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H 
errmanos y amigos, pueblo santo de Dios que expresáis 
en el templo y en la calle la devoción a la madre del 
Señor, ¡felices fiestas! Real y venerable Hermandad de 
Nuestra Señora de San Lorenzo; queridos presbíteros 

concelebrantes, cura párroco de San Lorenzo, deán de la Catedral.  
Saludo con reconocimiento y afecto al Señor Alcalde y los miem-

bros de la corporación municipal y a las diversas autoridades y ser-
vidores públicos de todo tipo que participáis en esta celebración y 
de una manera especial a la Policía Municipal, que tiene a la Virgen 
de San Lorenzo como patrona. Algunos de los policías son “caballe-
ros” de la Virgen, y realizan con exquisito cuidado su bajada, como 
una parábola del empeño que ponen en el cuidado de la ciudad y 
de sus habitantes. 

Acabamos de procesionar esta imagen de la Virgen, que haciendo 
gala de la humildad propia de María de Nazaret tiene el título del 
lugar donde reside, parroquia de San Lorenzo, Virgen de San Lorenzo 
patrona de Valladolid. 

Miramos a María en un día, 8 de septiembre, en el que la Iglesia 
celebra la natividad de la Virgen. Es una fecha ligada al 8 de diciem-
bre, Inmaculada Concepción. Nueve meses después, tiempo habitual 
de un embarazo, celebramos el nacimiento de María. Somos fieles a 
los 9 meses. 

Pero, en realidad, el acontecimiento que celebramos forma parte 
de un plan de largo alcance. Se unen así en nuestra fiesta dos mane-
ras de enfrentarnos al tiempo. Una inmediata y concreta, medida por 
relojes y calendarios –
9 meses– ; otra que 
desborda la anchura 
del tiempo y lo sitúa 
en el plan de Dios, 
que se gesta en la 
eternidad, se desarro-
lla en la historia y al-
canza su plenitud de 
nuevo en la vida 
eterna. 

El tiempo de Dios 
sabe de plazos largos, 
anchos y profundos. Él 
entra en la historia y 
nos propone vivir un 
intercambio. Nos 
ofrece la posibilidad de mirar el tiempo en el largo plazo. ¡Cuánto 
necesitamos hoy, en esta época de cambios acelerados, tener una 
perspectiva de largo plazo; pensar en las generaciones que nos su-
cederán y ponernos de acuerdo en decisiones importantes que mar-
carán el devenir del futuro!    

El tiempo es también ancho, por eso, a veces, hemos de caminar 
un poco más despacio para que podamos avanzar todos. La anchura 
del tiempo pide espera y paciencia, acogida y cuidado de aquellos 
con los que compartimos la peregrinación. Sí, porque el tiempo es 
profundo y tiene un significado, en realidad se trata de un viaje que 
está marcado por la esperanza de llegar a la meta. El origen del viaje, 
el don de la vida recibida, y el fin del viaje, el don de la vida que nos 
acoge, marcan el significado del tiempo. 

Hoy, 8 de septiembre, día de la Virgen de San Lorenzo, celebra-
mos un nacimiento, el alumbramiento de una nueva vida que ha ido 
gestándose durante nueve meses como un ser vivo distinto de su 
madre, Santa Ana, y con el asombro de su padre, Joaquín. Es, por 
tanto, un buen día para agradecer el don de la vida y para renovar 
un compromiso en favor de la vida. Este verano he leído un informe 
de un economista tratando de explicar el porqué del crecimiento ve-
getativo negativo desde criterios puramente técnicos. Argumentaba 
que la sociedad postcapitalista no necesita que un nuevo bebé traiga 
un pan bajo el brazo, pues cada vez podremos producir más y mejor 
con menos población. Tampoco, sigue argumentando, necesitamos 
más población para promover un consumo de calidad, sostenible por 
razones ecológicas y culturales para una lectura posthumana de la 
Agenda 2030.  

Las cosas no deben de estar tan claras pues también ha sido no-
ticia este verano que en China, preocupados por el envejecimiento 
de la población, han propuesto nuevas políticas preferenciales de ac-

ceso a la vivienda, 
mayor flexibilidad la-
boral o ayudas fiscales 
y a la educación con 
el objetivo de “crear 
un entorno favorable 
al matrimonio y la fer-
tilidad”. También 
quieren los chinos  
–que no son Padres 
de la Iglesia– revertir 
el recurso al aborto 
como método anti-
conceptivo que se ge-
neralizó en la época 
en la que la República 
Popular imponía la 

política del hijo único. Entre nosotros también es noticia la reducción 
drástica de la natalidad en las últimas décadas.  

Es indudable que hacen falta políticas en favor de las familias ges-
tantes, pero seguramente no sea suficiente. Quizás precisamos, que-
ridos amigos, una verdadera revolución cultural que haga retroceder 
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Nuestro arzobispo

Homilía en la fiesta de 
Nuestra Señora de San LorenzoDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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el individualismo, que ayude a encontrar sentido al sacrificio y a la 
alegría de alumbrar una nueva vida, que revalorice la importancia y 
significado para el bien propio y el común de ser madre y padre, 
que ayude a descubrir la alegría de trasmitir y cuidar la vida. A esta 
revolución cultural los cristianos la llamamos conversión y Evangelio. 
En realidad uno piensa que la razón más profunda que podría cerrar 
la puerta a la vida es la falta de esperanza, de esperanza honda, ra-
dical. Esperanza en la vida eterna. 

El nacimiento de María, pensado y preparado en el tiempo largo, 
ancho y profundo de Dios, se sitúa en el horizonte de otro naci-
miento, el del Hijo de Dios, del que María habrá de ser madre. Pero 
todo este plan, que divide la historia en un antes y un después, va a 
depender de que la mujer elegida le acepte, es decir diga sí, “hágase 
en mí” el plan de Dios. Dios quiere contar con nosotros y ha puesto 
en nuestras manos el misterio de su voluntad. Quiere que vivamos 
como hijos y hermanos, que cuidemos la tierra como hogar común 
de esta familia. No quiere nuestra colaboración en  “modo mecá-
nico”,  nos ha hecho libres, con la posibilidad de decir sí o no a su 
plan o de vivir indiferentes al mismo. María dijo: “aquí está la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra”, al tiempo que su corazón 
se ensanchaba de alegría.  

Un filósofo del comienzo del tiempo moderno dijo “pienso, 
luego existo”; hoy parece triunfar otro criterio de autoafirmación, 
“siento, luego vivo”; pero en realidad la razón que descifra el signi-
ficado de nuestra existencia es que hemos sido llamados. Llamados 
por amor a la vida y al amor. Responder a esta llamada, es el tesoro 
escondido de nuestra vida. Tanto en la vida eclesial como en la ciu-
dadana hemos de estar dispuestos a responder a las llamadas que 
de forma tan diversa se nos hacen por vecinos y acontecimientos, a 
través de palabras y hechos que nos invitan a salir de nosotros mis-
mos y propiciar caminos de encuentro, a colaborar en el bien 
común, a acompañarnos y cuidarnos. También a comunicar alegría 
y esperanza en medio de las vicisitudes cotidianas. 

El nuevo curso pastoral que comenzamos en estos días es una 
ocasión renovada para entrar en el tiempo largo, ancho y profundo 
de Dios, pisando en el hoy y aquí de nuestra vida eclesial y social. 
Os animo, amigos, a responder a la llamada y ser, por tanto, res-
puesta. Responsables de la comunión y misión de la Iglesia y del 
bien común.  

Agradezco las llamadas y respuestas recibidas en estos días pri-
meros de ministerio episcopal en la Archidiócesis. Permitidme que 
concrete este agradecimiento en tantos saludos intercambiados en 
las calles y templos, también en los despachos del Sr. Alcalde y Sr. 
Presidente de la Diputación Provincial. 

De manera especial agradezco la respuesta afirmativa de D. Jesús 
Fernández Lubiano, párroco de la Sagrada Familia y San Ildefonso, 
que ha aceptado mi llamada a ser Vicario General de la Diócesis. Es 
natural de Pesquera de Duero, que hoy celebra también sus fiestas 
en honor de Nuestra Señora de Rubialejos. 

Hermanos, contamos con la gracia de Dios y la tierna intercesión 
de nuestra madre a quien nosotros llamamos Virgen de San Lo-
renzo, para responder y caminar hasta que Él vuelva. Amén 

Tal y como anunció nuestro 
arzobispo, don Luis Argüello, 
en la homilía de la fiesta de 
Nuestra Señora de San Lorenzo, 
el párroco de la Sagrada Familia 
y San Ildefonso y director espi-
ritual del Seminario Mayor, 
Jesús Fernández Lubiano, será 
el nuevo vicario general de la 
Archidiócesis. Su toma de po-
sesión se anunció para el sá-
bado, 10 de septiembre. 

Nacido en noviembre de 
1968 en el pueblo de Pesquera 
de Duero, Fernández Lubiano 
fue ordenado sacerdote el 24 
de septiembre de 1994 por don 
José Delicado, junto a José Luis 
López Zubillaga y a Ramón Pe-
láez, y es licenciado en Teología 
Dogmática por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. 

Dio sus primeros pasos 
como presbítero en las parro-
quias de la Villa y Tierra de Ol-
medo, aunque desde su 
ordenación ha desempeñado 
otras muchas encomiendas 
pastorales, como las de direc-
tor espiritual del Seminario 
Menor y director del Secreta-

riado de Vocaciones Sacerdo-
tales (1996-2000), director de 
la Escuela Diocesana de For-
mación (1997-2004), párroco 
‘in solidum’ de la Sagrada Fa-
milia (2000-2004), arcipreste 
(2003-2012), delegado de Fa-
milia y Vida (2003-2011), pá-
rroco de la Sagrada Familia 
desde 2004, miembro del Con-
sejo Presbiteral desde 2003, y 
párroco de San Ildefonso y 
miembro del Consejo de Con-
sultores desde 2012. En 2018 
fue nombrado director espiri-
tual del Seminario Mayor. 

Santa Rosa de Lima 

Días antes tuvo lugar tam-
bién el nombramiento (que se 
suma a los publicados en la 
edición anterior de la revista 
IEV) de Manuel González 
López de Lemus y José Luis 
Abia Espartero como párroco 
y vicario, respectivamente, de la 
unidad pastoral de San Mateo y 
Santo Domingo y Santa Rosa 
de Lima de Valladolid capital. 
Ambos pertenecen a la Prela-
tura del Opus Dei. 

