene estable.
Nuevo camino
El futuro presbítero,
Marcos Rebollo, iniciará el
lunes, día 6 de junio, un
nuevo camino –presidir el
culto, guiar a la comunidad cristiana y anunciar la
palabra de Dios– en el
destino que le encomiende don Ricardo
Blázquez, si bien es en
Peñafiel donde lleva ya
meses prestando sus servicios pastorales como
diácono. Oficiará la Eucaristía, administrará cinco
sacramentos
(todos
menos la confirmación y la
ordenación sacerdotal, reservados al episcopado) y
desempeñará con sus fieles las labores pastorales
que le sean reclamadas.
La ceremonia dará comienzo a las seis de la
tarde y se prolongará alrededor de noventa minutos. Presidirá la misma
y ordenará al presbítero
nuestro arzobispo, asistido por su obispo auxiliar,
don Luis Argüello. Estará
presente, además de familiares, amigos, compañeros del Seminario y fieles
en general, gran parte del
Presbiterio de la Diócesis.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• San Isidro Labrador
15 de mayo de 2022

Miles de vallisoletanos retomaron las
celebraciones por la festividad del santo
del campo y del trabajo, patrono de los
agricultores españoles, en medio centenar
de municipios de la Diócesis, honrándole
con eucaristías y cortejos procesionales. En
la capital, como cada año antes de la pandemia, hubo Misa, presidida por nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, y procesión multitudinaria con bailes y cánticos en
la explanada de la ermita de San Isidro Labrador.
El lunes 16, INEA celebró también al
patrón, con la tradicional Eucaristía y bendición de los campos y aprovechó la fiesta
para dar comienzo a su campaña 2022 de
los Huertos Ecológicos, con la entrega de
trece parcelas, que se suman a las otras 421
que ya están adjudicadas a personas jubiladas.

• Camino de Santiago
27 de julio al 7 de agosto de 2022

Si tienes entre 16 y 35 años, este Año
Santo, puedes participar en la Peregrinación
Europea de Jóvenes (PEJ). El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de
junio (infórmate en Pastoral Juvenil o en la
web de archivalladolid) y recuerda que en
la propuesta se ofertan dos momentos muy
relacionados: hacer unas etapas del Camino
de Santiago (del 28 de julio al 2 de agosto,
desde Vigo a la Ciudad del Apóstol) con jóvenes de Castilla y León y/o participar en la
PEJ propiamente dicha, que se celebrará en
Santiago del 3 al 7 de agosto, con encuentros, festivales, celebraciones, en las que
compartirás experiencia y vivencias con jóvenes de otros lugares de España y Europa.

A propuesta de Justicia y Paz, y en colaboración con otras instituciones como Cáritas
Diocesana, Red Íncola, Proyecto Hombre, Fundación Splora y Fundación Adsis, la casa
de Acción Católica acogió la jornada ‘Economía del compartir’, una iniciativa para crear
una red de colaboración entre entidades y personas.

El mes de junio nos invita a todos los cre‐
yentes a meditar en el don inmenso de la Euca‐
ristía. La solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Jesús, que celebraremos dentro de
pocos días, nos hace caer en la cuenta del gran
amor que Dios nos tiene. Él quiso quedarse
para siempre con nosotros en un trozo de pan
y de esta forma signiﬁcar su humildad y senci‐
llez a la vez que su poder y su gloria. Santa
María Micaela se distinguió en su vida por el
amor al Santísimo Sacramento. Expresaba con
estas palabras lo que Jesús hace en el sagrario
por nosotros: ¡Prisionero…bajo una llave… y Él
vela por los que debían velar a Él! ¡Qué gusto
tuve anoche al decirle: en tu casa, Señor, jamás
estás solo y te velan siempre! La presencia de
Jesús en el sagrario es una presencia “prisio‐
nera” de nuestro amor, porque nos ama tanto,
que decide quedarse para siempre con nos‐
otros en todos los sagrarios del mundo para
que le adoremos, le acompañemos y sintamos
su presencia amiga en cada rincón de la tierra.
Dice Santa María Micaela en otra ocasión: Doy
al Señor cuanto tengo con gusto y amor. Lo
que más amo en el mundo es el Santísimo, mi
pasión dominante, mi delirio, mi locura. Que
nuestro mutuo amor se halle siempre reunido
en el sagrario.
Muchos son los niños y niñas que en estos
días han recibido o recibirán a Jesús por vez pri‐
mera. Ojalá sepamos ayudarles en nuestras Pa‐
rroquias, en la familia y en la escuela, a tener un
amor grande a Jesús Eucaristía, porque allí “hay
un corazón que mana y que palpita; un corazón
solitario que necesita de amor; un corazón pa‐
ciente, un corazón amigo, el corazón de tu
Dios”, tal y como reza una bonita canción. Agra‐
dezcamos a Jesús el gran amor que nos tiene y
no dejemos de acompañarle un rato cada día,
con nuestra oración y nuestra presencia, ofre‐
ciendo el tiempo que Él nos regala como
ofrenda a su amor misericordioso. La adoración
perpetua en nuestra diócesis, instaurada hace
ya unos años, es signo de que Jesús derrama
gracias abundantes para todos nosotros desde
la custodia. No desaprovechemos este inmenso
regalo de su amor.
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Un Jesús loco de amor
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1.300 alumnos
de 62 centros
participan
en el primer
‘ReliCatPaint’
La comisión de ReliCatGames, integrada
por profesores de Religión de la escuela pública, resolvió plantear un recurso alternativo
por si la situación pandémica seguía sin permitir la celebración de las olimpiadas de Religión y propuso convocar en su lugar un
ReliCatPaint.
Se trata de un concurso de pintura con temática bíblica, en el que se establecieron tres
categorías, desde 5º de Primaria hasta 1º de
Bachillerato: la categoría “A” (5º y 6º de Primaria), la categoría “B” (1º y 2º de la ESO) y la categoría “C” (3º y 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato).
En esta primera edición la convocatoria se
hizo pública el primero de febrero y se llevó a
cabo en dos fases: La primera finalizó el día 31
de marzo con la presentación de los trabajos
de los alumnos por parte sus profesores. Los
temas de las obras para la primera fase se tenían que centrar en una de dos propuestas
para cada categoría. Para la categoría “A” fueron la Creación, en el Antiguo Testamento, y
Pentecostés, en el Nuevo Testamento. En la categoría “B”: David para el Antiguo Testamento
y la Conversión de Pablo, en el Nuevo Testa-

mento. Y en la categoría “C”: Jonás, en el Antiguo Testamento, y la Resurrección, en el
Nuevo Testamento. Se podía escoger la técnica y debía presentarse una sola obra por
persona. Lo hicieron 1.034 alumnos en la categoría “A”; 188 alumnos en la categoría “B” y
67 alumnos en la categoría “C”. En total han
participado en el concurso 62 centros, entre
públicos y concertados.
La segunda fase fue presencial. Se celebró
el 21 de mayo en el Seminario de Valladolid y
contó con aquellos finalistas que habían sido
seleccionados por el jurado.
Para la prueba final, los temas que se propusieron para los dibujos tuvieron que ver con
seis momentos de la vida de María: Anunciación, Visitación, Natividad, Bodas de Caná,
Descendimiento y las palabras que Jesús le dirige desde la cruz. Cada participante eligió un
tema y la técnica era libre. Aunque todos los
artistas demostraron gran nivel y entusiasmo,
los ganadores de esta primera edición fueron
Julia Hernández Baruque, del colegio San José,
categoría “A”, y los alumnos del IES Ferrari
Nacho Fuertes Santos (“B”) y Carolina Ramos
Cantera (“C”).

