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editorial

E 
l domingo, 23 de octu-
bre se celebró en todas 
las parroquias el DO-
MUND, el Domingo 

Mundial de las Misiones, en el 400 
aniversario de la canonización de 
San Francisco Javier, bajo el lema 
‘Seréis mis testigos’, para recordar 
que hoy Jesús sigue enviándonos 
a dar testimonio y que podemos 
unirnos y formar parte de la mi-
sión de la Iglesia. Una misión de la 
que se puede ser partícipe desde 
donde estés, pues se puede ser 
testigo con la oración, con el do-
nativo o dedicando tu tiempo, 
como hacen los 1.689 voluntarios 
en las delegaciones diocesanas de 
misiones, trabajando en la sensibi-
lización misionera.  Ser testigo con 
el donativo hace posible sostener 
económicamente a las 1.117 dió-
cesis consideradas de misión en 
139 países del mundo. 

España es el segundo país que 
más colabora con el DOMUND. En 
el año 2021 se enviaron a las mi-
siones diez millones de euros. Una 
aportación con la que se financia-
ron 453 proyectos y de la que se 
beneficiaron 74 países. También la 
Iglesia en España es cuna de mi-
sioneros, con más de diez mil 
evangelizadores (un tercio de ellos 
de Castilla y León) por el mundo. 
En la imagen de portada, dos fa-
milias vallisoletanas fueron ‘envia-
das’ a la misión el pasado 8 de 
octubre. (más información en la pag. 4).

La Portada

U  n año más, coinci‐
diendo con el 12 de 
octubre, Nuestra 
Señora del Pilar, la 

Asociación de Personas Sordas 
en Acción de Valladolid celebró 
su fiesta anual, con un encuentro 
cultural y gastronómico, y con 
una Eucaristía.  

Se cumplían 81 años desde 
que, allá por 1941 echaba a andar 
en Valladolid la entonces llamada 
Acción Católica de Sordos, con el 
objetivo de eliminar las barreras 
comunicativas y de mejorar la ca‐
lidad de vida de las personas con 
discapacidad auditiva en todos 
los ámbitos. En la memoria,  los 
fundadores de la agrupación y 
benefactores como Emilio Álva‐
rez, rector del  Santuario de la 

Gran Promesa entre 1950 y 1980, 
e impulsor de la fundación bené‐
fica que lleva su nombre, y que 
en la actualidad está integrada 
por un centro educativo para 
niños con sordera, hogar y talle‐
res para personas con discapaci‐
dad, una residencia (70 plazas), 
naves para cine, Cáritas, atención 
a mujeres marginadas, colegio 
mayor universitario, etc. 

Se da la circunstancia de que 
el sacerdote que presidió la Euca‐
ristía, Mateo Marcos Moro, nota‐
rio mayor del Arzobispado y 
canónigo de la catedral de Valla‐
dolid, celebraba sus cincuenta 
años como capellán de la asocia‐
ción, motivo por el que recibió el 
cariño y el agradecimiento de 
todos los presentes.

Hna. Ana Diognes ▼ 
La hermana Ana Diognes Torres-
Quevedo, Hija de la Caridad, fue la 
ponente de la mesa redonda (diá-
logo-tertulia) organizada por CON-
FER de Valladolid bajo el título 
“Experiencia misionera pastoral y 
rural en la ‘España vaciada’”, cele-
brada el pasado 19 de octubre. Este 
mes de noviembre (día 12), los re-
ligiosos y religiosas vallisoletanos 
tendrán la oportunidad de realizar 
una visita cultural a la exposición 
‘Renacer’, que se muestra en la ca-
tedral de Palencia.

Santos Paniagua ▲ 
El sacerdote Santos Paniagua falle-
ció el 9 de octubre a los 88 años. 
Entre sus muchas encomiendas 
pastorales, fue párroco de Moral de 
la Reina, regente de Becilla de Val-
deraduey, capellán del colegio San 
Juan Evangelista, capellán de 
Nuestra Señora de las Angustias, 
coadjutor de Nuestra Señora de la 
Antigua, consiliario de la Junta de 
Semana Santa de Valladolid, etc. El 
funeral se ofició en Las Angustias 
de Valladolid, y recibió sepultura en 
su Izagre (León) natal. DEP
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E 
l itinerario sinodal convoca a toda la Iglesia a crecer en 
participación, en comunión y en misión, que constituyen 
el mismo ser de la institución eclesial.  

¿Qué significa participar? Podríamos plantearnos una participa-
ción externa: realizar desde fuera alguna colaboración, alguna apor-
tación, que contribuyan de alguna manera a favorecer lo que la 
Iglesia es, lo que le Iglesia hace. Pero la participación de la que nos 
habla el papa Francisco, esa que nos exhorta a crecer en la comunión 
y en la misión de la Iglesia, debe de surgir de la toma de conciencia 
de que nosotros formamos parte de ella, de que somos miembros 
de la Iglesia: Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu 
Santo. Participamos de la vida de la Iglesia porque, antes, el misterio 
del Dios Comunión, a través de Jesucristo, nos ha incorporado a su 
propio cuerpo, nos hace ser ‘partícipes’ de su misma comunión trini-
taria y de la misión que desarrolla en medio del mundo. Por eso, todo 
lo que suponga crecer en participación se traduce en hacer más 
transparente y más visible nuestra condición de miembros de la Igle-
sia. 

Se aproxima el Día de la Iglesia Diocesana (domingo, 6 de no-

viembre), una jornada que persigue, precisamente, acrecentar y avivar 
nuestra conciencia de que somos parte, de que constituimos la Igle-
sia y de que, por ello,  debemos colaborar con ella en toda su dimen-
sión comunitaria y misionera. Estamos llamados, formando parte de 
la vida de la Iglesia, a orar en la Iglesia; a dedicar no solo tiempo, 
sino la vida misma al misterio eclesial, en tantas dimensiones de su 
comunión y en tantos ministerios de su acción apostólica y misionera. 
Estamos llamados, formando parte de la vida de la Iglesia, a compar-
tir nuestro tiempo, nuestras cualidades y a compartir también nues-
tros recursos económicos. 

En realidad, toda esta participación constituye una acción de gra-
cias; acción de gracias por tanto que hemos recibido en la vida de la 
Iglesia; por tantos con los que nos relacionamos en la vida de la Igle-
sia; por tantos a quienes hemos de anunciar y servir, desde nuestra 
condición de partícipes de la comunión y la misión de la Iglesia. 

Os animo, amigos, a que, reconocidos y agraciados, vivamos en 
acción de gracias. Colaboremos y hagamos del agradecimiento com-
promiso para que la vida de la Iglesia pueda ser sostenida por nuestra 
oración, por nuestro trabajo, por nuestra participación y solidaridad 
económicas.  
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Nuestro arzobispo

Día de la  
Iglesia DiocesanaDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

El DOMUND nos invita a “ser  
testigos”, como los 163  

misioneros vallisoletanos
20 de octubre de 2022 

Para presentar la jordán del DOMUND en 
Valladolid, la Delegación de Misiones contó  con 
el testimonio del matrimonio Sánchez, Jose y Li-
liana, feligreses de la Sagrada Familia y miem-
bros del Camino Neocatecumenal, que partirán 
en misión a Japón dentro de unas semanas 
junto a sus hijas Arantxa y Saray (12 y 8 años), 
también presentes en el acto. Dejarán trabajos, 
amigos, estudios y una vida acomodada en Va-
lladolid para anunciar la Palabra de Dios, para 
“plantar Iglesia” allí donde no la hay, como ex-
plicó nuestro arzobispo, don Luis Argüello. “La 
iglesia es una ´familia de familia’ y el mejor di-
bujo de la misión es el de una familia que planta 
Iglesia en un territorio de misión”. La labor de 
los misioneros es dar testimonio en lugares le-
janos aunque, a juicio de nuestro prelado, el 
“gran desafío” es hacer misión también “aquí”, 
ante la forma “blandengue y mediocre de ser 
cristianos que tenemos”.  

El delegado, Javier Carlos Gómez, informó 
de que, en la actualidad, hay 163 evangeliza-
dores vallisoletanos en tierra de misión repar-
tidos entre 43 países, si bien el grupo más 

numeroso está en Venezuela (16), Perú (13), 
Brasil y Méjico (nueve, en cada caso). Se repar-
ten a partes iguales entre hombres y mujeres; 
la mayoría pertenece a congregaciones religio-
sas, y su edad media ronda los 70 años. 

El sacerdote, también párroco de la unidad 
pastoral de San Miguel y San Nicolás, añadió 
asimismo que el total de los ingresos recauda-
dos por las tres campañas (DOMUND, Infancia 
Misionera y Vocaciones Nativas) de Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP) en Valladolid en el 
año 2021 fue de 412.000 euros, superior a la 
del ejercicio anterior gracias a las herencias.  

“Agradecemos todo el apoyo que han 
prestado con su colaboración a la realidad mi-
sionera de la Iglesia. Todos sabemos que es 
mucho el trabajo que aquí tenemos que reali-
zar, pero no podemos olvidarnos de la labor 
que nuestros misioneros llevan a cabo en otros 
lugares del mundo”, apostilló Javier Carlos 
Gómez, tras puntualizar que “el misionero va a 
territorios de misión a hablar del amor de Dios, 
pero luego lo hace realidad, lo que se traduce 
en que suele ser el primero que llega y el úl-
timo que se marcha”. 

Liliana y José llegaron hace dos décadas 
desde Colombia a Valladolid -en la actualidad  
viven en Arroyo de la Encomienda-, donde han 
tenido a sus hijas y donde se han incorporado 
a la comunidad cristiana. “Ahora, desde esa ex-
periencia, se ofrecen para ir a otro lugar del 
mundo”, en palabras de don Luis. 