Jesús Fernández Lubiano, 
nuevo vicario general
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Actualidad diocesana

Solemne Novenario 

La novena en honor a Nuestra Señora de 
San Lorenzo comenzó el 31 de agosto y se pro-
longó hasta el 8 de septiembre con los siguien-
tes predicadores: Víctor Castaño, Marcos 
Rebollo, Javier Sánchez, Domingo Martín, Car-
los Ruiz, Juan Cerrato, Álvaro Cortés, José Luis 
Rubio y Jesús Álvaro. 

Bajada de Nuestra Señora 

El sábado, 3 de septiembre, a la conclusión 
de los cultos, tuvo lugar la bajada y procesión 
de Nuestra Señora de San Lorenzo por las 
naves del templo, portada por el cuerpo de 
gala de la Policía Municipal de Valladolid, de la 
que es patrona y cuyos agentes son ‘caballeros’ 
de la Virgen. 

Ofrenda floral y besapié 

El domingo, 4 de septiembre, gran número 
de fieles participaron en la ofrenda floral y en 
el devoto besapié a la Virgen de San Lorenzo. 
Desde primera hora de la mañana y durante 
todo el día, las coronas de las entidades (insti-
tuciones, cofradías, hermandades, colegios 

profesionales y asociaciones de Valladolid) y los 
ramos de los devotos fueron cubriendo con un 
bello manto floral la replica de la imagen de la 
patrona situada en el atrio de la parroquia. El 
templo de San Lorenzo acogió también la Eu-
caristía de los enfermos y la institucional.  

Por la tarde, el presidente de la diputación, 
Conrado Íscar, fue nombrado caballero de 
honor de la Virgen. 

Procesión, Eucaristía y alfombra artística  

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de 
la Virgen, se celebró el día de la patrona de la 
ciudad de Valladolid (la Vigilia Mariana había 
tenido lugar la víspera). Los actos comenzaron 
en la parroquia de San Lorenzo, desde donde 
partió la procesión triunfal de la imagen de 
Nuestra Señora por las calles del centro de la 
capital hasta la Catedral.  

Con un templo abarrotado de fieles, don 
Luis, arzobispo de Valladolid, presidió la so-
lemne Misa pontifical, a la que asistió Óscar 
Puente, alcalde de Valladolid, además de repre-
sentantes de la corporación municipal y de nu-
merosas instituciones de la provincia. 

Después de la Santa Misa, la imagen de la 
Virgen retornó a su templo en procesión, atra-
vesando la bella alfombra artística diseñada 
por José A. González Gerbolés. En el tapiz, con 
4.200 kilos de marmolinas coloreadas, predo-
minaban el marfil y el azul de la Virgen, aunque 
la mayor sorpresa fue la imagen del recién pre-
sentado escudo arzobispal de don Luis Argüe-
llo. Si bien el artista comenzó la elaboración a 
primeras horas de la madrugada, varios volun-
tarios se acercaron a colaborar para recuperar, 
con todo su esplendor, esta bella tradición que 
ya ha cumplido dos décadas. 

Cinco horas después de partir se su templo, 
Nuestra Señora, escoltada por sus cofrades, 
hizo su entrada en la parroquia de San Lorenzo. 

  

Fiestas de la patrona de Valladolid

❶ Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo por 
las calles del centro de Valladolid. 
❷ La patrona de los vallisoletanos, engalanada de 
flores, en nuestra Catedral. 
❸ El escudo de nuestro nuevo arzobispo, en la al-
fombra diseñada por Gerbolés. 
❹ El párroco de San Lorenzo, Jesús Álvaro, en uno 
de los días de la novena a la Virgen.

1
2

3 4
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La Fe y la Vida

La sonrisa de Dios 

A finales del año 1965 se estrenó la película 
titulada “Sonrisas y lágrimas”. Seguramente 
todos los que leéis estas líneas recordáis la 
trama que esa película nos ofrece e incluso nos 
viene a la memoria la melodía de algunas de sus 
preciosas canciones. Traigo a colación esta pe‐
lícula por su título. ¿Qué es nuestra vida? Sonri‐
sas y lágrimas. Hay momentos difíciles en el 
camino de la vida que nos hacen llorar y tam‐
bién momentos más alegres que dibujan una 
sonrisa en nuestro rostro. También la vida de 
Jesús, a quien seguimos como discípulos suyos, 
estuvo marcada por la alegría y el llanto. Los 
evangelistas señalan que Jesús lloró la muerte 
de su amigo Lázaro. También nos relatan la 
amargura que sintió en el huerto de los olivos 
ante la proximidad de su pasión. No sé si nos 
dicen expresamente que Jesús reía, pero segu‐
ramente también lo hizo en tantas ocasiones en 
los diversos encuentros con las personas du‐
rante su vida pública. Una sonrisa es signo siem‐
pre de alegría, de júbilo y de vitalidad. Cuando 
sonreímos, además de ejercitar los músculos de 
la cara, también estamos ofreciendo al otro 
nuestra mejor versión. Hablamos de una sonrisa 
franca y auténtica; no de la sonrisa falsa o for‐
zada. ¡Qué bonito sería que todos fuéramos 
sonriendo por la vida haciendo una auténtica ca‐
dena de sonrisas!  

En el Castillo de Javier, en Navarra, puede 
verse un hermoso Cristo que desde la cruz son‐
ríe. Una talla del siglo XIII ante quien el santo re‐
zaba y salía impregnado de una gran esperanza. 
No estaría de más que pidiéramos a Jesús en 
este inicio del curso el don de la sonrisa. Existen 
muchas situaciones en nuestro mundo que nos 
hacen perder la sonrisa y la esperanza, porque 
nos gustaría un mundo mejor, sin muerte, sin 
violencia, sin guerras y sin marginación. La son‐
risa de Dios nos alienta a sonreír, por eso pedi‐
mos para todos nosotros el don de la sonrisa. El 
recuerdo de la familia Von Trapp nos anime a re‐
forzar nuestras sonrisas y secar nuestras lágri‐
mas, sin olvidar que en todo momento, en lo 
bueno y en lo malo, contamos con la presencia 
cercana y entrañable de nuestro Dios. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Actualización de la DECA 
5 de septiembre de 2022 

La Comisión Episcopal para la Educa-
ción y Cultura ha aprobado la actualización 
de los programas de las asignaturas DECA 
de Infantil y Primaria y DECA de Secundaria 
y Bachillerato para adaptarlos al nuevo cu-
rrículo de Religión Católica, del 24 de junio. 
Los nuevos programas (descargables en 
archivalladolid.org), elaborados en cola-
boración con los centros de estudio que 
imparten dichas asignaturas, se implanta-
rán de manera gradual, y cada centro 
puede decidir en qué momento incorporar 
los cambios. 

La DECA (Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica) capacita para ser 
profesor de Religión Católica y es expedida 
por la Conferencia Episcopal Española a 
través de la citada Comisión. 

•  Visita a la Diputación 
26 de agosto de 2022 

Tras reunirse con el alcalde de la ciu-
dad, Óscar Puente, dos días antes, don Luis 
Argüello efectuó una visita institucional al 
presidente de la Diputación, Conrado Íscar, 
con el que mantiene una relación muy cor-
dial desde su etapa pastoral en Matapozue-
los, pueblo del que el segundo es alcalde. 

Ambos mostraron su disposición a con-
tinuar colaborando en todo tipo de asun-
tos relacionados con la acción social, la 
cultura y el patrimonio y amantener, entre 
otros, del veterano convenio para la restau-
ración de iglesias y ermitas de la provincia, 
que ambas instituciones suscriben anual-
mente desde hace lustros.  

Nuestro arzobispo tuvo la oportunidad 
de firmar asimismo en el libro de honor de 
la Diputación Provincial.
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Actualidad diocesana

Construir el  
futuro con los 

migrantes y  
refugiados  

‘Construir el futuro con los migrantes y los 
refugiados” es el tema elegido por el Santo 
Padre para la 108ª Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado (JMMR), que se celebra 
el próximo domingo, 25 de septiembre. El 
papa Francisco destaca para esta convocatoria 
el compromiso al que todos estamos llamados 
a poner en práctica para construir un futuro 
que responda al plan de Dios, sin excluir a 
nadie. 

La Iglesia celebra la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado desde 1914. Es siem-
pre una ocasión para expresar nuestra preocu-
pación por la diferentes categorías de 
personas vulnerables en movimiento; para 
rezar por ellos mientras enfrentan a muchos 
desafíos; y para sensibilizar sobre las oportu-
nidades que ofrecen las migraciones. En este 
caso, “construir con” significa, ante todo, reco-
nocer y promover la aportación de los migran-
tes y los refugiados a esta obra de 
construcción, porque solo así se podrá edificar 
un mundo que garantice las condiciones para 
el desarrollo humano integral de todos los 
seres humanos. 

El mensaje (descargable en archivallado-
lid.org), dividido en seis subtemas, profundiza 

algunos componentes esenciales de la apor-
tación de los migrantes y refugiados –real y 
potencial– al crecimiento social, económico, 
cultural y espiritual de las sociedades y de las 
comunidades eclesiales. 

Celebración en Valladolid 

Para conmemorar esta jornada, desde la de-
legación de Migraciones se ha programado una 
Eucaristía, el día 25, a las 13:00 horas en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Merced de 
la capital (calle Saturno, 21) y presidida por 
nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y una 
posterior comida de hermandad con inmi-
grantes en el parque de La Victoria Junto al 
Canal de Castilla (con la alternativa de los loca-
les parroquiales en caso de lluvia). 

Dos días antes, el viernes 23, a partir de 
las 18:00 horas, en la Plaza de la Universi-
dad, quienes lo deseen podrán participar de 
nuevo en las ‘bibliotecas Humanas’, una ini-
ciativa organizada en colaboración con el Cen-
tro Albor, Encuentro y Solidaridad y Red Íncola. 
“Se trata de un acto muy bonito, en el que 
media docena de inmigrantes de diferentes 
perfiles (un trabajador social, en el caso de las 
víctimas de la trata), se sientan a responder a 
las preguntas que les formulan tres o cuatro 
personas sobre su experiencia vital, y van ro-
tando”, explica el delegado, Patricio Fernández. 
Las bibliotecas humanas nacieron en Dinamarca 
en torno al año 2000 con el objetivo de com-
partir experiencias a través del contacto hu-
mano. En ellas, la idea no es prestar libros, sino 
compartir historias personales para romper es-
tereotipos y acercar realidades que en la mayo-
ría de los casos nos parecen muy alejadas de 
nuestra vida diaria.

