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editorial

V

sioneras Seculares, que perma‐
necerán en el cargo hasta el año
2024.
La CEDIS es un organismo
que nace como consecuencia y
desarrollo de la Constitución
apostólica ‘Provida Mater Eccle‐
sia’, del Papa Pío XII, (1947), do‐
cumento fundacional de los
institutos seculares. Su ﬁnalidad
es dar a conocer la naturaleza de
los institutos y su actualidad en la
Iglesia, salvaguardando y conser‐
vando el propio carisma de con‐
sagración secular; el mutuo
conocimiento entre todos ellos;
promover el espíritu de intercam‐
bio, colaboración y coordinación
entre ellos y representar en la
forma legal pertinente, ante las
autoridades eclesiásticas y civi‐
les, los intereses comunes de los
Institutos miembros.

IEV389

arios miembros de
los institutos secula‐
res con presencia en
Valladolid se reunie‐
ron el pasado 2 de octubre en su
tradicional encuentro bianual
(celebrado con dos años de re‐
traso a causa de la pandemia).
En la actualidad, ocho son los
institutos que conforman la
CEDIS Valladolid, siete femeninos
(Alianza en Jesús por María, Cru‐
zadas de Santa María, Misioneras
Seculares de Jesús Obrero, Obre‐
ras de la Cruz, Operarias Parro‐
quiales de Magdalena Aulina, Cor
Iesu y Vita et Pax in Christo Iesu)
y uno (Stabat Mater), masculino.
En el transcurso del encuen‐
tro, la CEDIS eligió a los represen‐
tantes de la nueva Junta
Directiva, compuesta por La
Alianza, Obreras de la Cruz y Mi‐
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La Portada
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l sábado, 8 de octubre,
tuvo lugar en el Seminario Diocesano la
presentación
del
marco pastoral de referencia y del
calendario diocesano 2022-2023
(descargarle en la web de archivalladolid.org) a los agentes de
pastoral.
Nuestro arzobispo, don Luis
Argüello, desgranó las líneas con
las que se persigue guiar a esa ‘Familia en camino y discernimiento’
(ver carta pastoral), mientras que los
delegados diocesanos presentaron sus propuestas para este curso
que ya hemos iniciado, entre las
que destacan la celebración de las
I Jornadas Sociales, en noviembre;
de la Semana del Matrimonio, en
febrero; de los Relicatgames, del
inminente DOMUND, o de la Jornada Mundial de la Juventud de
Lisboa, entre julio y agosto, entre
otras muchas.
Tras debatir en grupos los
acentos, los agentes participaron
junto al prelado y los presbíteros
en la Eucaristía de ‘envío a la misión’, porque “sin mesa, no hay camino; sin Eucaristía no hay
camino”, como apostilló don Luis
Argüello, quien recordó que “precisamente porque sabemos dónde
vamos, no debemos nunca desentendernos de lo que sucede a
nuestro alrededor”.

DOMUND 2022 ▲
El 23 de octubre se celebrará en
todas las parroquias el DOMUND,
el Domingo Mundial de las Misiones, en el 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier,
bajo el lema ‘Seréis mis testigos’.
Tal y como nos recuerda el delegado de Misiones, Javier Carlos
Gómez, en la actualidad son 1.117
las zonas en las que la Iglesia está
en sus inicios y necesita un apoyo
especial, por lo que os animamos
a que apoyéis esta jornada universal de la propagación de la fe.

Adela Cortina ▼
La filósofa Adela Cortina inauguró
el curso del Centro Fe y Desarrollo
con una conferencia sobre la paz,
sus posibilidades y sus requisitos,
impartida el 6 de octubre en la Sala
Borja de Valladolid. La ponente
habló de la guerra de Ucrania, pero
también de su creencia de que
siempre hay que trabajar por la paz
y que la manera de resolver cualquier tipo de conflicto entre seres
humanos nunca deben ser las
armas, sino el diálogo, el derecho
o la ética.
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Nuestro arzobispo

C

omienza el curso pastoral, y de nuevo es tiempo de
siembra y de reiniciar el camino. Subrayo esta palabra,
camino, porque la Iglesia convocada por el papa Francisco a un itinerario sinodal se descubre como pueblo
peregrino, como pueblo entre los pueblos. Nosotros queremos
decir este año como familia de familias, somos familia en camino y
discernimiento.
La gran transformación social que estamos viviendo y que afecta
a tantos aspectos de la vida de la Iglesia, pero también de la sociedad en la que vivimos, nos pide ese discernimiento para abrirnos a
descubrir lo que Dios quiere en este momento. Por ello, en este
curso pastoral, nos proponemos un marco de referencia para transitar la senda, para subrayar algunas acciones y, sobre todo, para
distinguir lo que el Señor nos está pidiendo en el ahora de la vida
eclesial y social.
En el primer lado del marco aparece como la cuestión más urgente y prioritaria la transmisión de la fe, que lleva consigo la realización de un primer anuncio; ese anuncio primordial que debe
atravesar todo el ser, el vivir y el hacer de la Iglesia. Un primer anuncio que haga saltar la chispa, el deseo de ser creyente, y que refresque la vida de fe de todos aquellos que en algún momento se han
alejado del camino. Por eso, el primer anuncio está ligado a la iniciación cristiana. Queremos transmitir la fe, anunciar el Evangelio e
iniciar en la vida cristiana a aquellos que deseen conocer a Jesús. Y
en este primer lado del marco pastoral estamos sin duda llamados
a revisar nuestro Directorio de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana y a convocar con ímpetu a las familias para que se sientan implicadas en esa ‘apertura’ cristiana de sus hijos.
En segundo lugar, este pueblo en camino, este pueblo que se
reconoce ‘sínodo’ (que es lo que quiere decir la palabra), desea seguir viviendo en la llamada del papa Francisco a hacer de la sinodalidad un estilo, una espiritualidad, pero también a transformarla
en cauces concretos que expresen la vía compartida por pastores,
laicos y vida consagrada en el peregrinar hacia el cielo. La sinodalidad reclama una formación permanente de los presbíteros y una
formación también en los laicos; pide conductos concretos como
el de poner funcionamiento de nuevo -y seguramente releer su significado- los consejos pastorales en la parroquia y en el arciprestazgo, y el Consejo Pastoral Diocesano.
Somos muy conscientes de que la sinodalidad supone que cada
bautizado descubra que es una misión y que está llamado a realizar
un servicio en el interior de la Iglesia y a vivir un testimonio en el
mundo. En aras de favorecer ese servicio eclesial perseguimos dar
los primeros pasos para instituir lectores, acólitos y catequistas. Son
ministerios instituidos que el papa Francisco abre a hombres y mujeres, a bautizados, que desean de una forma especial expresar lo
que la Palabra, la Eucaristía y la permanente catequesis nos recla-
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Familia en camino
y discernimiento
man para dar forma a nuestro corazón.
Sabemos bien que la sinodalidad pide de nosotros (como estamos experimentando en estos meses que llevamos trabajando juntos), algún otro cauce, alguna ‘alianza’ entre todos. Por eso
queremos acoger la propuesta de la Acción Católica General que el
Concilio ya nos presentó y que la Iglesia española, después del Congreso de Laicos, decidió intensificar vinculándola tanto al camino
de la iniciación cristiana como la propuesta de continuidad comunitaria al final de la iniciación. Somos conscientes de que la iniciación cristiana -primer lado de nuestro marco de referencia- se
realiza si hay comunidad que gesta nuevos cristianos acogiendo la
acción del Espíritu Santo y comunidad que acoge a los nuevos cristianos.
El tercer flanco de nuestro camino, que es el que llamamos ‘familiarizar’ la pastoral, busca que tanto en la catequesis, como en
la liturgia o la caridad, la importancia de la familia quede acreditada. Ya hemos comentado su papel en la catequesis de la iglesia;
consigamos que en la liturgia, el domingo sea el encuentro de la
familia de familias, de un pueblo que se reúne para rezar en comunidad el Padrenuestro, y que en la caridad, muchas de las personas
que se acercan a los equipos de Cáritas o de otras realidades de
ayuda y atención social de la Iglesia sean acogidas también en su
situación familiar, en su realidad de techo, de trabajo o de las diversas necesidades que la familia viva su conjunto.
El último lado de nuestro ofrecimiento pastoral para este pueblo
que camina, para este pueblo en salida, es la presencia pública
misionera y caritativa de cada uno de nosotros, y también comunitariamente, en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que hacer
una lectura creyente del momento social, cultural y político convulso en el que estamos, y queremos animar a la presencia en los
ambientes en los que se lleva a cabo la vida laboral, profesional y
vecinal; en los colegios, en las asociaciones de padres…. Queremos,
cómo no, que la acción caritativa, que el amor que acogemos en la
Eucaristía de cada domingo, se exprese en el testimonio de cada
católico, de cada cristiano y que también sepamos cómo manifestarlo en comunidad. Hacemos un llamamiento a quienes leen esta
carta a dar el paso de integrarse en Cáritas, Manos Unidas, Justicia
y Paz, Pastoral Obrera, Pastoral de Enfermos, de las Migraciones o
la Penitenciaria, y a buscar juntos cómo concretar esa ‘Economía de
Francisco’ que el Papa está tratando de diseñar en este momento
de superación del sistema económico en el que vivimos; en nuestra
Diócesis se ha puesto en marcha un pequeño ensayo que llamamos
‘Economía del compartir’.
Amigos, que el marco de referencia nos ayude a caminar juntos,
a abrirnos a la salvación del Espíritu Santo, a preguntarle al Señor
qué quiere de nosotros, y así seguir discerniendo y peregrinando
hasta que Él vuelva.

