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editorial

L 
a diócesis de Valladolid 
celebró del 7 al 12 de 
noviembre sus prime-
ras Jornadas sociales, 

con motivo de la VI Jornada Mun-
dial de los Pobres, el domingo 13, 
convocada por el Papa con el 
lema ‘Jesucristo se hizo pobre con 
vosotros’ (cf. 2 Co 8, 9). 

Mesas redondas, foros, con-
ciertos, teatro, encuentros juveni-
les, cuestaciones, etc. que tuvieron 
como propósito hacer visible la 
respuesta de la diócesis de Valla-
dolid a las distintas realidades de 
pobreza y exclusión social.  

Don Luis Argüello, inauguró la 
semana recordándonos que el 
Santo Padre desea que vivamos la 
fraternidad que brota de la Euca-
ristía y que este día realiza una 
convocatoria que “nos descoloca”, 
porque ni siquiera persigue nues-
tra colaboración económica, sino 
que nos llama a evitar el paterna-
lismo “combatiendo la pobreza 
que mata, en un camino de creci-
miento hacia abajo, para que lle-
gar a la pobreza que libera”. “El 
Papa -añadió- no pide colecta de 
dinero, sino de tiempo... ¿Qué 
vamos a hacer, en ese sentido, 
cada uno de nosotros, cada parro-
quia, cada familia?”. 

El Seminario de Valladolid fue 
el lugar de referencia de una se-
mana organizada por las entida-
des y organizamos para el servicio 
del Desarrollo Humano Integral.

La Portada

E  l arzobispo de Valla‐
dolid, don Luis Argüe‐
llo, ratificó el lunes, 31 
de octubre, la reelec‐

ción de José Andrés Cabrerizo 
como deán de la catedral de Va‐
lladolid, que ostentará su cuarto 
mandato por decisión del Cabildo 
Catedral, reunido dos días antes, 
pero que ha precisado de la dis‐
pensa del procedimiento de los 
Estatutos de 1991  (que estable‐
cen tres renovaciones de tres 
años como máximo) por parte 
del prelado. 

Además de la presidencia del 
Cabildo, se votaron en la sesión 
ordinaria el secretario y el admi‐
nistrador, cargos que desempe‐
ñará de nuevo el notario de la 

Diócesis, Mateo Marcos. En la ac‐
tualidad, el Cabildo Catedral está 
compuesto por diez capitulares, 
uno de ellos emérito, y la mayo‐
ría de edad avanzada o con mu‐
chos desempeños pastorales. 

Uno de los empeños más in‐
mediatos de José Andrés Cabre‐
rizo, también vicario judicial y 
miembro del Consejo de Go‐
bierno, es poder acometer la 
obra de sustitución del suelo de 
la Seo, si bien,y esperando finan‐
ciación, está el proyecto de am‐
pliación del Museo Diocesano y 
Catedralicio, “uno de los mejores 
de la ciudad y ‐a su juicio‐ un gran 
desconocido, como lo es el pro‐
pio templo; complejo, pero con 
un interior muy rico”.

Jean Mari Sene ▼ 
El padre Jean Mari Sene, misionero 
Oblato de María Inmaculada en El 
Abrojo (Laguna de Duero) defendió 
con éxito su tesis doctoral ‘La teo-
logía de la Encarnación: según el 
descubrimiento de “Roog Seen” 
dentro de la religión tradicional se-
reer” (pueblo de África Occidental, 
presente principalmente en el cen-
tro-oeste de Senegal). La defensa 
tuvo lugar el 28 de octubre, en el 
salón de actos de la Facultad de Te-
ología de Granada.

Rubén Olmedo  ▲ 
Hasta el domingo, 6 de noviembre, 
pudo visitarse en el patio principal 
del Palacio Real de Valladolid, la 
exposición de fotografías de Rubén 
Omedo Tomillo, organizada por la 
cofradía de la Sagrada Pasión de la 
capital. Las instantáneas tomadas 
por el objetivo del fotógrafo refleja-
ban muy distintos momentos de la 
vida y la esencia de la penitencial y 
fueron compiladas y expuestas gra-
cias a la colaboración de la Jefatura 
de la Cuarta Subinspección General 
del Ejército.
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C 
on la solemnidad de Cristo Rey (20 de noviembre) el 
año litúrgico llega a su plenitud. Pero no solo lo hace 
el año litúrgico, sino que la liturgia de la Iglesia, la vida 
de la Iglesia celebrada y expresada a lo largo de los 

días del calendario, nos hace caer en la cuenta del significado en-
tero del tiempo. Caminamos hacia la plenitud, hacia la segunda ve-
nida de Jesucristo como Rey del Universo y Señor de la Historia; 
una venida que se produce para hacer brillar el esplendor de su 
justicia. Es una venida inesperada, aunque nos llena de esperanza; 
es una venida que no 
sabemos cuándo se re-
aliza del todo, pero 
que ya celebramos an-
ticipadamente. 