•  Junta de Cofradías 
25 de agosto de 2022 

Tras reunirse primero con el arzobispo de 
Valladolid, don Luis Argüello, en un afectuoso 
encuentro, el nuevo presidente de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de la capital, Mi-
guel Vegas, efectuó una visita institucional al 
alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Con el re-
gidor departió sobre la importancia de la reli-
giosidad popular y de la Semana de Pasión 
para la ciudad.

•  Por la Paz en Ucrania 
30 de agosto de 2022 

La Zona Joven Pinar (antiguo Círculo 
Campestre) acogió una Jornada por la 
Paz en Ucrania: Un espacio de encuentro 
para las personas ucranianas que perma‐
necen en Valladolid, en el que hubo  jue‐
gos, oración, merienda compartida, 
reflexión... Organizada por Justicia y Paz, 
entre otras, contó con la presencia del ar‐
zobispo, don Luis Argüello.

d
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•  Itinerario de novios 
Septiembre de 2022 

Ya se puede consultar en la web de archi-
valladolid.org o en la de familiayvidavallado-
lid.com lo que nuestra Delegación de Familia 
oferta este curso para el Itinerario de Novios. 
Y es que aquellos que buscan que su amor 
dure para siempre, deben saber que a amar se 
aprende y que la aventura más apasionante de 
sus vidas merece dedicarle un tiempo.  

En este itinerario, la Iglesia de Valladolid 
propone, entre otras cosas, jornadas de forma-
ción impartidas por matrimonios especializa-
dos en temas de Matrimonio y Familia, 
momentos de coloquio y diálogo con otras pa-
rejas de novios y “acompañamiento” de una de 
ellas en el primer año de casados. 

En las citadas páginas están a disposición 
de los futuros matrimonios, el folleto informa-
ción, el calendario de la formación y el formu-
lario de inscripción.

•  Seminaristas ‘en salida’ 
Del 1 al 4 de septiembre de 2022 

Ocho seminaristas de Valladolid, acompañados por su rector, Fernando Bogónez, par-
ticiparon en un encuentro de seminaristas de la Iglesia en Castilla y La Rioja que se celebró 
en Segovia bajo el lema ‘Sacerdotes con espíritu sinodal para una Iglesia en salida’. 

Además de realizar visitas turísticas y de confraternizar, los jóvenes asistieron a dos 
charlas del vallisoletano Juan José Prisco (decano de Derecho Canónico de la Universidad 
Pontificia de Salamanca) sobre las claves teológicas, canónicas y pastorales de la sinoda-
lidad, y a una de Luis Manuel Romero (secretario del equipo sinodal de la CEE) sobre las 
conclusiones de la fase nacional de Sínodo. La Eucaristía, presidida por el obispo de Se-
govia, don César Franco, y la elaboración de un decálogo de conclusiones, pusieron punto 
y final al encuentro.

• Crescenciano Saravia 
31 de agosto de 2022 

Falleció a los 96 años el sacerdote 
Crescenciano Saravia que, entre sus mu‐
chos destinos pastorales, fue profesor 
del Seminario de Valladolid y de varios co‐
legios e institutos, además de capellán de 
las Dominicas Francesas y de las Clarisas 
de Cigales, entre otras. Su funeral se ce‐
lebró al día siguiente en Mucientes.

•  Jornada de hermandad 
29 de agosto de 2022 

Los sacerdotes ordenados en Valladolid 
desde el año 2018 y los seminaristas, compar-
tieron una jornada de hermandad con su arzo-
bispo, don Luis Argüello, en Becilla de 
Valderaduey. En ella, tuvieron la oportunidad 
de intercambiar experiencias e inquietudes, y 
de ‘cargar las pilas’ de su vocación presbiteral 
de cara a este inicio de curso 2022/2023. Dos 
de ellos, Mario Martín y Jorge Polo, serán orde-
nados diáconos el 25 de septiembre.
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•  Nava del Rey 
4 de septiembre de 2022 

El padre Juan Molina se mostró emocio-
nado y agradecido al Señor en su toma de po-
sesión como párroco de Nava del Rey, en una 
ceremonia presidida por don Luis Argüello. 
Además de en Rueda, Foncastín y Torrecilla del 
Valle, el también colaborador de esta revista de 
Iglesia en Valladolid (IEV) desempeñará asi-
mismo su ministerio pastoral en Siete Iglesias 
de Trabancos.

•  Serrada 
4 de septiembre de 2022 

El sacerdote Francisco Javier Vidal tomó po-
sesión como párroco de Serrada (La Seca, Val-
destillas y Villanueva de Duero) con la 
celebración de la Eucaristía presidida por nues-
tro arzobispo, don Luis Argüello. Francisco Ja-
vier, que hasta ahora desempeñaba su labor 
pastoral en la comarca de Torrelobatón, se puso 
en manos del Señor en su nueva andadura y 
pidió la comprensión y colaboración de los fie-
les.

Restauración del   
San Antonio de 

Arroyo de la  
Encomienda  

La cofradía de San Antonio Abad de Arroyo 
de la Encomienda se funda inicialmente el 15 
de noviembre del año 1705 y pervivió al 
menos hasta 1904, año en que se redactó la 
última reforma de la que se tiene conoci-
miento por escrito, aunque se dieran periodos 
intermedios con mayor y menor actividad. El 7 
de septiembre del año 1773 el intendente de 
Valladolid, Ángel Bustamante, remitía al Con-
sejo de Castilla un informe sobre las cofradías, 
y él se daba cuenta de la existencia de esta 
hermandad, que alumbraba la imagen de San 
Antonio Abad. 

En el año 2021, gracias al trabajo de inves-
tigación realizado por Iván Muñozen su libro 
‘Una joya desconocida, la iglesia de San Juan 
de Ante Portam Latinam de Arroyo de la Enco-
mienda’, surgió la inquietud por parte del 
autor del libro y del restaurador Juan Carlos Ál-
varez de recuperar esta imagen y devolverla a 
la fe pública en dicho templo. 

Un inventario del 30 de marzo de 1948, 
hecho por el párroco y arcipreste de Simancas 
Francisco Martín detallaba la existencia, según 
se entraba a la iglesia a la derecha de la puerta, 
de un altar que a uno de sus lados albergaba 
la imagen de San Antonio Abad. Para entender 
el estado que antes de la restauración presen-
taba la imagen debemos conocer que en el 
año 1864 se daba cuenta de la existencia de 
un altar próximo a la puerta principal, a la par 
que se indicaba que la bóveda del edificio es-
taba completamente abierta. 

La imagen de Arroyo es una talla de ma-
dera policromada, de bulto redondo, con toda 
la apariencia de haber sido venerada en pro-
cesión. Puntos iconográficos de esta imagen a 
destacar son las largas barbas que le dan as-
pecto de un anciano longevo, y que porta el 
libro de su regla, de tal forma que un ligero ca-
beceo hacia el lado izquierdo proyecta la mi-
rada sobre él. En el lado izquierdo de su hábito 
tiene tallada la cruz egipcia y sobre su cíngulo 

descansa esculpido un rosario. Antes de su res-
tauración la imagen tenía amputada la mano 
izquierda aunque da idea de que esa mano 
pudo estar sujetando el libro que tenía clavado 
sobre el pecho. Por su parte, la mano derecha 
tenía amputados varios dedos, pero aún con-
servaba la empuñadura de agarre del báculo. 

Durante los trabajos de restauración reali-
zados en el taller de Juan Carlos Álvarez Sán-
chez, junto con las restauradoras Paloma 
Romanillos y Ana de la Fuente, se ha llevado a 
cabo un proceso que ha tratado de equilibrar 
la intervención con el respeto a la obra origi-
nal. Las actuaciones han consistido principal-
mente en el sentado de color, la limpieza de 
barnices envejecidos, la eliminación de repin-
tes,  y una reintegración de color y volúmenes 
que permite tanto la estabilización de la obra 
como una correcta lectura estética e iconográ-
fica de la misma. Debajo de las capas de repin-
tes y de los barnices oxidados, se ha 
descubierto una policromía mucho más va-
liosa formada a base de dorados y estofados, 
tal y como prueba la cenefa dorada que bor-
dea la capa. Por su parte, las encarnaciones 
ahora lucen mucho más matizadas. La recupe-
ración de la policromía original ha hecho que 
el volumen escultórico recupere la unidad es-
tética y se le han devuelto a la imagen algunos 
de los atributos y volúmenes desaparecidos. 
Tras la restauración la imagen ha vuelto a ser 
depositada en la iglesia en una ménsula en el 
lateral derecho de la puerta de entrada.  

Iván Muñoz y Juan Carlos Álvarez   
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•  Castilviejo 
Medina de Rioseco 

•  Viloria 
Cigales 

•  Luguillas 
Mojados 

•  La Salve 
Boecillo 

•  La Virgen

•  San Antolín, en Medina del Campo 
2 de septiembre de 2022 

El arzobispo, don Luis Argüello, presidió en la 
Colegiata de San Antolín de Medina del Campo, 
la Eucaristía por la fiesta del patrón de los medi-
nenses y la procesión por las calles de la villa. 

“San Antolín, un mártir de Jesucristo, por una 
causa que puede parecernos lejana en el tiempo 
(...) testigo de Jesucristo hasta la últimas conse-
cuencias, porque no fue mártir porque le mata-
ron, le mataron porque era mártir, un testigo”, 

• 3 de septiembre 

El sacerdote Juan José  Calvo 
tomó posesión como párroco de 
Torrelobatón (Villasexmir, Peña-
flor, Barruelo, Torrecilla y San Pe-
layo), junto  diácono permanente 
Félix Antonio Pérez, en una emo-
tiva ceremonia presidida por 
nuestro arzobispo y acompaña-
dos de numerosos fieles de la co-
marca.

•  Laguna de Duero 
8 de septiembre de 2022 

El la fiesta de la Natividad de 
la Virgen María, los fieles de la 
localidad de Laguna de Duero 
festejaron a su patrona, la Virgen 
del Villar, con una Eucaristía en la 
iglesia parroquial de la Asunción 
de Nuestra Señora, y una poste-
rior Misa y procesión en su er-
mita.

explicó nuestro prelado en el transcurso de 
una homilía en la que recordó que nuestra so-
ciedad no está tan lejos de aquel arrianismo 
de los siglos V y VI. 