[16-31]OCTUBRE2022

Don Luis J. Argüello García,
arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

Órdenes

Imágenes de la ceremonia de ordenación diaconal.

IEV389

“Al servicio del Señor
y de las marcas de su cruz”
25 de septiembre de 2022
El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ordenó a los seminaristas Jorge Polo y Mario
Martín como nuevos diáconos de la Archidiócesis de Valladolid. La Catedral fue testigo del
compromiso de los jóvenes ante su pastor a
“observar el celibato durante toda la vida”, “conservar y acrecentar el espíritu de oración y celebrar la Liturgia de las Horas” e “imitar siempre
en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y
sangre servirán con sus propias manos”.
En el transcurso de la ceremonia de ordenación, en la que los neodiáconos estuvieron
acompañados por sus familiares y amigos,
compañeros seminaristas y unos sesenta sacerdotes y diáconos permanentes, don Luis les felicitó por su vocación, les explicó sus nuevas
responsabilidades en esta nueva etapa en su
camino al presbiterado, y les recordó que el
diácono es un servidor a imagen de Nuestro
Señor Jesucristo.
“La ordenación diaconal significa, sobre
todo, recibir el fuego vivo del Espíritu Santo en
vuestro corazón para que le dé una forma, la
forma de Jesucristo siervo, más aún, esclavo.
Así hemos de situarnos en el servicio del pueblo santo de Dios y, sobre todo, en el servicio

del Señor y de aquellos que tienen las llagas y
las marcas de su Cruz”, enfatizó don Luis Argüello.
Promesas contraculturales
“Al incorporaros a este colegio vais a hacer
unas promesas que son tremendamente contraculturales, pero que en realidad son una novedad revolucionaria que nuestro mundo
necesita. Vais a prometer mantener la oración
de la Iglesia de la mañana a la noche (…); vivir
en el celibato para toda la vida, vivir vuestra
condición esponsal de manera célibe (..); vais a
prometerme obediencia, a mí y a gente a la que
no conocéis, a los que vengan luego. Vais a
poner vuestra libertad en manos de la Iglesia
(…). Y además, querer servir a la misión de la
Iglesia en la proclamación del Evangelio, en la
cercanía al altar, en la distribución del Cuerpo
y Sangre de Cristo”, apostilló nuestro arzobispo.
Y no solo son revolucionarias las promesas
del orden diaconal o presbiteral, sino que hoy
en día también lo son las sotanas o los hábitos.
“Podéis vestir un vestido clerical, podéis llevar
un distintivo para que se vea en la plaza pública
que sois hombres consagrados al Señor”, les
dijo a Mario Martín y a Jorge Polo. “Hubo un
tiempo en que la novedad tenía que ver con

quitarnos la sotana, el ‘clergyman’”; sin embargo, en estos días, “lo revolucionario, lo novedoso, la presencia de lo sobrenatural en las
calles y en las plazas es que los frailes lleven
hábito, que las monjas sean reconocibles y que
los que hemos sido ordenados, también lo seamos”, sentenció.
“Entráis en una aventura apasionante -les
recordó-, pero sois frágiles, y por eso precisáis
continuar en un camino formativo hasta el
presbiterado y, después, en eso que la Iglesia
llama Formación Permanente Integral”.
Tras la homilía tuvo lugar el rito de ordenación, con el escrutinio, el rezo de las letanías
de los santos, la imposición de manos de don
Luis y la oración consecratoria. Los neodiáconos se revistieron con la estola cruzada y la dalmática y recibieron el libro de los evangelios de
manos del prelado.

Acto de postración de los neodiáconos.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Escuela de Padres
6 de octubre de 2022

• El Tiempo de la Creación
4 de octubre de 2022

El Tiempo de la Creación es un tiempo
de gracia que la Iglesia, en diálogo ecuménico, ofrece a la humanidad para que renueve la relación con el Creador y con la
creación, a través de la celebración, la conversión y el compromiso juntos. En otras
palabras, es la celebración ecuménica anual
de oración y acción por nuestra casa
común. Comenzó el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado
de la Creación, y terminó el 4 de octubre,
fiesta de San Francisco de Asís, el santo patrono de la ecología amado por muchas
denominaciones cristianas. Los individuos
y las comunidades estaban llamados a participar a través de la oración, los proyectos
de sostenibilidad y la denuncia profética.
En la imagen, oración ecuménica celebrada en la iglesia del Santísimo Salvador
de Valladolid en la fiesta de San Francisco.

El colegio Seminario acogió el inicio de
la Escuela de Padres que, abierta a cualquier familia, persigue orientar a los progenitores en el camino de la formación de
sus hijos.

• Curso Seminario
7 de octubre de 2022

Alumnos, profesores y familiares dieron
la bienvenida al curso en el Seminario Diocesano, con una Eucaristía presidida por
don Luis Argüello, quien animó a los presentes a caminar confiadamente en Él.

• 23-25 de septiembre de 2022
Se retomó la peregrinación a Lourdes del Apostolado Mundial de Fátima. Los peregrinos
visitaron el santuario de Aránzazu y, ya en Lourdes, participaron en el Rosario de las Antorchas, la Misa en la Gruta de las Apariciones y la Adoración Eucarística con los Enfermos.

La Eucaristía es fuente y culmen de la vida
cristiana. Así lo ha expresado el Concilio Vati‐
cano II en sus documentos. Por eso cuando la
iglesia celebra la Eucaristía, está celebrando lo
más importante y valioso que tiene: el memorial
de la pasión, muerte y resurrección de Jesu‐
cristo. Sería bueno, al comienzo de este curso,
hacer un balance y una revisión de nuestras ce‐
lebraciones litúrgicas. Pienso que nos hemos
acostumbrado demasiado a celebrar este sacra‐
mento, y eso ha dado pie a que muchas veces
la Eucaristía sea devaluada y olvidemos su sen‐
tido primigenio. El libro de los Hechos de los
Apóstoles nos relata cómo las primeras comu‐
nidades cristianas se reunían asiduamente para
orar y para celebrar la fracción del pan. Un nom‐
bre que hacía referencia a ese gesto tan ge‐
nuino de Jesús y que además Él lo hizo vida.
Realmente Jesús se ha partido y repartido en la
cruz por amor a nosotros. También el relato de
los discípulos de Emaús señala cómo le recono‐
cieron al partir el pan. San Justino mártir, gran
apologeta de la fe cristiana y en concreto de la
Eucaristía, señaló también en el año 155, que “el
día que se llama del sol tiene lugar la reunión en
un mismo sitio de todos los que habitan en la
ciudad o en el campo”. Y si continuamos le‐
yendo su testimonio, nos daremos cuenta de
que ya en el siglo II los cristianos celebraban la
Eucaristía con un esquema prácticamente igual
al que celebramos ahora.
Si este sacramento es fuente y culmen de la
vida cristiana, se hace necesario valorarlo y cui‐
darlo por parte de todos. Celebremos con ale‐
gría y gozo este sacramento. Ante la falta de
sacerdotes, agradezcamos poder celebrar la Eu‐
caristía siempre que se puede. Y no dejemos de
quedar asombrados ante el gran milagro que
cada día ocurre ante nuestros ojos: Dios mismo
decide hacerse pequeño y cercano a nosotros;
quedarse en un trozo de pan y en un poco de
vino y ser privilegiados nosotros de poder reci‐
birlo. Este es el gran milagro del pan; el gran mi‐
lagro de la Eucaristía. Que podamos hacer
realidad cada día el signiﬁcado de la palabra Eu‐
caristía: acción de gracias.

[16-31]OCTUBRE2022

El milagro del pan
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El hospital
Benito Menni
celebra sus
bodas de oro en
Valladolid

IEV389

30 de septiembre de 2022

El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, presidió la Eucaristía por las bodas de oro
del hospital Benito Menni de Valladolid. Fundado en el año 1972, se ha dedicado desde
entonces a ofrecer a personas con enfermedad
mental, patología psicogeriátrica, problemas
psíquicos y/o físicos o que precisen de cuidados paliativos, una asistencia de calidad que
promueve la salud integral, conjugando los aspectos biológicos, psíquicos y sociales con los
espirituales, éticos y relacionales. La asistencia
se completa con programas docentes e investigadores. Se trata, fundamentalmente, de un
centro asistencial sociosanitario.
El Benito Menni es una institución sin
ánimo de lucro, de ideario católico, de naturaleza privada, con personalidad jurídica propia,
que pertenece a la Congregación de Hermanas
Hospitalarias, fundada en 1881 por San Benito
Menni, Sor María Josefa Recio y Sor María Angustias Jiménez. En Valladolid cuenta con 244
camas y atiende a los usuarios en régimen de
hospitalización, residencia, centro de día y

consultas ambulatorias, así como a través de
la asistencia domiciliaria.
Cuidados paliativos
Días después, el 6 de octubre (imagen superior), y con el propósito de constituir un foro en
el que compartir las experiencias en los cuidados y la atención al final de la vida en un entorno de ‘cuidados paliativos’, el centro
hospitalario convocó a un variado grupo de
personas, profesionales de distintas ramas y familiares de pacientes, para que su experiencia y
vivencia perduren en el acervo de los valores
compartidos por todos.
Y el martes, 10 de octubre, una nueva propuesta (al cierre de esta edición de IEV todavía
no había tenido lugar), la celebración de una
jornada de divulgación por el día de la salud
mental: ‘La enfermedad mental, del estigma a
la normalidad gracias a un periodismo constructivo’, en la que participaron los periodistas
Sonia Calleja (Agencia ICAL), Ruth García Ribote
(RTVCL) y Mario Alejandre (SER).

