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editorial

L 
a transmisión de la fe, 
mediante el primer 
anuncio/testimonio, o 
a través de la iniciación 

cristiana; el acompañamiento a la 
familia, incluso antes de serlo; la 
presencia pública de la Iglesia de 
Valladolid (para lo que se precisa 
un camino formativo “de cabeza, 
corazón y manos”) y la sinodali-
dad como eje transversal, son al-
gunos de las líneas fuerza que 
pilotarán el curso que ahora co-
mienza.   

El plan pastoral y el calenda-
rio definitivo se presentarán el 
sábado 8 de octubre, día en que 
nuestro arzobispo ha convocado 
a los fieles de la Diócesis (11:00 
horas, en el Seminario Diocesano) 
para el tradicional ‘envío’ misio-
nero. “Se trata de que cada bau-
tizado descubra su vocación 
ministerial en la Iglesia y misio-
nera en el mundo. Somos un pue-
blo en camino -enfatiza don Luis 
Argüello-  pero para ello necesi-
tamos acontecimientos y proce-
sos que los acompañen, no solo 
uno de los dos”. 

Para preparar esta convocato-
ria de ‘envío’ don Luis Argüello ha 
mantenido distintos encuentros 
previos  con los delegados epis-
copales, los sacerdotes y los reli-
giosos y religiosas de la Diócesis, 
entre otros. (más información en las 
págs. 4 y 5).

La Portada

E l agustino recoleto, 
nacido en Valladolid 
en 1973 y nacionali‐
zado mexicano, Fran‐

cisco Javier Acero Pérez, ha sido 
nombrado por el papa Francisco 
obispo auxiliar de la Arquidióce‐
sis Primada de México, donde 
era vicario provincial. Licenciado 
en Psicología por la Universidad 
Intercontinental en México, tiene 
estudios en Psicoterapia Gestalt 
y es especialista en Comunica‐
ción Institucional y evangeliza‐
ción digital. 

Entre sus cargos pastorales 
destacan el de párroco en la igle‐
sia de Nuestra Señora de Guada‐
lupe de los Hospitales, en la 
colonia Doctores de la Ciudad de 
México; primer presidente de la 

obra social CARDI (2006), institu‐
ción agustina en la Ciudad de Mé‐
xico que brinda ayuda a 
enfermos de los hospitales de la 
colonia Doctores, y miembro del 
Comité de ética médica y bioética 
del Hospital de Especialidades 
CMN siglo XXI. También fue di‐
rector del Colegio Fray Luis de 
León de Querétaro, coordinador 
de las actividades del Centro de 
Espiritualidad Agustino Recoleta 
y fundador de la productora Re‐
coletosTV. Es miembro del Con‐
sejo Ceprome Latinoamérica y 
especialista en la protección de 
menores y personas vulnerables. 

En su visita a Valladolid, el pa‐
sado 21 de septiembre, fue reci‐
bido por el arzobispo, don Luis 
Argüello.

Futuros diáconos ▼ 
Los seminaristas Mario Martín y 
Jorge Polo hicieron su profesión de 
fe, promesa de celibato y juramento 
de fidelidad en una emotiva cere-
monia celebrada en el Seminario 
Diocesano. Ambos recibirán la or-
denación diaconal de manos del ar-
zobispo de Valladolid, don Luis 
Argüello, el domingo 25 de sep-
tiembre, a las 18:00 horas  en la 
Catedral, aunque al cierre de esta 
edición de IEV todavía no había te-
nido lugar.

Jerónimo Martín  ▲ 
El sacerdote Jerónimo Martín Va-
lencia falleció el 14 de septiembre 
a los 87 años. Fue ordenado pres-
bítero en 1959 y, entre sus muchas 
encomiendas pastorales, fue con-
siliario de Acción Católica, dele-
gado de Cáritas, profesor en el 
Seminario Diocesano y en varios 
colegios e institutos de Valladolid, 
capellán de Santa María del Castillo 
y de las Huelgas Reales, asesor de 
PROSAC y párroco de San Miguel, 
en cuya unidad pastoral seguía ce-
lebrando la Eucaristía. DEP
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R einiciamos el curso; y como siempre que tenemos de-
lante un cometido, a veces están apuntadas en el corazón 
las dificultades, que se agrandan de tal manera que nos 
parece que en esa tarea (el curso, la misión…) nos enfren-

tamos a un gigante. Por otra parte, miramos nuestros medios, los de 
nuestras parroquias, los de la Iglesia, y vemos que son escasos y dé-
biles. Qué bien entonces, como a un administrador astuto, acudir al 
Evangelio, para que ilumine nuestra lucha contra los gigantes y mul-
tiplique las posibilida-
des de nuestros 
medios. 

En el primer libro 
de Samuel, en el capí-
tulo 17, se nos narra el 
archiconocido combate 
de David contra Goliat. 
David toma una honda 
y cinco piedras, y con 
ellas se dispone a lu-
char contra el gigante. 
También nosotros ne-
cesitamos la honda de 
la humildad; saber que 
precisamos ayuda, que 
somos frágiles, que 
nuestras fuerzas están 
menguadas. Y requeri-
mos piedras que com-
batan los cansancios, 
los desánimos y las 
desesperanzas. ¿Qué 
os parece si tomamos 
la piedra de la palabra 
para que abra hueco en 
nuestro corazón; o la 
piedra del perdón, para 
que las culpas que en 
él tenemos apuntadas queden disueltas; o la piedra de la Eucaristía, 
adorada y celebrada, para alimentar nuestra mente y nuestro cuerpo? 
¿Qué tal si tomamos la pequeña piedra de ayunar de lo que sabemos 
que nos hace daño? Y una última piedra: la del rostro de alguno de 
los pobres, los frágiles, los necesitados, los enfermos… que están en 
el camino de nuestra vida y que seguramente también ablanden la 
dureza de nuestro corazón. Con la humildad de la honda y con estas 
cinco piedras podremos combatir al gigante del desánimo, del ego-
ísmo, de la tristeza, de la desconfianza. 

Nuestras fuerzas a veces parecen menguadas, pero el Señor nos 

enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, al narrarnos la multi-
plicación de los panes, que con cinco panecillos se puede alimentar a 
una multitud. Qué bien si acogemos como un don el pan de las cua-
lidades que están en nuestro corazón y que, por pequeñas que nos 
parezcan, se multiplican cuando las ponemos en la mesa común. Qué 
bien si acogemos como otro panecillo a los hermanos que tenemos 
cerca, en la comunidad cristiana, en la parroquia, porque al unir nues-
tras fuerzas y ponerlas en la mesa del altar, en la Eucaristía del do-

mingo, seguro que 
nuestro pequeño don y 
el de los hermanos que 
nos acompañan, se 
agranda. Qué bien si 
acogemos el pan que 
nos ofrece la Iglesia en 
su conjunto; el aliento 
del papa Francisco, la 
propuesta de caminar 
juntos en sinodalidad, 
las referencias que 
constantemente nos 
hace salir de nuestra 
mundanidad y autorre-
ferencialidad. Qué bien 
si acogemos el pan que 
está fuera de la Iglesia, 
porque también fuera 
hay signos del Reino, 
brotes de fraternidad y 
señas de la comunión 
que nosotros desea-
mos sembrar. Y hay 
que estar dispuestos 
también a acoger el 
don desconocido. A 
veces en el camino de 
la vida -probablemente 

suceda a lo largo de este curso-, nos encontramos con algo que no 
esperábamos, incluso con algo que a primera vista nos parece des-
agradable o malo (una enfermedad, un problema, una dificultad…), 
pero que acogido y puesto en la mesa común, acaba también adop-
tando la fuerza de la comunión y de la multiplicación. 

Cinco piedras y cinco panes pueden ser medios adecuados para 
combatir al gigante con el que la desesperanza nos hace ver las difi-
cultades. Cinco pequeños panes, sumados en la mesa de la Eucaristía, 
son capaces de multiplicar nuestra comunión y hacer más audaz nues-
tra misión. 

2  3
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Nuestro arzobispo

Cinco piedras  
y cinco panesDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Sacerdotes y delegaciones  
 toman el pulso al nuevo curso

Nuestro arzobispo, don Luis Argüello, y sus 
delegados diocesanos dialogaron el sábado 10 
de septiembre sobre los que serán los acentos 
del programa pastoral del curso para la Iglesia 
que peregrina en Valladolid, en el primer en-
cuentro conjunto desde la toma de posesión 
del prelado. A la espera de ese plan pastoral 
definitivo, todos coincidieron en la importancia 
de continuar transitando por el camino sinodal 
(“un camino sin retorno”) y por, apostilló don 
Luis, “ofrecer la novedad de Dios. Si no lo ha-
cemos, y eso tiene que notarse, estamos de 
más”. 

Pastoral Juvenil y Universitaria, Apostolado 
Seglar, Cáritas, Catequesis, Misiones, Medios de 
Comunicación, Familia y Vida, Pastoral de la 
Salud, Clero, Enseñanza, Religiosidad Popular… 
Todos pusieron sobre la mesa sus retos y sus 
propuestas para favorecer esos acontecimien-
tos, y los consiguientes procesos que deben 
acompañarlos; ese testimonio misionero de 
obra y palabra que debe ser seña de identidad. 

Reunión sacerdotal 

También los sacerdotes de la Diócesis man-
tuvieron su habitual encuentro de principios de 
curso, en esta ocasión en el colegio Ave María 
de las Carmelitas Vedrunas, los días 20 y 21 del 
mes de septiembre. En la primera jornada, tras 
el retiro de oración inicial, asistieron a una 

charla de ambientación impartida por don Luis 
Argüello después de un tiempo de silencio y 
adoración, compartieron una comida de her-
mandad. 

Ya por la tarde, se presentaron las claves 
pastorales del curso que ahora comienza en la 
línea de lo expuesto días antes a los delegados 
episcopales y, tras un trabajo previo en grupos, 
se abrió el turno para la puesta en común y el 
diálogo entre los asistentes. Don Luis estuvo 
acompañado, por vez primera desde su toma 
de posesión, por el vicario general, Jesús Fer-
nández Lubiano. 