Jesús es el Rey y 
aunque su trono sea 
tan sorprendente 
como una cruz, aunque 
su corona sea de espi-
nas, reina sobre el pe-
cado y sobre la muerte 
y lo hace  de manera 
plena. El tiempo se ha 
cumplido. 

Para comprender 
bien el significado de 
este reinado, la Iglesia 
nos permitió vivir en el 
domingo previo a la 
solemnidad de Cristo 
Rey (13 de noviembre), 
la Jornada Mundial de 
los Pobres, instituida 
hace seis años por el 
papa Francisco para hacernos caer en la cuenta de que en la venida 
del Rey, que realizará su justicia en favor de los pobres, habrá un 
juicio. Será un juicio de misericordia en el que, para el veredicto, 
nuestro comportamiento con los empobrecidos será un punto de-
cisivo. La situación de nuestro mundo, la realidad de los empobre-
cidos de la tierra, hace que deseemos con fuerza la venida de 
Jesucristo Rey. 

Inmediatamente después de haber celebrado esta gran fiesta 

solemne con la que culmina el año litúrgico, un domingo más tarde 
(27 de noviembre), comienza el año nuevo litúrgico. Y la Iglesia lo 
inicia diciendo Adventus, Adviento; mirando “al que viene”. Ya ha 
venido, pero vendrá. “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu re-
surrección; ven Señor Jesús”, decimos en cada una de las Eucaristías 
que celebramos. Ya estás, Señor, ven pronto. Este gemido acom-
paña el caminar del pueblo santo de Dios. ¡Maranatha! [el Señor 
viene] (1 Corintios, 16: 22); ya estás, ven pronto. Así comienza la 
Iglesia el año litúrgico, invocando la venida del Señor; así hemos 

culminado el año litúr-
gico, celebrando su 
venida para establecer 
su juicio lleno de luz, 
de verdad, de justicia y 
de paz. 

La transformación 
de nuestros corazones, 
de la humanidad y del 
universo, ha de ser tan 
profunda y tan radical 
que podemos vivirla 
como un terremoto o 
como una agitación 
(como nos dicen algu-
nas de las lecturas de 
estos días); pero que 
debemos vivir con es-
peranza. No perdamos 
de vista que el signifi-
cado pleno de nuestra 
existencia no es otro 
que caminar hacia el 
cielo, vivir la vida 
eterna, acoger la se-

gunda venida del Señor para que, en Él, todas las cosas encuentren 
su sitio y toda la justicia se imparta de manera plena. 

El tiempo se ha cumplido. Acojamos la llamada del señor a la 
conversión y sigamos nuestra peregrinación en el Adviento que ya 
comienza diciendo Maranatha. Anunciamos tu muerte, Señor, pro-
clamamos tu resurrección. Entre el primer y el octavo día del 
tiempo del Señor se desarrolla toda nuestra existencia como cris-
tianos; cada domingo, el primer y el octavo día de la semana y del 
tiempo se hacen acontecimiento.  
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Nuestro arzobispo

Entre el primer 
y el octavo díaDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad 

Gracias a tantos... y por tanto
6 de noviembre de 2022 

La Iglesia de Valladolid aprovechó la cele-
bración de la comparecencia pública previa al 
Día de la Iglesia Diocesana (domingo, 6 de no-
viembre) para anunciar un ilusionante pro-
yecto: la instalación paulatina de placas 
solares en aquellos edificios y templos en los 
que técnicamente sea posible. Además de la 
parroquia de San Juan Pablo II de Entrepinos 
(Simancas), que ya dispone de ellos, en las pró-
ximas semanas, cuando se obtengan las perti-
nentes licencias, se instalarán en el Seminario 
Diocesano y en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad. El delegado de Patrimonio, Jesús Gar-
cía Gallo, explicó que son varias las parroquias 
que han mostrado interés en la propuesta y 
que se estudiará la viabilidad de los proyectos, 
e instó a fieles y párrocos a comprometerse con 
el cuidado del planeta, la ‘Casa Común’, como 
nos exhorta el papa Francisco en la encíclica 
‘Laudato si’. 

Este proyecto, como cualquier otra inicia-
tiva diocesana, será posible gracias al com-
promiso de los fieles con su Iglesia que, tal y 
como explicó el vicario general, Jesús Fernán-
dez Lubiano, ponen a su disposición su tiempo, 

sus capacidades y sus aportaciones económi-
cas. Fernández Lubiano agradeció a los valliso-
letanos ese empeño que hace posible una 
parroquia viva, apasionada por Jesucristo y en-
tregada a los demás. "El Día de la Iglesia Dio-
cesana es un día para tomar conciencia de 
que todos somos Iglesia y de que todos te-
nemos  que sostenerla. También un día para 
agradecer a todos aquellos que hacen posible 
su labor", señaló el vicario, tras recordar que 
ésta va mucho más allá de la cuenta de resul-
tados. 