• Jaime Falcó Prieto
21 de mayo de 2022

Jaime Falcó Prieto, de 45 años, vallisoletano, antiguo alumno del colegio Peñalba, fue
ordenado sacerdote en Roma junto con otros
23 candidatos de la Prelatura del Opus Dei procedentes de nueve países. Economista de profesión, ha sido profesor en varios colegios,
gerente de una fundación educativa y asesor
de varias empresas en países del este. Hasta
hace dos años vivía en Rusia.

• Día de la HOAC
21 de mayo de 2022

Los integrantes de la Hermandad
Obrera de Acción Católica celebraron el
Día de la HOAC, bajo el lema ‘Soñar el tra‐
bajo digno’. La jornada se desarrolló en la
parroquia de Nuestra Señora de la Victo‐
ria y comenzó con una charla diálogo y re‐
ﬂexión, conducida por Pilar Gallego,
responsable de difusión de la entidad y
concluyó con una oración comunitaria.
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• Pascua del Enfermo
Del 17 al 22 de mayo de 2022

mayores y enfermos que viven solos y cómo
abordar sus reticencias o miedos iniciales.

La Diócesis celebró las XXX Jornadas del
Enfermo, este año bajo el epígrafe ‘Acompañar
en el sufrimiento’, para sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes
los cuidan. Comenzaron con la charla ‘Acompañar en la soledad’ de la doctora María Pilar
Gómez (imagen izquierda), responsable junto a
su marido de Pastoral de la Salud en Valladolid;
una práctica ponencia sobre cómo asistir a los

El miércoles, 18 le tocó turno a su esposo,
Eugenio Castells, quien ahondó sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, y al día
siguiente se celebró la mesa redonda ‘Acompañamiento en el sufrimiento’, coordinada por
Carmen Fernández, en la que intervinieron un
sacerdote de atención hospitalaria, una enfermera, un agente de pastoral de la salud y una
persona enferma. La propuesta se comple-

6

mentó con el cinefórum ‘Amar la vida’, moderado
por el capellán del Río Hortega, Javier Castañón.
El Sábado, 21, hubo una vigilia de oración en
el monasterio de Santa Isabel de Hungría. Y el
Domingo 22, la Pascua del Enfermo, una Eucaristía en San Pedro Apóstol, presidida por nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello (imagen derecha).
La experiencia vivida durante estos dos últimos años con la pandemia de la Covid-19, ha
mostrado nuestra vulnerabilidad y, sobre todo,
nos ha hecho percibir la necesidad de acompañar
a los que sufren cualquier tipo de enfermedad, las
habituales o las menos visualizadas. Los Evangelios nos narran los continuos encuentros de Jesús
con las personas enfermas para acompañar su
dolor, darle sentido, curarlo, y como discípulos
suyos, estamos llamados a hacer lo mismo: a
poner al enfermo en el centro de nuestra caridad
pastoral.
No podemos dejar de escuchar al paciente, su
historia, sus angustias y sus miedos. Incluso
cuando no es posible curar, siempre es posible
cuidar, siempre es posible consolar, siempre es
posible hacer sentir nuestra cercanía.

• Rosario de las Velas
• Estudio Teológico Agustiniano

12 de mayo de 2022

19 de mayo de 2022

El jueves, 12 de mayo, víspera de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, el Apostolado Mundial de Fátima celebró su tradicional
Rosario de las Velas que partió a las nueve de
la noche de la Plaza del Colegio Santa Cruz con
la alocución del deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo, quien después presidió la novena y la Eucaristía. Al día siguiente, la imagen
peregrina regresó desde la Seo a la iglesia de
los Sagrados Corazones.

El Estudio Teológico Agustiniano acogió la presentación del proyecto arqueológico
del Instituto Bíblico y Oriental en Irak, a cargo del director de la excavación, José Andrés
Sánchez, así como de Jesús García (Director del IBO) y de Alfonso Vives (IBO de Valladolid).
Los asistentes tuvieron también la oportunidad de realizar una visita guiada a la exposición ‘La belleza de la Pascua en los códices miniados’, con explicaciones del comisario,
Luis Ángel Montes. La muestra, inaugurada el pasado abril y que continuará abierta al
público hasta el próximo 5 de junio, con entrada gratuita, todos los días laborables de
16:00 a 19:00 horas.
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

La Vega (Arroyo) 6 de mayo

• ‘Una joya desconocida’
11 de mayo de 2022

Bajo el título ‘Una joya desconocida’ el escritor Iván Muñoz Blanco ha plasmado todo el
conocimiento fruto de su investigación acerca
de la iglesia de San Juan de Ante Portam Latinam de Arroyo de la Encomienda. El autor y el
restaurador Juan Carlos Álvarez presentaron la
publicación, bajo el sello de la editorial Spica,
y hablaron de la restauración del templo en la
librería Maxtor.

IEV382

Ntra Sra de Prado (Valladolid), 15 de mayo

• San Isidro Laborador
15 de mayo de 2022
Colegio Pinoalbar (Parroquia de Simancas), 18 de mayo

Seminario Diocesano, 20 de mayo

• Igl. de Santiago

La parroquia de Santiago
de Valladolid aprovechó
la Pascua del Enfermo
para administrar a los fieles el sacramento de la
Unción de Enfermos.

Decenas de municipios festejaron con Misa
y procesión al patrón de los agricultores. En la
primera imagen, Cigales; en la segunda, Becilla
de Valderaduey.
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PUEBLOS Y COMARCAS
• Mons. Carlos Amigo
20 de mayo de 2022
Medina de Rioseco celebró una misa
funeral en la iglesia de Santa María de Mediavilla en homenaje al cardenal don Carlos Amigo, presidida por don Luis
Argüello. Durante la Eucaristía, el alcalde,
David Esteban, anunció que el Ayuntamiento nombrará Hijo Adoptivo al fraile
Pablo Noguera, secretario particular del
cardenal riosecano durante 40 años.

9

• EN BREVE
• La Unión de Campos
‘Voto de la Villa’, 11 de mayo

• Medina del Campo
15 de mayo de 2022

• Laguna de Duero
13 de mayo de 2022

Los actos conmemorativos del 30 aniversario de la Virgen de la Alegría de Medina del
Campo dieron comienzo el 4 de mayo, con
la inauguración de ‘Regina Caeli’, la exposición conmemorativa. Del 12 al 14 de mayo la
Iglesia Colegiata acogió un triduo en su
honor y el día 15 se celebró un vía lucis procesional conducido por el obispo auxiliar de
Valladolid, don Luis Argüello. Imagen de JAVIER JUÁREZ

El municipio de Laguna de Duero honró
a su patrón, San Pedro Regalado, con una
novena que se celebró del 4 al 12 de mayo
en la parroquia bajo su advocación. El día de
la festividad se realizó la tradicional ofrenda
floral y se celebró la Eucaristía en honor al
patrón, en la capilla de San Pedro, junto al
Convento el Abrojo y, dos horas más tarde,
hubo Misa en la iglesia de San Pedro Regalado.
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• Ceinos de Campos
San Mamerto, 11 de mayo

• Valdunquillo
‘Voto de la villa’, 14 de mayo

• 14 de mayo de 2022

La Hermandad del Rocío de
Medina del Campo nombró al
cardenal arzobispo, Ricardo
Blázquez, hermano honorífico.
El acto se celebró en la iglesia
de los Padres Carmelitas,
donde además se encuentra la
capilla de la hermandad, con
numerosos fieles y representantes institucionales.