Al día siguiente la jornada comenzó con el 
rezo de laudes y la presentación de proyectos 
por parte de algunas delegaciones. Entre ellos, 
cabe destacar las primeras Jornadas que la dió-
cesis de Valladolid va a celebrar con motivo de 
la VI Jornada Mundial de los Pobres (13 de no-
viembre). El delegado de Cáritas, José Colinas, 
fue el encargado de informar del proyecto, di-
señado por las entidades y organizamos para 
el servicio del Desarrollo Humano Integral (Cá-
ritas, CONFER, Justicia y Solidaridad, Justicia y 
Paz, Manos Unidas, Pastoral de la Salud, Pasto-
ral de Migraciones, Pastoral Obrera y Delega-
ción de Medios de Comunicación), con la 
implicación de otras delegaciones y realidades 
de la Iglesia en Valladolid, con el propósito de 
hacer visible la respuesta de la Diócesis a la re-

alidad de pobreza y exclusión social. 

El encuentro, en el que participaron alrede-
dor de 120 sacerdotes diocesanos y religiosos, 
fue también el momento elegido para presen-
tar los actos programados para celebrar la Jor-
nada del Migrante y el Refugiado (25 de 
septiembre), las propuestas de la Delegación 
de Juventud (‘Javierada’, Jornada Mundial de los 
Jóvenes de Lisboa, etc) y para explicar el docu-
mento de los ministerios laicales por parte del 
delegado de Liturgia o los nuevos requisitos en 
la ejecución de obras en los templos, por el de 
Patrimonio. 

Tras las presentaciones hubo una reunión 
de intercambio de pareceres por arciprestaz-
gos, y una comida, que puso el punto y final a 
un encuentro que se vivió “en un clima de fra-
ternidad y de ilusión de cara al nuevo curso”, 
en palabras del delegado de Clero, Alfredo Ve-
lasco. 

Encuentro sacerdotal de principio de curso.

Algunos sacerdotes, durante el encuentro.

Reunión de los delegados diocesanos en el Arzobispado.
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La Fe y la Vida

El abrazo de Dios 

En nuestra revista anterior hablamos de la 
sonrisa de Dios, y recordamos cómo nuestra 
vida es una sucesión de sonrisas y lágrimas; mo‐
mentos más difíciles y más agradables, sin olvi‐
dar que en medio de todo, la presencia de Dios 
nos acompaña. En esta ocasión vamos a descu‐
brir el abrazo de Dios, porque todos sentimos 
necesidad de ser abrazados en algún momento 
de nuestra vida. Un abrazo es signo de aprecio, 
de amor, de cariño, de sensibilidad. La pande‐
mia del coronavirus que hemos vivido los dos 
años anteriores nos impedía acercarnos al otro 
por el riesgo al contagio. No podíamos abrazar‐
nos ni besarnos; tampoco podíamos sentir la 
cercanía del otro por medio de una caricia o un 
gesto de cariño. Sin embargo, hay un abrazo 
que podemos sentir cada día: el abrazo de Dios. 
Él se muestra cercano y empático con nosotros 
y lo hace de múltiples maneras. Jesús, en la úl‐
tima cena, quiso dejarnos como muestra de su 
amor sin límites, su propio cuerpo y su sangre.  

La celebración de la Eucaristía en la que po‐
demos recibir a Dios mismo dentro de nuestro 
corazón nos hace poder sentir ese abrazo de 
Dios que tanto nos consuela y ayuda. También 
en el sacramento de la reconciliación se expresa 
muy bien esta cercanía divina, porque por 
medio de su perdón, Jesús nos ofrece la posibi‐
lidad de comenzar de nuevo y sentirnos queri‐
dos y apreciados por Él. Cuando los evangelios 
nos cuentan los diferentes milagros que Jesús 
realizaba para mostrar la presencia del reino, se 
hace referencia a la cercanía de Jesús con la per‐
sona, tanto en sus palabras como en su hacer. 
El contacto físico es fundamental para que la 
otra persona pueda sentirse acogida y querida, 
sobre todo cuando nos acercamos a un hospital 
a visitar a una persona enferma y cogemos su 
mano o acariciamos su rostro. Igualmente 
cuando una persona anciana y sola nos espera 
en casa para ser escuchada y querida.  

Estamos llamados a ser, con nuestras pala‐
bras y obras, reflejo del amor de Dios para los 
demás. Expresemos el cariño y la cercanía a los 
demás, y al hacerlo, nunca olvidemos que es el 
amor de Dios manifestado a través de nosotros, 
sus hijos queridos. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 16 de septiembre de 2022 
El grupo de matrimonios voluntarios que acompañan a las parejas en el 
camino del “Sí quiero” más importante de sus vidas y en los primeros 
compases de su vida matrimonial, se reunieron con don Luis Argüello y 
los coordinadores del Itinerario de Novios.

•  Asamblea de CONFER 
22 de septiembre de 2022 

Los religiosos y religiosas de Valladolid 
celebraron la asamblea de inicio de curso 
de CONFER bajo el lema ‘Corriente de si-
nodalidad’. “Nuestros fundadores crearon 
un pequeño arroyo de creatividad que se 
fue haciendo más y más río cuando mu-
chos seguidores se sintieron fascinados por 
su hacer. Y estos últimos generaron un 
deseo de que la corriente no se interrum-
piera en otros que vinieron posteriormente, 
que hicieron que este pequeño río de unos 
pocos, al unirse con otros ríos de otros 
pocos, se transformara en una corriente 
que fluye hasta el día de hoy como co-
rriente de buen hacer, de camino juntos, 
como corriente de sinodalidad”, subraya-
ron desde la junta coordinadora.  

El arzobispo, don Luis Argüello, acom-
pañó a los consagrados y compartió con 
ellos las líneas fuerza del curso pastoral.

•  Torreciudad 
17 de septiembre de 2022 

Tres autocares y numerosos coches par-
ticulares se desplazaron desde Valladolid al 
santuario de Torreciudad para celebrar la 
30ª Jornada Mariana de la Familia que con-
vocó a cerca de nueve mil peregrinos lle-
gados de toda España. Los participantes se 
sumaron a la petición del Papa Francisco 
para que sus hogares sean “semilla de con-
vivencia, participación y solidaridad”. Las 
familias rezaron por el final de la guerra en 
Ucrania y se unieron en un emocionante 
aplauso a un grupo de 30 refugiados ucra-
nianos llegados desde Selva del Camp (Ta-
rragona) y acogidos por Coopera Acción 
Familiar y por SOS Ucrania. 

Los asistentes llegaron al Alto Aragón 
para participar en la multitudinaria eucaris-
tía presidida por el obispo de Vitoria, Juan 
Carlos Elizalde, y celebrada en la explanada 
del santuario.  
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Actualidad diocesana

Fe y Desarrollo 
presenta su  
abanico de  

propuestas para 
este curso 

El Equipo de Reflexión y al Consejo Direc-
tivo del grupo, Fe y Desarrollo presentaron su 
abanico de propuestas para este curso e invi-
taron también a quienes lo deseen a seguir 
asomándose a su canal youtube para ver las 
conferencias y vídeos ya publicados. La inau-
guración será el día 6 de octubre, a las 
20:00 horas, en la Sala Borja, con la confe-
rencia de Adela Cortina (en la imagen de este 
artículo), catedrática de 
ética de la Universidad de 
Valencia: ‘¿Es posible la 
paz?’ 

Se ofertan dos TALLE-
RES para los que es necesa-
ria una inscripción previa: 

• Taller de Lectura. Con 
cinco o seis  libros al año 
centrados, este curso, en el 
tema de nuestra propia hu-
manidad: ‘Desde Cervantes 
a Yuval Noah Harari’. Lo im-
partirá Carlos Entreambasa-
guas, profesor y exdirector 
del colegio San José de Va-
lladolid. De octubre a abril, cada quince días, 
de 19,30 a 21:00 horas. Inscripción: 25 euros 

• Técnicas básicas para hablar en pú-
blico. Por Arwed Funck, profesor de expresión 
oral en Centros Educativos y miembro del 
Club de Oratoria Toastmasters International 
Valladolid. Se celebrará de octubre a mayo, 
también con carácter quincenal y el mismo 
horario. Inscripción: 50 euros.  

SEMANAS y CURSOS 

• Semana de Teología.  19 y 20 de octu-
bre. ‘Cómo entender hoy la RESURRECCIÓN, 
por Andrés Torres Queiruga, teólogo, de la 
Universidad de Santiago de Compostela. Sala 
Borja. A las 20:00 horas y con entrada libre. 

• Semana social. 7, 8 y 9 de febrero. ‘Re-
hacer la democracia’, por Rafael Díaz Salazar, 
sociólogo de la Universidad Complutense. 
Sala Borja. A las 20:00 horas y con entrada 
libre. 

• Semana pastoral. 7, 8 y 9 de marzo. ‘Tres 
mujeres testigo de nuestro mundo: Dorothy 
Day, Edit Stein y las Beginas’, por Isabel Gómez 
Acebo, Ezequiel García Rojo (carmelita) y Cris-
tina Inogés. A las 20:00 h. y entrada libre. 

• Curso bíblico. Los miércoles 12, 19 y 26 
de enero. ‘La esperanza cristiana (más allá de 
la muerte’, por José Ramón Busto, teólogo de 
la Universidad de Comillas (Madrid). Inscrip-
ción: 20 euros. A las 20 horas en la Sala Borja. 

• Curso social. Los miércoles 9, 16 y 23 de 
noviembre. “La eutanasia, ¿una cuestión re-
suelta? Profesor coordinador: Carlos Gómez-
Virseda, S.J. Médico y Profesor en la 
Universidad de Lovaina (Bélgica). Inscripción: 
20 euros. A las 20 horas en la Sala Borja. 

• Curso pastoral. 20 y 
27 de abril y 4 de mayo. 
¿Cómo creer hoy? Fe y fu-
turo del cristianismo. Profe-
sor José Luis Moral, teólogo. 
Universidad salesiana de 
Roma. Inscripción: 20 euros. 
A las 20:00 horas en la Sala 
Borja. 

Las inscripciones para 
los cursos y talleres serán en 
la Secretaría del Centro Fe y 
Desarrollo (c/ Ruiz Hernán-
dez, 10), en horario de 10 a 
13:30 y de 16:30 a 21:00 
horas. 

MESAS REDONDAS: 

• 2 de noviembre, miércoles. ‘El pro-
blema de la salud mental’. A las 19,30. Al-
fonso Salgado, decano de Psicología de la 
Univ. Pontificia de Salamanca; Carlos Imaz, 
psiquiatra (infancia y adolescencia) del Hospi-
tal Río Hortega; Verónica Casado, Médico de 
Familia, exconsejera de Sanidad de la Junta de 
CyL. Sala Borja. Entrada libre. 