De Arroyo a Japón 

“Me invitaron a entrar en el Camino y, 
desde entonces, cambió mi vida” apuntó ella, 
quien explicó que lo primero que hizo el Señor 
fue volver a unir a un matrimonio que parecía 
roto. “Mi decisión de levantarme en Misión –
añadió- es por agradecimiento al Señor; tengo 
lo que tengo en mi vida porque Él me lo ha 
dado (…) No poseo estudios, pero sé que la 
Iglesia está viva y que Dios tiene la capacidad 
de cambiar las cosas”. 

Por su parte, José coincidió con su mujer al 
señalar que el Señor marca cada historia y, 
ahora, ha encomendado a su familia la tarea 
de la evangelización. Japón es el lugar para el 
que les ha reclamado (concretamente el 
obispo de la isla de Cobe), pero podrían haber 
sido llamados para África o América. “Vamos a 
un encuentro y aceptamos voluntariamente ir 
a Japón donde no está presente la Iglesia cris-
tiana, lo que implica romper con nuestras co-
modidades”, manifestó, no sin reconocer que 
la empresa es una auténtica locura y que sería 
impensable sin Dios. “Es importante llevar allí, 
a esa sociedad tan secularizada, la semilla del 
Señor”, enfatizó. 

DOMUND

Don Luis Argüello y Javier Carlos Gómez, junto a la familia Sánchez. A la derecha, rueda de prensa.
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La Fe y la Vida

El cielo y la tierra 

El mes de noviembre, el penúltimo del año, 
nos invita a reflexionar en la realidad de lo que 
somos. La solemnidad de todos los santos y la 
conmemoración de los fieles difuntos nos 
ponen en la tesitura de lo que somos, como cre‐
yentes y como humanos. Como creyentes, 
nuestra patria es el cielo y nuestra vocación 
principal es la santidad. El ejemplo de todos los 
santos nos estimula y nos anima a seguir las 
huellas de Jesús en nuestro día a día, buscando 
hacer en cada momento lo que Dios quiere. Es 
bonito pensar en la cantidad de personas que 
nos han precedido y están disfrutando de la pre‐
sencia de Dios en el cielo. Al celebrar a todos los 
santos, renovamos nuestro deseo de ser bue‐
nos cristianos y le pedimos a Jesús que nos 
ayude a poner lo mejor de nosotros al servicio 
de los demás, contribuyendo así a la construc‐
ción de un mundo mejor.  

Como humanos, no podemos olvidar la ca‐
ducidad de nuestra vida. Somos limitados, fini‐
tos y contingentes, solo Dios es eterno y 
permanece. Al recordar a nuestros difuntos, no 
podemos olvidar que la vida es solamente una 
y estamos llamados a aprovecharla. La mejor 
manera de homenajear a nuestros difuntos es 
recordarlos delante de Dios, ofreciendo la Euca‐
ristía y nuestras oraciones por ellos. La muerte, 
desde el punto de vista creyente, es la puerta 
que nos da acceso a la vida eterna. Nos duele 
perder a nuestros seres queridos, y su partida 
nos entristece y nos hace sentirnos un poco 
huérfanos. Sin embargo, la esperanza cristiana 
no debe desfallecer. Esperar en Dios y en la vida 
eterna nos consuela y nos anima a seguir cami‐
nando ofreciendo a los demás nuestra mejor 
versión. Somos peregrinos caminantes que 
hemos de tener los ojos puestos en el cielo y los 
pies en la tierra. Que nuestro paso por este 
mundo deje buenas huellas y juntos podamos 
construir un mundo basado en la paz, el amor y 
la concordia. Los valores evangélicos siempre 
son fermento de santidad para todos aquellos 
que los ponen en práctica. Los santos lo hicie‐
ron, ¿por qué nosotros no? Que la celebración 
de la santidad nos anime a nosotros a conse‐
guirla en nuestro día a día. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 9 de octubre de 2022 
Don Luis Argüello presidió la Eucaristía de clausura del encuentro del proyecto ‘Amor 
Conyugal’ en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

•  Curso sobre la eutanasia 
9, 16 y 23 de noviembre 

El centro Fe y Desarrollo propone ‘La 
eutanasia. ¿Una cuestión resuelta?’, un se-
minario de tres días -9, 16 Y 23-, que se ce-
lebrará en la Sala Borja, desde las 20:00h.. 
Lo imparten dos expertos en cuidados pa-
liativos y acompañamiento al final de la 
vida: el médico jesuita Carlos Gómez-Vír-
seda (Charlie), con una amplia formación en 
el campo de la bioética (licenciado en Filo-
sofía y Teología, máster en Bioética y máster 
en Ética del Final de la Vida); y el médico es-
pecialista en Medicina de Familia y Comu-
nitaria, Manuel Martín, miembro de la 
Comisión de Cuidados Paliativos de El 
Bierzo. El primero sumó a su formación la 
intensa experiencia en Bélgica, donde la eu-
tanasia está permitida desde hace 20 años, 
acercándole a la difícil realidad humana y 
profesional a la que se enfrentan pacientes 
y médicos con una ley consolidada. El se-
gundo, consultor de Ética Clínica, es miem-
bro de la Comisión de El Bierzo que regula 
la ley de la eutanasia, promoviendo el diá-
logo entre la fe y la sociedad, así como la 
práctica de la objeción de conciencia entre 
los profesionales sanitarios.  

•  Colegio Virgen Niña 
22 de octubre de 2022 

El colegio Virgen Niña de Valladolid, 
centro franciscano regido por las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados Corazones,  
reunió a sus exalumnos -casi cincuenta ge-
neraciones- en un encuentro preparatorio 
de los actos que organizará por su cin-
cuenta aniversario, efeméride que tendrá 
lugar el próximo curso escolar, 2023-2024. 

Aproximadamente 150 antiguos estu-
diantes de este centro de la capital se die-
ron cita para revivir momentos de su 
infancia. La dirección aprovechó la jornada 
para recorrer con ellos las nuevas instala-
ciones e informarles de los actos previstos 
para el año que viene. La cita finalizó con 
una Eucaristía de acción de gracias por esta 
primera toma de contacto. El curso que 
viene el colegio pretende hacer una convo-
catoria mayor para acoger a sus quincua-
gésimas promociones.
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Actualidad diocesana

Antonio  
Verdugo, premio 

‘Solidaridad  
invisible 2022’ 

El Jueves 20 de octubre tuvo lugar en el 
centro cívico Bailarín Vicente Escudero de Va-
lladolid el acto de entrega de la Mención ‘So-
lidaridad Invisible 2022’, cuyo honor recayó en 
el sacerdote vallisoletano Antonio Verdugo 
Hernando, párroco titular de Santo Toribio de 
Mogrovejo, en el barrio Delicias de Valladolid. 

La decisión conceder por unanimidad el 
galardón al máximo responsable de la comu-
nidad parroquial de la Calle Hornija del popu-
loso barrio vallisoletano, se fundamentó, 
según explicaron los representantes de la Pla-
taforma Social de Valladolid, en dos conside-
raciones esenciales. En primer lugar, por la 
dilatada trayectoria que Verdugo, en la que 
siempre ha demostrado un compromiso per-
manente con las acciones solidarias en sus 
más diversas manifestaciones y en contextos 
geográficos muy diferenciados: en Peñafiel, en 
la región de Piura, Perú; en Pedrajas de San Es-
teban, donde promovió la asociación ‘Pedrajas 
Solidarios’... “Pero desde luego -añadieron- 
donde ha desarrollado su misión más compro-
metida, sensible, humilde y enraizada en la so-
ciedad desde hace veinte años, es con el 
ambicioso proyecto ‘Las Delicias: un barrio 
para todos y todas’, que representa una de las 
iniciativas más encomiables y fecundas en Va-

lladolid, encaminada al logro de una sociedad 
más justa, mejor cohesionada y más solidaria”. 

En segundo lugar, subrayaron el valor de la 
coherencia aplicada a los trabajos por él reali-
zados, así como la relevancia de los efectos 
conseguidos, a costa de un gran sacrificio per-
sonal siempre al servicio de las personas y gru-
pos más pobres y necesitados de nuestra 
sociedad. “La magnitud de las tareas y la nece-
sidad de que adquieran, merced a la figura y a 
la labor ejemplarizante de Antonio Verdugo, la 
proyección y la visibilización que justamente 
merecen, es lo que ha llevado al jurado a otor-
gar este reconocimiento que entregaremos con 
evidente satisfacción” apostillaron. 

“No se trata de un reconocimiento a nivel 
personal”, apostilló sin embargo Verdugo, sino 
“a todos” los que desde la parroquia trabajan 
en la puesta en marcha de iniciativas y proyec-
tos de intervención social en favor de los más 
débiles. Solo el año pasado 240 personas se 
beneficiaron de los diferentes programas que 
se llevan a cabo en la la parroquia de Santo To-
ribio, desde el apoyo escolar hasta los distintos 
talleres, cuya finalidad siempre es la inclusión.

•  Cabildo del Nazareno 
23 de octubre de 2022 

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno acogió la toma de posesión de su Cabildo 
de Gobierno, con su nuevo alcalde presidente, 
Iñigo Miranda. Está también integrado por, entre 
otros, Alberto Muñoz, vicepresidente; Ernesto 
Rodríguez-Monsalve, secretario; José R. García, 
vicesecretario; María José Lázaro, tesorera; María 
Jesús Curieses, vicetesorera; Justo R. Macías, 
contador, y Juan M. Silvela, vicecontador.