• Urones de Castroponce
San Bernardino de Siena, 20 de mayo
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Asamblea Sinodal Diocesana
el documento, aportaciones que
después se hicieron públicas y se
acabaron incorporando. La asamblea concluyó con una Eucaristía
presidida por los dos prelados.
La síntesis vallisoletana se envió
esa misma semana, junto a las de las
otras diócesis, a la Conferencia Episcopal, de cara a la celebración de la
asamblea nacional el próximo 11 de
junio. La aportación española, a su
vez, se trasladará la fase continental,
de septiembre de 2022 a marzo de
2023, y de ahí a la Asamblea General en Roma, en octubre de 2023.
Algunas líneas-fuerza:

IEV382

Los representantes sinodales exponen las conclusiones del proceso diocesano, compendiadas en un documento de síntesis.

Los vallisoletanos concluyen que la Iglesia
debe ser participativa, dialogante, tolerante,
caritativa y abierta al diálogo social

L

a diócesis de Valladolid concluyó el sábado, 14 de mayo, la
fase diocesana del Sínodo convocado por el papa
Francisco, con una asamblea celebrada en el Seminario en la que
participaron 150 personas.
El encuentro sirvió para
poner en común las conclusiones
del trabajo desarrollado desde
principios de curso y hasta la
fecha en Valladolid para tratar de
dar respuesta a la pregunta fundamental de qué pasos debe dar
la Iglesia, a partir de ahora, para
crecer en participación, comunión y misión.
Los representantes del Secretariado Diocesano del Sínodo
(integrado por miembros de las
distintas parroquias, del Congreso de Laicos, de los jóvenes,
de CONFER y de los sacerdotes
vallisoletanos) expusieron en un

documento de apenas ocho folios la síntesis de lo manifestado
por los miles de vallisoletanos
que a lo largo de estos meses
han debatido en sus templos,
movimientos y comunidades
sobre el
futuro de
una Iglesia que, a
su juicio,
debe ser
participativa, dialogante,
menos
clerical,
dispuesta
a acercarse a
los jóvenes y a dar protagonismo a las mujeres y a los laicos en general, abierta a
abrazar al diferente y al que se
encuentra en la periferia, esperanzada y dispuesta al diálogo

social. (El texto íntegro del documento de síntesis puede consultarse
en la web de archivalladolid.org).
Tras una bienvenida por parte de
los obispos vallisoletanos, don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello,
en la que
el primero
destacó la
importancia
de
“reunirse
en nombre del
Señor haciendo
asamblea
y siendo
Iglesia”, y
en la que
se recordó que la Asamblea no era
un punto y final sino el inicio de una
nueva forma de caminar juntos, y
la presentación de las conclusiones,
los asistentes se reunieron en diferentes grupos para debatir o matizar

• Sentimos que es el momento
de reflexionar y dejar que el Espíritu guíe nuestro caminar juntos.
Para ello recalcamos la importancia
de la oración, la participación en la
vida de la Iglesia y un testimonio
creíble del Evangelio.
• Deseamos una Iglesia misericordiosa, humana y caritativa,
servidora y profética, abierta y
valiente, que denuncie la injusticia, a favor de las víctimas, solidaria, alegre y esperanzadora, al
servicio de los más desfavorecidos, que atienda lo creado como
nuestra casa común.
• Considerar que la Iglesia estimule más la misión del laico en el
trabajo, la sociedad y la política.
• Hace falta adaptar las estructuras de gobierno de la Iglesia a
un modelo más sinodal, que propicie una mayor participación en la
toma de decisiones.
• Hace falta un diálogo cercano
entre Iglesia y sociedad civil (fecultura; fe-ciencia…), que nos aproxime a la realidad actual, tratando
de hacer propuestas en positivo.
• Reconocimiento de la misión
de la mujer en la Iglesia.
• Deseamos una Iglesia de pequeñas comunidades en donde no
se pierda el sentido de parroquia
como comunidad.
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Carlos Durán

“Si estamos recorriendo
este camino juntos no es
para dejar las cosas como
están”
• ¿Cómo se ha vivido esta primera
fase del Sínodo en nuestra
Diócesis?
Ha sido muy interesante ver la evolución
de las distintas vivencias. Hubo una sorpresa inicial, que derivó en curiosidad y
en expectativas que dieron lugar a la
participación y el diálogo.
• ¿Qué destacaría del proceso de la
confección del documento?
El diálogo con la comunidad cristiana y
también con no creyentes. Lo principal
era conocer en qué punto estamos,
hacia dónde queremos ir y qué pasos
tenemos que dar para lograrlo. Esto,
como es lógico, conlleva riesgos y oportunidades. Hemos tratado y tenemos
que seguir tratando de huir de formalismos, de demasiado intelectualismo y
del inmovilismo. Si estamos recorriendo
este camino juntos, no es para dejar las
cosas como están.
• ¿Y qué quieren los vallisoletanos
de su Iglesia?
La elaboración de este documento nos
ha abierto un abanico de oportunidades. Está claro que la gente quiere una
Iglesia más abierta, más dialogante, que
sea una Iglesia en escucha... Más cercana a sus comunidades particulares y
al mundo en general.
• ¿El que unos y otros se hayan
sentado a dialogar sobre todo esto
ha sido el primer regalo?
Es lo más importante y lo que ha motivado que la participación haya ido en
aumento durante el proceso. El hecho
de que se haya pedido la opinión de
todo el mundo y de que se haya hecho
desde esa cercanía ha propiciado aspectos muy beneficiosos de participación,
de unión, de comunidad... Mi sensación
es que este inicio de camino sinodal ha