• 1 de diciembre, jueves. ‘Cómo superar 
la desafección política’. A las 19:30 h. Fer-
nando Rey (Facultad de Derecho de UVa; Ja-
vier Gutiérrez (Ecologistas en Acción); y 
Donald Bello Hutt (Facultad de Filosofía de la 
UVa), Sala Borja. Entrada libre. 

•  Profesión de Bernardo Sastre 
10 de septiembre de 2022 

Los Dominicos vivieron una gran fiesta con 
la profesión perpetua del vallisoletano Fray 
Bernardo Sastre, en la iglesia conventual de San 
Pablo. La ceremonia de la admisión definitiva 
en la orden de los frailes predicadores y de la 
entrega total a Dios de Bernardo estuvo presi-
dida por el prior provincial de la Provincia de 
Hispania, Fr. Jesús Díaz, quien le recordó que 
ese día prometía “obediencia hasta la muerte”.

• Curso de la UVa 
16 de septiembre de 2022 

El arzobispo de Valladolid, don Luis 
Argüello, asistió al acto de apertura del 
curso académico 2022‐2023 de la UVa. El 
rector, Antonio Largo, explicó que la ins‐
titución echa a andar con “completa nor‐
malidad”, sin ninguna limitación, como 
antes de la pandemia, y con ganas de 
atender a los estudiantes, 18.000 en total 
y con 4.450 nuevos ingresos

d
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•  La Exaltación de la Cruz  
y la Virgen de los Dolores 
14 y 15 de septiembre de 2022 

La cofradía de la Vera Cruz celebró la Exal-
tación de la Cruz con una Eucaristía que estuvo 
presidida por el delegado de Religiosidad Po-
pular, Manuel Fernández Narros (imagen iz-
quierda). Tras la Misa, se procedió a la jura de 
cargos y toma de posesión de los mayordomos 
del Cabildo de Gobierno. También la cofradía 
de la Exaltación de la Santa Cruz, con sede en 

la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de De-
licias, celebró del 13 al 15 de septiembre su tra-
dicional triduo dedicado a la Exaltación de la 
Cruz y Nuestra Señora de los Dolores. 

El 15 de septiembre, día de la fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores, la cofradía de 
la Sagrada Pasión celebró una Misa en honor a 
Nuestra Señora de la Pasión (imagen central) 
en la iglesia de San Quirce y Santa Julita y, de 
nuevo en la Vera Cruz de la capital, presidió la 
Eucaristía por Nuestra Señora de los Dolores el 

arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello  
(imagen derecha).  Tras la Misa, se procedió a 
la apertura de los actos de la coronación de la 
Virgen y se anunció que Chema Concellón y 
Pedro J. Muñoz serán los fotógrafos oficiales de 
la misma. 

Tras conmemorar asimismo la Exaltación de 
la Cruz, la cofradía de la Orden Franciscana Se-
glar La Santa Cruz Desnuda de Valladolid cele-
bró la festividad de su ‘Madre Franciscana’ en 
la iglesia de Santa Isabel de Hungría.  

•  250 años del seminario escocés de Valladolid 
20 y 21 de septiembre de 2022 

La Sociedad San Ambrosio del Colegio de los Escoceses celebró por todo lo alto los 
250 años de la llegada de su Seminario a Valladolid, aunque con un año de retraso por 
la pandemia. Una abultada representación de aquellos alumnos de las últimas décadas 
(el colegio se trasladó en 1988) se desplazaron a la capital para conmemorar la efeméride 
y celebrar la fecunda etapa del centro nuestra ciudad, donde se formaron 387 sacerdotes. 
Lo hicieron con una Eucaristía presidida por don Luis Argüello y el arzobispo emérito de 
Toledo, don Braulio Rodríguez, además de por dos prelados del Reino Unido. 

Los actos concluyeron al día siguiente con la conferencia sobre la trayectoria de los 
escoceses en Valladolid a cargo del profesor titular de la UVa, Javier Burrieza.

•  Cofradía de la Pasión 
16 de septiembre de 2022 

La abadesa del monasterio de Santa María 
la Real de Huelgas, de religiosas cistercienses, 
Isabel Valles, y el alcalde de la cofradía de La 
Pasión, José Luis Lázaro, firmaron un acuerdo 
para la cesión a la cofradía de la iglesia del des-
aparecido Real monasterio de San Quirce y 
Santa Julita y espacios de su antigua clausura. 
La penitencial podrá desarrollar allí sus cultos 
y el resto de sus actividades por cincuenta 
años, prorrogables.
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•  Santa María Micaela 
11 de septiembre de 2022 

Toma de posesión de Heliodoro Ruiz como 
párroco de Santa María Micaela y san juan Bau-
tista, en Valladolid capital, con el arzobispo, 
don Luis Argüello.

Vida  
Ascendente 
anima a los 

 mayores a ser 
“parte activa del 
pueblo de Dios” 

Comienza un nuevo curso y, como en los 
anteriores, a principios de octubre iniciaremos 
las reuniones del Vida Ascendente. 

¿Qué es Vida Ascendente? Es un movi-
miento de la Iglesia para personas mayores 
que deseen formarse en la doctrina de la Igle-
sia para poder vivir mejor el Evangelio y trans-
mitir la fe a cuantos viven a su alrededor. 
Como cristianos todos, y también los mayores, 
estamos llamados a evangelizar con la palabra 
y el testimonio. 

El papa Francisco ha dedicado reciente-
mente su Catequesis a la Pastoral de Mayores. 
También la Conferencia Episcopal Española ha 
publicado este mismo año un documento que 
lleva por título ‘La ancianidad, riqueza de fru-
tos y bendiciones’. Tanto el Santo Padre como 
el órgano colegial reconocen la necesidad de 
atender en lo material y en lo espiritual a ese 
colectivo que se siente marginado y que a 
veces parece ser víctima de la cultura del des-
carte. 

La crisis y la fragmentación de la vida fa-

miliar hace que cada vez haya más ancianos 
solos y desplazados de sus raíces. Nos enfren-
tamos a nuevas generaciones de mayores que 
ya no forman parte de aquella llamada “so-
ciedad de la cristiandad’ A nivel social y tam-
bién eclesial, los mayores han perdido 
visibilidad. 

Entre las conclusiones del primer Con-
greso de Mayores celebrado en Roma en 
enero 2020 (convocado por el Papa a través 
del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida), al 
que tuve la suerte de asistir, destacó la nece-
sidad de considerar a la gran población de 
personas mayores como “parte activa del pue-
blo de Dios” y no solo como objeto de aten-
ción caritativa. Y nos dijo, concretamente, a los 
participantes del congreso: “Yo quiero deciros 
que los ancianos son también el presente y el 
futuro de la Iglesia”.  

¡Animo, pues! Participemos con alegría y 
esperanza en las reuniones de Vida Ascen-
dente. 

J. David Gil, consiliario de  
Vida Ascendente

•  Santo Domingo de Guzmán 
11 de septiembre de 2022 

Toma de posesión de Manuel González y 
José Luis Abia, como párroco y vicario parro-
quial de la unidad pastoral de San Mateo-Santo 
Domingo de Guzmán-Santa Rosa de Lima.

•  San Isidro 
18 de septiembre 

Javier Montero Infantes, OMI, tomó pose-
sión como párroco de San Isidro, de Valladolid 
capital, en una emotiva ceremonia presidida 
por don Luis Argüello.
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•  Mucientes 
11 de septiembre de 2022 

Mucientes celebró el día de la Virgen de la 
Vega. Los actos religiosos en honor a su pa-
trona organizados durante la semana por la 
Cofradía de los Pastores Nuestra Señora la Vir-
gen de la Vega culminaron el domingo, 11 de 
septiembre, con la celebración de la Eucaristía 
y la procesión de la Virgen. 

 
•  Tordesillas 
18 de septiembre de 2022 

La parroquia de San Pedro de Tordesillas y 
el grupo de Manos Unidas de la localidad ce-
lebraron un ‘pincho solidario’ en los soportales 
del templo. Todo lo recaudado se destinará a 
financiar proyectos de la ONGD de la Iglesia. 

 
•  Villabrágima 
7 de octubre de 2022 

Festividad de Nuestra Señora del Rosario 
presidida por el arzobispo de Valladolid, don 
Luis Argüello, a las 12:00 h. 

 
•  Capilla de Aguilarejo (Corcos) 
12 de octubre de 2022 

Misa presidida por nuestro arzobispo por el 
70 aniversario de esta capilla de Corcos del Valle, 
dedicada a la Virgen del Pilar.

•  EN BREVE

•  Aguilar de Campos 
17 y 18 de septiembre de 2022 

Aguilar de Campos celebró los 400 años del 
martirio del Beato Apolinar, hijo del pueblo, con 
una emotiva Eucaristía presidida por el arzobispo, 
don Luis Argüello, el descubrimiento de una 
placa conmemorativa y una ponencia 

 El beato Apolinar Franco fue un sacerdote y 
mártir en Japón, de la Primera Orden (nació hacia  
1570 y murió en 1622). Beatificado por Pío IX el 
7 de julio de 1867. 

• 18 de septiembre 

El sacerdote Juan Carlos Mar-
tínez tomó posesión como pá-
rroco de Santa María 
Magdalena, en Matapozuelos, 
(también de Ventosa de la 
Cuesta y Villalba de Adaja), en 
el transcurso de la celebración 
de la Eucaristía presidida por 
el arzobispo de Valladolid, don 
Luis Argüello.

•  Tordehumos 
18 de septiembre de 2022 

El arzobispo de Valladolid, don Luis 
Argüello, administró el sacramento de la 
Confirmación a cuatro jóvenes de la pa-
rroquia Santa María La Sagrada, del mu-
nicipio de Tordehumos. La Confirmación 
es un Sacramento que tiene como finali-
dad que el confirmado salga fortalecido 
con los dones del Espíritu Santo, comple-
tándose la obra del Bautismo. 

Apolinar Franco, nació en Aguilar de pa-
dres nobles y virtuosos. Completó sus estu-
dios en la Universidad de Salamanca, donde 
recibió el grado de doctor, y después tomó el 
hábito franciscano de los Hermanos Menores. 
Fue religioso austero y de alta contemplación. 
Era el predicador más renombrado en Castilla 
la Vieja, cuando en 1600 obtuvo de sus supe-
riores licencia para partir a las misiones de Fi-
lipinas junto con 50 cohermanos suyos. De allí 
pasó al Japón, donde su celo y su santidad 
produjeron abundantes frutos apostólicos.