“Podemos vivir un cristianismo de valores 
y de ritos. Podemos, incluso, realizar alguna 
tarea caritativa, pero afirmar a Jesús como 
verdadero Dios y verdadero hombre... eso nos 
cuesta un poco más, porque somos frágiles”, 
apostilló don luis, quien añadió que para aco-
ger a Cristo como verdadero Dios y verdadero 
hombre hace falta fe esperanza y caridad.
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Nueva evangelización

A 
 todo discípulo de 
Cristo incumbe la 
tarea de propagar la 
fe según su condi-

ción” (Ad gentes divinitus 23), nos 
recuerda el Vaticano II. Es la ac-
tualización del mandato culmi-

nante de Cristo resucitado: “Id, 
pues, y haced discípulos a todos 
los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo” (Mt 28,19). Cual-
quier miembro de la Iglesia com-
parte la llamada de los apóstoles 

“¡Ay de mí,  
si no evangelizare!”

Evangelización en Benicasim (imagen superior) y Misión-Ebro, en Logroño y Zaragoza (imagen inferior).

a implicarse en el anuncio del Reino 
de Dios. Por ello, ya san Pablo ex-
clama: “Ay de mí, si no evangelizare” 
(1 Cor 9,16), “a tiempo y a destiempo” 
(2 Tim 4,2).  

También el verano es tiempo de 
incesante anuncio evangélico. Por 
gracia de Dios, algunos así lo hemos 
vivido. Te lo resumo para animarte a 
vivir la plenitud cristiana, que exige 
un claro anuncio cristiano. Ser cris-
tiano es vivir el anuncio de Cristo, 
anuncio que no se vive sin practicarlo. 
Tras los días de misión de Semana 
Santa en la diócesis vallisoletana, y de 
la misión manchega de mayo en 
Puertollano y Almodóvar del Campo, 
en julio Tenerife y Gran Canaria aco-
gieron extraordinariamente sendos 
talleres de evangelización, seguidos 
de la correspondiente práctica. ¡Qué 

gran cosecha de nuevos evangeliza-
dores surgió!. En la primera isla tu-
ristas y autóctonos en Valle Guerra, 
el Puerto de la Cruz, Santa Cruz de 
Tenerife, la playa del Médano y La 
Laguna escucharon la palabra de 
Dios por las calles. En Las Palmas de 
Gran Canaria desde cinco parroquias 
y la catedral de Santa Ana otros 
equipos de anunciadores mostramos 
el rostro amoroso de Cristo a los 
transeúntes, que escucharon y agra-
decieron el mensaje evangélico. 

La semana anual de evangeliza-
ción en la diócesis de Alcalá de He-
nares nos llevó a la ciudad 
cervantina y a otras localidades 
como Mejorada y Torrelaguna. En 
clima de oración, formación y frater-
nidad cristianas también aquí otros 
miles de almas recogieron el eco de 
numerosos misioneros reunidos 
desde diversos lugares de España y 
de otros países. En mi charla expuse 
cómo invitar a los sacramentos y 
cuán bien se acepta en la calle el 
agua bendita.  

Santiago de Compostela 

Coincidiendo con la Peregrina-
ción Europea Juvenil, cinco misione-
ros desde la céntrica iglesia de San 
Benito en Santiago de Compostela 
difundimos el mensaje de salvación 
único e incomparable de Cristo. 
Dado el alto número de peregrinos, 
ha sido de las evangelizaciones más 
internacionales del verano. 

La siguiente misión para procla-
mar el mensaje más bello y necesa-
rio fue la de Benicasim y Castellón. 
Como en Canarias, aquí hubo evan-
gelización playera. Ésta ha resultado 
la misión con más arideces. Como 
pueden atestiguar mis jóvenes cola-
boradoras catalanas, aunque aquí 
también predominó el número de 
los que dialogaban, no fueron pocas 
las almas refractarias.  

Para seguir proclamando a Cristo 
de arriba abajo y del oriente al occi-
dente españoles, siguieron tres sali-
das evangelizadoras en Santander, 

Pablo López Coordinador del equipo de Nueva Evangelización del Centro de Espiritualidad
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Inscripción a catequesis 

Como párroco tengo costumbre de recibir a las familias 
que muestran interés por apuntar a sus hijos a la catequesis 
de Primera Comunión, que es lo que solemos decir más 
bien como: “aquellos papás que muestran interés en iniciar 
a la Eucaristía a sus hijos”. La mayoría de los padres vienen 
con la intención de inscribir, sin más. Durante la conversa‐
ción que mantengo con ellos, van sintiendo la acogida de 
la parroquia, la amabilidad con la que se les trata, la empa‐
tía, el deseo de conocer y darse a conocer, etc.; intentando 
crear una buena expectativa, que no sea solo la de apuntar 
como si la catequesis fuera una actividad. 

Me parece muy importante que a los papás se les re‐
cuerde el compromiso que adquieren a la hora de traer a 
sus hijos a la parroquia para continuar el proceso que se ini‐
ció en el Bautismo (la mayoría de los niños están bautiza‐
dos). En esta época en la que se habla tanto de “spoiler” 
cuando se descubre la trama de una película, de un libro, 
etc. parece que sucede lo mismo cuando a los niños se les 
menciona mucho el hecho de apuntar para recibir la Pri‐
mera Comunión. Falta el gusto por disfrutar el camino pre‐
cioso que es la catequesis, con unos acompañantes de lujos 
como deberían ser los padres y sí son los catequistas y 
demás agentes de pastoral que se encuentran en las parro‐
quias. 

Ese camino, itinerario, que es un proceso de conversión 
que lleva a la comunión con Cristo y al sentirnos hijos suyos, 
pasa por una serie de compromisos que me parecen muy 
importante recordar: 

1. Importancia de crear una comunidad de adultos en la 
que los papás participen al lado de sus hijos. 

2. Que el tiempo de la catequesis sirva a los papás para 
revitalizar su fe: soplar lo que parece apagado para que 
aparezcan las ascuas.  

3. En este sentido sería imprescindible la implicación de 
los padres, así como que motiven a los niños para vivir la fe 
de la Iglesia. Responsabilidad de los padres en la educación 
religiosa de sus hijos. 

4. Es muy importante que se ponga en valor la expe‐
riencia de recorrer el camino, disfrutando de cada etapa. 

5. Dar más importancia al valor religioso del creer por 
encima de toda ostentación en aras del prestigio social.  

6. Iniciar en la Eucaristía pasa por vivirla cada Domingo. 
Habría muchas más cosas que decir, pero quizá el úl‐

timo compromiso sería el de la formación de los adultos, la 
catequesis familiar, etc. todas estas mediaciones que la 
Iglesia puede ofrecer para el crecimiento integral de sus 
hijos. 
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tanto por el centro de la ciudad como 
por el Sardinero. Si en otros lugares co-
operamos con hermanos de Emaús y de 
la Renovación carismática, aquí fue con 
hermanas de Legión de María.  

Misión-Extremadura fue de pura 
evangelización itinerante. Nos llevó en 
otro pequeño equipo a Plasencia y Cá-
ceres. Aquí compartimos la oración con 
monjas jerónimas. La ruta elegida nos 
llevó también a evangelizar por Madrid 
y Salamanca. 

Misión-Ebro 

Misión-Ebro nos puso en Logroño, 
evangelizando desde la iglesia romá-
nica de San Bartolomé, y en Zaragoza, 
desde el monasterio de las clarisas y 
contando con la acogida de las cano-
nesas del Santo Sepulcro. Desde la an-
terior evangelización en Zaragoza, hace 
un año, hemos percibido un endureci-
miento de muchos corazones. La des-
cristianización crece tanto como la 
desmovilización de los cristianos para 
no evangelizar o evangelizar lo mínimo. 
No basta invitar a no cristianos a venir 
a actividades de nuestros ámbitos con-
fesionales. Hemos de salir a su encuen-
tro allá donde estén, como hizo Cristo.  

Madrid en su parroquia de Aluche 

“Jesús y María”, y Leganés en su parro-
quia “Virgen Madre” han acogido las úl-
timas aventuras en el Espíritu Santo. 
Siempre demuestran al menos dos he-
chos: la preciosa y sorprendente acción 
de la divina Providencia, y la creciente 
necesidad de las almas de que alguien 
se les acerque y les hable a sus corazo-
nes sobre el Corazón divino y humano 
de Jesús. Encontramos muchas almas 
rotas, gélidas o desorientadas. ¡Te ne-
cesitan ya!.  

La mayor parte de las salidas han 
discurrido por parques y calles de Va-
lladolid, casi todos los días de verano, 
salvo en días de misión afuera. Sobre 
todo hemos conversado con jóvenes y 
familias, particularmente en la playa de 
las Moreras, en la Rosaleda, en el Po-
niente, por el Campo Grande y en las 
estaciones. Durante este verano Valla-
dolid se ha convertido en la ciudad con 
mejor acogida a nuestra evangeliza-
ción. Algunos días no hemos parado de 
conversar con unos y otros, sin un solo 
rechazo. A veces nos vienen a buscar. 
¡Gloria a Dios, que ama a sus hijos y fu-
turos hijos!. Ahora nos preparamos para 
evangelizar en Pamplona, porque entre 
todos y por gracia de Dios nos prepa-
ramos para la vida eterna. 

Evangelización de despedida de la parroquia claretiana del Corazón de María de Valladolid,  
el pasado 31 de agosto.
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Los escoceses  
conmemoran los 250 años 
de su llegada a Valladolid

E 
l Real Colegio de Escoce-
ses, que estuvo estable-
cido en Valladolid entre 
1771 y 1988 y que actual-

mente se encuentra en Salamanca, 
va a celebrar los 250 años del tras-
lado de la institución desde la Corte 
de Madrid a Valladolid, en 1771. El 
nombre de Valladolid tiene un papel 
muy importante en la historia de los 
católicos escoceses, debido a que 
muchos sacerdotes se formaron en 

esta institución y han hablado de 
estas tierras en sus trabajos pastora-
les desde el siglo XVIII.  