Portal de donativos 

El ecónomo diocesano, José María Conde, 
por su parte, desglosó el balance económico 
de la Archidiócesis en el año 2021 (cerca de 
doce millones de euros de ingresos y once de 
gastos) y recordó a los fieles que la mejor ma-
nera de colaborar con su parroquia es a través 
del portal de donativos donoamiiglesia.es de 
forma puntual o periódica. 

En el año 2020, los ingresos fueron  10’9  
millones de euros. Ese total de la administra-
ción diocesana y de las parroquias incluyó las 
aportaciones de los fieles, la asignación tribu-

taria, los ingresos de patrimonio y los corrien-
tes, pero tal y como recordó el ecónomo “en 
aquel año, muchas iglesias se encontraban ce-
rradas o con poco aforo". Los gastos ascendie-
ron a 10,3 millones de euros, de los que casi la 
mitad se destinaron a la conservación de edifi-
cios y gastos de funcionamiento. En el año 
2021, los ingresos en la Diócesis de Valladolid 
se elevaron hasta los 11,9 millones de euros 
gracias, en gran parte a las aportaciones volun-
tarias de los fieles (en los templos y en el portal 
de donativos), que ascendieron a 4,2 millones 
de euros y a lo recibido desde la asignación tri-
butaria, que casi alcanzó los cuatro millones. 

En el apartado ‘Portal de Transparencia’ 
de la página web de Archivalladolid se 
puede consultar la revista ‘Nuestra Iglesia’, con 
todos los datos de la actividad económica, so-
cial, celebrativa, educativa… de la Iglesia dioce-
sana, así como el desglose del balance 
económico del estado de ingresos y gastos. 

En el domingo del Día de la Iglesia Dioce-
sana (imagen inferior), nuestro arzobispo, don 
Luis Argüello, presidió la Eucaristía en la parro-
quia de San Cristóbal de Boecillo, donde tam-
bién administró la Confirmación a un grupo de 
jóvenes y aprovechó para saludar personal-
mente a los feligreses.

Día de la Iglesia Diocesana 

Jesús Fernández Lubiano y José 
María Conde, con el cartel de la 
jornada (i). Jesús García Gallo (d).
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La Fe y la Vida

El tránsito de la vida 

El mes de noviembre, en el que se celebra 
la conmemoración de los fieles difuntos y el 
final del año litúrgico, nos hace reflexionar tam‐
bién en el final de nuestra vida. Somos humanos 
y tenemos fecha de caducidad. Dios es eterno 
pero nosotros, criaturas, somos seres contin‐
gentes y limitados. La exposición “Transitus” de 
las Edades del Hombre que puede verse hasta 
el próximo mes en la Catedral de Plasencia, lleva 
en su título también esta verdad de la que esta‐
mos hablando. En el recorrido de la exposición, 
a la vez que se pueden conocer datos de la ciu‐
dad placentina como un lugar de paso debido a 
la trashumancia, también se invita al visitante a 
reflexionar en el propio tránsito de su vida te‐
rrena.  

Somos peregrinos en camino hacia nuestra 
patria definitiva que es el cielo. Y para hacer un 
recorrido auténtico y coherente con lo que Dios 
nos pide, también durante el recorrido de dicha 
exposición, se hace alusión a la vida de Jesús y 
de María como modelo de nuestro caminar. La 
invitación del capítulo final a remar mar adentro 
y no cansarnos de ser anunciadores de la buena 
noticia con la fuerza del Espíritu Santo, nos 
anima también a poner los ojos en nuestro 
tiempo de hoy y no desanimarnos ante las difi‐
cultades que podemos encontrar a la hora de 
transmitir el evangelio a nuestros contemporá‐
neos. El final del año litúrgico nos invita a per‐
manecer en vela y vigilantes, una actitud que 
también se nos pedirá en las próximas semanas 
de Adviento como preparación a la Navidad. El 
ciclo A, con la preeminencia del evangelio de 
San Mateo, nos animará a comenzar un nuevo 
año litúrgico poniendo al servicio de los demás 
todos nuestros dones. En medio de nuestro ca‐
minar, María se hace cercana a nosotros y nos 
alienta a seguir las huellas de su hijo muerto y 
resucitado. Pronto podremos invocarla como 
madre de la esperanza e inmaculada, dos fiestas 
que en medio del tiempo de Adviento nos re‐
cuerdan la importancia de la pureza y el cultivo 
de la espera paciente. Que el nuevo tiempo que 
llega, el tiempo del Adviento y la espera del Me‐
sías anunciado, nos ilusione y nos haga mejores 
amigos de Dios. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 3 de noviembre de 2022 
El instituto de Fe y Desarrollo de los Jesuitas celebró en la Sala Borja una mesa redonda 
sobre la realidad de la salud mental en nuestra sociedad, con los especialistas Verónica 
Casado,Carlos Imaz y Alfonso Salgado.