IEV388_CREO  23/09/2022  13:18  Página 9



IE
V

3
8

8

Nuevo vicario general

E 
 n un emotivo acto y 
acompañado por nu-
merosos fieles de las 
parroquias de la Sa-

grada Familia y San Ildefonso, 
además de por sus familiares, ar-
ciprestes, presbíteros, seminaris-
tas, representantes de cofradías y 
movimientos asociativos, y dele-
gados diocesanos, Jesús Fernán-
dez Lubiano tomó posesión el 
pasado 10 de septiembre en el 
Arzobispado, como vicario gene-
ral y moderador de curia de la Ar-
chidiócesis de Valladolid por 
encargo del arzobispo, don Luis 
Argüello. 

En su intervención, nuestro 
prelado agradeció al presbítero 
diocesano la aceptación del 
cargo y le solicitó su ayuda y co-
laboración en el gobierno de la 
Diócesis. “Para un obispo de una 
diócesis, contar con un vicario 
general es contar con una per-
sona con la que compartir estre-

chamente el pastoreo encomen-
dado; alguien que puede, como 
su propio nombre indica, hacer 
las veces de ordinario y, en nom-
bre del obispo, ayudar a que el 
Evangelio se anuncie, a que la li-
turgia se celebre, a que los sacra-
mentos se administren”, explicó 
don Luis, quien recordó la pri-
mera vez que vio al entonces se-
minarista Jesús Fernández 
Lubiano, y tuvo unas palabras de 
afecto para sus padres. “Además 
de compartir la tarea formativa 
en el Seminario -señaló- hemos 
compartido nuestras diversas en-
comiendas en el Presbiterio, fun-
damentalmente desde que ha 
sido párroco de la Sagrada Fami-
lia, primero, y también de San Il-
defonso, después” 

El canciller secretario, Fran-
cisco Javier Mínguez, dio lectura 
al decreto del nombramiento, 
que los tres firmaron y, posterior-
mente, arropado por el cálido 

Fernández Lubiano asume la Vicaría  
General con “gratitud, humildad y piedad”

Toma de posesión de Jesús Fernández Lubiano en el Arzobispado.

aplauso de los presentes, el nuevo vi-
cario general hizo la profesión de fe 
y el juramento de fidelidad. 

El párroco de la unidad pastoral 
de la Sagrada Familia y San Ildefonso 
y director espiritual del Seminario 
Mayor, encomiendas que seguirá des-
empeñando por ahora,  agradeció en 
su intervención la confianza en él de-

positada, aunque también reconoció 
sentirse abrumado y muy consciente 
de sus limitaciones, por lo que soli-
citó el aliento del Espíritu Santo y se 
puso en manos de la Virgen María 
para desempeñar sus nuevas res-
ponsabilidades con el mayor acierto 
posible. 

Habló de un sentimiento de gra-
titud, en primer lugar hacia Dios, 
“que es providente y que va dispo-
niendo todo según su amoroso pa-
recer. Todo viene de Él, y es justo y 
necesario darle gracias siempre y en 
todo lugar”. También hacia don Luis 
Argüello, “por la amistad de tantos 
años -desde 1988- y por la confianza 
al encomendarme este servicio”; 
hacia sus familiares, amigos y feli-
greses y, especialmente, hacia Grze-
gorz Lonski, su vicario en la unidad 
pastoral durante la última década. 

“Surge en mí un sentimiento de 
que lo que se me pide supera mis 
fuerzas y mis capacidades. Soy un 
humilde trabajador en la viña del 
Señor; así lo siento y así quiero ser” 
(...) “Me brota también un senti-
miento de piedad -añadió- mis ojos 
y mi corazón se vuelven a Dios Padre 
y digo como dice el salmo: ‘Señor, 
mi corazón no es ambicioso, ni mis 
ojos altaneros. No pretendo grande-
zas que superen mi capacidad, sino 
que modero y acallo mis deseos 
como un niño en brazos de su 
madre’”. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Giro sobrenatural 

En la última reunión de delegados diocesanos con el nuevo ar‐
zobispo, Don Luis nos presentó el rumbo por donde desea que vaya 
la pastoral de la diócesis, para terminar afirmando que ve conve‐
niente un “giro sobrenatural” en la acción evangelizadora de nues‐
tra Iglesia Local, es decir, una vuelta al sentido de todo lo nuestro: 
la relación personal con Dios. 

Desde esta delegación diocesana son muchas las veces que 
hemos sugerido esto mismo. Y es que, empezando por la definición 
de catequesis, que se ha venido usando en los últimos tiempos: “El 
fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto 
sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Toda la acción evan‐
gelizadora busca favorecer la comunión con Jesucristo. A partir de 
la conversión inicial de una persona al Señor, suscitada por el Espí‐
ritu Santo mediante el primer anuncio, la catequesis se propone 
fundamentar y hacer madurar esta primera adhesión”. La finalidad 
de la catequesis pasa por el acompañamiento personalizado del 
candidato que siente la llamada a ser cristiano. Los catequistas, 
junto con los padres, primeros catequistas, con la gracia del Espíritu 
Santo, guían personalmente al catecúmeno en el camino de la Ini‐
ciación cristiana, que pretende poner en relación a este con Dios. 
No olvidemos, a este respecto, las palabras proféticas del gran te‐
ólogo del siglo XX, Karl Rahner: “el cristiano será místico o no será”. 

Tanto en la formación de catequistas, como en la catequesis 
misma, como la misma comunidad cristiana, también responsable 
de la educación de la fe de sus miembros, precisa escuchar, como 
decía el Papa Francisco en sus palabras de inauguración del Sínodo, 
a Dios y a los de Dios. 

El giro sobrenatural deberá ejercitar nuestra vida espiritual. 
Para ello necesitaremos mediaciones concretas y que la Iglesia 
ofrece desde sus comienzos y que pasa por el silencio: la escucha 
con ruido no puede ser. Que todos nosotros revitalicemos la expe‐
riencia espiritual, haciendo ejercicios para que esto se dé. Igual que 
hacemos ejercicios físicos para mantener nuestro cuerpo en forma, 
necesitamos desarrollar nuestra dimensión espiritual, que pasa por 
favorecerla, por ejemplo, abriendo más nuestras iglesias, susci‐
tando más el silencio en nuestras celebraciones que nos ayuden a 
penetrar con más consciencia en el Misterio de nuestra fe, realiza‐
ción de ejercicios espirituales, retiros, talleres de oración, profun‐
dización en la Sagrada Escritura, lectura espiritual, etc. 

A veces necesitamos realizar actividades y actividades, que sean 
como muy llamativas, que atraigan, pero la actitud de María, tam‐
bién de Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó, nos invita al 
“todo por Jesús”, no de nosotros; que nuestra acción sea más dis‐
creta, y paradójicamente más pública. El giro sobrenatural sugiere 
el discernimiento que distingue lo que es luz de lo que es sombra, 
lo que es anuncio del Evangelio, de lo que es nuestra autoreferen‐
cia. 
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El responsable de títulos 
como 'Canciones para Paula', 'La 
chica invisible' o 'El campamento’, 
se reunió el 22 de septiembre 
con los alumnos del colegio 
Agustinas de Valladolid en un en-
cuentro literario organizado con 
el certamen de literatura Blackl-
ladolid. 

Blue Jeans, seudónimo de 
Francisco de Paula Fernández, es-
tudió periodismo, pero encontró 
finalmente su lugar cuando se 
dejó llevar por su gran pasión, la 
escritura. En la actualidad es uno 
de los autores más leídos por los 
adolescentes españoles. 

Su carrera de escritor co-
menzó en su blog, donde publicó 
por capítulos su primera novela, 

‘Canciones para Paula’, que pasó 
a ser una trilogía. Tras ella, pu-
blicó también las trilogías ‘Algo 
tan sencillo’ y la serie ‘El Club de 
los incomprendidos’, fenómeno 
editorial traducido a varios idio-
mas, y con una adaptación cine-
matográfica. 

En 2018 se produce un cam-
bio respecto a lo que había es-
crito hasta aquel momento, con 
la publicación del thriller juvenil 
‘La chica invisible’, de la que se ha 
finalizado su rodaje reciente-
mente y se encuentra en fase de 
postproducción. Y en su última 
novela, ‘Los crímenes de Chopin’, 
ambientada en Sevilla, su ciudad 
natal, mezcla misterio, trama po-
liciaca y amor. 

Blue Jeans habla sobre su  
vocación en Las Agustinas
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La Comunión (parte I)

subalterno, digo a uno 
de los soldados que 
están a mis órdenes: 
“Ve”, él va, y a otro: 
“Ven”, él viene; y cuando 
digo a mi sirviente: “Tie-
nes que hacer esto”, él lo 
hace”. Esta actitud del 
centurión fue alabada por 
Jesús: “Al oírlo, Jesús 
quedó admirado y dijo a 
los que lo seguían: “Les 
aseguro que no he en-
contrado a nadie en Is-
rael que tenga tanta fe”.    

Me gustaría en esta en-
trega compartir con todos 
las dos oraciones que ha-
cemos en voz baja los 
presbíteros antes de co-
mulgar. Son hermosas y 
cargadas de sensibilidad 
espiritual. Me gustaría 
mucho que si me estás le-
yendo estas líneas, her-
mano en el presbiterio, 

E 
n el pasado 
encuentro ha-
blamos sobre 
la fracción del 

pan. Una vez realizado este 
gesto sencillo llega el mo-
mento de la comunión sa-
cramental. En la 
Instrucción General del 
Misal Romano (IGMR) se 
aborda este tema desde 
los números 84 al 89. Vea-
mos lo que nos dice el 84: 
“El sacerdote se prepara 
para recibir fructuosa-
mente el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo con una 
oración en secreto. Los 
fieles hacen lo mismo 
orando en silencio. Des-
pués el sacerdote mues-
tra a los fieles el Pan 
Eucarístico sobre la pa-
tena o sobre el cáliz y los 
invita al banquete de 
Cristo; además, junta-
mente con los fieles, pro-

nuncia un acto de humil-
dad, usando las palabras 
evangélicas prescritas.”  