“La pandemia ha impuesto una 
demora, pero no ha borrado la me-
moria”, afirman desde la Asociación 
de Antiguos Alumnos que, junto al 
mencionado seminario, han organi-
zado una serie de actos en nuestra 
ciudad para los días 20 y 21 de sep-
tiembre. El martes, 20, el arzobispo 
de Valladolid, don Luis Argüello, pre-

Antiguo colegio de San Ambrosio de la Compañía, donde se estableció, en 1771, 
 el Colegio de los Escoceses.

sidirá la Eucaristía en la Capilla de 
la Congregación (antigua sede del 
Real Colegio), junto a la Basílica de 
la Gran Promesa, a las 12:30 horas. 
A continuación, se celebrará un al-
muerzo de hermandad en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad. 
Ese mismo centro acogerá el miér-
coles, 21, a las 19:00 h.. la confe-
rencia del profesor titular de la 
UVa Javier Burrieza sobre los 250 
años de la llegada de los escoceses 
a Valladolid, a la que seguirá un 
vino español. 

Fundado en Madrid 

El Colegio Escocés fue fundado 
en Madrid en 1627 para formar jó-
venes escoceses que trabajasen en 
un futuro como sacerdotes en su 
tierra natal. El catolicismo estaba 
proscrito en Escocia –eran los días 
de la reforma protestante– y los 
que profesaban el catolicismo tu-
vieron que dirigir su mirada hacia 
los países católicos, como España. 
Gracias a Dios, esos tiempos han 
pasado, pero la trayectoria de los 
escoceses en la capital del Pi-
suerga fue prolongada, desde 
1771 y por espacio de 217 años, 
hasta que se produjo un nuevo 
traslado a Salamanca.  

“Pero debemos matizar –expli-
can desde la organización–. La 
etapa madrileña no tuvo gran 
éxito. Durante 107 años, solamente 
se logró enviar 17 sacerdotes a Es-
cocia, y muchos de ellos pasaron 
allí muy poco tiempo. Por con-
traste, en los años vallisoletanos, 
387 sacerdotes recibieron, al 
menos parte, de su formación aquí, 
y han servido a la Iglesia católica 
en Escocia a lo largo de sus vidas. 
Valladolid es un nombre que signi-
fica ‘éxito’ para nosotros, y desde 
1771 el nombre de Valladolid cre-
ció en renombre en la comunidad 
católica escocesa”. 

“Muchos de nuestros colegia-
les fueron ordenados sacerdotes 
por los obispos y arzobispos de 

Valladolid –apostillan- y por medio 
de su vida pastoral han hablado 
mucho de esta ciudad, su pueblo, 
sus costumbres, su Semana Santa 
y muchas otras cosas. Venimos 
para marcar un aniversario pero 
también para proclamar nuestra 
gratitud a Dios por el placer y el 
privilegio, para nosotros como an-
tiguos alumnos, de haber vivido 
seis años de nuestra juventud en 
España y concretamente en Valla-
dolid, y recordar con afecto el ca-
riño con que los ciudadanos nos 
han tratado siempre”.  

El escudo que se puede ver en-
cabezando la invitación muestra 
una estrella que conmemora el 
himno colegial, “Estrella de San 
Ambrosio” (el colegio, original-
mente jesuita, se estableció por 
ellos bajo el patrocinio de San Am-
brosio); la corona recuerda que el 
rey Carlos III concedió al colegio el 
título de “Real” en 1778; el cuartel 
superior izquierdo es la bandera 
de San Andrés, patrón de Escocia, 
rodeado por los símbolos de las 
tres ciudades de España donde el 
centro ha estado alojado: Madrid 
desde 1627; Valladolid desde 1771; 
Salamanca desde 1988.  

“Venimos por el 
aniversario, pero 
también para  
proclamar nuestra 
gratitud a Dios por 
el placer y el  
privilegio de haber 
vivido seis años de 
nuestra juventud 
en Valladolid, y  
recordar con afecto 
el cariño con el 
que siempre nos 
trataron”
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L 
os escolares in-
vaden las calles 
camino de un 
edificio que se 

llama escuela o colegio. 
Cierta alegría juvenil se 
respira en las cercanías de 
esos lugares, después de 
un verano caluroso. Todo 
parece que se normaliza. 
Pero olvidamos que el nú-
mero de escolares ha dis-
minuido, que aumenta el 
número de matrimonios 
rotos, que las mascarillas 
desaparecen en la calle, 
pero la pasividad sigue 
apegada a las almas y to-
davía hay riesgo sanitario. 

En los periódicos son 
frecuentes los datos no 
agradables referidos a los 
valores religiosos: hay cada 
vez menos bautizos; las 
bodas disminuyen en las 
iglesias y aumentan  en  
los juzgados; los jóvenes 
se sienten inquietos ante el 
desempleo, y los adoles-
centes se declaran cada 
vez menos interesados por 
las creencias y por los cul-
tos religiosos. 

Los profesores comien-
zan el curso con descon-
fianza ante las leyes, 
conocidas durante las va-
caciones y provenientes de 
una ministra que lleva por 
nombre Alegría. La verdad 

es que no se inicia el 
nuevo curso escolar y so-
cial con optimismo. Sigue 
la guerra, sigue la peste, 
sigue la inflación, dismi-
nuye la luz... 

¿Es justo iniciar el tra-
bajo  con ojos pesimistas?  
¿Y así vamos a tratar los 
asuntos de la sociedad y 
también de la Iglesia, que 
debe siempre vivir con 
gozo el Evangelio y con la 
esperanza que nos asegura 
la  Providencia? 

El desafío 

Ahí está nuestro desa-
fío, el estilo de vida, o pro-
tocolo, que se dice ahora, 
al que deben aspirar todos 
los cristianos. Es el deber 
de huir del pesimismo y de 
la ironía. Es lo que sugería 
hace 500 años Erasmo de 
Rotterdam, que escribió en 
1522 el ‘Elogio de la locura’ 
(‘Stultitiae laudatio’, dijo él) 
donde reflejó una descrip-
ción negativa de la socie-
dad en la que vivía y de la 
Iglesia a la que miraba con 
ojos despectivos. ¿Cómo  
es posible que todos los 
habitantes de una ciudad 
vivan equivocados o enga-
ñados a cuenta de supers-
ticiones (¿creencias?) y de 
ignorancias? 

Era más persuasivo en 

aquel año leer la obra de 
su contemporáneo Tomás 
Moro, su novelita titulada 
‘La Utopía’, de 1516, en la 
que describía una isla so-
ñada como llena de paz y 
orden, donde todo sale 
bien y donde cada uno 
goza con todo lo que le 
rodea con mirada serena y 
agradable. 

Ni una ni otra fotogra-
fía sirve para entender la 
vida en nuestra sociedad 
actual, en donde avanzan 
triunfadoras la creatividad 
y la originalidad. La socie-
dad, y la Iglesia también, 
serán justas cuando pon-
gan la inteligencia en clave 
de realidad y el comporta-
miento humano en forma 
de responsabilidad. El 
gozo de vivir existe si se 
mantiene a distancia del 
pesimismo, pero también 
del excesivo optimismo. 
Eso se consigue cuando se 
vive con serenidad, que es 
el preámbulo de la reali-
dad, y cuando se saben va-
lorar con objetividad los 

sueños, los proyectos y las 
realidades.  

Cierto es que debemos 
huir de la rutina y al co-
mienzo de este curso tene-
mos ya unas consigas: El 
17 de  Octubre continúa 
para los cristianos el 16º 
Sínodo de la Iglesia. Lleva 

La sociedad,  
y la Iglesia  
también, serán  
justas cuando 
pongan la  
inteligencia en 
clave de reali-
dad y el com-
portamiento 
humano en 
forma de res-
ponsabilidad. El 
gozo de vivir 
existe si se  
distancia del 
pesimismo

Comienza  
el nuevo  

curso
Pedro Chico 

Educador y catequista

por título: ‘Por una Iglesia 
Sinodal: comunión, partici-
pación y misión’. 

Hay que seguir las 
senda de una Papa lla-
mado Francisco, que tiene 
debilitada una rodilla, pero 
comienza el curso viajando 
a Canadá en una silla de 
ruedas. Y hasta es capaz de 
anular un canon de Dere-
cho canónico, el 230, (‘Spi-
ritus Domini’, de 10 Enero 
2021), para asegurar que 
todos los cristianos somos 
iguales, varones y mujeres, 
cuando se trate de caminar 
con las consignas del 
mismo Jesús. 

Ante ese ejemplo no 
nos interesan los escritos 
de Erasmo de Rotterdam, 
ni de Tomás Moro. Los cris-
tianos tomamos como ma-
nual del camino el texto 
‘Evangelii Gaudium’, o si 
queremos algo más re-
ciente, el motu propio ‘An-
tiquum ministerium’ (11 
Mayo 2021) para respirar 
aires  y paisajes limpios de 
microbios. 

Alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen de Valladolid.
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A ninguna parte 

La vida es caminar, avanzar hacia nuestro 
destino, pero con frecuencia nos metemos por 
caminos que no tienen corazón, que no llevan 
a ningún sitio constructivo, que nos desaniman 
y hasta nos pueden degradar como personas. 

Es muy práctico, de vez en cuando, parar y 
preguntarnos: ¿Tiene corazón este camino? Si 
tiene, el camino es bueno, nos hace fuertes; si 
no, de nada sirve por mucho que esté jalonado 
de flores llamativas y reclamos varios. 

Un camino con corazón hace el viaje go‐
zoso mientras lo seguimos y nos hacemos uno 
con él, pero si no tiene corazón, no lleva a nin‐
guna parte, nos desencaja, nos debilita y nos 
lleva hasta maldecir la vida. Es lo que dice el 
juez y dramaturgo italiano Ugo Betti (1892‐
1953): El camino que seguimos es, pensándolo 
bien, el que merecemos. 

Podríamos decir que, de alguna manera, 
hemos «cosificado» la existencia. La abundan‐
cia material, en muchos casos, ha servido para 
que el ser humano se repliegue sobre sí mismo. 
El no depender, la autosuficiencia aparente en 
lo económico, hace que el hombre busque la 
felicidad en ese hacer cosas, consumir cosas. 
En ocasiones vamos a toda velocidad transi‐
tando por caminos que conducen a ninguna 
parte. Como comenta un viejo paisano mío con 
esa sabiduría de los recios hombres de pueblo: 
«No sé lo que hacéis, pero eso sí, a toda veloci‐
dad».  