•  Patrocionio de San José 
28 de octubre de 2022 

El colegio Patrocinio de San José se 
unió a la iniciativa de la Fundación Unoen-
trecienmil, el mayor movimiento escolar 
contra la leucemia infantil (enfermedad 
que supone el 30% del cáncer infantil, con 
más de 300 casos diagnosticados al año 
solo en España). Desgraciadamente, dos de 
cada diez niños siguen sin tener ninguna 
esperanza, al no haber avances clínicos 
desde hace años. Avances que solo llegan 
a través de la investigación.  

La comunidad educativa celebró una 
carrera solidaria, con el objetivo de sensi-
bilizar y de recaudar fondos para la Funda-
ción, en la que participaron alumnos y 
profesores. La actividad se englobaba den-
tro de la semana dedicada a Victorine Le 
Dieu, fundadora de las Religiosas de Jesús 
Redentor, con el propósito de inculcar va-
lores humanos y cristianos en sus alumnos. 

• ‘Retablos perdidos’ 
Octubre de 2022 

Ya se puede adquirir o consultar el libro 
editado por la Uva ‘Rescatar el pasado. Re-
tablos vallisoletanos perdidos, alterados o 
desaparecidos’, escrito por Jesús Urrea y 
Enrique Valdivieso, catedráticos de Arte de 
Valladolid y Sevilla, respectivamente.   

La publicación persigue, mediante más 
de un centenar de imágenes y sus corres-
pondientes textos catalográficos, recuperar 
la apariencia visual que tuvieron original-
mente numerosos retablos vallisoletanos 
realizados entre el final del periodo medie-
val y el neoclasicismo decimonónico. En 
muchos casos, el paso del tiempo provocó 
su destrucción, pero otro tipo de circuns-
tancias ocasionaron entre los conservados 
alteraciones, modificaciones, cuando no 
enajenaciones y desplazamientos a otros 
lugares, que han descontextualizado sus 
arquitecturas y programas iconográficos. 
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Actualidad diocesana

 El sacerdote y 
músico Goyo  

Casado estrena en 
el Delibes su obra 

del confinamiento  
La Sala de Cámara del Centro Cultural Mi-

guel Delibes acogió el domingo, 6 de noviem-
bre,  un concierto benéfico de Amigos de San 
Felipe Neri, con una quincena de instrumen-
tistas y cerca de un centenar de artistas en el 
escenario, pertenecientes a agrupaciones 
como Audi Nos, Accademia, el coro de las Do-
minicas de Santa Rosa de Lima o  Dolce Tor-
mento, entre otros. El concierto, dirigido por 
él mismo, recorrió las diferentes obras de mú-
sica para coro y orquesta que el sacerdote y 
músico vallisoletano Gregorio Casado ha com-
puesto en los últimos meses. 

El también párroco de los municipios de 
Renedo, Castronuevo y Villarmentero, del Valle 
del Esgueva, comenzó a componer la decena 
de obras del repertorio en el tiempo del con-
finamiento, como un vehi ́culo para canalizar 
los sentimientos, pero también la esperanza, 

de aquellos momentos de dureza extrema y 
enorme incertidumbre. Se trata de obras reli-
giosas, letras de himnos antiguos y poesi ́as de 
mi ́sticos, armonizadas para coro mixto; de 
composiciones que han nacido de la fe, pero 
que son asimismo una aportación a la cultura 
musical del momento. 

La iniciativa, impulsada por el movimiento 
Comunión y Liberación en Valladolid era, ade-
más, una propuesta solidaria, ya que parte de 
lo recaudado se destinará a financiar uno de 
los proyectos de la ONG CESAL. El concierto 
colgó el cartel de “no hay billetes”, y entre los 
asistentes al mismo estuvieron el arzobispo de 
Valladolid, don Luis Argüello, y su vicario ge-
neral, Jesús Fernández Lubiano.

d

•  Rosario de Radio María 
22 de octubre de 2022 

La Diócesis se sumó a la llamada de Radio 
María para participar en un rezo simultáneo del 
Rosario para orar por la paz. El acto tuvo lugar en 
la Plaza de San Pablo de Valladolid.

•  Espíritu de Asís 
27 de octubre de 2022 

‘La paz, tarea permanente’ fue el lema de 
este año para la celebración del Espíritu de Asís 
en el Monasterio de Santa Isabel y con la colabo‐
ración de la Orden Franciscana Seglar.

•  ‘El oriente bíblico’ 
8 de noviembre de 2022 

La librería Paulinas acogió la charla sobre 
las fuentes de la Encarnación en torno al libro 
‘Qué se sabe del... Oriente Bíbilico’, con un im-
portante elenco de ponentes.