Sabemos todos que se 
está refiriendo al momento 
en que el sacerdote mos-
trando al Señor a la Asam-
blea afirma: “Este es el 
Cordero de Dios que 
quita el pecado del 
mundo. Dichosos los in-
vitados a la Cena del 
Señor” (clara referencia a 
Apocalipsis 19,9) y el acto 
de humildad al que se re-
fiere son las palabras del 
centurión que encontra-
mos en el evangelio de 
Mateo 8,11: “el centurión 
respondió: “Señor, no 
soy digno de que entres 
en mi casa; basta que 
digas una palabra y mi 
sirviente se sanará. Por-
que cuando yo, que no 
soy más que un oficial 

pongas tu corazón en ello. 
Como decimos, hay dos 
oraciones. A veces puede 
ocurrir que el presbítero 
tenga que celebrar la santa 
misa y sienta que es in-
digno por el peso de sus 
pecados o debilidades. 
Cuando te sientas así te in-
vito a que elijas la segunda 
opción: “Señor Jesucristo, 
la comunión de tu Cuerpo 
y de tu Sangre no sea para 
mí un motivo de juicio y 
condenación, sino que, por 
tu piedad, me aproveche 
para defensa de alma y 
cuerpo y como remedio 
saludable”. Yo habitual-
mente suelo hacer la pri-
mera recalcando la última 
frase que os invito a todos 
a hacer vuestra cuando os 
acerquéis a comulgar. La 
oración completa es la si-
guiente: “Señor Jesu-
cristo, Hijo de Dios vivo, 
que por voluntad del 
Padre, cooperando el Es-
píritu Santo, diste con tu 
muerte la vida al mundo, 
líbrame, por la recepción 
de tu Cuerpo y de tu San-
gre, de todas mis culpas 
y de todo mal. Concé-
deme cumplir siempre 
tus mandamientos y 
jamás permitas que me 
separe de ti”. Permíteme 
llamar la atención espe-
cialmente sobre estas pa-
labras últimas: 
“Concédeme cumplir 
siempre tus mandamien-
tos y jamás permitas que 
me separe de ti”, ¿no te 
parece una hermosísima 
oración para hacer tuya 
antes de recibir al Señor? 
Una oración bien antigua, 
ya del siglo XI, que pode-
mos seguir haciendo nues-
tra. De hecho, esta sencilla 
oración expresa una her-

CATHOPIC

mosa profundidad teoló-
gica. El fin de la santa co-
munión es la unión con 
Cristo mismo. Hacernos 
uno con Cristo. Y recuerdo 
una vez más que hemos de 
pensar eclesialmente más 
que individualmente. Al-
gunos enfatizan el derecho 
del fiel a la comunión, yo 
prefiero enfatizar la comu-
nión eclesial plasmada en 
la comunión sacramental. 
Cuando comulgamos lo 
hacemos como Cuerpo de 
Cristo. Como decía Pablo a 
los Corintios 12,12: "Pues 
del mismo modo que el 
cuerpo es uno, aunque 
tiene muchos miembros, 
y todos los miembros del 
cuerpo, no obstante su 
pluralidad, no forman 
más que un solo cuerpo, 
así también Cristo. Por-
que en un solo Espíritu 
hemos sido todos bauti-
zados, para no formar 
más que un cuerpo, ju-
díos y griegos, esclavos y 
libres. Y todos hemos be-
bido de un solo Espí-
ritu.Así también el 
cuerpo no se compone 
de un solo miembro, 
sino de muchos." Quizás 
así comprendamos mejor 
la importancia del sacra-
mento de la reconciliación 
donde no solo nos recon-
ciliamos con Dios sino 
también con los hermanos 
por lastimar su Cuerpo que 
es la Iglesia. Mi pecado 
rompe la comunión con el 
Cuerpo de Cristo. La co-
munión sacramental re-
fuerza la comunión con el 
Cuerpo, con la Iglesia.  

En la próxima entrega 
haremos algunas conside-
raciones sobre la comu-
nión de los fieles.  

P. Juan Molina 
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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S 
in duda. Sin 
ambigüeda-
des. Sin mati-
ces. El 

sentimiento de culpa es 
necesario. Imprescindible, 
diría yo, para quien quiera 
llevar una vida honrada. 
No deja de ser curioso que 
en una época como la 
nuestra en la que se exal-
tan los sentimientos e in-
cluso se anima a dejarse 
llevar por ellos, al senti-
miento de culpa se le de-
nigra. 

Hay quien lo explica 
diciendo que sentirse cul-
pable es una sensación 
desagradable y que recha-
zamos las sensaciones 
desagradables. Pero la fie-
bre también lo es o el 
dolor físico. Y ambos son 
imprescindibles porque 
nos avisan de que algo no 
va bien. Lo mismo hace el 
sentimiento de culpa. 
Puede hacerlo incluso sin 
analizar minuciosamente 
los hechos que uno ha co-
metido. O puede hacerlo 
de forma inconsciente, 
sutil. O a partir de la con-
templación del sufrimiento 
que se ha generado o del 
que se podría haber evi-
tado si uno hubiese ac-
tuado de otra forma.  

Una vez que experi-

mentamos esta primera re-
acción de malestar afectivo 
por un mal que hemos 
causado, es tarea nuestra 
ver qué hacemos ya que 
podemos recorrer dos ca-
minos diferentes.  

El primero consiste en 
analizar el hecho concreto 
que he cometido. Recono-
cerme a mí mismo el daño 
ocasionado. Mirar ese 
daño de frente, sin justifi-
caciones ni coartadas. Pero 
también sin exageraciones 
ni imaginaciones. 

Dolor causado 

Puede que esto incre-
mente el sentimiento de 
culpa, de forma que el ma-
lestar que antes era difuso 
y subyacente se vuelva 
agudo y plenamente cons-
ciente. La conciencia del 
mal hecho y la evidencia 
de que no se puede des-
hacer aumentan ese senti-
miento desagradable. 
Duele el dolor causado. 

Si hacemos este ejerci-
cio, el sentimiento de 
culpa será gasolina en la 
dirección de reparar, en la 
medida de lo posible, el 
mal causado. Bendita ga-
solina. No siempre se 
podrá reparar el mal, pero 
siempre se puede expresar 
el pesar por el daño del 

que somos responsables. 
Se produce entonces un 
primer efecto que es la po-
sibilidad de una renova-
ción de la relación que 
pase por el perdón y la re-
conciliación.  

Además, se produce un 
segundo efecto, éste en el 
interior de uno mismo, que 
consiste en renovar el 
compromiso con la per-
sona que quiero ser. Se re-
afirman las actitudes y 
comportamientos que 
deseo que guíen mi vida, 
frente a aquellos por los 
que me dejé arrastrar 
cuando cometí la ofensa. 
Esa renovación va acompa-
ñada de la aceptación y del 
respeto a uno mismo. A 
este proceso ayuda el 
hecho de no perder de 
vista el bien que sigue ha-
biendo en mí, en medio 
del mal que he causado.  

A veces, el malestar es 
tan intenso que continúa 
incluso después de haber 
dado estos pasos, pero eso 
no quiere decir que el ca-

mino se haya recorrido en 
vano, sino que todavía 
falta parte de camino por 
recorrer. 

El otro camino que se 
abre ante nosotros parte 
del mismo malestar afec-
tivo. Pero en este caso, en 
vez de centrarme en el 
daño que he ocasionado al 
otro, pongo el foco en mí 
mismo y en las propias 
sensaciones desagradables 
que experimento, así como 
en mi propia imagen trai-
cionada. Uno se acaba 
considerando mala per-
sona, indigna. El senti-
miento de culpa se ve 
desplazado entonces por 
la vergüenza de sí mismo 
que bloquea cualquier in-
tento reparador, ya que 
uno no se considera digno 
de reparar nada. En vez de 
tratar de reparar o de ex-
presar pesar por el mal 
causado, uno mismo se 
juzga, se condena y se 
aplica la pena en la forma 
que considere. El autocas-
tigo sustituye aquí a la 

¡Viva el  
sentimiento 

de culpa!
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

conducta reparadora, evi-
tando de esta forma la po-
sibilidad de aceptarse a 
uno mismo y la de rehacer 
los vínculos afectados por 
el daño. Las formas de au-
tocastigo son variadas, 
desde hablarse mal a sí 
mismo, hacerse daño fí-
sico, evitar situaciones pla-
centeras o realizar tareas 
desagradables. De esta 
manera, mediante el auto-
castigo se trata de com-
pensar, tarea inútil por 
completo, el mal causado. 
Cuando esto pasa, hay que 
dar marcha atrás y comen-
zar el otro camino. A veces 
uno necesita ayuda para 
ello. 

Sin el malestar inicial 
que experimentamos, sin 
ese sentimiento de culpa 
tan denostado, ni un solo 
paso de este camino se 
hubiera recorrido. No se 
trata de acallarlo como sea 
para volver a estar bien, se 
trata de que nos ayude a 
transitar por el camino 
adecuado. 

CATHOPIC
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Un sanguinario tiburón 

Bethany Meilani Hamilton nació en 1990 en 
Kauai, Hawái. Es una surfista, especialmente co‐
nocida como superviviente a un ataque de tibu‐
rón, en el que perdió el brazo izquierdo a los 13 
años, y por superar con éxito esa grave lesión. 
Toda su vida estaba bien encaminada hacia el 
mundo del surf profesional que era su gran 
sueño, pero, de golpe, todo cambió. Un tiburón 
tigre se cruzó en su camino mientras surfeaba 
con su amiga. Mientras estaba relajada, estirada 
encima de su tabla disfrutando del mar, un tibu‐
rón tigre la atacó, le arrancó su brazo izquierdo 
y, de paso, se llevó parte de su tabla. 

Bethany consiguió conservar la calma y, con 
la ayuda de su amiga Alana y el padre de esta, 
llegó a la orilla para que la trasladaran al hospital. 
Ese día, Bethany perdió más del 60% de sangre y 
casi muere desangrada, pero los médicos pudie‐
ron salvarle la vida. El que no haya surfeado 
nunca debe saber que, para poder llegar al pico, 
la zona de olas, y poder surfear, hay que remar 
contra ellas y eso requiere de mucho esfuerzo y 
destreza. Con un solo brazo no tienes ni la misma 
fuerza ni el mismo equilibrio en la remada, por lo 
que poder superar olas grandes es dificilísimo. 