sido muy positivo.
• Entonces se ha cumplido con los
tres acentos del lema sinodal: comunión, participación y misión?
Se van cumpliendo a medida que recorremos este largo camino. La participación está dando sentido a los otros dos,
la comunión y la misión. Cada vez más
personas se incorporan al camino, comparten el mensaje sinodal, colaboran en
las iniciativas...
• ¿Cómo se preparó esa Asamblea
Diocesana Sinodal del 14 de
mayo?
Fue un trabajo muy bonito y también
duro. Los primeros meses desarrollamos
un trabajo de campo muy amplio para
recoger el sentir del mayor número de
personas. Esa información ha ido poniéndose en común y siendo objeto de
diferentes síntesis. En mi opinión, el documento final es bastante interesante y,
darlo a conocer a la asamblea, fue como
una especie de auditoría.
• Uno de los denominadores
comunes ha sido la reivindicación
del papel de los laicos... ¿Cómo ha
sido su participación?
Yo les he visto con muchas expectativas,
muchas ganas de hacer cosas y mucha
ilusión... En nuestro Arciprestazgo, el de
la ‘España vaciada’, el mensaje se ha recibido de una forma muy cariñosa.
• ¿Habrá un antes y un después?
Yo creo que sí. Se están generando unas
estructuras alrededor de este camino
que se están convirtiendo en nexo entre
la iglesia, el párroco y los fieles... incluso
entre los no practicantes. Esas estructuras deberían conservarse en el futuro,
sobre todo en el mundo rural. El camino
sinodal no lo iniciamos ahora, sino
cuando concluya el proceso.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ofrenda floral a la Virgen
La Iglesia celebra, con gran admiración a la Virgen,
cada día del mes de mayo, coincidiendo con el tiempo de
la Pascua. Nuestras parroquias dedican un momento de
su celebración de cada día para presentar una ﬂor a
María, los niños en las catequesis realizan talleres de ﬂo‐
res para ofrecer a la Virgen al ﬁnal del mes. Todo por
Jesús, a través de Nuestra Madre.
Los hijos agasajamos a la Madre con lo mejor. Hay al‐
gunos símbolos que nos pueden recordar a María y lo
que ella nos puede inspirar nuestra propia vida cristiana.
1º ESPEJO: María cuando se mira en el espejo, el ros‐
tro que se proyecta es Jesús: esa misma santidad a la que
todos nosotros estamos también llamados.
2º VASIJA DE BARRO: Somos frágiles y delicados, lle‐
vamos dentro de nosotros ‐como depósito‐ la fe, que
hemos recibido de nuestros padres y que hemos de de‐
positar en otros. No seamos en la correa de transmisión
un eslabón débil.
3º RELOJ: No escatimemos tiempo para Dios, a Él no
le pasa con respecto a nosotros, seamos generosos con
nuestro tiempo, también el que dedicamos a los demás.
4º SANDALIA: María, es austera, de puntillas, pero
sin tacones; ella nos enseña que la mejor riqueza se en‐
cuentra en el interior de cada uno, donde habita el Espí‐
ritu de Dios.
5º TIERRA: La Virgen pisa tierra, sabe muy bien por
donde anda. La tierra tiene una gran fuerza de atracción
hacia ella: María no nos atrae hacia ella, sino que nos
lleva a Jesús.
6º AGUA: El agua es transparente, como María que
es Virgen, siempre nueva, ella es coherente, no piensa
una cosa por aquí y hace otra por allá; es Inmaculada.
7º FOLIO BLANCO: Donde cada uno de nosotros po‐
demos escribir nuestra oración y plegaria, nuestra acción
de gracias, nuestra súplica, nuestra petición de perdón,
nuestra ofrenda u oblación.
8º GUITARRA: Instrumento que es signo de la alegría,
¡Magniﬁcat!, una virtud que brota del corazón. Alegría
por el Evangelio, buena noticia que se transmite, porque
de "lo que siente el corazón habla la boca".
9º NÚMERO 10: Porque tenemos que aspirar a la per‐
fección, a ser como Jesús, no nos contentemos con el
cinco ramplón, con hacer lo que nos mandan y poco más.
Luchemos por mejorar siempre nuestra posición, no ca‐
yendo en la mediocridad, en la tibieza.
MARÍA, MADRE DE LOS CATEQUISTAS, ruega por
nosotros.
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Laico y representante de Tierra de Campos
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Zoom pastoral

• Enseñanza
curriculares que subrayamos, en estos momentos,
por su importancia son:

IEV382

1. Que la asignatura
debe diseñar el Perfil de
Salida del alumno que
marca todo lo que tiene
que alcanzar al final de la
educación básica (final de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria), con
el fin de que sepa responder a los desafíos de nuestro tiempo que tienen
carácter global. Es incalculable la riqueza que la persona de Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, aporta
para diseñar el Perfil de
Salida pues no hay más
que ver su relación con
Dios al que consideraba su
ABBÁ (papá), el amor incondicional hacia todas las
personas que hallaba en el
camino,
normalmente
muy necesitadas, el trato
para con el creado, el
hecho de que Jesús pasó
por el mundo haciendo el
bien y tantos otros aspectos que nos muestran los
Evangelios.

Novedades en el currículo de
Religión y Moral Católica
Julia Gutiérrez Lerones
Delegada de Enseñanza

l
próximo
curso escolar
cada asignatura ha de
implantar su nuevo currí-

E

culo para los cursos impares, de todas las etapas.
Nosotros estamos esperando a que el Boletín
Oficial del Estado (BOE)

publique el nuevo currículo de religión que ha
aprobado la Conferencia
Episcopal Española (CEE).
Dos de las novedades

2. Que el planteamiento desde el que se
traza la Pedagogía, y consecuente práctica Didáctica en el aula, es un
planteamiento competencial. Esto significa que
nuestra área, o materia, de
Religión y Moral Católica,
con sus seis competencias
específicas, desarrollará
las ocho competencias
clave que señala la ley
educativa (LOMLOE), que
son las que propone el
área europea de educación (2018), para toda la
Unión Europea.
Las competencias tienen tres dimensiones: *co-

nocimientos, *habilidades-destrezas, *actitudes y
valores y estas se alimentan de saberes básicos que
nuestro currículo presenta
en tres bloques, siendo
contenidos fundamentales, junto a los teológicos,
las enseñanzas sociales de
la Iglesia con su método:
ver, juzgar y actuar; el
Pacto Educativo Global y la
Misión 4.7 del papa Francisco con la propuesta de
un desarrollo ecológico,
integral y solidario presente fuertemente en las
encíclicas ‘Laudato si’ y
‘Fratelli tutti’, donde el cuidado de las personas más
vulnerables, de los seres
vivos y del creado como
casa común, son los ejes
de nuestra asignatura que
va de lo local, a lo nacional
e internacional.
Por tanto, los saberes
básicos son los contenidos
teológicos, culturales, sociales y éticos, vitales y de
sentido que tenemos que
emplear para desarrollar
las competencias clave.
Según los profesores Javier M. Valle y Jesús
Manso: “la competencia
no es un saber hacer (que
está implícito), sino un hacerlo, un desempeño”.
Por toda esta riqueza
que ofrecemos con la religión en la escuela, un año
más invitamos a los alumnos, a sus familias, a continuar eligiendo esta
asignatura. Este curso que
termina han elegido Religión Católica en nuestra
Diócesis el 69,15 % de los
alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria de las
escuelas públicas, concertadas y privadas.
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• Opinión
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Siempre es
la hora
Pedro Chico
Educador y catequista

L

cerebro no se pone en
juego en la vida, se puede
perder. Todo queda disponible.
Si todo esto es verdad,
y lo es, según garantizan
los expertos, también lo es
para todo lo que pasa por
nosotros a lo largo de los
años: agradable o desagradable, importante o
secundario, para brotar en
ráfagas de recuerdos en el
sueño o en el estado de vigilia. Vulgarmente pensamos que la mayor parte se
destina al olvido. La realidad es que lo tenemos
todo en la mente, en el cerebro, y sigue actuando,
aunque sea de forma inconsciente. Nuestros sueños y nuestras opciones
están condicionados por
nuestro depósito cerebral.
Lo aprendido o simplemente
experimentado
desde la más tierna infancia nos queda hasta que
llega el desgaste total en
los últimos momentos de
la vida. Y todo lo recibido
o “experimentado” influye
en nuestras opciones y decisiones.
Formación religiosa
Y si acontece en lo relacionado con lo físico, lo
matemático, y lo biológico,
evidentemente en lo religioso no va a ser menos.
Por eso, desde la primera

infancia debe comenzar
una buena formación ética
y religiosa. Relatos, plegarias, temores, deseos, figuras, ejemplos, palabras,
gestos y acciones deben
hacerse, no para esperar
que el niño crezca y pase a
estadios vitales más provechosos, sino para que sus
neuronas o sinapsis, sea
como sea, den contenidos
al motor del cerebro.
No pretendemos negar
con estas referencias biológicas la realidad de la libertad y de la capacidad
de la voluntad para tomar
cualquier dirección. Pero
es importante que no olvidemos lo que suponen las
etapas de la infancia receptora y de la juventud
impulsora de los diversos
modos de gestar la religiosidad y de integrar la religión en la vida de las
personas. No podemos llegar a un determinismo,
pero no podemos ignorar
el valor de la educación infantil y juvenil y el peso

tremendo que tienen las
formas de vida de los que
viven con niños y jóvenes.
Todo queda en ellos aunque no lo podamos demostrar.
Eres lo que fuiste
Los padres y los educadores no deben olvidar las
palabras que hace dos mil
años ya escribía Séneca en
sus cartas a Lucilo: “Los
hombres son en la vida lo