El progreso (¡cuánto hemos avanzado téc‐
nicamente!) se cumple en lo económico, pero 
la gran pregunta es la de siempre: ¿El hombre 
de hoy es más feliz? Porque, no nos engañe‐
mos, el verdadero índice del progreso es pro‐
gresar en el bien más anhelado por el ser 
humano: la felicidad.  

 Habría que pensar en recuperar el sabor 
de lo sencillo, de lo ordinario, de lo habitual. 
Hablar, comunicarse, es un ejercicio sencillo, 
pero necesario y totalmente estimulante para 
descubrir que, lo nuestro —eso tan impor‐
tante— resulta que está en lo más común.  

Cuántas veces, arrastrados por las circuns‐
tancias, por los estados de ánimo, por la curio‐
sidad, por la decepción o el exceso de 
entusiasmo, gastamos la vida vagando de un 
sitio para otro por caminos que, al fin, no van a 
ningún sitio. 

Sostenibilidad agroalimentaria en  
el territorio Lenca (Honduras)

El proyecto se llevará a cabo en 5 mu-
nicipios de 2 departamentos: Gracia y La 
Iguala (dpto. de Lempira), Camasca, Colo-
moncagua y San Francisco de Opalaca 
(dpto. Intibucá), en el territorio Lenca del 
occidente de Honduras. Las familias indí-
genas lencas de estas comunidades están 
integradas por una media de 5 miembros, 
son campesinos pobres, con pequeñas ex-
tensiones de tierra (1-3 manzanas por fa-
milia), dedicadas al cultivo de granos 
básicos, hortalizas, plantas medicinales, 
cría de espe-
cies menores 
(cerdos, aves, 
conejos, abe-
jas, peces) y 
café para con-
sumo. Estas 
comunidades 
sufren un de-
terioro de la 
calidad de la 
tierra apta 
para cultivos, daños ambientales, bajos ni-
veles productivos y poca diversificación 
agrícola, y su difícil situación económica 
no les permite realizar inversiones. 

La Asociación para el Desarrollo de 
Honduras-ADROH  solicita la colaboración 
de Manos Unidas para continuar con las 
sinergias comenzadas, seguir mejorando 
la sostenibilidad del proceso agroalimen-
tario teniendo en cuenta que es un área 
rural altamente subdesarrollada y geográ-
ficamente lejana. A nivel local, no hay 
centros de investigación agrícola que fa-
ciliten la innovación ni acompañamiento 
de las universidades a los pequeños pro-
ductores. Existe un fuerte control de la 
producción por los intermediarios que 
ofrecen precios injustos a los productores. 
Esta nueva fase del proyecto se enfocará 
en fortalecer las alianzas alcanzadas con 
los actores sociales (gobiernos locales, 

iglesia Católica, instituciones educati-
vas),la convivencia comunitaria en las 
Unidades de Base Agrícolas, rotación y di-
versificación de cultivos para proteger 
suelos agotados y controlar plagas, con-
servar la biodiversidad, educando para 
proteger especies de la zona en sinergia 
con el Instituto de Conservación Forestal, 
manejo ecológico de los cultivos utili-
zando abonos orgánicos y control natural, 
gestión racional de los recursos naturales, 
(agua, bosque, tierra), seleccionado cul-

tivos nativos 
resistentes a 
sequias, utili-
zando méto-
dos para la 
recolección 
de agua lluvia 
y por último, 
ampliando la 
promoción de 
los mercados 
locales con la 

iniciativa de Mercados Verdes, ofertando 
productos agroecológicos y el consumo 
saludable. Los ejes se resumen en: Inci-
dencia social para el cuidado del medio 
ambiente, diversificación agroecológica 
sostenible y bancos de semillas, infraes-
tructura mínima para el cuidado de anima-
les, ampliación de iniciativas de 
comercialización con enfoque de género 
y soluciones de captación de aguas.  

El proyecto beneficiará directamente a 
496 personas y sus familias. Manos Uni-
das aportará fondos para equipos y sumi-
nistros agrícolas, sistemas sencillos de 
captación de agua, formación y acompa-
ñamiento técnico, centros de acopio y es-
pacios para el comercio local, personal, 
funcionamiento y auditoría (69%) el socio 
local para funcionamiento (7%) y los be-
neficiarios aportarán sus terrenos, mano de 
obra e insumos agrícolas (24%). 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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18 de septiembre de 2022 
25º Domingo del Tiempo  

Ordinario 
“Dame la cuenta de tu administración” 

(Lc 16, 1‐13) 
Algún día tendremos que dar cuenta 

de nuestra administración en las cosas 
que nos son dadas por Dios especial‐
mente en sus sacramentos. La gente hace 
colas inmensas en el supermercado y 
cuando se trata de confesarse nos desani‐
mamos pronto si tenemos que hacer cola 
tras dos o tres personas. Los futbolistas 
famosos se quejan de no poder salir a la 
calle sin que la gente se acerque y se 
agolpe ante ellos y sin embargo, el Rey del 
cielo está en los sagrarios solo porque ya 
le tienen “muy visto”, que pocos se acer‐
can a comulgarle. La mayoría de la pobla‐
ción se ducha diariamente, pero para 
limpiar el alma en la confesión con una al 
año es suficiente. Somos astutos para lo 
terreno pero tibios para lo eterno. 

25 de septiembre de 2022 
26º Domingo del Tiempo  

Ordinario 
“Había un hombre rico” 

(Lc 16, 19‐31) 
Estamos en una sociedad materialista 

y consumista, de placeres inmediatos, a 
merced de nuestras apetencias dando 
gusto al cuerpo sin privarnos de nada. Nos 
parecemos mucho al rico Epulón, siempre 
enfangados en el barro de nuestras pasio‐
nes. Ya nos advirtió Jesús que no echáse‐
mos nuestras perlas a los cerdos, eso 
quiere decir que Él no lo hace. No puede 
depositar en nosotros las realidades espi‐
rituales sin que antes nos hayamos libe‐
rado de la esclavitud de la carne. El 
antídoto que sirve de medicina es lo que 
tanto nos pide la Virgen en sus aparicio‐
nes: oración y penitencia. Con este jabón 
frota tu alma hasta que te quites todo el 
barro, entonces serás apto para acoger las 
perlas que Dios quiere depositar en ti.   

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

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

www.centrodeespiritualidad.org
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•   23-25 de septiembre  
El Ministerio Regional 

de Jóvenes de Zona Norte 
de la Renovación Carismá-
tica Católica de España or-
ganizamos un Seminario 
de Vida en el Espíritu para 
jóvenes en la archidiócesis 
de Valladolid. Bajo el lema 
‘Yo daré a vuestra tierra la 
lluvia a su tiempo’ (Dt 11, 
14a) queremos invitar a los 
jóvenes a que participen 
en este retiro y puedan ex-
perimentar el nacer de 
nuevo en el agua del Espí-
ritu Santo. 

El Seminario de Vida 
en el Espíritu es una ex-
periencia de evangeliza-
ción. En él se proclama el 
amor de Dios, se anuncia 
de modo claro e inequí-
voco a Jesús y se invita a 
los cristianos a llevar una 
vida nueva, dinamizada 
por la presencia del Espí-
ritu Santo. Pretende que 

los cristianos puedan vivir 
plenamente la vida abun-
dante que da Jesús ( Jn 
10,10).Se suele denominar 
“vida  en  el  Espíritu” a la 
vida cristiana para aludir el 
papel fundamental que en 
ella desempeña el Espíritu 
Santo, y para indicar que 
quienes tratan de vivirla ya 
no pueden transitar por las 
rutas del pecado y de la 
carne, sino por las de la 
gracia y de la justicia. 

En esta experiencia es-
piritual ocupan un lugar 
primordial “el bautismo en 
el Espíritu Santo”, llamado 
también “la efusión del Es-
píritu”, “La liberación del 
Espíritu” o la “Renovación 
en el Espíritu”, que es 
como un darse cuenta de 
la extraordinaria gracia que 
Dios hace al hombre, al 
querer vivir en su corazón 
como en su templo; una 
entrega libre que el hom-

bre hace para que sea Dios 
quien le guíe y le conduzca 
en todo, y una respuesta 
que da Dios al derramar su 
amor en nuestros corazo-
nes y al renovarnos cada 
día, haciéndonos crecer en 
su gracia. 

El seminario desea lo-
grar que el cristiano viva la 
vida abundante mediante 
la vivencia de los siguien-
tes objetivos: 

1. El descubrimiento 
progresivo de Dios. 

2. La aceptación perso-
nal de Jesucristo. 

3. La apertura a la ac-
ción carismática del Espí-
ritu Santo. 

4. El compromiso del 
cristiano con el hombre y 
con el mundo. 

5. La formación de la 
comunidad cristiana. 

P. Diego Jaramillo 

            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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H 
a sido un 
mes repleto 
de intensi-
dad, trabajo 

compartido y emociones 
fuertes, en el que se han 
cumplido con creces los 
objetivos programados: 

-Desarrollar una cola-
boración en el terreno con 
labores sociales, educati-
vas, agroecológicas y de 
tiempo libre. 

-Propiciar el encuentro 
con otros jóvenes del Vica-
riato de Puyo. 

-Conocer la realidad 
interpelante de un territo-
rio empobrecido, para la 
sensibilización en las dió-
cesis de origen. 

Gracias a la maravillosa 
acogida desde el corazón, 
de todo el Vicariato Apos-
tólico de Puyo, desde su 
Pastoral Social-Cáritas y 
con su obispo don Rafael 
Cob a la cabeza, se han 
podido realizar las activi-
dades que  han llevado a 
esos objetivos: 

 -Campamento de ocio 
y tiempo libre, con los chi-
cos y chicas de la calle, y 
en situación de exclusión 
social, del Proyecto En-
cuentro. 

-Convivencia con los 
jóvenes voluntarios de las 
Cáritas Parroquiales, del 
Vicariato Apostólico de 
Puyo, en Canelos (interior 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

de la selva, donde tiene su 
origen la misión). 

-Acciones agroecológi-
cas en distintas comunida-
des indígenas amazónicas. 

-Promoción de la 
Mujer, con las Uru Warmi  
(Mujeres Araña) en Cane-
los. 

-Diversas tareas con la 
comunidad kichwa de Sa-
rayaku (a 5 horas en canoa 
por el río Bobonaza). 