Pero Bethany, impelida por su ideal, cuando 
tuvo la herida cicatrizada, a las diez semanas del 
accidente, volvió a subirse a su tabla. Obvia‐
mente le costó poder surfear normalmente, tuvo 
que adaptar una tabla con un agarre central para 
no salir disparada cada vez que remaba contra 
una ola y tuvo que volver a aprender a surfear. 
Su ideal era convertirse en surfista profesional y 
un simple ataque de tiburón no se lo iba a impe‐
dir. Después de muchos sacrificios, y gracias a su 
pasión por el surf, Bethany volvió a la competi‐
ción. Rechazó ser tratada de manera diferente al 
resto y surfeó en igualdad de condiciones. 

Quedó 5ª clasificada en su primer torneo na‐
cional y, poco después, ya con 15 años, consiguió 
participar y ganar el campeonato NSSA, el mayor 
campeonato de surf aficionado de Estados Uni‐
dos. Un ideal acariciado durante mucho tiempo 
va empapando nuestro pensar y atrayendo hacia 
sí nuestra atención, nuestros sentimientos, nues‐
tros planes, haciendo de él una suave obsesión 
que todo lo inspira. Llena nuestra alma de la sa‐
tisfacción de vivir y orienta nuestras vidas con tal 
fuerza, que no consigue apartarnos de nuestro 
propósito ni el más sanguinario de los tiburones. 

La otra cara del éxodo migratorio

Personas desaparecidas y fallecidas 
en el Mediterráneo, llegada de migrantes 
irregulares a Canarias, cierre de fronteras, 
controversia, posiciones encontradas…  
Titulares impactantes que esconden la se-
vera pobreza  y desigualdad que empuja 
a muchos africanos a buscar una nueva 
vida fuera de sus países. En Manos Uni-
das conocemos de cerca a muchas fami-
lias africanas asfixiadas por las duras 
condiciones que impone la pobreza, los 
conflictos internos o los efectos del cam-
bio climático; realidades que las obligan 
a desplazarse dentro de su propio país o 
a buscar refugio en países vecinos.   

Víctimas de la creciente desigualdad 
entre el Norte y el Sur y de las escasas 
perspectivas de desarrollo en sus lugares 
de origen, numerosos jóvenes parten en 
busca de esa vida mejor que prometen las 
redes sociales y los medios de comuni-
cación. Para lograrlo, apoyados y «empu-
jados» por sus familias y comunidades, 
ponen todas sus esperanzas y recursos en 
la vía de escape que supone la migración.   

Desde 2013, Manos Unidas colabora 
en Marruecos con organizaciones que 
ayudan a las personas migrantes. Una de 
estas organizaciones es la Delegación 
Diocesana de Migraciones Zona-Oriental 
(DDM). Día tras día, acompaña a jóvenes 
que han sufrido enfermedades, maltratos 
y violaciones en la ruta migratoria; les 
ayudan a superar traumas psicológicos y 
físicos, y les ofrecen formación para faci-
litar su integración en la sociedad local o 
en los países a los que quieren llegar.   

Sin embargo, las vivencias de los 
equipos de la DDM y el conocer de cerca 
el poder de las mafias y los riesgos de la 
ruta migratoria, les han animado a embar-
carse en un nuevo reto: reducir esos ries-
gos proporcionando a la población 
información veraz y realista sobre las con-
diciones en las que se realiza la migración 

irregular. En otras palabras: avisar y alertar 
de peligros para prevenir situaciones trau-
máticas.  En este desafío, Manos Unidas 
es, también, una organización aliada. 
Apoyamos un proyecto en Senegal que, 
si bien no puede acabar con las desigual-
dades que impulsan la migración, sí as-
pira a que crezca en las comunidades la 
conciencia colectiva sobre los riesgos 
que se asumen. 

Para poner en marcha esta iniciativa, 
nadie mejor que personas como el sene-
galés Ousmane Ba: “Abandoné mi país 
para ir a Marruecos y pasar a Europa para 
continuar mis estudios. No lo logré...”. 
Ousmane trabaja hoy en la DDM y ha con-
vertido la ayuda a las personas migrantes 
en su proyecto de vida. “Estoy viviendo 
mi sueño: acudir en auxilio de una per-
sona en situación de sufrimiento me hace 
sentir feliz y orgulloso”, afirma. En las se-
siones de sensibilización y formación, 
Ousmane y sus compañeros dan a cono-
cer la realidad que han vivido. Queremos 
formar, junto a ellos, una cadena humani-
taria que proteja a las personas más vul-
nerables y no dejaremos de trabajar para 
que los jóvenes accedan a sus derechos 
en sus propios países, pero, también, para 
que no se sientan solos en su trayecto 
hacia un futuro más justo.  

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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2 de octubre de 2022 
Domingo 27º del T. Ordinario 

“Somos siervos inútiles” (Lc 17, 5‐10) 
Dios en esta parábola asumió primero el papel 

del siervo. Y así nos marcó el camino. Dios se refiere 
al siervo que cumple con su trabajo a la perfección 
como siervo inútil. Para Dios quien le sirve es un 
siervo inútil. Ciertamente que Dios no nos necesita 
para hacer nada porque Él lo haría infinitamente 
mejor, sin embargo nos da el privilegio de hacerlo 
nosotros  aun sabiendo lo que arriesga con ello, por‐
que quiere unirnos a su Obra redentora en el plan 
de salvación. Jesús hizo su mejor servicio en la cruz 
por eso aquí nadie queda excluido, ni siquiera los 
que se ven enfermos y achacosos y creen que so‐
bran; todos, y sobre todo ellos, ofrecen un servicio 
para la extensión del Reino.  

9 de octubre de 2022 
Domingo 28º del T. Ordinario 
“Tu fe te ha salvado” (Lc 17, 11‐19) 

De los diez leprosos que había curado solo uno 
volvió para dar gloria a Dios reconociéndole como 
su Señor. ¡Esta es la triste proporción de nuestra re‐
dención! Todos hemos sido redimidos por Cristo, la 
humanidad entera... Nos ha limpiado del pecado 
con su propia Sangre, nos ha curado las heridas con 
las suyas, y sin embargo qué  pocos acogen la Sal‐
vación con gozo agradecido y reconociendo a Cristo 
como su Señor. En los confesionarios la proporción 
es la misma, una de diez personas se presenta a los 
sacerdotes para hacer efectiva esta redención y de‐
jarse salvar. Cuando Jesús les dice en el Evangelio 
“id a presentaros a los sacerdotes”, no es para que 
seamos tan ingenuos como para prescindir de ellos. 

 
16 de octubre de 2022 

Domingo 29º del T. Ordinario 
“Hazme justicia” (Lc 18, 1‐8) 

Debemos importunar al Señor. La viuda, que es 
la Iglesia, elevó su grito al Juez con lágrimas poco 
después de que Jesús pronunciara esta parábola. 
Frente a adversarios poderosos como el mundo, el 
demonio y la carne, hay que clamar día y noche. Si 
no rezas, no se puede vencer el pecado. Si oras sin 
desfallecer, ni legiones enteras de demonios podrán 
arrebatarte el tesoro de la gracia; te harán sufrir, 
pero no te harán pecar. Y, al final, te salvarás.  

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 
y, el mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica 
menor. El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació en 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.

www.centrodeespiritualidad.org
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•  17 de septiembre de 2022 
La Legión de María clausuró la con-

memoración de su centenario con una 
Eucaristía en la Capilla de la Congrega-
ción del CDE (imagen superior). 

•  Del 19 al 23 de septiembre 
‘Seminario de Vida en el Espíritu 

para Jóvenes’, organizado por la Reno-
vación Carismática. 

•  7 de octubre de 2022 
Eucaristía de apertura del curso 

pastoral en la Basílica de la Gran Pro-

mesa, a las 19:30h. 

•  Del 7 al 9 de octubre de 2022 
Encuentro del grupo Amor Conyu-

gal. 

•  Del 14 al 16 de octubre 
Encuentro de miembros, familiares 

y simpatizantes de la Comunidad del 
Cenáculo procedentes de varios países. 

•  Del 8 al 11 de diciembre 
Ejercicios espirituales impartidos 

por Julio A. de Pablos, rector de la Ba-
sílica de la Gran Promesa.

Actividades del CDE  •  Octubre 2022

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

Basílica Santuario Nacional  ●  CDE

Hora Santa 
(en la Basílica-Santuario): 

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 
horas. 

CURSOS DE ESPIRITUALIDAD  

‘San Juan de la Cruz’ Primeros jue-
ves de mes, de 19 a 20h, impartidos 

por Antonio Benéitez, OCD. 
Comienzo 6 de octubre. 

‘Jesús, Rey del amor’ Terceros jue-
ves, de 19 a 20h., impartidos por 

Julio A. de Pablos, rector de la Basí-
lica. Inicio: 20 de octubre. 

 ‘La Lectio Divina en la vida coti-
diana’ Segundos jueves, de 19 a 
20h., impartidos por Luisa Rodrí-
guez, OVC. Inicio: 13 de octubre. 
ESCUELA D. DE FORMACIÓN  

Primer curso: Miércoles, de 19:30 a 
21:30h. 

‘El catecumenado de adultos’: De 
octubre a diciembre. Miércoles, 
cada 15 días, de 18:30 a 20h. 

Cristología Bíblica del exaltado De 
enero a mayo, impartido por José 

Manuel Hernández Carracedo.
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L 
os últimos avan-
ces en el mundo 
del trabajo, 
fruto de la ne-

gociación y el acuerdo so-
cial, han supuesto políticas 
concretas que, siguiendo 
las orientaciones de la OIT, 
atienden a una recupera-
ción centrada en las perso-
nas y en el trabajo decente. 
Aunque la senda iniciada 
es positiva, aún quedan 
demasiadas situaciones de 
vulnerabilidad de derechos 
vinculados al trabajo en 
nuestro país. Tu compro-
miso y el de quienes 
somos sensibles a estas si-
tuaciones, son una res-
puesta necesaria para un 
empleo de calidad. 

I. Hay millones de per-
sonas trabajadoras que si-
guen sin poder acceder a 
un trabajo decente. El alto 
paro estructural nos 
exige trabajar por la cre-
ación de empleo para 
garantizar el derecho al 
trabajo. Las condiciones 
de trabajo siguen siendo 
de carácter precario para 
miles de personas trabaja-
doras, fundamentalmente 
para las mujeres y jóvenes. 
Es necesario seguir vigi-
lando y regulando las con-
diciones laborales para 
que estas sean decentes. 
Un compromiso que 
deben fortalecer, cada uno 
desde su responsabilidad y 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

su misión, el gobierno y 
los agentes socioeconómi-
cos, en un contexto infla-
cionista de subida de 
precios que no pueden so-
portar los salarios de las 
personas trabajadoras.  