• Colegio del Carmen
5 de octubre de 2022

El colegio diocesano Nuestra Señora del
Carmen dio la bienvenida al curso con una foto
inaugural en el patio, con toda la comunidad
educativa. El director, Mariano García Ruano,
señaló que la normalidad ha vuelto a las aulas
y explicó que el lema de este año es ‘Vívelo’,
junto a la imagen de un castillo, “porque el colegio es nuestro castillo, en el que nos refugiamos, aprendemos y tenemos amigos”.

• Ángeles Custodios
4 de octubre de 2022

La iglesia conventual de San Benito
acogió la Eucaristía, presidida por don
Luis Argüello, con motivo de los Ángeles
Custodios (2 de octubre), patronos del
Cuerpo Nacional de la Policía, a la que
asistieron numerosos representantes de
las administraciones públicas, así como de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es‐
tado.
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3 de octubre de 2022

Don Braulio Rodríguez Plaza, actual arzobispo emérito de Toledo y arzobispo de Valladolid entre 2002 y 2009, recibió la distinción
de diputado de Honor por parte de la cofradía
de Las Angustias, por su dedicación a la penitencial vallisoletana y, especialmente, por la
concesión de la coronación canónica a la Virgen de las Angustias.
El acto se celebró el día en el que se cum-

plía el 13 aniversario de la coronación, con una
sesión pública de la Junta de Hacienda de la
hermandad, y contó también con la presencia
del arzobispo, don Luis Argüello, y con la de
representantes de muchas de las cofradías de
la ciudad. A su conclusión, tuvo lugar la Eucaristía presidida por don Braulio, quien reconoció que no olvida los siete años vividos en la
Archidiócesis y que lleva “muy dentro” de su
corazón “esta ciudad, Valladolid, su Semana
Santa y sus gentes”.

• Cristo de la Fe
1 de octubre de 2022

La cofradía del Despojado de Vallado‐
lid celebró su tradicional Eucaristía en
honor al Cristo de la Fe en la parroquia de
San Andrés. El Señor fue la última imagen
en formar parte del patrimonio de la Co‐
fradía; fue tallado por el escultor cordo‐
bés Miguel Ángel González Jurado y
ﬁnalizado en el año 2009.

• Rosario de la Aurora
• Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado

2 de octubre de 2022

25 de septiembre de 2022

Bajo el lema ‘Con María oramos por la paz',
la Legión de María celebró su tradicional Rosario de la Aurora del mes de octubre por las calles de la capital, que fue conducido por el
sacerdote Alberto Rodríguez Cillero, y en el que
participaron varias decenas de fieles. El deán de
la Catedral, José Andrés Cabrerizo, acompañado del sacerdote Mateo Marcos, presidió la
Eucaristía a su conclusión, en la seo vallisoletana.

La Diócesis de Valladolid, a través de la Delegación de Migraciones, se sumó a la conmemoración de la 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, en la que el Santo
Padre nos recordó que todos debemos comprometernos a construir un futuro común
con los migrantes.
El viernes, 23 de septiembre (imagen izquierda) se celebró una nueva edición de las
conocidas como ‘bibliotecas humanas’, encuentro en el que media docena de inmigrantes
de diferentes perfiles narraron su experiencia vital a un pequeño grupo de personas; y el
domingo, día de la jornada mundial, nuestro arzobispo, don Luis Argüello, presidió la Eucaristía por las migraciones en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced.

[16-31]OCTUBRE2022

• Don Braulio Rodríguez
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Dos centenares
de estudiantes
participan en el
Encuentro
Regional de
Religión
Un gran día; eso fue ‘¡Renacemos!’. Una
jornada de encuentro y convivencia de la que
pudieron disfrutar los más de un millar de
alumnos de toda la región llegados a Palencia,
que el 6 de octubre acogió, desde primera
hora de la mañana, el VII Encuentro Regional
de Estudiantes de Religión Católica de los centros educativos públicos, promovido por las
delegaciones de Enseñanza de las Diócesis de
Castilla y León. Valladolid estuvo representada
por dos centenares de estudiantes de los insIES Juan de Juni

titutos Juan de Juni, Antonio Tovar y Pío del
Río Hortega, de Portillo, además de por sus
profesores y por la delegada, Julia Gutiérrez.
La jornada comenzó, con la acogida a los
estudiantes y a los docentes en la Plaza de la
Inmaculada. Después, visitaron por grupos, y
acompañados por los maestros, la muestra
‘Renacer’, en el interior de la Catedral. Tras esta
visita los distintos grupos, con el uso de la aplicación ‘Geocaching Adventure’, pudieron descubrir los tesoros patrimoniales de la ciudad
vecina. Un paseo por Palencia les llevó a la comida y a un tiempo de convivencia en el parque Isla Dos Aguas.
Finalmente, se dirigieron a la iglesia de San
Miguel, para participar en un momento de oración compartida, al que se unió el obispo de
Palencia, don Manuel Herrero, OSA, y que puso
el broche final a la jornada.
‘¡Renacemos!’ fue el lema escogido para
esta cita anual de convivencia juvenil -de 15 y
16 años- que cursan la asignatura de Religión
católica. Una iniciativa que tiene entre sus objetivos el compartir, convivir y ver que son muchos los que eligen esa asignatura.

• Valladolid Plural
29 de septiembre 2022

La plataforma Valladolid Plural, a la que
además del Ayuntamiento pertenecen entidades como La Merced Migraciones o Red Íncola,
celebró el ciclo ‘Conoce la diversidad religiosa
de Valladolid’. La mesa redonda (en la imagen)
‘Miradas de una juventud plural’, se complementó en fechas posteriores con visitas a lugares de culto de las diferentes confesiones con
presencia en la provincia.

• Hermanamiento en Cigales
24 de septiembre de 2022

La iglesia de Cigales celebró por todo lo alto
el XXX aniversario del hermanamiento del municipio vallisoletano con Guadalajara (Méjico),
presidida por el arzobispo de Valladolid, don
Luis Argüello, con presencia de una importante
delegación mejicana. También en el Ayuntamiento se celebró una recepción oficial del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, pregonero
de la XLII Fiesta de la Vendimia de Cigales.

IES Antonio Tovar

IES Pío del Río Hortega
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PUEBLOS Y COMARCAS

• EN BREVE

• Ciguñuela
30 de septiembre de 2022
Fieles de los pueblos de
Ciguñuela, Wamba y Castrodeza celebraron junto a su párroco, Juan Pablo Hervada, una
peregrinación a los lugares vitales del Beato Padre Hoyos:
Torrelobatón, Villagarcía y Medina del Campo, en una jornada
de convivencia, cultura y fe.

9

• Íscar
29 de septiembre de 2022

• Cogeces del Monte
Septiembre de 2022
• Velilla y San Miguel del Pino
24 y 25 de septiembre de 2022

Don Luis Argüello presidió la toma de posesión de Jaime Pablo Rodríguez como párroco
de Velilla (imagen superior) y de San Miguel del
Pino (imagen Inferior). El sacerdote, que también es párroco de Torrecilla de la Abadesa, Pedrosa y Matilla, contará para el desempeño de
su labor pastoral con un equipo de cuatro
hombres que le acompañaron en la ceremonia
celebrada en Velilla, el día 24.

• 7 de octubre de 2022

En la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 24 jóvenes
recibieron el sacramento de
la confirmación en la Parroquia de la Asunción de Laguna de Duero.
La
celebración estuvo presidida
por nuestro arzobispo, don
Luis Argüello.

La revista 'Tiempo' de Cogeces del Monte
cumple cuatro décadas de vida. ¡Felicidades a
los diferentes párrocos (Luis Miguel González
es el actual) y a todos los colaboradores y voluntarios que lo han hecho posible!

• Olmedo
10 de octubre de 2022

Apenas una semana después de las celebraciones en honor a San Miguel y San Jerónimo,
el municipio olmedano retomó la actividad festiva y celebrativa con motivo de los fastos en
honor a su patrona, la Virgen de la Soterraña,
que lo es también de la Comunidad Villa y Tierra
de Olmedo.