•  Itinerario de Novios 
29 de octubre y 5-6 de noviembre de 2022 

“En la feria De Boda se ofrecen todo tipo de recursos para un ‘día inolvidable’. También 
la Iglesia de Valladolid ofrece con el sacra-
mento del matrimonio Gracia y compañía 
para un sí  para toda la vida. En el diálogo 
con los novios aparece que este SÍ es lo 
que el corazón desea”. Con este twit ani-
maba don Luis Argüello a conocer la pro-
puesta de la Delegación de Familia y Vida 
para los futuros matrimonos en la feria De 
Boda. Y no solo para ellos, porque el 
acompañamiento a las parejas se amplía a 
los primeros compases tras el sacramento 
En la imagen, la ‘Cena de Gala’ organizada, 
días antes, con parejas que ya han partici-
pado en el Itinerario de Novios.
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•  Todos los Santos 
1 de noviembre de 2022 

Valladolid celebró el 1 de noviembre a 
Todos los Santos y conmemoró, el día 2, a los 
fieles difuntos en todos los templos. El arzo-
bispo,  don Luis Argüello, visitó junto al alcalde 
de la ciudad, Óscar Puente, y varios concejales 
de la corporación municipal el cementerio de El 
Carmen (imagen izquierda), donde se detuvo en 
la tumba del policía Daniel Prieto, asesinado a 
tiros en 1987, y en el Panteón de los Ilustres, 

lugar en el que nuestro prelado hizo un llama-
miento de “respeto a la vida” y abogó por man-
tener siempre la esperanza. El recorrido oficial 
-aunque don Luis se desplazaría también des-
pués a Las Contiendas- realizó una última pa-
rada en el Memorial de los represaliados por el 
Franquismo, donde  “hizo un llamamiento a 
construir el bien común desde la concordia”. Al 
día siguiente, don Luis conmemoró a los fieles 
difuntos con una Eucaristía en el Santuario del 
Carmen de Extramuros. 

•  Beato Francisco Palau 
5 de noviembre de 2022 

San Benito acogió la celebración de la clausura del 150 Aniversario de la muerte del 
beato Francisco Palau, Carmelita Descalzo, exclaustrado del siglo XIX, (Aitona 1811-Ta-
rragona 1872). La Eucaristía, presidida por don Luis Argüello, fue concelebrada por los 
padres Carmelitas y por el  párroco de Zaratán, Guillermo Camino. La familia Carmelitana 
se unió en oración para dar gracias a Dios por la vida de Palau: Las Carmelitas Misioneras 
y las Misioneras Teresianas, el Carmelo Descalzo Seglar y el Carmelo Misionero. 

El padre Palau fue un gran enamorado de la Iglesia. Dice en el libro de ‘Mis Relaciones’ 
refiriéndose a la Iglesia: “La pasión de amor que me devora encontrará su alimento en ti, 
porque eres tan bella como Dios, eres infinitamente amada…Porque te amo, dispón de 
mi vida, de mi salud, de mi descanso y de todo lo que soy y tengo”. A pesar de las vicisi-
tudes por las que pasaba la iglesia en España, en ese momento, su principal preocupación 
apostólica fue embellecer la Iglesia y anunciar su belleza a las naciones.  

Don Luis resaltó que tras 150 años sigue siendo actual el carisma palautiano, que con-
juga la contemplación y el espíritu misio-
nero. Y la figura del padre Palau, que 
adelantándose al Concilio Vaticano II, ya in-
tuyó la sacramentalidad de la Iglesia, 
cuerpo místico de Cristo. Nos ha animado 
a estar unidos a Cristo para poder caminar 
con un mismo corazón en nuestra iglesia. 

Susana Sánchez Alonso,  
Carmelo Misionero Seglar Valladolid 

•  Colegio Reinado 
25 de octubre de 2022 

Don Luis Argüello realizó una visita al cole-
gio Reinado Corazón de Jesús y Nuestra Señora 
del Pilar, en la que tuvo oportunidad de charlar 
con los alumnos (que le regalaron una camiseta 
de su equipo de fútbol, el Real Madrid) y de 
reunirse con las MM Celadoras. La Fundación 
del Centro en el barrio de la Pilarica fue obra 
de madre Amadora Gómez Alonso, fundadora 
de la Institución de Celadoras del Reinado del 
Corazón de Jesús, en los años setenta.

•  40 Días por la Vida 
8 de noviembre de 2022 

Para concluir la campaña 40 Días por la 
Vida se celebró una Misa de acción de gracias 
en la parroquia de San Lorenzo de la capital, 
presidida por el arzobispo, don Luis Argüello, 
quien volvió a defender la vida desde el mo-
mento de la concepción y por encima de todo. 
La próxima campaña tendrá lugar en Cuaresma 
y los interesados pueden informarse en 40dias-
porlavidavalladolid@gmail.com
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29 de octubre de 2022: Don Luis Argüello admi-
nistró la Confirmación a 11 adultos y 11 jó-
venes en la parroquia del Sagrado Corazón 
de la capital. 27 de octubre de 2022: Una vein-
tena de jóvenes recibieron el mismo sacra-
mento en Nuestra Señora de la Merced 
(Valladolid). 30 de octubre de 2022: Además de 
administrar el sacramento de la Confirma-
ción a 16 jóvenes de la parroquia de Santa 
María Magdalena de la capital, don Luis Ar-
güello bautizó en la ceremonia a una mujer 
adulta (imagen de la derecha).  

Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Valladolid)

Nuestra Señora de la 
Merced (Valladolid)

Santa María Magdalena (Valladolid)

•  Concierto en la Catedral 
5 de noviembre de 2022 

La Catedral acogió el concierto 'Santos y Di‐
funtos. Lucernario, himnos al amanecer y atarde‐
cer', con el coro de Cámara de la Universidad de 
Salamanca y organizado por Organaria.

•  Gala del Centro Albor 
4 de noviembre de 2022 

El Centro Albor de Valladolid celebró su pri‐
mera gala benéfica del programa Oblatas para 
apoyar a mujeres en situación de trata, con Emilia 
Arija y Serena Manserra.

•  Hermanas de la Cruz 
5 de noviembre de 2022 

La capilla de las Hermanas de la Cruz acogió 
del 3 al 5 de noviembre la celebración del triduo 
en honor a Santa Ángela de la Cruz, canonizada 
por san Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003.

IEV 391_CREO  14/11/2022  11:51  Página 8



PUEBLOS Y COMARCAS   8  9

[1
6-

30
]N

OV
IE

MB
RE

20
22

•  Wamba 
7 de noviembre de 2022 

Un grupo de sacerdotes de Valladolid vivie-
ron una jornada fraterna en las tierras de la en-
comienda del monasterio de La Esperanza de 
Wamba. Realizaron una visita al templo de 
Santa María (de estilos visigodo, mozárabe y 
románico y formada por tres naves y dos capi-
llas, de Doña Urraca y del Osario, que recibe 
este nombre porque está decorada con crá-
neos y huesos humanos), guiada por su pá-
rroco, Juan Pablo Hervada. La comitiva 
compartió también la comida en Simancas. 

 
•  Íscar 
7 de noviembre de 2022 

Los delegados diocesanos de Catequesis 
celebraron un encuentro de la Iglesia en Casti-
lla en el municipio de Íscar, acogidos por el de-
legado valisoletano y párroco de la localidad, 
Juan Carlos Plaza (tercero desde derecha de la 
imagen), que hizo las veces de anfitrión. Los 
delegados estuvieron acompañados por don 
Jesús García Burillo, administrador diocesano 
de la diócesis de Ávila, que será su obispo de 
referencia. 

•  EN BREVE

•  Corcos del Valle 
28 de octubre de 2022 

El rector del Seminario Diocesano, Fer-
nando Bogónez, acompañado por parte de los 
seminaristas ‘mayores’, se acercaron a conocer 
la realidad eclesial de la localidad de Corcos 
del Valle. Conducida por el párroco del muni-
cipio, Alfredo Lanchero, la comitiva visitó la 
iglesia de Santa María la Mayor, el municipio y 
una de las bodegas más emblemáticas de la 
comarca del vino cigaleño.

• 6 de noviembre  

Nuestro arzobispo, don 
Luis Argüello, admi-
nistró el sacramento 
de la Confirmación a 
ocho jóvenes pertene-
cientes a la parroquia 
de San cristóbal, de 
Boecillo.

• Laguna de Duero  
12 yxz 2022 

Los catequistas del Arci-
prestazgo de Pinares y varios 
de sus párrocos, además del 
delegado de Catequesis, 
Juan Carlos Plaza, celebra-
ron una jornada fraterna y de 
convivencia en el monaste-
rio de El Abrojo, de Laguna 
de Duero.

•  Laguna de Duero 
27 de octubre de 2022 

Un total de 39 personas de la parroquia de 
la Asunción de Nuestra Señora de Laguna dis-
frutaron junto a su párroco, Jesús García 
Gañán, de una excursión Parroquial a Alba de 
Tormes y Plasencia. Allí pudieron visitar la ex-
posición sobre Santa Teresa de Jesús y ganar 
el jubileo en este Año Teresiano. El grupo tuvo 
asimismo la oportunidad de recorrer la expo-
sición ‘Transitus’, de las Edades del Hombre. 
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Organismos diocesanos

E 
l arzobispo de Valla-
dolid, don Luis Ar-
güello, ha nombrado 
un nuevo Consejo de 

Gobierno de la Archidiócesis de 
Valladolid, integrado por ocho 
miembros, entre los cuales y, por 
vez primera, habrá un laico que, 
además, es mujer: Carolina Pas-
cual Pérez. 