• Dulces Conventos 
21-23 de noviembre de 2022 

La Sala de Pasos de la penitencial de 
Las Angustias acogió una nueva edición 
de la Feria Dulces Conventos, una cita que 
puso en valor los productos típicos de 
siete monasterios de la provincia, así 
como las flores de las Concepcionistas 
Franciscanas. La cofradía persigue pro‐
mocionar estos obradores y realizar una 
labor social de ayuda a los cenobios.

d
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•  Nuestra Señora del Pilar 
12 de octubre de 2022 

Los templos de la capital y la provincia fes-
tejaron por todo lo alto a la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil. 
En la imagen superior izquierda, la Eucaristía 
celebrada en su honor en la Catedral; y en la 
derecha, la popular procesión de la Virgen de 
la parroquia de la Pilarica, tras la Misa vesper-
tina y una concurrida ofrenda floral, y con un 
festival infantil de jotas como colofón. Los 

actos en esta parroquia comenzaron con la no-
vena (del 3 al 11 de octubre) y continuaron con 
un rosario de las velas, el domingo, día 9. 

También el Acuartelamiento de San Isidro 
acogió diversos actos conmemorativos en la 
festividad de la patrona de la Guardia Civil, en 
el trascurso de una ceremonia presidida por el 
coronel jefe de la Comandancia, Juan Miguel 
Recio Álvarez; mientras que en e la Basílica de 
la Gran Promesa los Caballeros y Damas del 
Pilar oraron en el tradicional triduo en su honor.

•  Santa Teresa de Jesús 
15 de octubre de 2022  

En la festividad de Santa Teresa de Jesús, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, 
presidió la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Pedro Apóstol. Al finalizar, 
partió la Procesión extraordinaria que se celebró con motivo del el 400 aniversario de la 
canonización de la santa, patrona de la Provincia Eclesiástica de Valladolid. Tanto el cor-
tejo, como el triduo en su honor, fueron organizados por el Santuario del Carmen de Ex-
tramuros. 

También las Carmelitas Descalzas del barrio de La Rondilla oraron en su tradicional 
novena a Santa Teresa, en este año tan especial, y en el templo del que fue la cuarta fun-
dación de la ‘santa andariega’.

• Procesión de la Pasión 
8 de octubre de 2022 

La cofradía de la Pasión pospuso al 
día 8 de octubre la procesión de María 
Santísima de la Pasión, que se desarrolló 
con tres paradas importantes: Santa Isa‐
bel, donde se pidió por la vida; la antigua 
iglesia de la Pasión, donde se oró por los 
difuntos; y la iglesia de Jesús, donde se 
rezó por todos los cristianos perseguidos.

• Envío Jóvenes Cofrades 
9 de octubre de 2022 

Del 13 al 16 de octubre una delegación de 
45 jóvenes cofrades de quince cofradías de la 
capital y la provincia vallisoletana participaron 
en el IX Encuentro Nacional de Jóvenes de Her-
mandades y Cofradías en Ceuta. Unos días 
antes, la iglesia de San Lorenzo acogió la Misa 
de Envío de estos cofrades al IX JOHC Ceuta 
2022, bajo el lema ‘La luz de Cristo para el 
mundo de hoy’, y presidida por el delegado de 
Juventud, Jorge Fernández Bastardo.
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•  Concierto en San Miguel 
21 de octubre de 2022 

La parroquia de San Miguel y San Julián de 
la capital fue el lugar elegido para la celebra-
ción del concierto organizado por la Comisión 
Diocesana para la Beatificación de Isabel la Ca-
tólica con motivo del 553 aniversario del ma-
trimonio de los reyes Isabel y Fernando. El 
completo repertorio del Concierto Académico 
abarcó numerosas piezas de la ‘Música en 
tiempo de Reyes’.

•  Capilla de Aguilarejo 
12 de octubre de 2022 

Numerosos fieles de toda la comarca se die-
ron cita en el paraje perteneciente a Corcos del 
Valle y conocido como Aguilarejo, para conme-
morar el 70 aniversario de la capilla dedicada allí 
a la Virgen, Nuestra Señora del Pilar. Presidió la 
Eucaristía nuestro arzobispo, don Luis Argüello, 
acompañado por el párroco de la localidad y de 
Cigales, José Alfredo Lanchero, y del sacerdote 
dominico José Antonio Martín Cañas, natural de 
Corcos.

23 de octubre de 2022: Treinta adultos recibieron el 
sacramento de la Confirmación de manos del 
arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello en 
la Catedral (imagen superior). 

.22 de octubre de 2022: Don Luis Argüello admi-
nistró el mismo sacramento quince jóvenes en 
la parroquia de San Pedro del municipio de Za-
ratán (imagen inferior). 

• Fundación Schola 
21 de octubre de 2022 

Manuel Cañas, Héctor Briongos y 
Álvaro Puente fueron  los ganadores de 
los X Premios al Compromiso Universi‐
tario, organizados por la Fundación 
Schola, para reconocer tanto el expe‐
diente académico como el compromiso 
social.

• Estudio Teológico 
10 de octubre de 2022 

El Instituto Teológico Agustiniano co‐
menzó el curso con la lección inaugural 
‘La invasión bélica de Ucrania: reflexión 
desde la Teología moral’, impartida por 
Marciano Vidal García, C.Ss.R; profesor 
emérito de la U.P. Comillas, y la Eucaristía 
presidida por don Luis Argüello.

IEV 390_CREO  27/10/2022  12:34  Página 8



PUEBLOS Y COMARCAS   8  9

[1
-1

5]
NO

VI
EM

BR
E2

02
2

•  Medina del Campo 
12 de octubre de 2022 

El alcalde de Medina del Campo, Guzmán 
Gómez Alonso, y una representación de la cor-
poración municipal, junto a las autoridades re-
gionales y locales y a representantes de 
diversos Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del 
Estado, festejaron a la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia Civil, con una Eucaristía en la Co-
legiata. 

 
•  Zaratán 
15 y 23 de octubre de 2022 

La parroquia de San Pedro de Zaratán ha vi-
vido una quincena llena de actividad. Tras la ce-
lebración de la Virgen del Pilar, los niños y 
jóvenes de catequesis aprovecharon el fin de 
semana de Santa Teresa para visitar Medina y 
Tordesillas (imagen superior). En la fotografía 
inferior, la feria ‘Oktoberfest’ organizada para 
recaudar fondos para el DOMUND.

•  EN BREVE

•  Encuentro arciprestal  
en Medina del Campo 
21 de octubre de 2022 

Párrocos, grupos parroquiales y feligreses de 
los pueblos pertenecientes al Arciprestazgo de 
Medina del Campo celebraron juntos un encuen-
tro comarcal de principios de curso en el colegio 
de las Jesuitinas de la Villa de las Ferias. 

• 15 de octubre  

El arzobispo de Valladolid, 
don Luis Argüello, inauguró 
el curso en la Santa Espina, 
donde la fundación Educatio 
Servanda ha tomado el re-
levo de los Hermanos de La 
Salle. Ese mismo día, el sa-
cerdote Francisco Casas, 
tomó posesión como párroco 
de la pedanía de Castro-
monte.

•  Boecillo 
12 de octubre de 2022 

El párroco de Aldeamayor, 
José María Gil, y el de Viana y Bo-
ecillo, celebraron en este último 
municipio y junto a los respectivos 
regidores y la Guardia Civil, la fes-
tividad de Nuestra Señora del Pilar, 
patrona de la Hispanidad y del Ins-
tituto Armado de la Benemérita.

Se informó de las iniciativas arciprestales, 
así como del camino que se pretende recorrer 
este curso, en sinodalidad y comunión, y de 
los acentos pastorales propuestos a nivel dio-
cesano.  

Posteriormente, y acompañados por el ar-
zobispo, don Luis Argüello, los asistentes 
compartieron la Eucaristía en la parroquia me-
dinense de Santiago el Real. 
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La diócesis de Valladolid celebra  
del 7 al 13 de noviembre sus  
primeras Jornadas Sociales

L 
a semana previa a la VI Jor-
nada Mundial de los Pobres  
(más información en la pag. 16), la 
diócesis de Valladolid cele-

brará sus primeras Jornadas Sociales, 
con el objetivo de hacer visible la res-
puesta diocesana a la realidad de la po-
breza y la exclusión social. Para ello, las 
entidades y organismos para el servicio 
del Desarrollo Humano Integral han pro-
gramado diferentes acciones y activida-
des, con la implicación de otras 
delegaciones y realidades de la Iglesia 
de Valladolid, a las que invitan a todos 
los fieles interesados. 

Los actos se desarrollarán en el Se-
minario de Valladolid y darán comienzo 
el lunes, 7 de noviembre, con la presen-
tación a cargo de don Luis Argüello y el 
concierto solidario ‘De mi esperanza’, in-
terpretado por la agrupación coral La 
Cotarra. Al día siguiente se celebrará una 
mesa redonda sobre la Fraternidad Uni-
versal con testimonios de un misionero, 
un voluntario de Manos Unidas y otro de 
Cáritas, que disertará sobre proyecto 
diocesano en Puyo, Ecuador. 

La tarde del miércoles, 9, se invitará 
a todas las comunidades cristianas a orar 
por el trabajo decente y, el jueves, se 
propondrá un foro sobre la Economía 
del Compartir, en el que participarán 
miembros de Traperos de Emaús, de Jus-
ticia y Paz y responsables de programas 
de inserción. La vigilia de oración ecu-
ménica será el viernes, mientras que el 
sábado por la mañana los jóvenes po-
drán participar en diversas experiencias 
solidarias y, ya por la tarde, habrá teatro, 
’Teatro del abrazo. Teatro sin papeles’, a 
cargo de David Bingong y Moisés Mato.  
El domingo, 13, se invita a los fieles a ce-
lebrar la Jornada Mundial de los Pobres 
en sus templos, mientras que don Luis 
Argüello presidirá ese día la Eucaristía en 
la 7 de CyLTV, a partir de las 10:00 horas. 