[16-31]OCTUBRE2022

Íscar conmemoró la festividad de San Miguel Arcángel con una Eucaristía celebrada en
la iglesia homónima y presidida por el párroco,
Juan Carlos Plaza, con la asistencia de la corporación local y de las reinas de las fiestas. La
lluvia impidió la salida en procesión del patrón
del municipio maderero.
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Acto público celebrado en el barrio Parque Alameda

Don Luis Argüello reclama una
‘respuesta integral’ por el trabajo decente

P

or octavo año consecutivo, la Iglesia de Valladolid se sumó a la
iniciativa Iglesia por un
Trabajo Decente (ITD) con motivo
de la celebración, el 7 de octubre,
de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Con el lema ‘Sin compromiso
no hay trabajo decente’, en varias
diócesis españolas se organizaron
distintos actos con el objetivo de
visibilizar el empleo indecente y de
reivindicar el trabajo como derecho y actividad para el cuidado de
las personas, del bien común y del
planeta. En Valladolid, el gesto
consistió en la celebración de la
Eucaristía en la parroquia del Beato
Florentino y, posteriormente, en un
paseo por el entorno del templo
del barrio Parque Alameda con el
lema ‘Avanzamos por el trabajo
decente’, que concluyó con la lectura de un manifiesto, en el que se
hizo hincapié en que “todavía hay

millones de personas trabajadoras
que siguen sin poder acceder a un
empleo de calidad” y en que “el
alto paro estructural y el empleo
precario aqueja a miles de personas, sobre todo mujeres y jóvenes”.
Por ello, se realizó un llamamiento
“al Gobierno y a los agentes socioeconómicos a comprometerse
con el empleo de calidad en un
contexto inflacionista de subida de
precios que no pueden soportar
los salarios de las personas trabajadoras”. “El compromiso -se subrayó- de quienes son sensibles a
estas situaciones es una respuesta
necesaria”.
La ITD invitó asimismo a que de
forma individual o en grupo, caminaran o corrieran ese día o el fin de
semana con el dorsal que se podía
descargar en la web de Iglesia por
un Trabajo Decente y registrar en la
misma página la distancia recorrida.
Con este mismo objetivo, el ar-

zobispo de Valladolid, don Luis Argüello, escribió el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, la
siguiente carta a los fieles vallisoletanos, en la que anima a vivir la caridad social y política para que
resplandezca la prioridad del trabajo
sobre el capital.
Carta del arzobispo
de Valladolid
“La dignidad de cada persona es
integral e inseparable y se expresa
en el ser, en la forma de amar y en el
hacer. El cambio de época que estamos viviendo remueve las aguas de
los tres ámbitos: la antropología, el
matrimonio y la familia y el trabajo.
El trabajo que exprese y cultive
esta dignidad integral es al que podemos denominar trabajo decente.
De ahí la importancia de tener
en cuenta las condiciones laborales,
el respeto a la vida familiar, la seguridad en el trabajo y la situación de
tantos trabajadores inmigrantes y sin

papeles que deberían ser “regularizados”. Pero no solo. Es necesaria
una gran transformación en el respeto a la dignidad de la vida humana, en los estilos de vida y en la
forma de organizar la casa común.
La actual gran crisis de transformación del trabajo, en la nueva fase
de la revolución tecnológica, hace
pensar algunos que sobran trabajadores; y la necesaria reducción cuantitativa del consumo para asegurar
“la sostenibilidad” del planeta hace
afirmar a otros que sobran consumidores. De ahí la insistencia de la
Agenda 2030 en controlar y disminuir la natalidad.
Como resalta el papa Francisco
en su propuesta de una nueva economía, que él denomina “economía
de Francisco”, es necesaria una respuesta integral: Un plan económico,
social y espiritual; personal y comunitario.
La dignidad de la persona exige
su promoción a través de toda actividad humana, el trabajo y el empleo. Y retribuir muchas actividades
relacionadas con el cuidado de la
vida a través de un salario familiar.
En esta Jornada, la plataforma
Iglesia por un Trabajo Decente nos
anima a la acción, ‘Sin compromiso
no hay trabajo decente’. Este compromiso ha de responder a un Plan
para vivir la caridad social y política,
iluminados por la Doctrina Social de
la Iglesia, para que resplandezca ‘la
prioridad del trabajo sobre el capital’
como dice San Juan Pablo II en ‘Laborem exercens’, como clave para la
transformación de la economía y de
los estilos de vida, para lo cual se
precisa conversión y acción.
La presencia y testimonio en la
plaza pública, al que nos anima el
camino sinodal, ha de hacer visible
nuestros compromisos que, en la
línea marcada por el Plan, contribuyan al trabajo digno de todos que
haga posible una vida familiar y social en la que resplandezca el bien
común”.
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Catequesis
Dimensión litúrgica
de la catequesis

La Federación
Española de
Belenistas reconoce
a Miguel Gallego
El sacerdote vallisoletano Miguel Gallego,
actual rector de la Congregación de San Felipe
Neri y Nuestra Señora
de la Presentación, ha
sido reconocido con el
trofeo y diploma 2022
de la Federación Española de Belenistas, a
propuesta de la Asociación Belenista de Valladolid, que le hará
entrega de los mismos
en el mes de diciembre.
Entre los méritos de
Gallego, destacados
por la asociación local
en la defensa de su candidatura, se apunta
cuando en 1978, siendo
párroco de Cabezón de
Pisuerga, invitó a sus feligreses a representar
algunos pasajes bíblicos en la Misa de Navidad, una iniciativa que
acabó transformándose
en un bellísimo belén

viviente que en 2004
fue declarado Fiesta de
Interés Turístico Regional.
Destacan asimismo
que el que fuera párroco de Santa Clara de
Asís y San Pedro Apóstol de la capital lleva varias ediciones de la
exposición ‘Belenes del
mundo’. Su municipio
natal, Rueda, muestra
en ellas su magnífica
colección personal de
nacimientos para contagiar a los vecinos y visitantes de la tradicional estampa de la
venida al mundo del
Niño Jesús. Cuenta con
una colección de más
de 400 misterios catalogados que legará a su
pueblo para que sean
admirados en un Museo
del Belén, proyecto en
el que se encuentra inmerso.

El corazón de la iniciación cristiana es
el misterio pascual. Existen algunos aspec‐
tos especíﬁcos de la acción iniciática del
catequista en la dimensión litúrgica:
‐En primer lugar, la propia comuni‐
dad. La iniciación tiene esta conﬁguración
de una entrada progresiva en el misterio
de la Iglesia que celebra. Así pues, la Igle‐
sia es una realidad concreta que se visua‐
liza de manera propia cuando se reúne
para celebrar el misterio del amor de Dios.
Por la celebración, a través de la Palabra
en ella proclamada, y los gestos realiza‐
dos, participamos en las acciones que Dios
ha hecho por nosotros a lo largo del
tiempo. De aquí surge la estructura verbal‐
simbólica de la celebración como núcleo
vertebrador: una palabra que se proclama
y que se actualiza por la homilía, y un
gesto simbólico, un movimiento corporal,
un quehacer con determinados objetos
materiales que remiten a signiﬁcados nue‐
vos.
‐Otra dimensión importante prove‐
niente de una de las notas fundamentales
del catecumenado es ‘la gradualidad’. Un
enorme ejercicio de creatividad, de ecle‐
sialidad, de armonía se nos pide hoy para
llevar al catecúmeno al culmen de la cele‐
bración. Y, en la medida en que muchos
bautizados hoy están en situación de incul‐
tura religiosa y celebrativa casi absoluta,
tendremos que sacar conclusiones prácti‐
cas que acojan esta perspectiva de gradua‐
lidad.
‐¿Qué decir de los lugares dónde cele‐
bramos? Sabemos que el sujeto de la cele‐
bración es la asamblea. La iglesia como
ediﬁcio material no es nada más que la
transposición del nombre de la asamblea
de los ﬁeles (Iglesia) a los muros donde los
creyentes se reunían. Esto mismo es lo que
nos lleva a dar importancia a los lugares
donde se celebra. Puede valer cualquier
lugar (cf. Jn 4, 23), pero no de cualquier
forma, porque la ornamentación o cui‐

dado del lugar es la manera que tenemos
de expresar el misterio profundo de la
Iglesia. Es a la asamblea reunida a la que
Cristo ha prometido su presencia (cf. Mt
18, 20). La repartición de espacios, el
orden, la estética, la posibilidad de movi‐
mientos, etc., son detalles que revelan el
misterio celebrado y la Iglesia que celebra.
‐Otra nota es la importancia de los
modos: tanto la forma de decir (las oracio‐
nes presidenciales, las moniciones, las lec‐
turas, los avisos, las preces, etc.,), como la
forma de hacer (la ejecución del canto, los
movimientos, los gestos, las procesiones,
los ritos, etc). Celebrar es un arte (ars ce‐
lebrandi).
‐La ritualidad es otro componente de
toda celebración y pertenece a la antropo‐
logía humana. La ritualidad comienza en el
instante de la vida, cuando los padres
aprenden que el recién nacido necesita
todo un conjunto de acciones rituales que
proporcionan al niño pasar de la cálida pre‐
sencia de los padres a la frialdad de la so‐
ledad. El rito es un itinerario que da paso
a otro estado, a otra dimensión de la vida.
El rito cristiano es repetitivo en el sentido
de que lo que hacemos de esta forma nos
actualiza, nos hace presente lo primordial
de nuestra fe.
‐Y, ﬁnalmente, la importancia de la cre‐
atividad. Esta no reside en dejar de hacer
o repetir determinados ritos o gestos, sino
en la palabra íntima, en el pedacito de mis‐
terio vislumbrado y captado en la celebra‐
ción de hoy y que se verbaliza en la
asamblea. La creatividad así entendida es
profundidad y hondura del misterio cele‐
brado, es palabra arrancada del silencio.
No es puro cambio, sino que es el encuen‐
tro de lo de siempre con el Misterio para
hacerlo más signiﬁcativo. Tampoco es rup‐
tura de una estructura ritual litúrgica, sino
palabra que hace más reveladora dicha es‐
tructura. Sí es adaptación e inculturación,
nunca es improvisación. La creatividad une
en una nueva palabra el rito litúrgico, la pa‐
labra proclamada, la vida y la actualidad de
la comunidad que celebra.
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Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
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• Junta de Cofradías

Don luis Argüello y Manolo Fernández Narros, con el equipo de gobierno de la Junta de Cofradías.