-Encuentro con los jó-
venes de las comunidades 
indígenas shuar y kichwa. 

-Actividades educati-
vas y de tiempo libre con 
niños en las comunidades 
indígenas del interior y  en 
los barrios más marginales 
de la ciudad de Puyo. 

Además, el grupo ha 
llevado una dinámica de 
espiritualidad en la que 
iban compartiendo cómo 
iban sintiendo lo vivido, 
presentándolo a Diosito, 
al Dios que se hace pe-

queño entre los más pe-
queños en la inmensidad 
que es la Amazonía. 

El abrazo con los mi-
sioneros de nuestra iglesia 
hermana del Puyo, el pro-
ceso de amazonización del 
grupo, el vaciarse con las 
personas que viven en la 
selva... ha hecho que estos 
jóvenes vengan llenos de 
vida, de una vida que les 
ha cambiado, para así 
poder cambiar el mundo. 

Porque “la caridad es 
amor y el amor no tiene 
fronteras, si amar es com-
partir y la caridad es amor 
queremos compartir lo 
que Caritas de Castilla y 
León vivió entre nosotros 
con su estancia en  esta 
selva amazónica llena de 
sorpresas y misterio”. “Si la 
caridad es vida y el amor 
sostiene la caridad, hoy 
queremos manifestar que 
los días que este grupo de 
jóvenes de Cáritas de Cas-

tilla y León vivieron, se 
basa en sintonizar y com-
partir con una Iglesia Mi-
sionera como es nuestro 
Vicariato Apostólico de 
Puyo, compartiendo su 
vida con los más pobres y 
necesitados’, don Rafael 
Cob, obispo de Puyo. 

¿Qé se llevarán?  

Don Rafael lo expresa 
perfectamente en la carta 
pública que escribió en 
julio con motivo de la ex-
periencia de cooperación 
fraterna: “Estos jóvenes se 
llevarán en su corazón la 
mirada de esos niños que 
conocieron y a los que 
amaron con su entrega 
generosa, dando su 
tiempo, escuchando histo-
rias inéditas, llenas de 
dolor y de alegría de espe-
ranzas y deseos que qui-
sieran se hicieran  realidad. 

Estos jóvenes se lleva-
ran en su mente y en su 

corazón la riqueza exube-
rante de la vida amazónica, 
sentir y contemplar una 
Naturaleza que cautiva, 
como es la selva llena de 
una biodiversidad inigua-
lable, surcar los ríos capri-
chosos como una cuerda 
que hace mil curvas en su 
cauce y ser bañados por la 
lluvia tropical sobre la 
barca, son parte de la 
aventura para conocer 
donde viven las comunida-
des indígenas, escuchar al 
obispo que desea trasmi-
tirles cercanía y confianza, 
la  energía positiva de la 
vida misionera, una igle-
sia joven como ellos, que 
desea con la caridad llegar 
a los más necesitados 
como los ancianos o los 
pequeños, conocer el pro-
yecto Encuentro de los 
niños en situación de 
riesgo, conocer a los ancia-
nos en el asilo Mons. 
Tomas Romero, cuidados 
con tanto amor por her-
manas misioneras  dando 
a los ancianos un trato te 
ternura y calidad humana y 
cristiana. Escuchar el testi-
monio de la misionera más 
antigua Sor María, con su 
casi medio siglo en la Mi-
sión. 

Estos jóvenes no vinie-
ron hacer turismo sino a 
dar amor que es caridad, 
dando su tiempo y su vida, 
pero como pasan a los que 
aman a los pobres, y des-
gastan su vida por los 
demás, más que uno da, 
uno recibe, más que uno 
enseñar, uno aprende.” 

Voluntariado internacional de corta estancia: 
 Una experiencia de cooperación fraterna

Este verano, durante el mes de julio, diez jóvenes de Castilla y León (Burgos, Ciudad Rodrigo, 
Palencia, León, Salamanca y Valladolid), acompañados de un técnico de Valladolid, tuvieron 
la oportunidad de vivir una experiencia de cooperación fraterna en la Amazonía de Ecuador
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El 24 de agosto, Isabel, 
joven voluntaria de Cáritas 
de Valladolid, se sumaba al 
grupo de 30 jóvenes30 jóvenes  
procedentes de otrasprocedentes de otras   
15 cáritas españolas15 cáritas españolas   
para comenzar el Camino 
de Santiago en Sarriá; una 
peregrinación de 10 días, 
que supuso un gran paso 
para el proyecto Cáritas 
Joven de Valladolid. 

El hilo conductor de 
este Camino, fue la cam-
paña “Juntos: Actuemos“Juntos: Actuemos  
hoy por un mañanahoy por un mañana  
mejor”mejor”, que pone el 
acento en la ecología inte-
gral, es decir, en la nece-
sidad de cuidarnos las 
personas y cuidar del pla-
neta. A lo largo de las dis-
tintas etapas, los jóvenes 
voluntarios vivieron en-

cuentros para 
analizar lo ocu-
rrido a lo largo 
del día y visita-
ron diferentes 
zonas del Ca-
mino. El 29 de 
agosto, el presi-
dente de Cáritas 
Española, Ma-
nuel Bretón Ro-

mero, se unió al grupo en 
el recorrido hasta Santiago. 

El grupo permaneció 
durante tres jornadas en la 
capital, donde llevaron a 
cabo diversas reuniones de 
análisis de las experiencias 
vividas, relacionadas con 
el cuidado de las personas 
y la naturaleza. También 
hubo tiempo para las ex-
cursiones y para conocer 
las realidades de otras Cá-
ritas.Este Camino de San-
tiago supone para Cáritas 
un gran paso: dar a los jó-
venes el protagonismo que 
tienen en cada Diocesana. 
Por ello, no pretende ser 
una actividad finalista, sino 
que ahora Isabel compar-
tirá su experiencia con sus 
compañeros, 

Voluntarios españoles en el Camino

Acciones formativas  •  Ucrania, 6 meses de guerra 

Tras más de seis meses desde el inicio del 
conflicto en Ucrania, Caritas Internationalis 
lanza un nuevo llamamiento por la paz, lla‐
mando la atención sobre el alto precio de esta 
guerra en términos de vidas humanas y las gra‐
ves consecuencias tanto a nivel local como glo‐
bal. «Este conflicto ha continuado durante 
mucho tiempo», dice el secretario general de 
Cáritas Internationalis, Aloysius John, «pero, la‐
mentablemente, sigue faltando la voluntad po‐
lítica para poner fin incondicionalmente a la 
violencia. Necesitamos una paz inmediata que fi‐
nalmente dé a los ucranianos la oportunidad de 
comenzar a reconstruir su sus vidas y su país, un 
proceso que desafortunadamente llevará varios 
años”. John también enfatiza el impacto devas‐
tador del conflicto a nivel internacional: «Esta 
guerra está contribuyendo a una crisis econó‐
mica y humanitaria global sin precedentes, con 
la inseguridad alimentaria aumentando dramá‐
ticamente y el coste de los bienes esenciales dis‐
parándose. Como siempre, son los más pobres 
y vulnerables los que pagan el precio más alto”. 

Desde el comienzo del conflicto, las dos or‐
ganizaciones de Caritas que operan en el país, 
Cáritas Ucrania y Cáritas Spes‐Ucrania, han es‐
tado apoyando a la población brindando asisten‐
cia humanitaria a más de 3,5 millones de 
personas. Se han distribuido más de 2,8 millones 
de comidas y paquetes de alimentos y más de 
900.000 kits de higiene. Se ha ayudado a unas 
300.000 personas a encontrar vivienda. Unas 
100.000 personas han recibido medicamentos y 
asistencia médica. Al mismo tiempo, se han ga‐
rantizado servicios de apoyo psicosocial y asis‐
tencia legal. En muchos de los centros de Caritas 
también se han habilitado áreas para niños y 
ofrecido programas educativos. 

Cáritas de Valladolid, a través de su 
Programa de Empleo y Economía Soli-
daria, apuesta por la promoción de las 
personas: una promoción basada en la 
formación, en el acompañamiento per-
sonalizado y en la mejora de las capa-
cidades sociolaborales. Es por ello que, 
un semestre más, pone en marcha tres 
nuevas acciones formativas a lo largo 
del mes de septiembre: Certificado de 
competencias clave Nivel 2, Operacio-
nes Básicas de Cocina y Operaciones 
Básicas de Restaurante y Bar. 

Destinadas a personas, inscritas en 
el ECYL, que estén buscando nuevas 
salidas laborales o que quieran conti-
nuar su formación en certificados de 
profesionalidad. ¡Una gran oportuni-
dad! 
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H 
oy no se encuentra en el Monas-
terio de San Benito el Real, como 
tantas otras cosas, sino en el 
Museo Diocesano y Catedralicio. 

Se trata del “Santo Cristo de la Cepa”, una de 
las más prestigiosas, singulares y raras imáge-
nes, efectiva en prodigios junto con el brazo de 
San Marcos evangelista, cuya reliquia estaba 
depositada también en aquel templo monás-
tico. Se ubicaba en un espacio que había sido 
propiedad del licenciado Cornejo, alcalde de 
sus Majestades y notable devoto de esta casa 
de los benedictinos. Otorgó testamento en 
favor de su esposa, la cual con ese dinero or-
namentó la mencionada capilla. Posterior-
mente, el monasterio estableció en este 
espacio un retablo con esta imagen singular. 
Indicaba el historiador Manuel Canesi, en el 
siglo XVIII, que la capilla era “pequeña pero 
muy lucida y adornada con retablo nuevo do-
rado, de pocos años a esta parte, detrás del 
coro en esta nave y la maravilla que obró este 
soberano señor”. Ambrosio de Morales, dos 
centurias atrás, resumió en los días de Felipe II 
su historia, aunque dentro de los orígenes mi-
lagrosos, muy requerido por el poderoso gre-
mio del vino.  

Su apariencia era sumamente extraña. Los 
vallisoletanos veían en esta raíz de un árbol a 
un Crucificado. Se decía que había sido descu-
bierta por una persona sencilla –como era ha-
bitual– un labrador que podía ser judío y que 
vivía en el reino de Toledo. Estaba podando 
unas viñas, cultivo muy evangélico por otra 
parte. Se percató que de aquella cepa que es-
taba manipulando salió un crucificado, lo que 
le acercaba al cristianismo posibilitando –a tra-
vés de un hecho prodigioso– su posterior con-
versión: “formado de la misma cepa cuya 
maravilla se conserva hoy, creciéndole al pro-
digioso señor los cabellos barbas y pelo de la 
misma materia del sarmiento”, según relata Ca-
nesi. Juan Agapito y Revilla se hizo eco también 
de todo ello en sus artículos sobre “Tradiciones 
de Valladolid”. 