A modo de gesto solidario, en el Se-
minario se instalarán unas urnas para la 
recogida de fondos destinados al pro-
yecto que Manos Unidas desarrolla en 
Matagalpa, Nicaragua, en defensa de los 
Derechos Humanos y el cuidado de la 
creación. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ministerios laicales 

San Pablo en su primera carta a los corintios desarrolla un tema muy 
importante ya desde la primera comunidad cristiana: carismas y ministe‐
rios. Dice él: “Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, hay 
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de ac‐
tuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual 
se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común (12, 4‐7).  

Este texto bíblico fundamenta la misma acción de la Iglesia. Ella, Pue‐
blo de Dios y Cuerpo de Cristo, se expresa con diversos servicios, diversos 
ministerios. No debemos olvidar que los ministerios son servicios; quienes 
ya prestamos algunos en la Iglesia no hemos sido merecedores de ellos. 
Para algunos ministerios nos hemos sentido llamados y para otros minis‐
terios, la Comunidad es la que los ha elegido. Unos son los ministerios que 
se confieren mediante el sacramento del Orden. Otros, en cambio, no se 
otorgan mediante sacramento y, por tanto, la persona que los recibe no 
deja su condición laical.  

 Después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI hizo una revisión de 
lo que en aquel tiempo se llamaban “órdenes menores” (acolitado, exor‐
cistado, lectorado y ostiariado). En la época del preconcilio, estos minis‐
terios estaban destinados al servicio litúrgico y se consideraron como 
instituciones previas a la recepción de las órdenes sagradas, y por ello se 
les denominó como “órdenes menores”, distinguiéndolas del subdiaco‐
nado, diaconado, presbiterado y episcopado, reservadas para clérigos. 
Entre estas “órdenes menores” se encontraban el ostariado, el lectorado, 
el exorcistado y el acolitado. Hoy en día solo han perseverado los “minis‐
terios” de acolitado y lectorado.  

El Papa Francisco el 10 de mayo de 2021, añadió un tercer ministerio 
laical: el de catequista (Motu proprio Antiquum ministerium). Así pues, 
son tres los ministerios laicales: acólito, lector y catequista, que pueden 
ser confiados a cualquier fiel (no solo varones desde que Francisco re‐
formó el c. 230 del CIC el 10 de enero de 2021), que cumpla con la edad y 
las condiciones que establezca la conferencia episcopal. Para ello tienen 
que ser instituidos mediante un rito litúrgico.  

La Escuela Diocesana de Formación se plantea en su exposición pro‐
curar la formación para la creación de estos ministerios laicales. Lo cual 
no quiere decir que solo los catequistas instituidos pueden ser los únicos 
acompañantes del proceso de la Iniciación cristiana de los catecúmenos, 
o que únicamente los lectores instituidos son los únicos que pueden leer 
la Palabra de Dios en medio de la asamblea litúrgica, o que solo los acólitos 
instituidos pueden encargarse del servicio del altar. Esas funciones tam‐
bién pueden desempeñarlas cualquier otro laico sea de facto o mediante 
la asignación temporal del párroco. La existencia de los ministerios laicales 
solo indica que quien es instituido mediante el rito litúrgico lo hará de 
forma estable. Además, dicho ministerio no es para una comunidad en 
concreto, sino al servicio del Pueblo de Dios. 

Además no olvidemos que existen otros servicios que ya se están re‐
alizando, por ejemplo: la limpieza, mantenimiento, coro, cáritas, monito‐
res, ministros extraordinarios de la Comunión, pastoral de la salud, etc. 
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Valladolid acogerá la clau-
sura de los actos conmemora-
tivos del 150 aniversario de la 
muerte del beato padre Fran-
cisco Palau, fundador de las 
Carmelitas Misioneras, que en 
nuestra Diócesis están presen-
tes en la casa de oración El Car-
melo, de Zaratán, y en la 
comunidad Madre de la Espe-
ranza, de Valladolid capital. La 
Misa de clausura tendrá lugar 
el sábado 5 de noviembre, a 
las 18:00 horas, en la iglesia 
conventual de San Benito. 

Palau, pacificador 

“Las Guerras Carlistas fue-
ron una serie de contiendas ci-
viles que tuvieron lugar en 
España, a lo largo del siglo XIX. 
Tales guerras causaron profun-
das y numerosas heridas y 
también un alto coste en vidas 
humanas.  Al iniciarse la pri-
mera, Francisco Palau vivía mo-
mentos de plenitud vocacional, 
volcado en las misiones popu-
lares, con las que actualizaba la 
fe del pueblo sencillo.  

El entorno le valoraba 
como pacificador, por lo que 
fue acosado por la clase polí-
tica y sus secuaces le estrecha-
ron el cerco. Llegaron a 
impedirle vivir con dignidad y 
testimoniar su dimensión de fe. 
Sintió la mordedura de la per-
secución hasta en lo más sa-
grado de sí mismo, motivo por 
el cual se vio obligado a em-
prender la ruta del destierro 
con 30 años. 

En Perpignan (Francia) 
compartió con numerosos es-
pañoles, la situación humillante 
del exiliado. Vivían hacinados 
en campos de concentración. 
Era un lugar repleto de refugia-
dos y, con frecuencia, se urdían 
represalias contra el gobierno 
de España. Ante semejante 
trance Palau se trasladó al inte-
rior, a la diócesis de Montau-
ban, para favorecer una vida 
eremítica, junto a un grupo de 
desterrados, con los que com-
partió su tesoro vocacional. La 
vida se volvió más fraterna, se-
rena y bella. Lo opuesto a la 
guerra, porque Palau buscaba 
la paz y sus compañeros  se sa-
bían hermanos. Soporte im-
prescindible para eludir el 
enfrentamiento. Pronto llega-
rán otros.  

Es cierto que Palau no es-
tuvo en la vanguardia de la 
lucha, pero sufrió sus dentella-
das, que intensificaron su di-
mensión de pacificador”.  

Esther Díaz 

Carmelita misionera 

Las Carmelitas  
Misioneras conmemoran 

el 150 aniversario de la 
muerte del padre Palau
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La Comunión (parte II)

El Misal sigue diciéndo-
nos en el número 160: 
“Después el sacerdote 
toma la patena o el 
copón y se acerca a quie-
nes van a comulgar, los 
cuales de ordinario, se 
acercan procesional-
mente. No está permi-
tido a los fieles tomar 
por sí mismos el pan con-
sagrado ni el cáliz sa-
grado, ni mucho menos 
pasarlo de mano en 
mano entre ellos. Los fie-
les comulgan estando de 
rodillas o de pie, según 
lo haya determinado la 
Conferencia de Obispos. 
Cuando comulgan es-
tando de pie, se reco-
mienda que antes de 
recibir el Sacramento, 
hagan la debida reveren-
cia, la cual debe ser de-
terminada por las 
mismas normas.” La pro-
cesión a recibir la santa co-
munión tiene una hermosa 
carga simbólica que en po-

E 
n el pasado 
e n c u e n t r o 
mostramos las 
dos oraciones 

hermosas que el sacerdote 
ora en voz baja antes de 
comulgar poniendo espe-
cial énfasis en la última 
frase de una de esas ora-
ciones: “concédeme cum-
plir siempre tus 
mandamientos y jamás 
permitas que me separe 
de Tí”. Hazla también tuya 
antes de comulgar. 

En la breve reflexión de 
hoy haremos algunas con-
sideraciones sobre la co-
munión de los fieles. 
Miremos la Instrucción del 
Misal en el número 85: “Es 
muy de desear que los 
fieles, como está obli-
gado a hacerlo también 
el mismo sacerdote, reci-
ban el Cuerpo del Señor 
de las hostias consagra-
das en esa misma Misa, y 
en los casos previstos (cfr. 
n. 283), participen del 

cáliz, para que aún por 
los signos aparezca mejor 
que la Comunión es una 
participación en el sacri-
ficio que entonces mismo 
se está celebrando”. Muy a 
menudo, y creo que más 
notable después de la pan-
demia, el sacerdote reparte 
la comunión a los fieles con 
las formas consagradas que 
custodian nuestros sagra-
rios. El misal nos recuerda 
que es deseable que no sea 
así, POR COSTUMBRE. Tam-
bién es cierto que las for-
mas consagradas en el 
sagrario han de renovarse 
con frecuencia (cfr. CDC 
939) y que, según el lugar y 
el contexto, es muy difícil 
calcular la cantidad de for-
mas que van a repartirse en 
esa celebración y tendemos 
a tirar por el camino más 
fácil. Pero en la medida de 
lo posible hay que tratar de 
dar la comunión con las 
formas recién consagradas 
en la misa.  

pular canto lo afirmamos: 
“juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando al en-
cuentro del Señor”. Per-
mitidme un inciso. No hace 
mucho en una de las pa-
rroquias de los pueblos 
que atiendo, aprove-
chando que tenemos a los 
niños que se preparan para 
la Comunión, recordé que 
hay dos formas de comul-
gar: en la boca o donde lo 
permita el ordinario del 
lugar, es decir el obispo, 
también se puede en la 
mano (IGMR 161). Ambas 
son opciones del fiel, 
donde sea permitido, 
como afirma la Instrucción 
Redemptionis Sacramen-
tum, 92: “Aunque todo 
fiel tiene siempre dere-
cho a elegir si desea reci-
bir la sagrada Comunión 
en la boca,  si el que va a 
comulgar quiere recibir 
en la mano el Sacra-
mento, en los lugares 
donde la Conferencia de 
Obispos lo haya permi-
tido, con la confirmación 
de la Sede Apostólica, se 
le debe administrar la sa-

CATHOPIC

grada hostia. Sin em-
bargo, póngase especial 
cuidado en que el comul-
gante consuma inmedia-
tamente la hostia, 
delante del ministro, y 
ninguno se aleje te-
niendo en la mano las es-
pecies eucarísticas. Si 
existe peligro de profa-
nación, no se distribuya a 
los fieles la Comunión en 
la mano.” La segunda 
parte de este número nos 
recuerda que quien comul-
gue en la mano debe con-
sumir la Hostia delante del 
ministro y no marcharse 
con la Forma hacia su sitio. 
No tengamos prisa en 
hacer las cosas bien y más 
aún, en un momento tan 
relevante Así podríamos 
resumir que en la comu-
nión debe contemplarse 
estos aspectos:  

-Donde esté permitido 
(en España creo que en 
todas las diócesis) se 
puede comulgar en la boca 
o en la mano. En ambas 
formas con un gesto de 
respeto como una inclina-
ción previa.   