IEV389

El arzobispo pide a las cofradías
“oración, ayuno y limosna”
l viernes, 23
de septiembre, festividad
de Pio de Pietrelcina, tuvo lugar en el
Palacio Arzobispal de Valladolid la toma de posesión de los nuevos cargos
de la Junta de Cofradías de
Semana Santa de la capital, que estuvieron acompañados por los presidentes de las veinte cofradías penitenciales. Previamente, el arzobispo de
Valladolid, don Luis Argüello, celebró con ellos la Eucaristía en la capilla y
presidió el pleno extraordinario.
En el transcurso de la
Misa, concelebrada por el
vicario general, Jesús Fernández Lubiano, y por el
delegado de Religiosidad
Popular, Manuel Fernández
Narros, don Luis recordó
que “no somos dioses,
aunque a veces creamos

E

que lo somos; pero el
Señor nos ha dado la
oportunidad de compartir
la vida divina, la eternidad”. Al final de la misma,
nuestro arzobispo ‘envió’ a
los presentes a “vivir lo que
cada una de vuestras cofradías significa y lo que
ellas significan en la sociedad vallisoletana”.
La toma de posesión,
celebrada en el Salón del
Trono, se produjo después
de una breve sesión plenaria, en la que don Luis Argüello, solicitó a la nueva
directiva y a las veinte penitenciales que traten de
hacer realidad en el día a
día las palabras oración,
ayuno y limosna.
Oración “o cultivo de la
fe y un gran apoyo para
ella es la imaginería castellana (…) Si nosotros queremos invitar a otros a orar,
hay que cultivar la vida
orante”, apostilló.

Ayuno,
entendido
como “hacer lo posible por
ayunar de lo que nos separa. El proyecto de Semana Santa -enfatizódebe ser común, aunque
vivido desde las características de cada cofradía”.
Limosna, un sustantivo
que abarca tanto la dimensión interna, con el tiempo
y la dedicación, como la
dimensión social de la fe,
con la implicación directa
en alguna de las acciones
sociales de la Iglesia de Va-

lladolid.
Tras el cierre de la sesión, y la lectura del decreto, se procedió a la
toma de posesión de la
nueva directiva de la Junta
de Cofradías de Semana
Santa, integrada por:
-Presidente: Miguel
Vegas, de Las Angustias y
las Siete Palabras.
-Vicepresidente: Ciriaco Rodríguez, del Nazareno.
-Secretaria: Beatriz
Pérez, de la Pasión.
-Tesorero: Daniel Hernando, de Los Artilleros.
-Contador:
Javier
Ruiz, de las Siete Palabras

-Vicesecretario: Juan L.
García, del Despojado.
-Vicetesorero: Enrique
Hernández, de La Piedad
-Vicecontador: Ildefonso Sánchez, de Las Angustias.
Miguel Vegas inicia
esta andadura con el propósito de “acercar las cofradías a la realidad social
actual para conseguir más
cofrades que participan
activamente en sus hermandades” y el objetivo
más concreto de una
nueva sede digna y apropiada para la Junta de Cofradías de Semana Santa
que, a ser posible, en el
centro de la ciudad.
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Hay que luchar
por
la paz

n los tiempos
actuales se
respira en el
ambiente
cierta tensión por el solo
hecho de vivir aquí y
ahora. Se siente en la sociedad inquietud y desasosiego. ¿Por qué? , por las
noticias que nos llegan: La
pandemia y los nuevos
virus, las inflación económica, la guerra en Ucrania,
las tensiones políticas, la
inseguridad en los sistemas educativos, el desempleo... Y entre los cristianos
sorprende la disminución
de las vocaciones, la poca
natalidad, los matrimonios
extrareligiosos, etc.
Hay que advertir de
que el miedo no es cristiano. ¿No fue siempre el
saludo evangélico por excelencia la referencia a la
paz?. "La paz sea con vosotros, Os dejo la paz., Mi
paz os doy mi pazos dejo.
No como la da el mundo?"
(Jn Lc 24,36, Jn. 14. 27)
¿No fueron las palabras
que Jesús pronunció con
frecuencia? Es cierto que
en una ocasión les dijo a
los apóstoles que le seguían: “No he venido a
traer la paz si no la guerra”
(Mt 10.34), pero hay que
comparar esa vez que

E

habló de la guerra, con las
23 veces que en los cuatro
Evangelios sale la palabra
paz (‘eirene’, en griego). Y
con las 69 veces que aparece en los otros 17 libros
del Nuevo Testamento. Y,
por si fuera poco, palabras
hermanas como felicidad
(‘nazarios’ o ‘makarios’,
con 54 veces). Tampoco armonía, reconciliación, perdón, fraternidad, convivencia, tranquilidad, sosiego,
concordia, amistad, unión
y otras 20 más, pueden ser
ignoradas.
La paz esta siempre
asociada al optimismo y a
la alegría, al gozo y a la esperanza; es decir, a la vida.
Y la palabra guerra nos recuerda el sufrimiento,el
dolor, el fracaso, la desesperación, la angustia, la
desconfianza; en una palabra, la muerte.
Defensores de la paz
Los cristianos tenemos
que ser defensores de la
paz, de la alegría y del entusiasmo, que significa endiosamiento y felicidad,
bienaventuranza, fiesta y
regocijo. No es bueno ver
a Jesús solo como el "sufriente" que se mantiene
colgado de la cruz. El verdadero Jesús es el que resucita lleno de luz y de

alegría. El cristiano tiene
que apoyarse más en la resurrección que en la crucifixión.
La película ‘Christus
Superstar’, de 1971, termina con los protagonistas
en un autobús después de
la escena del calvario. La
crítica que se hizo a ese
film, estéticamente bello,
fue que ignoró la resurrección. Es lo que les acontece
a muchos cristianos pesimistas, que olvidan la resurrección.
En estos tiempo de
desasosiego tienen que
multiplicarse los defensores de la esperanza y los
que confían en la Providencia, porque tienen que
sembrar la luminosidad de
la resurrección. El cristianismo es religión de triunfadores no de fracasados y
debemos contribuir todo
lo posible con la esperanza.
Por ejemplo, si cada
vez que nos saludan modificáramos nuestra res-

puesta de lo negativo a lo
positivo seríamos mejores
cristianos. ¿Qué decimos
muchas veces ante el
amigo que nos pregunta
qué tal estamos?. ¿Y si en
vez de contestar “pues
estoy resistiendo, tirando
para adelante’ respondié-

La palabra paz
se asocia a la
alegría, al
optimismo,
al gozo, a la
esperanza...
a la vida.
La guerra nos
recuerda el
sufrimiento,
el dolor,
el fracaso, la
angustia, la
desconfianza ...
la muerte

ramos “estoy cantando a la
vida, gozando el vivir"? Y si
al preguntar: ¿Te duele la
pierna o el brazo?,respondiéramos: "Pero la otra o el
otro están bien."
Por favor, en los periódicos no hay que mirar las
esquelas ni los relatos escabrosos, Hay que saber
leer algunos gestos excelentes: "Una señora devolvió 15.000 euros que
encontró... ayudaron a un
niño que quedó huérfano...
Unos pasajeros llevaron al
hospital a un accidentado
al que no conocían”, etc.
Es que Jesús no habló
muchas veces de alegría...
Falso. Leed lo que hizo y
dijo cuando los apóstoles
enviados a predicar volvieron exultantes diciendo:
“Hasta los demonios se
nos someten" (Lc 10. 1720); o lo que les dijo en la
ultima cena ( Jn 16.20); o lo
que gritó al sacar a Lázaro
del sepulcro (Jn 11.47). Son
tres referencias que hacen
pensar.
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Pedro Chico
Educador y catequista
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV389