Lo aprendido o
simplemente
experimentado
desde la más
tierna infancia
permanece
siempre en
nosotros e
influye en
nuestras
opciones y
decisiones

que bebieron cuando comenzaban a serlo”. Al
mismo tiempo que los romanos leían esto del recién
condenado a muerte por
Nerón, su discípulo, Saulo
de Tarso, escribía a los Corintios: “No pongáis bozal
al buey que trilla”, para
añadir enseguida: “Hemos
sembrado en vuestro
campo bienes espirituales.
¿Será mucho que recojamos bienes terrenos en
vosotros? (1 Cor 9. 9-12)”.
Se diría que muchas de
las flores que estos días
pueblan nuestros campos
nadie las ha plantado. No
hablo de rosales o tulipanes, sino de miniflores,
como las chiribitas, los cardos, que son flores y las fibras
herbáceas
que
aportan el color al suelo...
Pero eso no es cierto:
“todo ser vivo de ser vivo
viene”.
¿Qué conclusión podemos sacar de ello si nos
vamos al jardín de las flores espirituales?
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os hombres caminamos por el
mundo de sorpresa en sorpresa y muchas de ellas las
infravaloramos y creemos
que las olvidamos. Sin embargo nada de lo que
acontece y pasa por nuestros ojos, oídos y demás
sentidos se pierde en el camino de la vida, aunque
los años se desdibujen en
nuestros modos de relatar
el pasado.
Los 25 millones de
neuronas de la corteza cerebral que registra cualquier microscopio sensible
son almacenes misteriosos. Unos piensan, o pensaban, que era en el
interior de las neuronas
distribuidas por las esferas
frontales, parietales y occipitales de cada hemisferio
donde se conservaban
nuestros tesoros. Otros,
más actualizados, han descubierto que no se registran las sensaciones
recibidas y los pensamientos internos en los núcleos
de las neuronas, sino en las
sinapsis, estructuras químicas externas. Ellas son las
conexiones entre las neuronas por la base o por los
vínculos que las unen para
formar enlaces (Teoría Sináptica de la Memoria).
Nada de lo que queda
almacenado así, aunque
las tres cuartas partes del
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV382

También yo puedo dar
Cuentan que hace ya muchos, muchos años,
vivía, en medio de un bosque, un pueblo feliz por‐
que se sentía protegido por su maga‐bruja‐curan‐
dera, Cubruma, que dedicaba todo su tiempo a
saber y atender las necesidades de sus vecinos‐
Pero desde hacía algún tiempo, Cubruma se obse‐
sionó con encontrar el remedio universal para
todos los males: la panacea. Se encerró en casa a
investigar y desatendió a los vecinos porque ya no
tenía tiempo para ellos. Una mañana desapareció
del pueblo y se marchó a buscar los ingredientes
necesarios para conseguir la panacea. Cuando vol‐
vió, años después sin haber encontrado los ingre‐
dientes, se encontró un pueblo feliz.
‐¿Estáis todos bien?, preguntó Cubruma.
-Sí, contentos y felices gracias a la panacea,
respondieron los vecinos.
-¡Me habéis robado la fórmula!, gritó iracunda.
-En absoluto, dijeron los vecinos. Cuando tú ya
no tenías tiempo para nosotros y, sobre todo al
marcharte, comprendimos que teníamos que ayu‐
darnos entre nosotros, echarnos una mano unos
a otros: dar una sonrisa o una caricia, dar un po‐
quito de nuestro tiempo, estar simplemente el uno
para el otro, escucharnos unos a otros, consolar‐
nos, aliviar penas… Esta es -dijo entusiasmado un
vecino‐ la panacea, cuyo principal ingrediente es el
amor, y solo el amor, porque él es el auténtico re‐
medio para todos los males.
‘All you need is love’, el amor es todo lo que
necesitas, dice una canción de los Beatles. El amor
es verdaderamente una panacea, un remedio para
todos los males. Nadie puede decir que no lo ne‐
cesita, y nadie debería estar desprovisto de él en
el «armario» del corazón. El amor es indispensable
para que una persona se sienta viva y se desarrolle
conforme a la verdad, tanto de manera individual
como comunitaria. El amor es el medio idóneo
para crear una sociedad justa, solidaria y pacíﬁca.
Para los que tenemos fe, el amor de Dios es una
gran panacea aplicable para toda la humanidad. En
la Biblia, Salmo 147,3, está escrito: Dios sana los co‐
razones aﬂigidos y venda sus heridas. Hay perso‐
nas, sin embargo, que preﬁeren ignorar esta
panacea universal que, además, es gratis. La pana‐
cea no existe en las farmacias, ni en los grandes al‐
macenes, ni en las entidades bancarias, ni en las
promesas políticas, pero la tenemos al alcance de
la mano siempre que caemos en la cuenta de que
también yo puedo dar. Y, sobre todo, dar tiempo.

Armarse de valor para volver a vivir

Como la mayor parte de las mujeres
indias, especialmente en la zona rural,
Sandhya viste con colores brillantes,
usa pulseras y en su frente se puede
distinguir el bindi, ese elemento decorativo en forma de gota entre las cejas
que, tradicionalmente, lucen las mujeres casadas. Hasta aquí todo normal en
una mujer india. Lo particular de esta
historia es que Sandhya es viuda desde
los 25 años. Y ser viuda en India es
poco menos que una condena.
Aunque la India moderna se esfuerza por ocupar un lugar entre los países más desarrollados, todavía debe
combatir muchos ‘demonios sociales’,
entre los que se encuentra la discriminación contra las viudas basada en supersticiones y prácticas ancestrales.
A Sandhya la casaron con solo 13
años. A partir de entonces pasó a formar parte de la familia de su marido y,
mientras este vivió, todo fue bien, pero
cuando falleció, la culparon de su
muerte. La discriminación por razón de
género que impregna muchas de las estructuras socioeconómicas en India es
especialmente sangrante con las viudas.
Manos Unidas no ha dudado en involucrarse en un proyecto que ha contado con apoyo financiero de la

Diputación de León y ha cambiado la
vida de Sandhya y la de otras 220 mujeres viudas. “A los tres meses de enviudar, los de Bala Vikasa vinieron a mi
pueblo (…) Cuando asistí a la primera
reunión estuve llorando todo el día, porque mis problemas, al lado de los que
contaban las demás mujeres, me parecieron insignificantes. Así fue como
empezó a cambiar mi vida”.
Meses después, cuando volvía de
uno de estos encuentros, Sandhya vio
a unas mujeres que trabajaban en una
gasolinera y la preocupación por el futuro de sus hijos y lo aprendido en las
charlas fueron el acicate que le permitió
“armarse de valor» y preguntar si había
alguna vacante. “Por suerte había un
puesto y acepté el trabajo sin pensarlo”,
explica emocionada.
“Durante casi un año la gente
habló a mis espaldas. Yo salía de casa
antes de las ocho de la mañana y regresaba a las ocho de la tarde… Todos
los días. Y la gente murmuraba sin
cesar, hasta que un grupo de personas
de mi comunidad pasó un día por la
gasolinera y me vieron allí. Contaron a
la gente del pueblo que trabajaba
‘como un hombre’, de manera muy eficiente y, a partir de entonces, me gané
su respeto”.
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www.centrodeespiritualidad.org

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

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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15

Corazón de la Escritura

E

• 11 de mayo
Presentación del libro
‘Vengo a prepararos. Apariciones y mensajes de la Virgen María para nuestra
época, a la luz de las Sagradas Escrituras’, a cargo de su
autor, Damián Sánchez.
• 20-22 de mayo
Retiro del grupo de
Emaús- mujeres. La Eucaris-

tía final fue el domingo, 22,
en la iglesia de San Lorenzo.
• 26-29 de mayo
Peregrinación a Santiago de Compostela con
motivo del año jubilar.
• 31 de mayo
Visita a la Basílica y al
CDE de un grupo de fieles
de Fuensalida (Toledo).