-Si es en la mano: de-
lante del ministro, no aga-
rrando la Hostia sino 
RECIBIÉNDOLA. A Cristo lo 
acogemos en el seno de la 
Iglesia no lo agarramos, lo 
recibimos. Pausadamente 
y con atención (que no se 
nos caiga el Señor al suelo 
como tristemente ha pa-
sado en alguna ocasión). 
Ah! No olvides esa her-
mosa oración si quieres 
mientras te acercas a reci-
bir la comunión: “concé-
deme cumplir siempre 
tus mandamientos y 
jamás permitas que me 
separe de Tí.”          

P. Juan Molina Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce
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U 
na de las 
ideas que 
más daño 
han hecho a 

las relaciones de pareja es 
eso de que la comunica-
ción es una herramienta 
para llegar a acuerdos y re-
solver conflictos. La terapia 
de pareja clásica contri-
buyó a extender esa idea, 
ya que era uno de los tres 
ejes sobre los que actuaba: 
entrenamiento en comuni-
cación, en negociación y en 
resolución de conflictos. 

¿Por qué es una de las 
cosas que más daño han 
hecho? Porque ha exten-
dido la creencia de que, si 
hablamos de un tema y lle-
gamos a unos acuerdos, 
los vamos a cumplir y así 
se acabarán los problemas. 
Ha generado la expectativa 
de que, hablando las 
cosas, se previenen y se 
evitan los conflictos. 
Cuando la realidad es que 
eso no pasa. 

La realidad más bien se 
parece a esto: hablamos de 
nuestros problemas; si es-
tamos en una buena situa-
ción, somos capaces de 
expresarnos y de escuchar; 
en el mejor de los casos 
hasta nos ponemos de 
acuerdo en lo que tene-
mos que hacer de ahora en 

adelante. Empezamos con 
ganas renovadas y cuando 
queremos darnos cuenta 
hemos vuelto a caer en lo 
mismo. Como la mayoría 
de las personas no tiran la 
toalla a las primeras de 
cambio, este ciclo se suele 
repetir varias veces. 

Si nuestra expectativa 
era que hablando lo íba-
mos a resolver y ya no vol-
veríamos a tener ese 
conflicto, nos frustramos. 
Nos invade una sensación 
de estancamiento, de dar 
vueltas a un círculo en el 
que no avanzamos. 
Cuanto más se vuelve al 
mismo tema, uno se siente 
más herido. Y aparece, 
como un intento de solu-
ción, dejar de hablar del 
tema, para evitar sentirse 
tan mal. ¿Para qué volver a 
hablarlo? nos pregunta-
mos, si realmente no va a 
haber ningún cambio, si las 
cosas van a seguir igual 
que siempre…  Disminuyen 
las muestras de cariño, el 
buen humor empieza a es-
fumarse, la incomprensión 
crece. Y comienzan dos ca-
minos que transcurren pa-
ralelos y una fuerte 
sensación de soledad. Re-
signación y distancia. 

La comunicación no 
sirve para evitar los con-

flictos. Hablar no sirve para 
que las cosas cambien. Po-
nerse de acuerdo no sirve 
para avanzar. Para avanzar 
sirve el compromiso deci-
dido de uno mismo por 
cambiar aquellas cosas 
que hacen daño al otro. Y 
ese compromiso, aunque 
puede ser innegable, suele 
ser lento, tener recaídas, 
ser imperfecto...  

La comunicación sirve 
para entender lo que hace 
daño al otro, para com-
prender cómo se ha sen-
tido, pero no evita que 
vuelva a pasar aquello que 
le ha hecho sentir así. Un 
estudioso de las relaciones 
matrimoniales que ha ana-
lizado matrimonios minu-
ciosamente a lo largo de 
los años, afirma que la ma-
yoría de los conflictos ma-
trimoniales (lo cifra en casi 
el 70 %) son irresolubles, 
es decir, que no se solucio-
nan nunca. Vamos, que, si 
observas a una pareja a lo 
largo del tiempo, los temas 
de los que discuten, las 
cosas con las que se sacan 

de quicio mutuamente, 
son las mismas dos años 
después de casarse, que 
veinticinco años después o 
cincuenta…  

Esto no quiere decir 
que ese matrimonio esté 
abocado a la ruptura. Se 
puede tener un matrimo-
nio feliz sin llegar a resol-
ver todos esos temas. Pero 
para ello es imprescindible 
tener en cuenta que la 
comunicación no es la 
forma de evitar los pro-
blemas, sino la forma de 
expresar que el otro me 
importa en medio de los 
problemas, que me inte-

Para avanzar 
sirve el  
compromiso 
decidido de 
uno mismo  
por cambiar 
aquellas cosas 
que hacen 
daño al otro 

La comunicación  
no sirve 

para arreglar nada
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

resa su punto de vista, que 
quiero compartir el mío 
con él. Desde esa perspec-
tiva a veces la conversa-
ción tendrá un tono agrio. 
No siempre será amable. 
Otras veces estará llena de 
humor. A veces buscará 
una solución. En ocasiones 
pondré más énfasis en 
cómo estoy yo. Otras, seré 
más capaz de escuchar 
cómo estás tú… Sin renun-
ciar a la comunicación, 
como manera de expresar 
que eres importante para 
mí. Es la manera de mante-
ner a flote el amor sin que 
lo ahoguen las diferencias. 

La comunicación no 
sirve para arreglar nada, 
no evita los problemas. 
Más bien es la forma de 
expresar al otro que, aun-
que tengamos puntos de 
vista diferentes, aunque no 
lleguemos a entendernos, 
no dejo de intentar ha-
cerlo, no dejo de intentar 
explicarme, no renuncio a 
escucharte. No para arre-
glar nada, sino para expre-
sar que te quiero. 

CATHOPIC
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Aquí hay más luz 

La filosofía sufí incluye las escuelas de pensa‐
miento único en sufismo, una rama mística dentro 
del islam. Sufismo y su filosófica tradición pueden 
estar asociadas con el sunismo o el chiismo. Hay 
que tener, pues, precaución, pero los libritos su‐
fíes, tienen narraciones brillantes de fábulas y bre‐
ves parábolas, cuyas enseñanzas son 
aprovechables. 

En una de ellas se narra que Mullah, un hom‐
brecillo un poco alocado, estaba en la calle bus‐
cando algo a cuatro patas. Un amigo que pasaba 
por allí, se le acerca y le dice: 

—Mullah, ¿qué estás buscando? 
—He perdido la llave de casa. 
—¡Caramba! Te ayudaré a buscarla. 
Después de un rato buscando por la zona, el 

amigo le dice a Mullah: —Oye, ¿y por dónde crees 
que la has perdido? 

—La perdí en mi casa. 
—¿Y qué haces buscándola fuera? 
—Porque aquí hay más luz. 
Tiene su punto cómico la historieta, pero es un 

fiel reflejo de lo que hacemos con nuestras vidas. 
Creemos que todo hay que buscarlo allí a la luz, 
donde es fácil encontrar, mientras que las verda‐
deras respuestas están en nosotros mismos, en 
nuestro interior. Buscar soluciones externas bri‐
llantes e inmediatas suele conducir a la decepción, 
algo así como si hiciésemos las maletas y tratára‐
mos de escapar de nosotros mismos. 

Lo fundamental no está fuera; está dentro de 
nosotros mismos. Es hora de volver la mirada hacia 
donde tiene sentido mirar. Y mirarnos con todos 
nuestros defectos y limitaciones, con todos nues‐
tros temores, con toda nuestra soledad, con todo 
lo que somos. Lo que está debajo de la ropa, aque‐
llo que no se puede ver. La verdadera belleza es la 
interior, la única que no perece, la única que no se 
puede arrebatar y que solo se puede ver cuando 
se mira con los ojos del alma. 

La búsqueda fuera de uno mismo no tiene va‐
lidez; normalmente extravía, porque las repuestas 
vitales no suelen estar ni arriba ni abajo, están den‐
tro. Por eso, si queremos encontrar los fundamen‐
tos de nuestra vida, tenemos que buscar en el 
interior. La búsqueda fuera de uno extravía, ya que 
la luz fácil que nos ofrece es tan desorientadora 
como brillante. Las respuestas están dentro, por‐
que, aunque parezca contradictorio, en el interior 
es donde hay más luz.  

Las senegalesas, motor de desarrollo

Seguridad alimentaria, acceso a me-
dios de vida, gobernanza democrática, 
medio ambiente, equidad… Son pala-
bras muy complejas y rimbombantes, 
pero que albergan en sí mismas un sig-
nificado y un propósito. Todas estas pa-
labras se unen en el Convenio de 
Senegal para conseguir que las muje-
res tengan independencia financiera, 
fortalezcan sus capacidades, aumenten 
su autoestima y sean escuchadas y to-
madas en cuenta en sus comunidades y, 
de paso, garanticen a sus familias una 
nutrición adecuada y de calidad.  