Amabilidad
Cuando en el año 2007 tuve que ir a trabajar
a Pamplona y el arzobispo, don Francisco Pérez,
me propuso ser su secretario particular, se me
abrieron varios desafíos. Uno de ellos, estar a la
altura de la forma de ser de don Francisco, hom‐
bre entrañable, cercano, acogedor. Mi manera
de ser es otra, así es que me propuse practicar
la amabilidad. Y parece que lo conseguí, porque
en varias ocasiones le hablaron al arzobispo de
la amabilidad de su secretario.
Aprendí que hay que empezar por uno
mismo; si queremos que las personas con las
que tratamos sean más amables con nosotros,
hemos de empezar por ser más amables nos‐
otros con ellas. Para eso, hay que esforzarse
en actuar constantemente como si fuésemos
el ser más amable del mundo; y esa actitud ge‐
nera un hábito que hará espontánea nuestra
amabilidad. Es la manera natural de despertar
un eco de simpatía en nuestro entorno.
¿Cómo empecé? Esforzándome por estar
pendiente de los demás, puesto que la amabi‐
lidad es una cualidad basada en la bondad, la
comprensión, la generosidad, la cortesía y la
afabilidad. El esfuerzo que esto supone se ve
pronto correspondido con la actitud acoge‐
dora de los otros. Pude experimentar una
cosa: cuesta el mismo trabajo ser simpático
que ser antipático y, sin embargo, es mucho
más rentable lo primero. La amabilidad puede
cambiar el mundo.
Enseguida se nota cuando repartimos un
poco de amabilidad diaria. Cuando sonreímos
al desear buenos días y buenas tardes al entrar
en un local, cuando damos las gracias por
algún favor, cuando cedemos el paso… La ex‐
periencia demuestra que podemos valorar a
las personas por sus capacidades, cualidades
o valores; pero que a las personas que quere‐
mos, independientemente de sus cualidades,
son aquellas que se hacen querer porque ha‐
bitualmente practican la amabilidad.
No es, sin duda, la mejor razón, pero, aun‐
que solo fuera por puro egoísmo, todo el
mundo debería ser amable para conseguir sus
objetivos; porque como dijo William Shakespe‐
are: “Es más fácil obtener lo que se desea con
una sonrisa que con la punta de la espada”.
No hay duda: para nuestro bien y el de los
demás: amabilidad.

Mejora de la seguridad alimentaria mediante
agricultura orgánica en aldeas de la India
El proyecto se va a desarrollar en 6
pueblos tribales de los alrededores de
Malkapur, en el estado de Maharashtra, al
oeste de la India. Están habitados, en su
mayoría, por tribus "Korku", que viven en
pueblos remotos sin transporte ni instalaciones adecuadas. Los pueblos se comunican entre sí por caminos de piedras sin
iluminación. La sanidad está muy abandonada, y hay todo tipo de enfermedades y
seria desnutrición entre los niños. Su
medio de subsistencia es la agricultura,
pero los terrenos son poco productivos
por el uso inadecuado de fertilizantes y
pesticidas químicos y la escasez de lluvia.
El trabajo en el campo dura unos meses y
el resto del año, como no tienen fuentes
de ingresos alternativos, emigra más del
25% de la población, llevando con ellos a
sus hijos lo que afecta negativamente a su
educación y desarrollo. El 70% vive bajo
el umbral de la pobreza y la tasa de alfabetización es del 35%.
La organización Roman Catholic
Church Mission Malkapur, dependiente de
la Diócesis de Amravati, lleva 20 años trabajando con estas comunidades. Ante la
situación tan precaria que viven estos 6
pueblos, solicitan ayuda a Manos Unidas
para conseguir la seguridad alimentaria.
Para ello, se van a centrar en mejorar la
agricultura, que es su principal medio de
vida, y también van a desarrollar otras formas alternativas con las que sus habitantes puedan ganarse la vida. Su primer
objetivo es el aumento de producción de
las cosechas a través de la formación en
prácticas de agricultura orgánica. La situación que padecen se debe a costes elevados para el cultivo y poca producción,
fallos de las cosechas, falta de instalaciones de regadío, fluctuación de los precios
del mercado, alto nivel de endeudamiento
y falta de opciones alternativas para la

subsistencia. Se cuenta con un terreno demostrativo para las prácticas de agricultura sostenible, uso de fertilizantes
orgánicos y gestión de pesticidas orgánicos. Los agricultores construirán sistemas
de almacenaje para el empleo y conservación de semillas tradicionales. Los cultivos rotarán a lo largo del año y se
mezclarán varios tipos diferentes. Todo
ello mejorará la fertilidad de la tierra, aumentando de una a dos las cosechas al
año y reducirá los costes en semillas,
abonos y fertilizantes. Además, se apoyará
a 60 mujeres para la creación en sus hogares de huertos de hortalizas, cría de cabras y plantación de árboles, que les sirva
para su propio consumo y como actividad
generadora de ingresos.
El proyecto tendrá una duración de
dos años y el número total de beneficiarios directos será de 120 personas, además de sus familias y de la población en
general. La contribución local es de entre
un 2-5% de todas las actividades generadoras de ingresos y de la compra de semillas, así como un 25% de la creación de
los contenedores para el abono orgánico
(11% del total), aportando Manos Unidas
el 89% restante. Esta intervención se alinea con el ODS número 2 "Hambre cero".
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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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Corazón de la Escritura

E

• 7 de octubre
La Basílica de la Gran
promesa acogió la Eucaristía de inicio de curso pastoral 2022/2023 del templo
y del Centro Diocesano de
Espiritualidad (imagen superior).
• 7-9 de octubre
Amor Conyugal celebró
en el CDE uno de sus tradi-

cionales encuentros.
• 10-12 de octubre
Triduo en honor a la patrona de los Caballeros y
Damas de Nuestra Señora
del Pilar.
• 10-16 de octubre
Encuentro de miembros, familiares y simpatizantes de la Comunidad del
Cenáculo procedentes de

varios países.
• 17-20 de octubre
VIII jornadas de ‘Reflexiones desde la fe’, por el dr.
Pablo López (20h.)
• 21-23 de octubre
Asamblea Regional de
Renovación Carismática.
• 25-27 de octubre
Formación de voluntarios de Cáritas.

Actividades del CDE • OCTUBRE 2022

Hora Santa
(en la Basílica:
Todos los jueves, de 20:30
a 21:30 horas.
C. DE ESPIRITUALIDAD
‘San Juan de la Cruz’
Primeros jueves de mes,
de 19 a 20h, impartidos
por Antonio Benéitez,
‘Jesús, Rey del amor’ Terceros jueves, de 19 a
20h., impartidos por Julio

A. de Pablos, rector de la
Basílica. Inicio: 20 de octubre.
‘La Lectio Divina en la
vida cotidiana’ Segundos
jueves, de 19 a 20h., impartidos por Luisa Rodríguez, OVC.
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.
Impartido por varios profesores.
Cristología Bíblica del
exaltado De enero a
mayo, impartido por el
sacerdote diocesano José
Manuel Hernández Carracedo.

23 de octubre de 2022
Domingo 30º del
Tiempo Ordinario
“ten compasión de este pecador”
(Lc 18, 9‐14)
Hay quien peca mientras reza, como
el fariseo de esta parábola. Este le dice a
Dios: “te doy gracias porque no soy como
los demás”. Peca contra la humildad y
contra la verdad. Está seguro de no ser
como los demás. Quizás no sea injusto
como nosotros, podemos no robar, ni
matar, ni mentir, ni estafar, pero juzgamos
a muchos injustamente. Los juicios siem‐
pre nos alejan de los demás y nos ensober‐
becen. Nunca te creas mejor que nadie,
todos somos unos pobres pecadores,
unos en unas cosas otros en otras, pero en
todos esta la misma raíz del mal que nos
tienta, a cada uno en su punto débil, por
eso debemos conocer nuestras debilida‐
des para no dejarnos vencer y mirar a los
demás con compasión como Cristo nos
mira a nosotros.
30 de octubre de 2022
Domingo 31º del
Tiempo Ordinario
“Date prisa y baja”
(Lc 19, 1‐10)
Muchos agnósticos se lamentan por
no tener el don de la fe, dicen que Dios no
se la ha dado pero no se molestan en bus‐
carla. Sin embargo no es algo que Dios nie‐
gue a quienes se ponen en búsqueda.
Mirad a Zaqueo tratando de ver a Jesús.
Se tuvo que subir a un árbol. Este pecador
no se lamentaba diciendo a sus amigos
“que pena, soy bajito no puedo ver”, sino
que hizo uso de su ingenio y de sus fuer‐
zas. Puso los medios para alcanzar lo que
deseaba. Y Jesús se dejó alcanzar, lo visitó
en su propia casa. Díselo a tus amigos, si
desean la fe, que planteen sus dudas a un
sacerdote, que acudan a un medio de for‐
mación cristiana, pero sobre todo que se
pongan ante la mirada de Jesús en la Eu‐
caristía, que Él les mirará y lo amaran.