Junto al propio arzobispo, 
constituirán el órgano de Go-
bierno del Arzobispado el vicario 
general (párroco de la Sagrada 
Familia y San Ildefonso y director 
espiritual del Seminario) Jesús 
Fernández Lubiano, y el secreta-
rio canciller (párroco de San 
Ramón Nonato), Francisco Ja-
vier Mínguez. A ellos se suma-
rán vicario judicial y deán de la 
catedral de Valladolid, José An-
drés Cabrerizo, y dos vicarios 

episcopales de zona: Miguel 
Ángel Vicente (arcipreste y pá-
rroco de Nuestra Señora de 
Belén y Nuestra Señora del Pilar, 
en Valladolid capital), por la ciu-
dad, y José Ramón Peláez (pá-
rroco de Olmedo, entre otros 
municipios), por las zonas rura-
les. 

En representación de todas 
las delegaciones episcopales 
para el Desarrollo Humano inte-
gral ha sido designado el dele-
gado de Cáritas Diocesana 
(párroco de Villafrechós, entre 
otros pueblos), José Colinas 
Blanco, mientras que Carolina 
Pascual lo será del resto de las 
delegaciones episcopales. 

Carolina está casada, es 
madre de dos hijos y profesora 
de Lengua y literatura en la Uni-
versidad Europea Miguel de Cer-

El Gobierno de la Diócesis cuenta por 
primera vez con un laico, y además mujer

En la imagen, Carolina Pascual, de negro, explica las conclusiones del Congreso Nacional de Laicos a los fieles de Valladolid en marzo de 2020.

vantes. Fue una de las representantes 
de la Diócesis de Valladolid en el 
Congreso Nacional de Laicos cele-
brado en Madrid en febrero de 2020 
y en la Asamblea Final de la Fase Na-
cional del Sínodo, en junio de este 
año. 

El Consejo de Gobierno, también 
llamado Episcopal, es la institución 
en la que se dirimen los principales 
asuntos de la Diócesis y se reunirá 
cada quince días bajo la presidencia 
del arzobispo de Valladolid. Estará 
asesorado por el Consejo Presbiteral, 
el Consejo de Arciprestes, el Consejo 
Económico y el Consejo Pastoral, que 
don Luis Argüello también persigue 
reactivar en los próximos meses. 

Consejo presbiteral 

En lo que respecta al Consejo 
Presbiteral para 2022-2027, serán 
miembros natos Jesús Fernández 

Lubiano, José Andrés Cabrerizo, 
Fernando Bogónez (rector del Se-
minario), el carmelita Francisco 
Sánchez Oreja (presidente de CON-
FER) y los vicarios episcopales de 
zona Miguel Á. Vicente y José 
Ramón Peláez. 

Serán miembros electos del 
mismo todos los arciprestes: Javier 
Carlos Gómez (del Centro de Valla-
dolid, y en sustitución de José 
Heras); Alfredo Velasco (Sur de Va-
lladolid), Miguel Ángel Vicente 
(del Este de Valladolid); Jorge Fer-
nández Bastardo (Oeste de Valla-
dolid); Antonio Da Silva 
(Alrededores de Valladolid); José 
Manuel Hernández Carracedo (de 
Campos, en sustitución de Juan Car-
los Fraile); Juan Antonio Molina 
(de Medina, en sustitución de José 
María Ortega); José María Gil (de 
Pinares) y Marco Alberto Medina 
(de Duero). 

También miembros electos 
serán Carlos García Martín (repre-
sentante de capellanías y templos), 
Julio Brezmes (presbíteros jubila-
dos) y Ángel Mariano Guzmán, 
OFM; Prudencio Merino, SJ y Ro-
berto Noriega, OSA (presbíteros 
religiosos). 

Como miembros designados es-
tará, los sacerdotes Gregorio Ca-
sado, Julio Alberto de Pablos, 
Alberto Rodríguez Cillero, Ro-
berto Pérez Briso-Montiano, Fran-
cisco Javier Mínguez y Jesús 
Cartón. 

Comisión Permanente 

La comisión permanente, presi-
dida por don Luis Argüello, tendrá 
como secretario a Miguel Ángel 
Vicente. Los miembros elegidos por 
los propios presbíteros serán José 
Ramón Peláez, Roberto Pérez 
Briso-Montiano y Jesús Fernández 
Lubiano. Los Integrantes designa-
dos por el arzobispo serán Fran-
cisco Sánchez Oreja, OCD; Alfredo 
Velasco y Gregorio Casado. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Muerte 

Noviembre es un mes que comienza con la Solemnidad 
de Todos los Santos, le sigue la conmemoración de todos los 
fieles difuntos y en el que oramos especialmente por el 
eterno descanso de nuestros difuntos. Además, se encuen‐
tra al final del Año Litúrgico y el contenido de las lecturas de 
la Palabra de Dios suelen tener un sabor a final de los tiem‐
pos. Y en lo que respecta a la fe de la Iglesia Católica corres‐
ponde a un tema, que no suele ser muy tratado, y es el de 
las realidades últimas. El Catecismo de la Iglesia Católica, si‐
guiendo la Tradición, los llama novísimos: muerte, juicio, in‐
fierno y gloria. Y dentro de la escatología cristiana se tiene 
que hablar además del purgatorio.  