Si hablas con las mujeres de la zona, 
te contarán que para ellas es muy impor-
tante su formación. Pero también te dirán 
que no es suficiente con formarse en la 
preparación y conservación de alimentos, 
sino que tienen, además, intereses en 
otro tipo de cursos con los que se sien-
ten completas. Por eso el Convenio 
AECID ofrece una formación integral. Por 
un lado, se capacita en nutrición y en 
buenas prácticas alimenticias para ga-
rantizar que los productos de la huerta se 
consuman de manera adecuada. Y, por 
otro lado, se dan talleres a las mujeres 
en habilidades de liderazgo, gestión de 
emprendimientos económicos, dere-
chos, gobernanza democrática y equi-
dad, entre otros temas. Autoestima y 
agroecología para recuperar sus vidas.  

Si tuviéramos que elegir el taller que 
funciona como pilar en el que se asienta 
la autoestima de las mujeres, este sería, 
sin duda, la alfabetización en su 
idioma: el diola. Una vez que las muje-
res ganan en autoestima, el proceso de 
formación iniciado gana solidez, porque 
empiezan a verse capaces de hablar en 
público, y no solo delante de otras mu-
jeres, sino, también, ante hombres en 
sus comunidades y con las autoridades 
locales. Son capaces así de defender sus 
derechos y los de sus organizaciones, in-

cluso en temas tan específicos como la 
protección de los recursos naturales y 
sus bosques. El Convenio apuesta, asi-
mismo, por una transición hacia una 
agroecología justa. Manos Unidas fo-
menta este modelo de producción en el 
campo, junto a las mujeres, y también en 
la fase posterior de venta en los merca-
dos, incidiendo en que son productos or-
gánicos y de mayor calidad. 

Las prácticas agroecológicas favore-
cen la recuperación de los suelos, sino 
que la cantidad de alimentos obtenidos 
es mayor. Este aumento revierte en la 
economía de las mujeres y sus familias, 
ya que venden cerca del 80 % de la pro-
ducción y generan unos ingresos medios 
anuales de 360 euros, un incremento que 
para ellas es un gran aumento. Los bue-
nos resultados obtenidos desde 2008 
han hecho que este sea el tercer conve-
nio que desarrollamos en el departa-
mento de Bignona. En cada uno de ellos, 
de cuatro años, hemos trabajado en dis-
tintos municipios, lo que ha supuesto 
avances en el desarrollo de toda la zona. 
Sin duda, con estos años de trabajo 
compartido estamos logrando que la po-
blación mejore su calidad de vida. Pero, 
sobre todo, que las mujeres sean las pro-
tagonistas y el motor de su desarrollo.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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6 de noviembre de 2022 
Domingo 32º  

del Tiempo Ordinario 
“No es Dios de muertos, sino de 

vivos” (Lc 20, 27‐38) 
Tenemos un Dios de vivos. Nues‐

tro destino es el Cielo y para ello esta‐
mos en este tiempo de prueba. El que 
haya amado mucho, gozará mucho; el 
que haya amado poco, gozará poco y 
el que solo se haya amado a sí mismo, 
se ira al infierno. Allí se nos dice que 
“seremos como ángeles”, contempla‐
remos a Dios como lo hacen ellos, será 
un cara a cara eterno, estaremos ve‐
lando como ellos lo hacen por nues‐
tros hermanos los hombres. Ahora no 
queda otra que caminar con la espe‐
ranza puesta en la meta. Todas nues‐
tras contrariedades, sufrimientos, 
disgustos, sinsabores en este peregri‐
nar en la fe, tienen desde hoy sabor a 
Cielo. Allí veremos su valor, serán las 
joyas de nuestra corona. 

13 de noviembre de 2022 
Domingo 33º  

del Tiempo Ordinario 
“Mirad que nadie os engañe” 

(Lc 21, 5‐19) 
Siempre pedimos una señal que 

garantice nuestra espera. La señal ya 
la tenemos hace mucho tiempo aun‐
que preferimos ignorarla. La señal de 
un cristiano es la Cruz, no existe otra 
bajo el cielo, ella nos lo dice todo. Se 
alzará pueblo contra pueblo y reino 
contra reino, habrá grandes terremo‐
tos, y, en diversos países, epidemias y 
hambre. Os perseguirán, matarán a al‐
gunos de vosotros y todos os odiaran 
a causa de mi nombre. El sufrimiento, 
la humillación, el fracaso... Cuando 
aparezca la cruz en tu vida se te está 
anunciando el paso de esta vida a la 
eterna. Estas cruzando una puerta, y 
tras ella se abre el Cielo. 

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E
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•  14-16 de octubre 
Encuentro internacional 

de la Comunidad del Cená-
culo (imagen izquierda). 

•  17-20 de octubre 
VIII Jornadas de Refle-

xiones sobre la fe (Pablo 
López). 

•  19 de octubre 
Inicio de la Escuela Dio-

cesana de Formación con la 
presentación de los ministe-

rios laicales a cargo de don 
Luis Argüello (derecha). 

•  21-23 de octubre 
Asamblea regional de la 

Renovación Carismática. 

•  3 y 4 de noviembre 
Harpa Dei actuará en la 

Basílica. El jueves, 3, en la 
Hora Santa, y el viernes, 4, 
también a las 21h., interpre-
tará un recital de música 
sacra. 

•  4-6 de noviembre 
Asamblea de Talleres de 

Oración y Vida. 

•  7 de noviembre 
Curso sobre el kerigma 

organizado por la Asocia-
ción Católica  de Propagan-
distas (ACdP). 

•  12-13 de noviembre 
Retiro de la Comunidad 

Emmanuel.

Actividades del CDE  •  Noviembre de 2022

            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

Hora Santa 
Todos los jueves, de 20:30 

a 21:30 horas. 
C. DE ESPIRITUALIDAD  

‘San Juan de la Cruz’ Pri-
meros jueves de mes, de 
19 a 20h, impartidos por 

Antonio Benéitez, 
‘Jesús, Rey del amor’ Ter-

ceros jueves, de 19 a 
20h., impartidos por Julio 

A. de Pablos, rector de la 
Basílica.  

 ‘La Lectio Divina en la 
vida cotidiana’ Segundos 
jueves, de 19 a 20h., im-
partidos por Luisa Rodrí-

guez, OVC.  
ESCUELA D. DE  
FORMACIÓN  

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

‘El catecumenado de 
adultos’: De octubre a di-
ciembre. Miércoles, cada 
15 días, de 18:30 a 20h. 
Impartido por varios pro-

fesores. 
‘Cristología Bíblica del 
Exaltado’ De enero a 

mayo. Impartido por el sa-
cerdote José Manuel Her-

nández Carracedo. 
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J 
esucristo se 
hizo pobre por 
vosotros”. Estas 
palabras de la 

segunda carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios 
han sido las escogidas por 
el Papa Francisco como 
lema de esta sexta Jornada 
Mundial de los Pobres, que 
se celebrará el próximo 
domingo 13 de Noviem-
bre. San Pablo utiliza estas 
palabras como argumento 
teológico para estimular la 
generosidad de los creyen-
tes de Corinto a la hora de 
contribuir a la gran colecta 
en favor de los pobres de 
Jerusalén que el Apóstol 
está haciendo en todas las 
iglesias que ha fundado. 
Más allá de otros intereses 
de orden más pastoral que 
para San Pablo tiene este 
gesto, sin duda muestra la 
solicitud por los más vul-
nerables que es expresión 
de la caridad que debe 
estar en el corazón de 
todo seguidor de Jesús.   

En el mensaje de este 
año, el Papa Francisco nos 
recuerda de nuevo que la 
Jornada Mundial de los Po-
bres tiene como uno de sus 
principales objetivos ayu-
darnos a reflexionar sobre 
nuestro estilo de vida y 
sobre tantas pobrezas 
que existen en nuestro 
mundo actual. Poniendo 
en primer plano la invasión 
de Ucrania y el drama del 
resto de las guerras, que 
agravan especialmente el 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

sufrimiento de los más po-
bres y débiles, recibimos 
los cristianos una fuerte 
llamada a rezar por la paz 
también en esta Jornada. A 
esto mismo nos convocaba 
nuestro nuevo obispo al 
comienzo de su ministerio. 
Rezar por la paz, “teniendo 
la mirada fija en Jesús”, y 
ser agentes de paz para 
como contribución al bien 
común que vaya transfor-
mando la sociedad según 
la justicia de Dios.  

No cansarnos 

Como la solidaridad 
mantenida en el tiempo 
cuesta, el Papa nos exhorta 
a no ceder y a no cansar-

nos, más aún ante la difícil 
situación que según los 
agentes sociales y econó-
micos puede atravesar 
nuestro mundo. Para ello 
debemos grabar en el co-
razón el lema de esta 
Jornada: Jesucristo, 
siendo rico, se hizo pobre 
por nosotros para enrique-
cernos con su pobreza. Si 
la solidaridad se alimenta 
solo de nuestras propias 
fuerzas, podemos desfalle-
cer. Si, por el contrario, 
nace de la caridad como 
ese amor desbordante re-
cibido de Dios y que me 
abre al otro, que también 
desde su pobreza me en-
grandece mi humanidad, 

es posible mantener activa 
nuestra generosidad y 
nuestro compromiso por la 
justicia.   