[16-31]OCTUBRE2022

Llama Viva, Adoradores del Santuario

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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No dejes que nadie se quede fuera. Vivir
sin hogar es mucho más que vivir sin techo

IEV389

C

omo cada año
Cáritas Española presenta
la Campaña
Nadie Sin Hogar. En 2022
se cumplen 30 años de
Campaña, fecha muy significativa en la que se pone
de relevancia la importancia de insistir en nuestro
objetivo: Que toda persona y familia pueda disfrutar de un hogar,
permanente y en paz. El
empeño ha sido el de
hacer visible la realidad
de vulnerabilidad extrema que viven las personas que van quedando
al margen: al margen de
las relaciones sociales, del
espacio público normalizado, del acceso a su derecho de vivienda, empleo y
protección social. En definitiva, de los lugares de inclusión en los que “las
personas cuentan”.
Este año apostamos
por la centralidad absoluta
de las personas y familias
en situación de sin hogar, y
por mantener la mirada de
derechos humanos de manera global: todos los derechos juntos, a la vez,
todos los días, en todas
partes. Lo hacemos con el
lema ‘Fuera de cobertura’
que denuncia la falta de
acceso a derechos, y en especial la desprotección social, y nos invita, de
manera individual y colectiva, a ser una sociedad inclusiva
que
genere

comunidad, interpelando
con la frase “No permitas
que se queden fuera”.
En el 2022 los efectos
no superados de la pandemia se suman al agravamiento de la crisis que
provoca la guerra de Ucrania. Queremos que nuestra
campaña sirva para hacer
visible que miles de personas y familias sin
hogar sufren la vulneración de sus derechos sin
que exista una apuesta rotunda por parte de la sociedad y de las políticas
públicas por modificar dichas situaciones, pero
también desde la esperanza y la convicción de
que es imprescindible se-

guir trabajando por ello.
Nos movemos en una
sociedad mucho más desvinculada y a la defensiva,
más temerosa y consciente
de que la fragilidad es
una experiencia universal compartida por todos
los seres humanos que
provoca nuestra capacidad
de solidaridad y compasión traducida en gestos e
iniciativas de generosidad que se han puesto en
marcha en estos últimos
tiempos. Junto a esta solidaridad convive una fría
indiferencia y distancia cotidiana del sufrimiento de
los más vulnerables: personas cercanas solas, mayores, migrantes, enfermos,

personas que viven en situación de pobreza y exclusión.
Esta es la realidad que
constatamos desde Cáritas
y desde las entidades que
trabajamos acompañando
a las personas y familias
sin hogar, una realidad
cada día más compleja y
difícil para que estas personas puedan acceder a
los derechos humanos y a
los recursos necesarios
para poder vivir con dignidad, y para mantener la esperanza de lograr salir de
un círculo de pobreza y de
falta de oportunidades. La
realidad de las aproximadamente 40.000 personas
en situación de sinhogarismo acompañadas por
Cáritas y los 2.500.000
personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad que existen
hoy en nuestro país nos
pide responder a los retos
que esta emergencia humana.
En Cáritas Diocesana
de Valladolid, el acompañamiento personal es
uno de los acentos más
importantes que ponemos
en el trabajo que realizamos con las personas sin
hogar. Se centran los esfuerzos en ofrecer espacios
de encuentro y de convivencia (talleres), hacer diálogo con las personas
participantes (en asambleas), acompañarlas en
sus trámites (también a

otras provincias), dar voz a
las personas sin hogar y
hacer de nuestros centros
espacios de participación
donde más allá de la asistencia de urgencia en materia de higiene, ropa,
comida, se ofrece a las personas que acuden proyectos individualizados de
intervención que persiguen la plena inclusión. En
total, durante el año 2021
atendimos a 483 personas y desarrollamos 43
Proyectos Individualizados de inter- vención con
algunos de los participantes del programa, siendo
procesos más intensos los
realizados en los recursos
residenciales (casa de acogida, pisos…) y en La Milagrosa, que los de José
María Lacort (centro de
día).
Nadie fuera
Ciudadanía, medios de
comunicación, Servicios
Sociales, Administraciones,
estamos llamados a implicarnos y a no pasar de
largo ante una realidad
que cada día crece y se
hace más preocupante, y
que va debilitando el bien
común. Necesitamos empujar hacia una sociedad
inclusiva de la que todas
las personas se sientan
parte y tengan sus derechos reconocidos.
Necesitamos cambiar
la mirada, el gesto y el
compromiso con esta realidad que cada vez viven
más personas para hacer
posible establecer las
bases del bien común para
todas las personas. No
permitamos que se queden FUERA DE COBERTURA.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

Más de 88 millones de personas en todo el
mundo se han visto obligadas en lo que va de
año a abandonar sus hogares a causa de la gue‐
rra. Desde 2008, los desplazamientos forzosos
por culpa de los conﬂictos bélicos han aumen‐
tado un 64%. Según el Informe Global Peace
Index 2022, Afganistán sigue siendo el país
menos pacíﬁco del mundo por quinto año con‐
secutivo, seguido de Yemen, Siria, Rusia y
Sudán del Sur. Los cinco países con mayor dete‐
rioro de la paz en este 2022 fueron Rusia, Ucra‐
nia, Guinea, Burkina Faso y Haití.
Una de las líneas de trabajo prioritarias de
Cáritas es la construcción de la paz, en los países
citados anteriormente, pero también en otros
conﬂictos y crisis prolongadas. Gracias a la Red
Internacional de Cáritas, presente en más de 160
países, y con profundo arraigo, es posible des‐
plegar nuestra acción en tres ámbitos: preven‐
ción de la violencia, mediación en los conﬂictos
y mitigación del impacto humanitario en las víc‐
timas.
Durante los dos últimos años, Cáritas Espa‐
ñola ha logrado acompañar a casi un millón de
personas a través de 15 proyectos de construc‐
ción de paz en siete países y con un presupuesto
total de 1.254.712 euros.
Cáritas trabaja por la paz también en tiem‐
pos aparentemente pacíﬁcos, mediante la pro‐
moción de la transparencia y el buen gobierno,
a través de apoyo a misiones de observación
electoral, sobre todo en países africanos como
Malí y República Democrática del Congo; o del
fortalecimiento de las capacidades de la socie‐
dad civil para la vida democrática en Colombia.
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Don Luis anima a una caridad “evangelizadora”
30 de septiembre de 2022

El arzobispo de Valladolid mantuvo un encuentro
con el equipo técnico de Cáritas Diocesana en el Centro
Vedruna de Valladolid. En él,
más de 50 trabajadores de la
entidad se reunieron para
programar el curso y seguir
avanzando en el desarrollo
del I Plan Estratégico de Cáritas Diocesana.
El encuentro se abrió
con las palabras de don Luis
Argüello de ánimo a continuar en la tarea en un
mundo muy cambiante.
Situó la labor de Cáritas en
el marco de la programación

pastoral de este curso, y recordó que es el ejercicio institucional de la caridad de la
Iglesia de Valladolid que, inserta en la comunidad, no se
reduce solo a
una acción social, sino que es
expresión del
amor a los más
pobres y buena
noticia
del
Reino.
Con este espíritu, después de la comida, los participantes continuaron, por
equipos, concretando objetivos y actividades para llevar a la práctica, durante

este curso y los siguientes, el
Plan Estratégico en cada una
de las líneas de acción que
van a orientar el quehacer
de Cáritas: Animación comunitaria; Desarrollo
de
personas; Acción; Incidencia
y sensibilización
y Organización
interna.
Este fue el
primer encuentro del curso
al que estaba convocada
toda la plantilla y hubo espacio también para la convivencia, la reflexión y la
oración.

Las Cáritas parroquiales inician su actividad
Los equipos de las Cáritas Parroquiales de la
ciudad y de la provincia
van poniéndose en marcha
y estableciendo prioridades y líneas de acción.
El 22 de septiembre el
equipo de Íscar se reunió
para organizar el primer
trimestre del curso y analizar las fortalezas y debilidades del equipo. En

estos momentos el equipo
lo componen cinco voluntarias y Juan Carlos Plaza,
párroco de Íscar. Se valora
la necesidad de iniciar una
actividad con niños, pero
uno de los retos es poder
aumentar el equipo y por
lo tanto las actividades
que se llevan a cabo. Este
trimestre se va a continuar
con la acogida a personas

y familias, la actividad de
"Entre costuras" y la actividad de alfabetización.
El 28 de septiembre
Cáritas Interparroquial de
Medina del Campo, hizo lo
propio el equipo de Medina del Campo. La reunión
sirvió para compartir las
actividades y los programas que se van a llevar
cabo este nuevo curso. En
el Proyecto “Abrazo” de infancia se reincorporan dos
voluntarias (que no pudieron estar durante el tiempo
de la pandemia). Como
nueva experiencia, van a
poner en marcha reuniones
de padres y madres de los
niños y niñas del proyecto
“Abrazo” en forma de escuela de padres.