• 3-5 de junio
Retiro del grupo de
Emaús-hombres.
• 11 de junio
Encuentro de la Adoración Perpetua de Valladolid.
• 14 de junio
Conferencia ‘Parusía-Juicio de las Naciones’ de Mauricio Ortega.

Actividades del CDE • Junio/Julio 2021

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.
‘La Lectio Divina a través
de la lectura de los profetas II’ Segundos Jueves.
Luisa Rodríguez, OVC.
E. D. de Formación
Segundo Curso: Miércoles,

de 19:30 a 21:30h.
Cursos monográficos. Miércoles cada 15 días, de
18:30 a 20h. ‘La familia
en la Biblia’
.-Del 3-9 de julio. Ejercicios impartidos por el vicario de Madrid, Avelino
Revilla, para sacerdotes.

5 de junio de 2022
Domingo de Pentecostés
“Sopló sobre ellos”
(Jn 20, 19‐23)
“Soplar” signiﬁca “informar”.
Cuando Dios exhaló su aliento sobre
ellos, estaba soplando toda su sabiduría
divina. Su aliento es su Espíritu, y por Él
conocemos la intimidad de Cristo. Quien
lo recibe, piensa como Cristo, ama como
Cristo, perdona como Cristo, habla como
Cristo, vive como Cristo… Es otro Cristo.
Pero para recibirlo es preciso estar dis‐
puesto a dejarse informar y penetrar por
esta luz fogosa sin ofrecer resistencia
siendo dóciles a la gracia. No hubiera
sido posible sin la fe de nuestra Madre,
la Virgen María presente allí entre ellos
ya que el Espíritu Santo solo vuela allí
donde encuentra la fe de su Esposa. Por
eso su presencia en el Cenáculo no fue
mera casualidad sino que era necesaria
y ordenada en el plan de Dios para reci‐
bir por su medio la acción del Espíritu.
12 de junio de 2022
La Santísima Trinidad
“Muchas cosas me quedan por deci‐
ros”
(Jn 16, 12‐15)
La Santísima Trinidad no es un mis‐
terio de pizarra ni una ecuación de se‐
gundo grado para ser resuelta por
personas con un gran intelecto. Sino que
es nuestra familia, nuestra morada y
nuestro amor. En Ella nos movemos y
existimos. Sabemos lo que nos dice el
catecismo: “Tres personas divinas y un
solo Dios verdadero”. Pero para nos‐
otros es mucho más sencillo ya que sig‐
niﬁcan: Papa, Jesús y Amor. Trátalos con
asiduidad. Habla con tu Padre Dios,
como un niño pequeño, con conﬁanza.
Mira a Jesús como tu pastor dejándote
cargar en sus hombros y acariciar al Es‐
píritu Santo, simplemente, escúchalo en
lo profundo del alma cuando dices
“Papa” y cuando dices “Señor”.

[1-15]JUNIO2022

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.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas Diocesana de Valladolid
y la cooperación fraterna

cooperación fraterna, pues
aspiramos a un desarrollo
sostenible en todas las acciones.
Corta estancia

IEV382
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na Iglesia
en Salida.
Salir; salir a
las periferias,
al encuentro del otro, del
hermano, del más necesitado; una Iglesia en salida,
abierta y fraterna… Una
Iglesia en Cristo Resucitado que camina y que es
el camino, para transformar la realidad, desde la
opción preferencial por
los excluidos, en un
mundo donde reine la justicia y el bien común.
Todo ello compone un
cuadro de apasionantes y
coloridos brochazos que,
al acercarnos nos va descubriendo la combinación
detallada del Amor proclamado en el Evangelio.
Hablamos, por lo
tanto, de una universalidad de la caridad, sobre
la que ya Pablo VI, en la
encíclica Populorum progressio (1967) nos interpelaba, expresando que “la
cuestión social había tomado una dimensión
mundial”; al igual que
Francisco, en la actualidad,
con Laudato si, al afirmar
que “la interdependencia
nos obliga a pensar en un
solo mundo, en un proyecto común”.
Doctrina social
Así las cosas, buscamos un desarrollo a la luz
de la Doctrina Social de la
Iglesia que nos alumbra un
modelo de cooperación
con un modo de ser y de

hacer propio, basado en
la Cooperación Fraterna y
expresado en una alianza
solidaria entre Cáritas hermanas e Iglesias locales
que se comprometen con
la justicia y el servicio a los
más empobrecidos. Este
modelo es el resultado de
nuestro ser Iglesia universal, y de pertenencia a una
Confederación de las Cáritas que sirven a los pobres en todo el mundo,
desde la independencia y
el respeto y desde la convicción de que “juntos
somos más”.
La Cooperación Fraterna se caracteriza por la
comunión en la diversidad y se realiza desde tres
pilares
fundamentales:
apoyo mutuo, subsidiarie-

dad y fortalecimiento institucional.
Nuestra Cooperación
Fraterna está basada en el
deseo de “caminar juntos”,
estableciendo de mutuo
acuerdo tiempos y recursos, así como relaciones a
medio y largo plazo en el
trabajo común. El proceso
de acompañamiento implica un compartir mutuo
en misión, objetivos, experiencias, conocimientos y
proyectos, en el que el
sentido de la subsidiariedad prevalece en nuestro
hacer.
Es por tanto diferenciador y significativo en nuestro modelo, el vínculo de
comunión que se establece con las Iglesias locales a través de las Cáritas

locales para el ejercicio
conjunto de nuestra misión: estar al lado de los últimos y no atendidos.
El desarrollo y fortalecimiento de las Cáritas
es también prioritario para
la Cooperación Fraterna, y
este crecimiento y empoderamiento de los agentes
locales, no exento de complejidades, permite desarrollar
o
fomentar
estrategias, estructuras,
políticas y procesos necesarios para que la organización funcione de forma
efectiva y autónoma y
pueda caminar hacia su
propia sostenibilidad en el
cumplimiento de su misión.
Este modelo permite
superar la relación donante-receptor: “todos
somos donantes y todos
somos receptores”. Esta relación se basa en un reconocimiento mutuo de las
partes, en el que lo que
somos y hacemos con los
otros nos sitúa en un plano
completamente igual en
dignidad.
La Cooperación Fraterna pretende promover
no solo el crecimiento económico, sino todos los aspectos
vitales
y
relacionales de la persona
y de las comunidades. Un
desarrollo humano integral centrado en las potencialidades, donde el
‘cuidado de la creación’ se
vuelve también componente fundamental de la