Como se viene ha-
ciendo desde la primera 
Jornada Mundial de los Po-
bres, se nos recuerda que 
el sentido de esta jornada 
es ir nivelando el desequi-
librio insoslayable que 
existe entre “el que da y el 
que recibe”, huyendo de 
un comportamiento asis-
tencialista y trabajando 
por hacer políticas con los 
pobres, lo que supone re-
conocerles como agentes 
de su propio desarrollo y 
miembros activos de nues-
tra sociedad. El Papa nos 
insta a acabar con la “mala 
pobreza”, la que no es 
evangélica porque pro-
cede de la miseria, la ex-
plotación, la violencia y la 
injusta distribución de los 
bienes, que endiosa al di-
nero y transforma a los 
seres humanos en medios 
al servicio de la economía. 
Para ello es necesario cam-
biar algunos de nuestros 
hábitos de vida y romper 
con una dinámica social 
que nos ofrece como pro-
puesta de vida sacrificar-
nos en el altar del 
consumismo.  

Evocando un texto de 
San Justino, el Papa Fran-
cisco nos recuerda que 
solo hay un altar que es 
salvífico: el de la Eucaristía, 
donde se actualiza el sacri-
ficio salvador de Cristo que 

por amor se hizo “Pan de 
Vida” para que a nadie le 
falte lo necesario y todos 
puedan encontrar el ali-
mento que nutre para la 
vida eterna. En este men-
saje papal hay también 
una invitación a convertir 
la colecta de la eucaristía 
dominical en verdadero 
signo de compartir mis 
bienes con los necesitados, 
“con alegría y sentido de la 
responsabilidad para que a 
nadie le falte lo necesario”. 
Compartir lo poco que 
tenemos con quien nada 
tiene para que nadie 
sufra, haciendo crecer el 
sentido de comunidad y 
comunión como estilo de 
vida que siempre ha sido 
característico de los cristia-
nos y que en la práctica 
muchos creyentes realizan 
en pequeños grupos.  

Carlos de Foucauld 

En esta ocasión ha sido 
San Carlos de Foucauld el 
elegido por el Papa como 
paradigma de vivencia de 
la pobreza evangélica. Nos 
hará bien meditar en estas 
palabras suyas: «No des-
preciemos a los pobres, a 
los pequeños, a los traba-
jadores; ellos no sólo son 
nuestros hermanos en 
Dios, sino que son también 
aquellos que del modo 
más perfecto imitan a 
Jesús en su vida exterior. 
Ellos nos representan per-
fectamente a Jesús, el 
Obrero de Nazaret. […]. No 
dejemos nunca de ser po-
bres en todo, hermanos de 
los pobres, compañeros de 
los pobres, seamos los más 
pobres de los pobres 
como Jesús, y como Él 
amemos a los pobres y ro-
deémonos de ellos». 

“Jesucristo se hizo pobre por vosotros”. 
VI Jornada mundial de los pobres
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Acompañados por don 
Luis Argüello, más de 70 
agentes rurales de 18 Cá-
ritas Parroquiales y dos 
Cáritas Interparroquiales, 
se dieron cita el sábado 22 
de octubre en el Teatro 
Principal de Medina de 
Rioseco, para celebrar el 
primer encuentro rural 
desde la pandemia.Tras la 
acogida y la oración, hubo 
tiempo para hacer memo-

ria de los encuentros rura-
les y para agradecer a las 
Cáritas Parroquiales (vo-
luntarios, párrocos y técni-
cos) la dedicación durante 
los años de pandemia. 

Después del des-
canso, fue el momento de 
escuchar a Carlos Martín 
(sacerdote rural y profesor 
jubilado) y a Juan Jesús 
Delgado (laico y militante 
rural cristiano) de la Dió-

cesis de Salamanca, que 
hablaron sobre las “Claves 
para la acción comunitaria 
rural”. El camino de los úl-
timos, la denuncia, el 
anuncio de la “buena noti-
cia”, hacer acciones signi-
ficativas, caminar con 
otros (creyentes, ciudada-
nos, vecinos…), apostar 
por el mundo rural, cui-
darlo y sembrarnos en él, 
crear espacios de reflexión 
y diálogo… son algunas 
claves para la acción co-
munitaria rural expuestas 
en la intervención de 
ambos. 

Beatriz Gila, del 
equipo directivo de Cáritas 
Diocesana de Valladolid, 
fue la encargada de clau-
surar el encuentro. 

Encuentro de agentes rurales 2022

XX Jornadas Regionales•  Crisis alimentaria en el Shael 
y el Cuerno de África 

El informe de la FAO 2022 sobre el Estado de 
la seguridad alimentaria y la nutrición en el 
mundo no deja lugar a dudas: el mundo está re‐
trocediendo en sus esfuerzos por contener o re‐
ducir el hambre y está muy lejos de poder 
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 en materia de acceso 
a una alimentación sana y adecuada. 

El acceso a la alimentación es un derecho es‐
pecialmente vulnerado en África. Cerca de 278 
millones de personas pasan hambre en este con‐
tinente olvidado. Ante esta realidad, Cáritas Es‐
pañola ha puesto en marcha una campaña de 
captación de fondos para atajar la grave crisis ali‐
mentaria que se está produciendo en las regio‐
nes del Sahel y el Cuerno de África. 

En el Cuerno de África (región que incluye 
Etiopía, Somalia, Eritrea, Djibouti, Sur Sudán, 
Kenia y Sudán), la sequía más severa y persis‐
tente de los últimos 70 años está afectando di‐
rectamente a 36,1 millones de personas, 
incluyendo 24,1 millones en Etiopía, 4,2 en 
Kenia, y 7,8 en Somalia. Según la Oficina de Ac‐
ción Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), 
en este 2022 se llegará a la cifra récord de 18 mi‐
llones de personas en riesgo severo de ham‐
bruna, principalmente en Burkina Faso, Mali, 
Níger y Chad.  

La principal razón de este aumento del ham‐
bre es el incremento de la población desplazada 
que huye de los conflictos interétnicos que sa‐
cuden estos cuatro países. Actualmente se cal‐
cula que cerca de tres millones de personas han 
tenido que abandonar sus hogares.  

Agentes y participantes de la entidad 
participaron los días 17 y 18 de octubre en 
las XX Jornadas Regionales de Cáritas en 
Castilla y León, en Astorga. Estas jornadas 
contaron con la presencia del obispo de As-
torga, Jesús Fernández, el presidente de Cá-
ritas Castilla y León, Antonio Jesús Martín, y 
el alcalde de Astorga, Juan José Alonso y 
otras 120 personas de la región. 

El lunes 17 se inició con una mesa de 
diálogo a cargo de Vicente Martín, delegado 

episcopal de Cáritas y Guillermo Fernández, 
del equipo de desarrollo institucional. Martín 
recordó que la mirada de Cáritas debe ser 
“analítica” pero sin olvidar que “detrás de los 
datos hay rostros”, lo que supone un com-
promiso inevitable. Debemos abrir “la vía del 
nosotros” y construir comunidades que 
“acojan, acompañen, estén presentes y sean 
activas”. Y, así, frente al descuido, la desco-
nexión y la desvinculación, proponer los cui-
dados, la compasión y la comunidad. El 
lunes también hubo tiempo para el trabajo 
en grupos, una visita cultural a la ciudad y 
para la celebración de la Eucaristía.  

El segundo día conocieron de primera 
mano la experiencia de voluntariado interna-
cional de corta estancia en la que participaron 
jóvenes de la región. Un acto público en la 
Plaza Mayor y la propuesta de trabajo para el 
2023, pusieron el punto y final al encuentro.   
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hion Week Madrid o colaborando con el pres-
tigioso diseñador Roberto Torreta. En la actua-
lidad preside el Gremio de Joyeros, Plateros y 
Relojeros de Valladolid. El nombre de Antonio 
Zúñiga no solo cuenta con una trayectoria re-
conocida sino que también es garantía de 
buen hacer, lo que nos enorgullece como ar-
tista de la tierra, sin tener que viajar muy lejos 
a buscar estas piezas. 

 

 

 

En un amplio dossier que ha acompañado 
la presentación del proyecto cuya realización 
ha comenzado, quiere destacar que a pesar de 
la tradición secular de obras labradas para 
imágenes de devoción, ésta pretende ser de su 
tiempo, desde el año 2023 en que será estre-
nada. Eso sí, manteniendo una armonía esté-
tica con la propia imagen de la Virgen 
Dolorosa, tan alabada en su rostro por el aca-
démico Isidoro Bosarte cuando la contempló 
a principios del siglo XIX. Los elementos que 
constituyen la corona se suceden en diferentes 
simbolismos, que adquieren un importante 
significado para la propia cofradía: los propios 
de la devoción mariana, los particulares de la 

L 
a  fecha ya está anunciada. La Virgen 
Dolorosa de la Vera Cruz, cuatro-
cientos años después de su realiza-
ción por Gregorio Fernández para el 

paso del Descendimiento, será coronada canó-
nicamente, Dios mediante, el 23 de septiembre 
de 2023. Así se encuentra anunciado, procla-
mado y anotado en las agendas de los valliso-
letanos cofrades y devotos, y así lo podrán ir 
haciendo a medida que tengan informa-
ción de todo ello. En la fiesta de Santa 
Teresa de Jesús, el pasado 15 de octu-
bre, en la iglesia penitencial de la calle 
de la Platería, se presentó el proyecto de 
la corona que materializará este impor-
tante gesto de reconocimiento de devo-
ción secular. El autor del mismo es el 
joyero y orfebre vallisoletano Antonio 
Zúñiga Contreras, continuador de la tra-
dición familiar iniciada por su padre, An-
tonio Zúñiga Arranz, por cierto todavía 
activo después de sesenta años de de-
dicación. El hijo aprendió de la mano de 
su padre, figura emblemática en el 
mundo de la joyería vallisoletana, este 
oficio desde edad temprana en su faceta 
artesanal, completándolo con las técnicas que 
los avances tecnológicos e informáticos ofre-
cen en la actualidad y compaginando este 
aprendizaje con los estudios académicos. Por 
el taller familiar de la calle Santa María, en su 
número 19º, han pasado innumerables piezas 
del patrimonio artístico, tanto civil como reli-
gioso, contribuyendo a la preservación de este, 
rescatándolas del olvido en muchos casos y 
devolviéndolas el esplendor que tuvieron si-
glos atrás: custodias procesionales, coronas, 
cálices o relicarios, restauradas para su uso en 
la liturgia, su exposición o su participación 
también en grandes citas culturales. Junto al 
trabajo tradicional, se reivindica también el 
papel de la joyería en el mundo de las tenden-
cias de moda, en grandes desfiles y eventos, 
como ha sucedido en la Pasarela de la Moda 
de Castilla y León, en la Mercedes-Benz Fas-