[16-31]OCTUBRE2022

• Cáritas mantiene 15
proyectos por la paz con
un millón de beneficiados
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Virgen de La Peña de Francia
de la parroquia de San Martín y San Benito el Viejo

IEV389

L

a iglesia parroquial de San Martín y
San Benito el Viejo, que ese es su
nombre actual después de la desacralización del antiguo templo que
protegió el conde de Gondomar junto a su palacio, cuenta con numerosos aspectos necesarios de ser descubiertos, sobre todo tras su
última recuperación en 2007. Se ha convertido
en un milagro que este templo, con su torre,
llegase hasta nosotros, tras las vicisitudes que
ha presentado. Nos puede llamar la atención
una imagen en su retablo mayor que puede conectar con el callejero de la ciudad: la Virgen
de la Peña de Francia, iluminada por un transparente que podemos contemplar desde fuera,
por la calle “Camarín de San Martín”. Estamos
hablando de una advocación mariana muy remota, asociada con la villa medieval y descubierta –o inventada como se decía entonces–
en el Prado de la Magdalena. Traerla a colación
en esta serie no es casualidad en el mes de octubre, como subraya Javier Juárez, porque era
entonces cuando disponía de su salida procesional. En realidad, según escribe Casimiro
González García-Valladolid, contaba con dos
momentos de protagonismo en el culto: los
meses de agosto –en su tercera dominica, junto
al día de san Joaquín que antes de la reforma
litúrgica era el 16– y el mencionado de octubre.
Detengámonos primero en la propia imagen, que es de talla completa aunque la veamos vestida. García-Valladolid, que documenta
con una interesante fotografía, se hacía eco de
lo escrito por Matías Sangrador a mediados del
XIX cuando afirmaba que la Virgen de la Peña
de Francia fue empleada en 1247 por Fernando
III, según una carta fechada en Sevilla, en la realización de rogativas en favor de la salud de
su primo el rey de Francia, san Luis IX. La tradición, necesaria para toda imagen, conformaba
la historia de su invención, su hallazgo en el actual barrio de Santa Clara sobre una peña, vestida de serrana y con su rostro cubierto con un
velo que se conservaba como reliquia. Quizás

en los inicios del siglo XVII por las trazas de los
Praves. También esta imagen había sido superviviente del paso medieval al moderno de la
antigua parroquia de San Martín. Incluso, sus
cofrades, en ese primer año de la Corte de
1601, solicitaron que su imagen fuese situada
en el retablo mayor de la misma, que tampoco
es el que hoy podemos contemplar porque se
contrató este último a partir de 1672 con participación de conocidos ensambladores y escultores. Juan Antonio de la Peña, por ejemplo,
realizó el altorrelieve de la escena tradicional
de San Martín y el pobre, esa misma sobre la
cual, embelesado, imaginaba distintas historias
el niño que fue José Zorrilla, sacando a los personajes de los marcos retablísticos y paseándolos por las calles desde el balcón de su casa
de la calle de la Ceniza –hoy de Fray Luis de
Granada–.

Virgen de la Peña de Francia.
(Imagen de García Valladolid)

en este planteamiento había elementos mezclados, vinculados con la gran advocación de
la Virgen de la Peña de Francia de tierras salmantinas, aunque si hiciésemos análisis riguroso de las tradiciones, la historia de esta
segunda sería posterior. El autor de “El Indicador de Valladolid”, Mariano González Moral,
ofrecía explicación de su nombre: “debió tener
su origen en haber sido hallada sobre un terrazo en el citado Prado sobre que descansaba
y no lejos de la puerta de Santa Clara que conducía a la carretera de Francia”. Todo ello era
extramuros de la villa del Esgueva. Primero, la
imagen dispuso de su propia ermita en la cual
pudo estar servida por una cofradía de su propia advocación.
Después, la vallisoletana Virgen de la Peña
de Francia fue trasladada a la parroquia medieval de San Martín, de la que hoy solamente podemos contemplar la torre pues fue renovada

La devoción por la Virgen de la Peña de
Francia de San Martín continuó en las distintas
rogativas a lo largo de los siglos: plaga de langosta, falta o exceso de lluvias, epidemia de cólera o distintas curaciones atribuidas.
García-Valladolid, con sus lecturas y su experiencia de Valladolid, hacía referencia a la existencia de un niño Jesús para sus brazos,
aunque no se le ponían y no recibía culto. Recordaba que en el lugar de su aparición, hasta
1869, existió una cruz de piedra, ubicada por
estos devotos y que, además, era una cofradía
de misericordia porque disponía de una sepultura en el templo para el entierro de pobres. Javier Juárez ha reunido un importante número
de datos sobre la pervivencia de la devoción y
de sus cofrades, con cultos que llegaron hasta
los años sesenta del siglo XX. Después vinieron
derrumbes (1965), reaperturas y cierres sucesivos. Hoy podemos contemplarla de nuevo dentro de esa vida parroquial histórica que todavía
no hemos estudiado bien: en este caso con la
Hermandad de Ánimas y Misericordia del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de la Peña de
Francia..
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Llamamiento del Papa por
la paz y contra la guerra
Antonio Pelayo, periodista

Octubre de 2022

Los tweets del Santo Padre:

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 los enfermos y
moribundos, para que, uniendo
su sufrimiento a la cruz del
Señor, encuentren alivio y con‐
suelo, y sea respetada su vida y
dignidad hasta el ﬁnal de sus
días”.

6/10/2022
La oración y el conocimiento de
uno mismo permiten crecer en la
libertad.
3/10/2022
Mientras tratamos de salvar el
planeta, no podemos descuidar a
las personas que sufren. La con‐
taminación que mata no es solo
la del anhídrido carbónico: la des‐
igualdad también contamina
mortalmente nuestro planeta.
#TiempodelaCreación

5 de octubre de 2022
El Opus Dei convoca un congreso general extraordinario para
cambiar sus estatutos

El Prelado del Opus Dei, Mons.
Fernando Ocáriz, anunció en
una carta que convocará un
Congreso General Extraordina‐
rio en el primer semestre de
2023 para adecuar sus estatutos
a las indicaciones del
motu proprio ‘Ad cha‐
risma tuendum’, e hizo
coincidir el anuncio con
el vigésimo aniversario
de la canonización del
fundador, San Josema‐
ría Escrivá de Balaguer.
En la carta animó a que se pro‐
pongan “otros posibles reto‐
ques a los Estatutos” a la luz del
motu proprio, y que para ello se
dedique “sin prisa todo el
tiempo necesario” y añadió que
se hará llegar a los congresistas

orientaciones para realizar las
aportaciones con suﬁciente an‐
telación para permitir su estu‐
dio.
El prelado subrayó que “junto al
deseo de ser ﬁeles a la herencia
de nuestro fundador, es
importante considerar
el bien general que su‐
pone la estabilidad jurí‐
dica de las
instituciones”.
Encomendó el proceso a
la intercesión de San Jo‐
semaría Escrivá y anima a pedir
“al Señor que fructiﬁque con re‐
novada fuerza en la vida de cada
uno ‐como nos ha urgido el Papa
Francisco‐ el carisma que Dios
conﬁó a nuestro Padre en servi‐
cio de la Iglesia”.

[16-31]OCTUBRE2022

L

os miles de fieles que se habían
congregado el domingo 2 de octubre en la Plaza de San Pedro para ver
y escuchar al Papa se llevaron una gran sorpresa al escuchar que Francisco en vez de su tradicional meditación
sobre el Evangelio pronunció un amplio discurso sobre la guerra y la
paz.
Bergoglio explicó así este insólito cambio de programa: “El curso de
la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastador y amenazador
que es motivo de gran preocupación… De hecho, esta herida terrible e
inconcebible de la humanidad en vez de cicatrizarse sigue sangrando
cada vez más con el riesgo de agrandarse”.
En efecto las últimas declaraciones de Vladimir Putin sobre su posible intención de usar armamento nuclear en el conflicto ucraniano ha
suscitado en todo el mundo preocupación y alarma. También en la
Santa Sede, que sigue la crisis desde su primer estallido el 24 de febrero.
Al Santo Padre algunos insensatos o malévolos han querido acusarle de evitar referirse explícitamente a Putin. Esta vez lo ha hecho: ”Mi
llamamiento –dijo– se dirige ante todo al Presidente de la Federación
Rusa rogándole que detenga también por amor a su pueblo esta espiral
de violencia y muerte”. Y para no romper el delicado equilibrio que la
diplomacia vaticana ha mantenido todo este tiempo añadió: ”Por otro
lado, profundamente entristecido por el inmenso sufrimiento de la población ucraniana tras la agresión sufrida, dirijo un llamamiento igualmente confiado al Presidente de Ucrania para que esté abierto a
propuestas de paz serias”.
Investido por la autoridad moral que se le reconoce Francisco proclamó: ”En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que
habita en cada corazón renuevo mi llamamiento para que se llegue inmediatamente a un alto el fuego. Que callen las armas y se busquen
las condiciones para iniciar negociaciones capaces de llegar a soluciones no impuestas por la fuerza sino consensuadas, justas y estables”.
Aunque desde el inicio de las hostilidades ha condenado la agresión, lamentado las anexiones y recomendado el respeto a la integridad
territorial de cada país y los derechos de las minorías. Esta vez ha
puesto toda la energía de la que es capaz para detener la locura de la
guerra.
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19 de octubre de 2022
de CONFER
vaciada’
► Mesa redonda
storal rural en la España
pa
y
ra
ne
sio
mi
ia
nc
‘Experie
ladolid, 18:00h.
Lugar: Residencia Labouré, Val
19-20 de octubre de 2022
llo
gía de Fe y Desarro
► Semana de Teolo
’
ón
cci
Resurre
‘Cómo entender hoy la
00h.
20:
lid,
lado
Val
ja,
Lugar: Sala Bor

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

21 de octubre de 2022
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► Dedicación de
Lugar: S. I. Catedral, 18:00h.
obispo de Valladolid.
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22 de octubre de 2022
Cáritas rurales
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23 de octubre de 2022
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29 de octubre de 2022
monios
ra los nuevos matri
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6 de noviembre
de 2022
Día de la Iglesia
Diocesana
En todos
los templos de la
Diócesis