Nuestro modelo de cooperación tiene su expresión
en
diferentes
ámbitos de acción: la sensibilización y animación de
la comunidad; la denuncia
profética; el desarrollo institucional; el aprendizaje; el
apoyo a intervenciones
que mejoren la calidad de
vida de los más empobrecidos; la acción humanitaria, y el voluntariado
internacional. Respecto a
este último ámbito, desde
la Cáritas Regional de
Castilla y León, estamos
poniendo en marcha una
iniciativa de voluntariado
internacional de corta
estancia, durante el verano, para jóvenes y en
nuestra iglesia hermana
del Vicariato Apostólico de
Puyo.
Allí, los diez chicos y
chicas que van a ir (acompañados de un técnico de
nuestra Diocesana), tendrán la oportunidad de conocer la realidad de la
Amazonía, compartiendo
con otros jóvenes de la
selva ecuatoriana, y realizando con la Pastoral Social-Cáritas del Puyo,
actividades sociales; educativas; de ocio y tiempo
libre; medioambientales;
sanitarias, y de derechos
humanos.
Una apasionante experiencia sobre la que seguiremos contándoos, porque
seguiremos saliendo al camino, y seguiremos encontrándonos con y en Cristo
Pobre.
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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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ESENCIALES; una iniciativa por la regularización de migrantes

A mediados de mayo en Atenas, Cáritas Eu‐
ropa concluyó su Conferencia Regional anual, el
principal órgano de toma de decisiones de la red
europea con un llamamiento a “estar unidos por
la paz”. Durante el encuentro, un total de 124 de‐
legados de 39 países eligieron su nueva Junta
Ejecutiva y conﬁrmaron a monseñor Michael
Landau como presidente de la red europea para
un segundo mandato.
La Conferencia Regional, organizada por Cá‐
ritas Hellas (Atenas), abordó los desafíos huma‐
nitarios que plantea el actual conﬂicto en
Ucrania. La presidenta de Cáritas Ucrania, Te‐
tiana Stawnychy, y el director Ejecutivo de Cári‐
tas Spes, Vyacheslav Grynevych, informaron a
los delegados sobre la realidad de la guerra en
el terreno. Durante el encuentro, también tuvo
lugar una jornada de solidaridad y apoyo, así
como un momento de oración por la Paz.
El Secretario General de la ONU, António Gu‐
terres, se dirigió a la asamblea mediante video‐
conferencia . Durante su saludo, reconoció la
importancia del trabajo en red para mitigar las
devastadoras consecuencias sobre las personas
más vulnerables de múltiples crisis, como el
cambio climático, la pandemia de Covid‐19 y la
guerra en Ucrania. “Vuestro compromiso con la
paz y la justicia y vuestras contribuciones para
combatir la pobreza y la desigualdad son más
importantes que nunca”, aﬁrmó.
Paz, solidaridad y misión fueron algunas pa‐
labras clave que surgieron de las sesiones de
apertura, además de la reﬂexión en torno a cuá‐
les deben ser las prioridades de trabajo en el fu‐
turo próximo.

esto es así por la Ley de Extranjería vigente.
Por eso, Cáritas nos hemos unido a otras
muchas entidades para poner en marcha
una iniciativa legislativa popular, ESENCIALES. Nuestras firmas son muy importantes,
porque si reunimos las suficientes, 500.000,
podremos llamar a la puerta del Congreso y
pedir que se modifique la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 4/2000 de
11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración.
Lo que pedimos es que se realice una regularización extraordinaria de personas
inmigrantes, en concreto: que el Gobierno,
mediante Real Decreto establezca, en el
plazo de 6 meses, un procedimiento para la
regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día
1 de noviembre de 2021.

¿El Día del Mundo Rural... existe?
El 90% del territorio de
España pertenece al
mundo rural, aunque solo
el 25% de la población
vive en los pueblos. La
despoblación, la falta de
servicios, de formación y
empleo, fuerzan a muchas
personas a abandonarlos.
Pero nuestros pueblos
están llenos de riqueza.
En el mundo rural la comunidad adquiere un valor
especial, cada persona

cuenta. En los pueblos nos
apoyamos, conocemos a
nuestros vecinos; cuidamos de nuestro entorno y
nos encargamos de la tierra para que continúe
siendo fuente de recursos.
Cáritas quiso poner en
valor la vida en los pueblos con la celebración del
D ía del Mundo Rural, el
15 de mayo y de modo
especial, agradecer a

todas las personas que revitalizan, colaboran y tejen
redes en el mundo rural.
En Valladolid tenemos
la suerte de contar con
unas Cáritas Parroquiales
o Interparroquiales muy
activas y presentes en sus
pueblos y una extensión
de los servicios diocesanos con cuatro sedes en:
Medina del Campo,
Iscar, Laguna y Rioseco.
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• Cáritas Europa

Seguro que conoces a personas que
proceden de otros países. Quizás viven en
tu edificio y son tus vecinos, o cuidan de tus
padres ya mayores, o de los hijos de algún
amigo. O es posible que sea un familiar, bien
porque hayas formado una familia con él, o
porque sea la pareja de alguno de tus parientes… Estas personas ya forman parte de la
sociedad y contribuyen a enriquecerla. Trabajan y pagan impuestos. Sin embargo, sus
derechos no siempre están reconocidos.
Las vías para obtener una autorización
de residencia y/o trabajo, no son sencillas. Y
una vez obtenidas, es fácil que estas personas la pierdan. Cuando esto ocurre, se encuentran en situación administrativa
irregular. Y esto implica no poder abrir una
cuenta bancaria, firmar un contrato de trabajo, alquilar una vivienda o ir al médico. Y
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• LAS VÍRGENES DE SEMANA SANTA (VI)

Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de los Dolores
Las populares imágenes de vestir de la Virgen María

IEV382
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n numerosas iglesias de nuestros
pueblos y ciudades no suele faltar
una imagen de vestir de la Virgen
María en la cual se la representa en
soledad después de haber ocurrido los acontecimientos del Calvario o con la advocación de
Nuestra Señora de los Dolores, en ambos casos
ataviada por un largo y austero manto negro
que la viene recubriendo desde la cabeza, con
un vestido habitualmente blanco. No es impropio, en el modo de religiosidad de nuestra tierra, la existencia de imágenes de vestir. Puede
ocurrir con las de Jesús Nazareno, algunos de
ellos tallados desnudos de cuerpo entero y vestidos con la túnica morada; pero también sucedía con las imágenes dolorosas de la Virgen
María. Es la plasmación de la compasión hacia
una madre que, además de ser viuda, ha perdido al único hijo que tenía en el castigo más
cruel. Las palabras de las “Lamentaciones de Jeremías” se aplicaban a María “caligaverunt oculi
mei…, se nublaron mis ojos a causa del llanto
porque se había alejado de mi aquel que me
consolaba”.
Se ha dicho hasta fecha reciente que el modelo iconográfico extendido de la Virgen de la
Soledad fue dispuesto por Gaspar Becerra en
1565 por encargo de la reina Isabel de Valois,
destinada al convento de los mínimos de la
Victoria de Madrid, que sabían de la existencia
de una pintura devota de estas características
que tenía la Reina en su oratorio de palacio,
traída presumiblemente de su Francia natal.
Según la versión de los frailes, ellos habrían encargado una imagen de vestir con “intervención divina” a este escultor tridentino, en la que
utilizaron las ropas de la condesa viuda de
Ureña, camarera mayor de doña Isabel, tercera
esposa de Felipe II. Una trayectoria que no es
tan sencilla de explicar, según ha puesto de
manifiesto Manuel Arias Martínez a través de
documentación judicial, por los conflictos que
existieron entre los frailes mínimos del desapa-