II. En este sentido, apo-
yamos la propuesta del 
papa Francisco de estu-
diar la reducción de la 
jornada laboral (sin que 
ello redunde en bajada sa-
larial) como medida de 
creación de trabajo de-
cente; y consideramos que 
debe aflorar el trabajo que 
se desarrolle en el ámbito 
de los cuidados y conver-
tirse ya, en trabajo de-
cente.  

III. Así mismo, para ga-
rantizar el acceso a un 
trabajo decente de 
medio millón de trabaja-
dores y trabajadoras mi-
grantes en situación 

administrativa irregular, 
desde ITD nos sumamos a 
la ILP (Iniciativa Legislativa 
Popular) promovida por la 
plataforma #Regulariza-
ciónYA que, independien-
temente de los avances 
incluidos en la reciente re-
forma del reglamento de 
extranjería, entiende que 
es urgente una regulariza-
ción en los términos más 
amplios posibles. 

IV. Es un escándalo 
que dos personas traba-
jadoras mueran todos los 
días en nuestro país, 
como resultado de no 
garantizar la seguridad y 
salud en el trabajo. El tra-
bajo no es para la muerte, 
sino para la vida y, por 
tanto, nos resulta inaplaza-
ble que este tema se incor-
pore a la agenda política, 
se atiendan las causas que 
provocan esta “tragedia 

tan extendida”, en palabras 
del papa Francisco, y se 
busquen soluciones a este 
drama de tantas familias 
trabajadoras, que se puede 
evitar. 

Compromiso 

Desde el Programa 
de Empleo y Economía 
Solidaria de Cáritas Dio-
cesana de Valladolid fue-
ron atendidas, en el año 
2021, 1.426 personas (el 
73% mujeres), de las cua-
les, aproximadamente, el 
20% (una de cada 5 perso-
nas) consiguió su inserción 
laboral. Esto supone que 
personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión 
social, expulsadas del mer-
cado de trabajo, han con-
seguido tener una 
oportunidad que las per-
mitirá caminar hacia la in-
clusión plena. Del total de 
las personas atendidas, 

455 han participado en iti-
nerarios individualiza-
dos de búsqueda de 
empleo de, al menos, 6 
meses de duración. 

Empleadas del hogar 

Aunque aún quedan 
aspectos sin resolver, 
como la cobertura por in-
capacidad permanente o 
jubilación, el cálculo de la 
indemnización por des-
pido y la cuantía cubierta 
por parte del FOGASA, la 
publicación en el BOE del 
Real Decreto-Ley 16/2002 
por el que se mejoran las 
condiciones de trabajo y 
de Seguridad Social de las 
trabajadoras del hogar, su-
pone un gran avance en la 
equiparación de los dere-
chos laborales y de Segu-
ridad Social a los del resto. 

Como dice en el lema 
de este año, sin hombres 
y mujeres comprometi-
das, no será posible el 
trabajo decente. Por ello, 
convocamos y animamos a 
movernos por el trabajo 
decente en esta Jornada 
Mundial, a participar en los 
actos reivindicativos y ce-
lebrativos en todas las pla-
zas y parroquias de las 
diócesis, en su organiza-
ción y difusión. Que esta 
toma de conciencia se 
vaya convirtiendo en com-
promiso diario por el tra-
bajo decente.  

En Valladolid, la inicia-
tiva la asumen las entida-
des y organismos 
diocesanos para el Servi-
cio del Desarrollo Hu-
mano Integral. Y Cáritas 
forma parte de la comisión 
encargada de preparar las 
actividades junto con Jus-
ticia y Paz, HOAC, EPPO La 
Victoria y  Pastoral Obrera. 

Sin compromiso  
no hay trabajo decente

Las organizaciones que integran la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) convocan la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente para reivindicar el trabajo como derecho y actividad 

para el cuidado de las personas, del bien común y del planeta
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Los voluntarios jóve-
nes de Cáritas de Vallado-
lid se reunieron el 16 de 
septiembre, por la tarde, 
para participar en un en-
cuentro de voluntariado 
joven en el merendero del 
Parque Ribera de Castilla. 

Dieciocho jóvenes, 
tanto ya voluntarios como 
interesados, y tres agentes 
del equipo de Voluntariado 
Joven (Natalia, Goyo y Be-

atriz) participaron en una 
jornada marcada por el 
buen ambiente. 

Los asistentes, de 
entre 16 y 28 años, pudie-
ron conocerse y conocer 
algunas de las experien-
cias de Cáritas Joven de 
los últimos meses: el Café 
Joven (mensual), el 
Campo de Trabajo de ve-
rano y el Camino de San-
tiago 2022 (en agosto). 

Raquel, Celia, Bikiltu, 
Blanca e Isabel han ido 
compartiendo con el resto 
lo que las ha aportado par-
ticipar en ellas. 

También hubo tiempo 
para compartir en peque-
ños grupos, para dialogar 
juntos y para hacer pro-
puestas para este curso. Y, 
por supuesto, para seguir 
tejiendo redes de amistad. 
Una experiencia para se-
guir conociendo a otros 
jóvenes. ¡Un paso más en 
el camino de #CáritasJo-
ven! 

Esta actividad forma 
parte del programa para la 
participación del volunta-
riado juvenil y está sub-
vencionada por la Junta. 

Encuentro de ‘Cáritas joven’

Incorporación de nuevos voluntarios•  El Papa felicita a Cáritas 

El Papa Francisco recibió el 5 de septiembre 
en audiencia al Consejo General de Cáritas Espa‐
ñola con motivo del 75 aniversario de su funda‐
ción. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la 
Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, el 
Santo Padre recordó que “la Caridad, el Amor 
con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser 
humano y por ello el lenguaje que más nos aco‐
muna”. “Si Cristo nos llama a la comunión con 
Dios y con el hermano, vuestro esfuerzo se en‐
camina precisamente a reconquistar esa unidad 
a veces perdida en las personas y en las comuni‐
dades”, aseguró. En su breve mensaje de felici‐
tación, Francisco reflexionó sobre los principales 
retos que se ha planteado la institución en estos 
tres cuartos de siglo: “trabajar desde las capaci‐
dades y las potencialidades acompañando pro‐
cesos”, “realizar acciones significativas” y “ser 
cauce de la acción de la comunidad eclesial”. 

El presidente de Cáritas Española, Manuel 
Bretón, agradeció a Francisco su “ejemplo de so‐
lidaridad, lucha por la justicia y el cuidado de la 
casa común”. “Una vez más quiero agradecerle 
en nombre de todos los que formamos Cáritas 
Española su compromiso por seguir alentando y 
manteniendo nuestra institución”, aseguró. 

Bretón expresó gratitud al Santo Padre por 
su “apoyo” a “todas las personas que se acercan 
a Cáritas en busca de una vida mejor, de aquellos 
que no llegan a conseguirla y los que lejos de las 
fronteras de nuestro país siguen luchando para 
alcanzar condiciones dignas que les permita cu‐
brir sus necesidades básicas”. 

Cáritas Diocesana de Valladolid retoma 
el proceso de incorporación del volunta-
riado con un encuentro de adultos cele-
brado el 19 de septiembre. Este primer 
paso consiste en que las personas interesa-
das puedan tener una información básica 
sobre Cáritas que les permita tomar la de-
cisión de si es a través de esta entidad ecle-

sial desde donde quiere canalizar su volun-
tariado. En caso afirmativo, una vez que Cá-
ritas Diocesana conoce la disponibilidad de 
la persona, se verá en qué tarea puede en-
cajar mejor, o entrará a formar parte de la 
bolsa de voluntariado.  

También se está desarrollando a lo largo 
del mes de septiembre el proceso de incor-
poración de voluntariado joven. En este 
caso con entrevistas individualizadas dadas 
las dificultades que tienen lo más jóvenes 
de compaginar el voluntariado con sus ac-
tividades laborales y/o estudiantiles.  

El voluntariado para Cáritas es una ex-
presión de la comunicación cristiana de 
bienes en la que se fundamenta la acción 
sociocaritativa de la Iglesia. Por ello, para 
Cáritas es importante realizar una buena 
acogida. 
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M 
e he percatado que los fieles 
que acuden a la parroquia de 
San Lorenzo Mártir de Vallado-
lid durante la novena de la pa-

trona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo, 
desconocen la identidad de la pequeña ima-
gen mariana de María con su Hijo, que se en-
cuentra en un lateral del templo, dentro de las 
andas y baldaquino antiguo de la advocación 
principal mencionada: nos estamos refiriendo 
a la Virgen de la Cabeza o del Pozo.  

Es de pequeñísimo tamaño, disponiendo 
de sendas historias o tradiciones que justifi-
caban las advocaciones. La primera era la de 
la Virgen de la Cabeza, desde la cual intervino 
en la vida amorosa de unos novios. Habían 
sido dos jóvenes enamorados, una pareja, la 
que en el Valladolid –suponemos– de los si-
glos medievales, se acercaron hasta la enton-
ces ermita de San Llorente. En aquellos modos 
o formas de matrimonio pretridentinas, don 
Alonso había prometido palabra de casa-
miento a doña Aldonza, su amada. Era aquel 
un universitario que se olvidó de cumplir esta 
promesa. Cuando ella contempló esta situa-
ción, llegó hasta el Rector de la Universidad, 
autoridad de esta jurisdicción entre profesores 
y estudiantes de las mencionadas escuelas, 
para que resolviese esa querella. Cuando el 
Rector llamó al estudiante para que se expli-
case, éste negó que hubiese realizado esta 
promesa y forma de casamiento. Aldonza, 
persistente en sus intenciones, acudió de 
nuevo al Rector de la Universidad, indicando 
que aquella palabra la había escuchado una 
pequeña imagen de la ermita de San Llorente, 
antes de que ésta fuese reedificada por el re-
gidor Pedro Niño durante el reinado de Isabel 
La Católica. Allí mismo se encontraba dis-
puesta a que pronunciase el juramento perti-
nente si se atrevía. Hasta allí se dirigieron y 
cuando don Alonso volvió a negar su promesa 
de casamiento, Aldonza rezó a la imagen ma-
riana, solicitando su ratificación: «¿No es ver-

 

La Virgen del Pozo o de la Cabeza 
en la parroquia de San Lorenzo Mártir
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Virgen de la Cabeza o del Pozo 
de la parroquia de San Lorenzo Mártir de Valladolid

como la Virgen del Pozo. Todo se encontraba 
en torno al sacristán de la antigua iglesia de 
San Lorenzo, llamado Juan y de su esposa 
Lucía. El matrimonio vivía en una casa cercana 
al templo, la cual contaba con un patio y como 
era habitual con un pozo del que poder sacar 
el agua. En el arco de hierro desde el que se 
sujetaba la polea, se hallaba una pintura den-
tro de un nicho donde se representaba a la 
Virgen María. La esposa, Lucía, sentía especial 
predilección por esta imagen a la que conver-
tía en custodia del hogar. Cuando nació su hijo 
y recibieron visitas familiares, el marido sintió 
celos hacia el tratamiento recibido por su es-
posa e hijo. Sucedió que en el tiempo de la 
Nochebuena, con la participación de un buen 
número de fieles en la Misa del Gallo en la pa-
rroquia de San Lorenzo, cuando el párroco se 
disponía a impartir la bendición, una voz des-
garradora avisaba que el pequeño hijo de la 
familia se había caído en el pozo. La madre 
asustada, miraba al fondo de la cavidad. La 
acompañaban sus voces con los aspavientos 
de sus brazos. Solicitó a la Virgen que se en-
contraba en el nicho del pozo que salvase mi-
lagrosamente a su hijo. 