 

El devoto ‘Santo Cristo de la Cepa’  
del Monasterio de San Benito el Real
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Santo Cristo de la Cepa

“El tamaño del ‘Santo 
Cristo de la Cepa´es muy 
reducido, de unos veinte  
centímetros. Toscamente 
labrado, aunque ocurría 
menos con la cabeza” 

cardenal Sancho de Rojas. Afirmaba el mencio-
nado Ambrosio de Morales, tras habérselo oído 
también al sacristán mayor, que existía la cre-
encia entre los monjes que este Cristo había 
pertenecido al emperador de Bizancio y que 
éste, a su vez, se lo había enviado al humanista 
Eneas Silvio Piccolomini, que habría de llegar a 
ser papa con el nombre de Pío II. El pontífice se 
lo pudo regalar al mencionado arzobispo Rojas 
¿Había rigor en esta sucesión de personajes? 
Ninguno pero existía necesidad de prestigiar. 
La historia de sus orígenes tenía una moraleja 
primera de conversión y de victoria de la que 
consideraba como la fe verdadera. 

El tamaño de “El Cristo de la Cepa” es muy 
reducido, de unos veinte centímetros, tosca-
mente labrado aunque ocurría menos con la 
cabeza. Su cruz era un tronco de cepa natural, 
encontrándose la cabellera y la barba formadas 
por las raíces de la cepa. No se encontraba 
siempre expuesta al público devoto, sino que 
era mostrada por los monjes en la festividad de 
la Invención de la Santa Cruz: “la enseñan a los 
forasteros –continúa Canesi– por una de las 
mayores grandezas del poder divino, y la tie-
nen dentro de una urna de plata de más de 
media vara de alto con sus vidrios cristalinos 
delante, por donde se ve patente”. Siempre la 
ocultación ha servido para acrecentar el miste-
rio y la curiosidad. Con todo, los benedictinos 
consideraron que también debía ser venerada 
en los Viernes de Cuaresma, extendiéndose al 
resto de los viernes del año, cuando se hacía 
recuerdo de la muerte en la cruz. Una devoción 
de las gentes que se manifestaba en el reque-
rimiento de esta imagen para realizar rogativas. 
Resaltaba Canesi que los prodigios y milagros 
a él atribuidos eran tantos que sería necesario 
reunirlos en un “volumen grande”. Y de ello dio 
cuenta el que ejercía de historiador: “solo diré 
uno sucedido el año de 1714 de que fui testigo 
con gravísima necesidad de agua”. Y esta llegó 
de inmediato aunque el cielo había estado 
“claro y sereno”.

Tras la aparición milagrosa y la conversión 
del “incrédulo”, había que plasmar ésta a través 
del bautizo del judío de manos del arzobispo 
de Toledo, diócesis ésta que no era solamente 
de la que procedía supuestamente y en origen 
esta extraña imagen sino que también era la ti-
tular y propia del prelado donante que se lo 
entregó a los monjes vallisoletanos de San Be-
nito. Podía ser éste uno de los mecenas más 
antiguos y generosos de la casa central de la 
llamada Congregación benedictina de Vallado-
lid. Nos referimos al arzobispo de Toledo, el 
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Septiembre de 2022 
El papa Francisco pide nuestra 
oración, este mes de septiem‐

bre, “para que la pena de 
muerte, que atenta contra la in‐
violabilidad y dignidad de la per‐
sona, sea abolida en las leyes de 
todos los países del mundo”.  La 
Conferencia Episcopal Española 

(CEE), por su parte, nos pide que 
recemos por “los catequistas y 
profesores cristianos, para que 
tengan siempre presente la im‐
portancia de su misión y se for‐

men adecuadamente a fin de 
que su labor produzca frutos 

abundantes”. 

Los tweets del Santo Padre: 

08/09/2022 
María experimentó la ternura de 
Dios como hija y luego otorgó 
esta ternura como madre a través 
de la unión con la misión de su 
Hijo Jesús. Por eso, hoy quiero ex‐
presar mi cercanía a todas las ma‐
dres, en especial a las madres que 
tienen hijos que sufren. 
20/052/2021 
Retomemos la oración en la gran 
catedral de la creación, disfru‐
tando del grandioso coro de in‐
numerables criaturas que cantan 
alabanzas a Dios.

 

8 de septiembre 
El Papa encomienda el alma de la reina Isabel II de Inglaterra 

a la bondad misericordiosa de Dios

18  19

L 
a historia del papado es una 
caja de sorpresas. Entre los 266 
sucesores del apóstol Pedro 
hay de todo: santos y pecado-

res, aristócratas y campesinos, doctos e ig-
norantes, europeos y africanos, adúlteros y 
asesinos. Basta leer la excelente ‘Historia de los 
papas’, del profesor Juan María Laboa para confirmar 
detalles. 

Los pontífices de los primeros siglos fueron en su inmensa mayoría 
mártires de las persecuciones de los emperadores romanos; durante la 
edad media y el renacimiento los papas conocieron desgarros internos, 
el exilio y otras adversidades; después del Concilio de Trento la situa-
ción mejora pero no sin algunos altibajos. 

El siglo XX marca, sin duda uno de los mejores momentos de esta 
historia; desde 1900 se suceden en el solio de Pedro san Pio X, Bene-
dicto XV, san Pio XI y Pio XII, san Juan XXIII, san  Pablo VI, Juan Pablo I y 
san Juan Pablo II. Cuatro de ellos han sido canonizados y uno beatifi-
cado: Albino Luciani que reinó sólo 33 días y ha sido elevado a los alta-
res por Francisco el 4 de septiembre. 

Su muerte repentina y los incalificables errores cometidos en la 
transmisión de tan sorprendente noticia dieron origen a una serie de 
truculentas interpretaciones que hoy ya no resisten un riguroso análisis 
histórico. Durante las cuatro semanas y media que gobernó la Iglesia 
mostró un estilo muy diverso de ejercer el ministerio papal: menos hie-
rático, cercano a la gente, caluroso y tan cautivador que se ganó el so-
brenombre de “el Papa de la sonrisa”. Nunca sabremos, ha subrayado el 
ex director de ‘l’ Osservatore Romano’Gian María Vian (autor del libro 
‘El Papa sin corona’), cómo hubiera sido su pontificado, no tan revolu-
cionario como algunos han pretendido sin mucho fundamento, pero sí 
reformador al menos del escandaloso estado de las finanzas vaticanas. 

Su proceso de beatificación ha sido largo: duró 44 años pero su ele-
vación a los altares ha sido acogida sin polémicas y con un general re-
conocimiento de sus virtudes. 

 El papa Francisco envió un tele‐
grama al Rey Carlos II asegu‐

rando que estaba  
“profundamente entristecido al 

enterarme de la muerte de Su 
Majestad la Reina Isabel II” y 

ofreciendo sus “ más sinceras 
condolencias a Su Majestad, a 

los miembros de la familia real, 
al pueblo del Reino Unido y a la 
Commonwealth”. Aseguró asi‐
mismo su propósito de  unirse 
“a todos los que lloran su pér‐
dida para orar por el descanso 

eterno de la difunta Reina”. 
Además, continuó el Santo 

Padre, “para rendir homenaje a 
su vida de incansable servicio 

por el bien de la Nación y la 
Commonwealth, su ejemplo de 

devoción al deber, su firme testi‐

monio de fe en Jesucristo y su 
firme esperanza en sus prome‐

sas”. 
“Encomendando su noble alma 

a la bondad misericordiosa de 
nuestro Padre Celestial, le ase‐
guro a Su Majestad mis oracio‐

nes para que Dios 
Todopoderoso lo sostenga con 

su gracia inagotable al asumir 
ahora sus altas responsabilida‐

des como Rey”, apostilló el papa 
Francisco. 

“Sobre ti ‐concluyó la misiva diri‐
giéndose al nuevo Rey‐ y todos 
los que atesoran la memoria de 

tu difunta madre, invoco una 
abundancia de bendiciones divi‐
nas como prenda de consuelo y 

fortaleza en el Señor”. 
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ El Papa Lucini.

Albino Luciani, el Papa beato

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Septiembre/octubre de 2022

Plaza de Colón-Catedral, 
7:00 h.

Rosario de la Aurora 
‘Con María, oramos 

por la paz’

16 de septiembre de 2022 

►  Inauguración del curso del Itinerario de Novios con los tutores 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid, a las 19h. 

Organiza: Delegación de Familia y Vida 

 
17 de septiembre de 2022 

►  Misa por los 400 años del martirio del Beato Apolinar 

Lugar: Parroquia de Aguilar de Campos, a las 20h. 

  
18 de septiembre de 2022 

►  Toma de posesión del párroco de San Isidro 

Lugar: Parroquia de San Isidro, Valladolid, a las 11h. 

 
18 de septiembre de 2022 

►  Toma de posesión del párroco de Matapozuelos 

Lugar: Parroquia de Matapozuelos, a las 18h. 

 
19-20 de septiembre de 2022 

►  Encuentro sacerdotal de principios de curso 

Lugar: Colegio Ave María (Ctra. de Rueda, 232), Carmelitas Vedrunas 

 
22 de septiembre de 2022 

►  Asamblea de CONFER Diocesana 

Lugar: Religiosas Filipenses (c/ Alonso Pesquera, 8, Valladolid), a las 18:30h. 

 
23 de septiembre de 2022 

►  Festividad de Nuestra Señora de La Merced 

Lugar: Centro Penitenciario de Villanubla, 11:20h. 

 
24 de septiembre de 2022 

►  XXX años del hermanamiento de Cigales con Guadalajara (Méjico) 

Lugar: Iglesia parroquial de Cigales, 17h. 

 
25 de septiembre de 2022 

►  Ordenación diaconal de Mario Martín y Jorge Polo 

Lugar: S. I. Catedral, a las 18h. 

 
                                                     *Actos y cultos presididos por nuestro arzobispo, don Luis Argüello 

2 de octubre de 
2022

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

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

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

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

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