 

Presentación de una corona de coronación  
para la dolorosa de la Vera Cruz
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Cuadro del boceto de la corona de la Vera Cruz

cofradía de la Vera Cruz y los que también se 
vinculan a la ciudad de Valladolid. Se ha dado 
importancia a la verticalidad en el conjunto de 
la corona como símbolo de la espiritualidad. 
En la parte central aparece el Lignum Crucis, 
emblema de la cofradía y donde se guarda 
como relicario la gran reliquia del patíbulo, 
razón de ser y nombre de esta cofradía, la Ver-
dadera Cruz. Doce estrellas, símbolo mariano 

que representa a la Madre de Dios como 
reina del cielo, las cuales se alejan de los 
resplandores que le sirven de soporte 
consiguiendo un efecto de levitación en 
el aire. Los doce resplandores se en-
cuentran repartidos en dos grupos de 
seis a cada lado del Lignum Crucis. Res-
plandores que van creciendo a medida 
que se acercan al motivo central, dando 
ese sentido mencionado de la verticali-
dad. En su diseño existe una inspiración 
en las calas, flor de gran simbolismo y 
del mismo color, utilizadas con frecuen-
cia en el exorno de esta imagen en sus 
procesiones. Intercalados con los res-
plandores, están las ráfagas. No falta 
tampoco el escudo de la cofradía, las 

palmas a cada lado del mismo como símbolo 
de la importante procesión del Domingo de 
Ramos, los ángeles que sujetan los “jarros de 
picos”, una pieza muy representativa de la or-
febrería de los plateros de los siglos XVI y XVII 
–recordemos que nos encontramos en la calle 
de la Platería y muchos cofrades laboraban 
como plateros–. Tampoco falta el lema “Reina 
de los Dolores de Valladolid”, otorgado en 
cada Sábado Santo en un acto específico de la 
Semana Santa desde 1960; el cordón francis-
cano con el vínculo de origen con el convento 
de San Francisco y las llamas o farpas del es-
cudo de Valladolid. Una corona que no se en-
cuentra unida al poder y a la ostentación en 
sus metales preciosos sino más bien, en ella, 
presente la fe emocionada que es amor a la 
Madre, a la cual se la regala lo mejor y con el 
más bello de los significados. 
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Noviembre de 2022 
En este noviembre el Papa nos 

pide que “recemos para que los 
niños y niñas que sufren, los que 

viven en las calles, las víctimas 
de las guerras y los huérfanos, 

puedan acceder a la educación y 
redescubrir el afecto de una fa‐

milia”. La CEE solicita nuestra 
oración “por todas las Iglesias 

locales de España, por sus pas‐
tores y por sus fieles, para que 

en cada una de ellas se viva y 
anuncie la fe con autenticidad, 
se fomenten los ministerios lai‐
cales y se encuentren caminos 

nuevos para la pastoral”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/10/2022 
Me he inscrito en la 37ª Jornada 
Mundial de la Juventud que se 
celebrará en Lisboa en agosto de 
2023. Queridos jóvenes, los invito 
a inscribirse para redescubrir la 
alegría del abrazo fraterno entre 
los pueblos. 
19/10/2022 
 Oremos juntos por cuantos han 
perdido la vida a causa de las vio‐
lentas inundaciones que han gol‐
peado Nigeria, y por todas las 
personas afectadas por esta cala‐
midad devastadora.

 

23 de octubre de 2022 
El Papa Francisco reza por la paz en Ucrania y en Etiopía 

18  19

E 
n octubre del 2021 se puso en 
marcha la XVI Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos. En Valladolid, 

como en las restantes diócesis españolas y 
de todo el mundo, se iniciaron una serie de 
reuniones, con alta participación de fieles, que 
comenzaron a “discernir” la situación de la iglesia. Tes-
timonios concordantes saludaron como muy positivo este camino 
conjunto (ese es el significado de la palabra Sínodo) de obispos, sa-
cerdotes, religiosos y fieles. 

Los resultados de esos encuentros fueron remitidos a las respecti-
vas Conferencias Episcopales o Sínodos de las Iglesias Católicas Orien-
tales para resumir  sus contenidos. Ese trabajo lo han realizado 112 de 
las 114 Conferencias Episcopales existentes, que a su vez lo remitieron 
a la Secretaría General del Sínodo. Durante varias semanas, reunidos 
cerca de Roma, un grupo de expertos realizó la síntesis de tan valioso 
material. La próxima etapa prevista es celebrar, entre enero y marzo 
del 2023, reuniones continentales. 

Pero el domingo 16 de octubre a la hora del Ángelus el Papa anun-
ció que el Sínodo sobre la Sinodalidad de la Iglesia va a duplicar sus 
sesiones en Roma; la primera, como estaba previsto, ha tenido lugar  
del 4 al 29 de octubre de ese año y la segunda y final de celebrará en 
el mes de octubre del 2024 .”Los frutos del proceso sinodal puesto en 
marcha –dijo Francisco– son muchos, pero para que lleguen a plena 
maduración es necesario no tener prisa… Confío que esta decisión 
pueda favorecer la comprensión de la sinodalidad como una dimen-
sión constitutiva de la Iglesia y ayudar a todos a vivirla en un camino 
de hermanos y hermanas que testimonian la alegría del Evangelio”. 

Comentando esta decisión papal, la Secretaría General del Sínodo 
insistió en que “el Sínodo no es un acontecimiento sino un proceso en 
el que todo el Pueblo de Dios está llamado a caminar junto hacia lo 
que el Espíritu Santo le ayuda a discernir como voluntad del Señor 
para su Iglesia.

El Papa expresó su oración por 
la paz en Ucrania, que sufre la 

invasión de Rusia desde febrero 
de este año, y Etiopía, envuelta 

en una guerra civil desde hace 
casi dos años. 

En su mensaje posterior al rezo 
del Ángelus anunció que dos 

días después iría al Coliseo “para 
rezar por la paz en Ucrania y en 

el mundo, junto con los repre‐
sentantes de las Iglesias y Comu‐

nidades cristianas y de las 
religiones del mundo, reunidos 
en Roma para el encuentro ‘El 
grito por la paz’”. “Les invito a 

unirse espiritualmente a esta 
gran invocación a Dios: la ora‐

ción es fuerza de paz. Oremos, 
sigamos orando por Ucrania tan 

atormentada”, pidió. 
Dijo además que “sigo con in‐

quietud la persistente situación 
de conflicto en Etiopía. Una vez 

más repito de corazón que la 
violencia no resuelve las discor‐

dias, sino que aumenta sus trági‐
cas consecuencias”. 

“Llamo a todos los que tienen 
responsabilidades políticas, para 
que cese el sufrimiento de la po‐

blación indefensa y se encuen‐
tren soluciones equitativas para 

una paz duradera en todo el 
país”. “Que los esfuerzos de las 

partes por el diálogo y la bús‐
queda del bien común conduz‐

can a un camino concreto de 
reconciliación. Que a los herma‐
nos y hermanas etíopes, tan du‐
ramente probados, no les falte 

nuestra oración, nuestra solida‐
ridad y la necesaria ayuda huma‐

nitaria”, expresó. 
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼Vatican News

Un año más para el Sínodo

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Noviembre de 2022

Seminario Diocesano

I Jornadas  
Sociales por la VI 
Jornada Mundial 

de los Pobres

4 de noviembre de 2022 

►  Gala benéfica del Centro Albor (HH. Oblatas) 

A favor de las víctimas de trata con fines de explotación sexual 

Lugar: Hotel San Cristóbal (La Cistérniga), 20h. 

 
6 de noviembre de 2022 

►  Día de la Iglesia Diocesana 

“Gracias por tanto” 

Lugar: En todos los templos de la diócesis de Valladolid. 

 
6 de noviembre de 2022 

►  Concierto de la ONG Cesal 

Lugar: Auditorio Miguel Delibes, 19:30 h. 

Asiste: Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. 

 
12 de noviembre de 2022 

►  Asamblea General de la Adoración Eucarística Perpetua 

Lugar: De 10:00 a 12:30 h. (Eucaristía) en el Centro Diocesano de Espiritualidad (Santuario, 26) 

Preside: Don Luis Argüello. 

 
12 de noviembre de 2022 

►  Retiro de silencio y oración 

Animado por las hermanas Dominicas 

Lugar: Casa de Oración Santo Domingo (Camino de los Tramposos, 6) 

Información e inscripciones: 983232539 y 686257682 (Carmen).      

 
13 de noviembre de 2022 

►  Rezo del Rosario en Radio María 

Pastoral Gitana 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, 19:00 h. 

   
Del 14 al 17 de noviembre de 2022 

►  VII Semana de Religiosidad Popular 

“Una nueva etapa para la religiosidad popular en Valladolid” 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, 20:30h. 

Ponentes: Don Luis Argüello (lunes, 14), Florentino Castillo (martes, 15),  

Fco. Javier Mínguez (miércoles, 16) y Miguel Vegas (jueves, 17).        

Del 7 al 13 de  
noviembre de 2022

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

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

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

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

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