Sonrisa en la Madre de Dios 

Pronunciaba esta súplica, apareció una 
sonrisa en la Madre de Dios y el sacerdote se 
percató que el agua empezaba a subir de nivel 
en el pozo hasta que empezó a rebosar por el 
brocal y apareció el hijo de Lucía y Juan, dor-
mido y recostado sobre un almohadón. Mien-
tras la madre le despertaba, el padre 
arrinconado en el patio, sollozaba. Confesó 
que los celos le habían conducido a arrojar a 
su hijo al pozo. Lucía le respondió en medio 
de las lágrimas: «Juan… acógete a la Virgen, si 
ha de perdonarte Dios». Así lo relataba el je-
suita Juan de Villafañe en su Compendio his-
tórico donde “da noticias de milagrosas y 
devotas imágenes de la Reina de los Cielos”. 
Lo publicó en Madrid en 1740.  

dad, Madre, que ante ti juró ser mi esposo?». 
Cuando apenas había concluido estas pala-
bras, una música dulce comenzó a sonar –con-
tinúa la narración de la leyenda mariana–, la 
cual pudo ser oída por todos los presentes. Al-
canzó la Virgen la respuesta afirmativa, al 
mismo tiempo que inclinaba su cabeza. Una 
vez que se produjo la ratificación de la Madre 
de Dios, don Alonso cayó abatido, confesó su 
error y cumplió la promesa de casamiento. 
Con esta historia, se explicaba la pronunciada 
inclinación de la cabeza de esta Virgen de la 
parroquia de San Lorenzo. 

La otra advocación se refería a un milagro 
atribuido también a esta talla, por otra parte 
muy habitual entre los prodigios marianos. Es-
tamos hablando de la salvación de un niño 
caído en un pozo por lo que se la denominará 
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Octubre de 2022 
El Papa nos solicita que en este 
mes de octubre “recemos para 
que la Iglesia, fiel al Evangelio y 

valiente en su anuncio, viva cada 
vez más la sinodalidad y sea un 

lugar de solidaridad, fraternidad 
y acogida” La Conferencia Epis‐

copal, por su parte, solicita nues‐
tra oración “por  r los enfermos 

y moribundos, para que, 
uniendo su sufrimiento a la cruz 

del Señor, encuentren alivio y 
consuelo, y sea respetada su 

vida y dignidad hasta el final de 
sus días”. 

Los tweets del Santo Padre: 

21/09/2022 
“Quiero recordar de nuevo la te‐
rrible situación de la martirizada 
Ucrania. Mi enviado me ha con‐
tado el dolor de la gente, las 
monstruosidades que suceden. 
Oremos juntos por este pueblo 
mártir y por la paz”. 
  
19/09/2022 
 “La lámpara de la fe permane‐
cerá siempre encendida sobre la 
tierra mientras esté alimentada 
con el aceite de la oración.”

 

21 de septiembre de 2022 
El Papa acepta la renuncia por edad presentada por don José 

Antonio Reig Pla a la diócesis de Alcalá de Henares

18  19

C 
uando Francisco se refiere  a 
las periferias especifica casi 
siempre que son de dos 
tipos: las geográficas y las es-

pirituales, las marcadas por la distancia fí-
sica y las que se caracterizan por su actitud 
religiosa.  Desde ese punto de vista a Kazajistán 
podemos considerarlo un país periférico; le separan 
más de seis mil kilómetros de Roma y el número de católicos de esa 
nacionalidad  representan el 0,01 por ciento de la población. 

Ya Juan Pablo II visitó en el 2001 la que había sido hasta hace pocos 
años una de las repúblicas socialistas soviéticas y ya entonces pudimos 
observar que la comunidad católica, siendo numéricamente ínfima, go-
zaba de una absoluta libertad de acción y ofrecía indudables síntomas 
de crecimiento. Recuerdo un encuentro con una familia neocatecume-
nal española que con legítimo orgullo nos decía: ”Cuando llegamos 
aquí había sólo nueve católicos; ahora son noventa”. 

Francisco ha visitado este país para participar en el VII Congreso de 
Religiones Mundiales y Tradicionales, una original iniciativa del enton-
ces presidente Nursultán Nazarbayev que comenzó su singladura en el 
2003 y se ha ido celebrando cada tres años. La Santa Sede se sumó 
desde el principio con la participación de los cardenales Roger Etche-
garay y Jean Louis Tauran. 

La participación del Papa ha dado a la edición de este año una im-
portancia particular (que hubiera sido aún mayor si se hubiera realizado 
su encuentro con el Patriarca de Moscú, Kirill). Resultaba impresionante 
observar la enorme mesa circular en la que tomaban asiento altos re-
presentantes del mundo musulmán, judío, budista, taoísta, hindú y 
otros africanos y el respeto con que se escuchaban las diversas inter-
venciones. 

En su Declaración final los líderes religiosos reafirman la aportación 
positiva  de las tradiciones religiosas al diálogo  y a la concordia entre 
los pueblos y añaden que “el extremismo, el radicalismo, el terrorismo y 
cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la 
guerra, cualquier motivación  u objetivo que se propongan no tienen 
relación alguna con el auténtico espíritu religioso y han de ser rechaza-
das con la más resuelta determinación”. En su discurso el Santo Padre 
hizo esta solemne advertencia: ”cualquier conflicto militar o foco de 
tensión y de enfrentamiento hoy no puede más que tener un nefasto 
“efecto dominó y comprometer seriamente el sistema de relaciones in-
ternacionales”. 

El papa Francisco designó al  
obispo auxiliar de Madrid, don 

Jesús Vidal Chamorro como ad‐
ministrador apostólico de la Dió‐

cesis de Alcalá de Henares. El 
Santo Padre aceptó así la renun‐
cia por motivos de edad de don 

Juan Antonio Reig Pla. 
 El hasta ahora obispo complu‐

tense llegó a la diócesis alcalaína 
el 25 de abril de 2009 y su minis‐
terio se ha caracterizado por ser 
una voz profética, muy en espe‐

cial en la difusión de la cultura 
de la vida y de la naturaleza hu‐

mana.  Antes había desarrollado 
el ministerio episcopal en la dió‐

cesis de Segorbe‐Castellón 
desde 1996 hasta 2005, cuando 
pasó a pastorear la Diócesis de 

Cartagena.  

En un comunicado de despe‐
dida, Mons. Reig quiso agrade‐

cer “a Dios y a mi madre la 
Iglesia Católica por todo el 

tiempo en que he venido ejer‐
ciendo el ministerio sacerdotal y 
episcopal. En las tres diócesis he 
contado con el afecto de los sa‐
cerdotes, de los miembros de la 

vida consagrada y de los fieles 
cristianos laicos” señaló el ya 
obispo emérito. “Para todos 

ellos, mi inmensa gratitud y mi 
petición de perdón por los erro‐

res cometidos a lo largo de 
estos años” . 

 En su despedida, rogó que se 
eleven plegarias: “Oren por mí 

para que, hasta el último 
aliento, pueda ser testigo del 

amor de Dios".
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Vatican News

Viaje a las periferias: Kazajistán

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Octubre de 2022

Seminario Diocesano 
de Valladolid

Presentación del 
plan pastoral y 

‘Envío’

Del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2022 

►  Novena en honor a Nuestra Señora del Rosario 

Lugar: Iglesia conventual de San Pablo, 19:30 h. 

 
Del 3 al 11 de octubre de 2022 

►  Novena en honor a Nuestra Señora del Pilar 

Lugar: Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Pilarica 

Horario: 19:30h. (Día 9, a las 13 h. y Rosario de las Velas, a las 20:30 h.) 

Día 12: Eucaristías a las 10, 12 y 17 h. Procesión tras la Misa vespertina. 

         
4 de octubre de 2022 

►  Festividad de los Ángeles Custodios (patronos de la Policía) 

Lugar: Iglesia conventual de San Benito, 11:30 h. 

Preside: Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. 

 
6 de octubre de 2022 

►  Escuela de padres ‘Educar para educar’ 

Lugar: Seminario Diocesano, a las 19 h. 

Información e inscripciones: www.seminariomenorvalladolid.com 

 
7 de octubre de 2022 

►  Inicio del curso en el Seminario 

Eucaristía: A las 17 h., presidida por don Luis Argüello. 

 
8 de octubre de 2022 

►  Envío de familias misioneras del Camino Neocatecumenal 

Lugar: S. I. Catedral, a las 19:30 h. Celebra: el arzobispo de Valladolid. 

 
10 de octubre de 2022 

►  Inauguración del curso en el Estudio Teológico Agustiniano 

Horario: 18:30 h. Con Eucaristía presidida por don Luis Argüello. 

 
12 de octubre de 2022 

►  Nuestra Señora del Pilar (patrona de la Guardia Civil) 

Lugar: Eucaristía presidida por don Luis Argüello, a las 11 h., en la S. I. Catedral. 

 
15 de octubre de 2022 

►  Inauguración del curso en la Santa Espina 

Horario: A las 11 h. Con la asistencia de don Luis Argüello. 

8 de octubre , a 
las 11 h.

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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