La Soledad de los Franciscanos en Valladolid.
EDUARDO VAQUERO

recido convento madrileño junto a la Puerta del
Sol y la cofradía que se estableció a partir de
1567, vinculada a la construcción de un espacio
propio de culto. Todo ello resulta más complicado de dilucidar por el propio papel artístico
que desempeñó Gaspar Becerra en los trabajos
a él atribuidos. Estamos hablando de una Virgen María Dolorosa, dispuesta con las manos
juntas y la cabeza ligeramente inclinada. Contemplaba los símbolos de la Pasión de su hijo.
Una actitud orante, vestida con traje blanco y
recubierta con manto negro. Una imagen que
se popularizó tanto en pintura como en escultura, según se apreció en la propia Corte madrileña con la Virgen de la Paloma.
Y todo ello explica algunas de las imágenes
que se encuentran, al menos en cuatro cofra-

días, aunque dos de ellas son alumbradas por
las calles: nos estamos refiriendo a Nuestra Señora de los Dolores de la cofradía de la Exaltación de la Cruz y de esta advocación dentro de
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en
el barrio de las Delicias; a la Virgen de la Soledad con la Orden Franciscana Seglar en la tarde
del Jueves Santo y desde el convento de Santa
Isabel de Hungría donde la cuidan las hermanas clarisas durante todo el año. Habría que
añadir la Virgen de la Soledad a la que se
puede rezar en un retablo de la penitencial de
la Vera Cruz y que participó hace años en las
procesiones de la madrugada del Jueves al
Viernes Santo; pero también la Virgen del Sacro
Monte Calvario de la penitencial de Jesús, que
es alumbrada y venerada igualmente en la vida
de esta cofradía. Acerca de la primera debemos
preguntarnos su origen porque la primera parroquia de las Delicias cuenta con una antigüedad de poco más de un siglo y esta imagen
procedía de otra ubicación anterior: la parroquia de San Esteban el Real –antiguo Colegio
de San Ambrosio de la Compañía y hoy Santuario Nacional de la Gran Promesa– o incluso
la cofradía penitencial de la Piedad, que vio dispersado su patrimonio histórico a principios
del siglo XX. Recientemente, Javier Juárez ha
analizado el papel de una nueva Soledad que
se encuentra en la parroquia del Santísimo Salvador en un retablo hoy poco resaltado en la
primera capilla del lado del Evangelio. Tampoco
resultan muy esclarecedores los datos que tenemos de la magnífica Soledad alumbrada procesionalmente por la Orden Franciscana Seglar.
Su procedencia puede estar desde el convento
de San Diego. Sabemos que los terciarios franciscanos rendían culto a una imagen de la Soledad de la Virgen que podía ser ésta. Cada
tarde del Viernes Santo se celebraba en torno
a ella la llamada Función de la Soledad. No podemos olvidar el emotivo “besamanos” o veneración que organizan en este convento a lo
largo del Lunes Santo.
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La constante atención
del Papa a Ucrania
Antonio Pelayo, periodista

Junio de 2022

Los tweets del Santo Padre:

En este mes de junio, el papa
Francisco pide nuestra oración
“por las familias cristianas de
todo el mundo, para que, con
gestos concretos, vivan la gra‐
tuidad del amor y la santidad en
la vida cotidiana”. Por su parte,
desde la Conferencia Episcopal
Española (CEE) se nos pide que
recemos por “los religiosos,
consagrados a vivir en pobreza,
castidad y obediencia, para que
sus vidas sean testimonio del
Reino de Dios en medio del
mundo”.

23/05/2022
Quien acoge a un necesitado no
solo hace un acto de caridad, sino
también de fe, porque reconoce
a Jesús en el hermano y en la her‐
mana.
17/05/2022
Dejemos que Jesucristo, Pan
vivo, sane nuestras cerrazones y
nos abra al compartir con los
demás, nos cure de nuestras mu‐
chas rigideces y del encerrarnos
en nosotros mismos, y nos ins‐
pire a seguirlo adonde Él quiere
conducirnos.

15 de mayo de 2022

El Papa canoniza a diez nuevos santos de la Iglesia
El Papa proclamó a diez nuevos
santos de la Iglesia en festiva ce‐
lebración en la Plaza San Pedro,
en la que participaron miles de
personas y autoridades civiles y
eclesiásticas.
En su homilía, indicó que todos
estamos llamados “a servir al
Evangelio y a los hermanos y a
ofrecer nuestra propia vida des‐
interesadamente, sin buscar nin‐
guna gloria mundana”, y señaló
la importancia de amar que con‐
siste en “servir y dar la vida” (...)
“servir signiﬁca no anteponer
los propios intereses, desintoxi‐
carse de los venenos de la avi‐
dez y la competición, combatir
el cáncer de la indiferencia y la
carcoma de la autorreferenciali‐
dad, compartir los carismas y los
dones que Dios nos ha dado”.

“Preguntémonos, concreta‐
mente, ‘¿qué hago por los
demás?’, esto es amar, vivamos
las cosas ordinarias de cada día
con espíritu de servicio, con
amor y silenciosamente, sin rei‐
vindicar nada”, dijo el Papa.
Luego, describió que dar la vida
“no es solo ofrecer algo, como
por ejemplo dar bienes propios,
sino darse uno mismo” y alentó
a “tocar y mirar la carne de
Cristo que sufre en nuestros her‐
manos, que es muy importante”.
“La santidad no está́ hecha de
algunos actos heroicos, sino de
mucho amor cotidiano. ¿Eres
consagrada o consagrado? Sé
santo viviendo con alegría tu en‐
trega. ¿Estás casado? Sé santo
amando y ocupándote de tu ma‐
rido o de tu esposa”.

▼ Monseñor Paul R. Gallagher.
VATICAN MEDIA
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l 24 de febrero Rusia invadió
salvajemente Ucrania provocando estupefacción y temor
en todo el mundo. Han trascurrido cien días y no creo equivocarme al
afirmar que Francisco no ha dejado pasar ni
uno sin referirse, de una u otra forma, a esa tragedia.
Hay todo un repertorio de frases suyas condenando la agresión, la
locura de la guerra, el “espíritu cainita” que parece haberse apoderado
de nuevo de la humanidad, la suicida carrera de armamentos que conduce inexorablemente a su uso. Al mismo tiempo ha multiplicado sus
llamamientos al diálogo, a la negociación, a la tregua y al alto el fuego,
a la presión de la comunidad internacional para abrir un proceso de
paz.
Pero no han sido sólo palabras; ha realizado también gestos muy
expresivos como ir a la Embajada Rusa ante la Santa Sede para expresar
al diplomático su pesadumbre ante el asalto bélico o su conversación
con el Presidente Zelenski para manifestarle su cercanía y solidaridad
con el pueblo ucraniano.
En un momento se hipotetizó la posibilidad de que viajara a Kiev
pero él mismo lo descartó porque sería un gesto sin resultados. Decidió entonces enviar a dos de sus cardenales más cercanos, el polaco
Krajewski y el checo-canadiense Czerny, para manifestar a los ucranianos que el Papa no les olvida, reza por ellos y no cesa de buscar una
salida negociada a la guerra.
Últimamente ha viajado a Kiev Monseñor Paul R. Gallagher, el “ministro” de Asuntos Exteriores de la Santa Sede, que se ha entrevistado
con su colega Kubela y ha visitado algunas de las fosas comunes
donde yacen centenares de cadáveres sin identidad conocida. ”No es lo
mismo – ha dicho- ver la guerra por televisión que tocarla en la realidad”. Y ha advertido del peligro de que lleguemos a cansarnos y hastiarnos de ese espectáculo sanguinario olvidándonos de que arrebata
la vida a hermanos y hermanas nuestras, niños inocentes y ancianos incluidos.
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