La catequesis debe tener una palabra en todo esto. En el 
proceso de la iniciación cristiana, este itinerario catecumenal 
propone un proceso de conversión que va de la muerte que 
produce el pecado, a la Vida Eterna, la Gracia, que recibirá este 
en el Bautismo. Aunque todos sabemos que alguna vez ten‐
dremos que morir, es algo que más bien preferimos obviar.  

Hoy más que nunca, la muerte pasa por una paradoja pa‐
tente: ser lo más trivial y lo más temido a la vez. Sin embargo, 
la muerte está presente de muchas y muy diversas maneras: 
en las pelis vemos muertes, sangre y tiros. En los videojuegos, 
cuanto más se mate, más se gana. Las noticias nos hablan 
mucho de muertes. Y al mismo tiempo la muerte es lo más 
temido. Algo de lo que es mejor no hablar y se prefiere evitar. 
Nuestra sociedad confortable es una muestra de ello. Hoy 
más bien se pretende prolongar la vida con centros de spas, 
de estética, productos de belleza y rejuvenecimiento, gimna‐
sios, dietas, etc. Todo ello aboca a la eterna juventud: algo 
que extirpe a la muerte definitivamente de su existencia. 

El Catecismo nos habla del deseo de Dios que se concre‐
tiza en el deseo de felicidad: el deseo de inmortalidad. Todo 
ser humano posee este deseo porque tiene un principio in‐
mortal que es el alma que le ha dado Dios. Y esto es así, in‐
dependientemente de que se crea en Dios o no. 

Lo que está claro es que nadie quiere morirse y lo que en 
el fondo más tememos es a desaparecer: ser nada y vacío. 
San Pablo dice: “Para mí la vida es Cristo, y el morir, una ga‐
nancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo 
fecundo no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos 
extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, 
lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor; más por otro, 
quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros” (Flp 
1, 21‐24).A la luz del texto de San Pablo, en el itinerario de la 
iniciación cristiana podríamos ver como verdadera muerte, 
vivir en el des‐Amor; y, por otro lado, vivir en el Amor de 
Cristo es estar ya resucitado. 
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Siguiendo la orientación del 
nuevo currículo de religión y moral 
católica que “está abierto a las inicia-
tivas eclesiales de la Misión 4.7, sobre 
la ecología integral, y del Alto Comi-
sionado para la Fraternidad Humana, 
conformado por diversas religiones 
para construir la casa común y la paz 
mundial”, la sesión de formación del 
27 de octubre para los profesores de 
religión de nuestra Diócesis se inició 
con una propuesta muy concreta: co-
nocer las actividades que nuestra 
Iglesia de Valladolid iba a llevar a 
cabo durante la I Semana Social con 
motivo de la VI Jornada Mundial de 
los Pobres.  Realizó la presentación 
Teresa Lapuerta, nuestra delegada de 
Medios de Comunicación, en repre-
sentación de las entidades para el 
Desarrollo Humano Integral. 

Un total de 95 profesores se pu-
sieron al día para conocer el nuevo 
currículo de religión que tiene a la 
Doctrina Social de la Iglesia muy pre-
sente lo largo de las distintas etapas 
educativas, por lo que su estudio es 
fundamental para luego llevar al aula 
toda su riqueza. 

El fundamento teológico de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que es 
“El amor de Dios”, nos lleva a optar 

por los más pobres buscando un 
nuevo modelo de desarrollo para ter-
minar con la cultura de la indiferencia 
y del descarte de las que tanto habla 
el Papa Francisco, tal y como viene 
propuesto por él también en el Pacto 
Educativo Global donde los valores 
predominantes en el mundo educa-
tivo han de ser:  la búsqueda de la 
justicia social y el amor mutuo, la afir-
mación de la transcendencia de la 
persona, el desarrollo humano inte-
gral ecológico y solidario, el diálogo 
intercultural y religioso, la salva-
guarda del planeta, el fomento de la 
paz y la apertura a Dios. 

Para trabajar todo ello el Papa 
Francisco propone el estudio de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que 
forma parte del proceso educativo 
por sus enseñanzas fundadas en la 
revelación y el humanismo cristiano.  

Y en este contexto, la presenta-
ción de la Iª Semana Social Dioce-
sana, centrada en la opción 
fundamental por los más pobres, fue 
un ejemplo de cómo llevar a cabo en 
lo concreto nuestros deseos de un 
desarrollo integral y solidario para 
todos. 

Julia Gutiérrez Lerones,  
delegada de Enseñanza  

La Doctrina Social de la Iglesia  
en el nuevo currículo de Religión
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El Monasterio de Santa Isabel conmemora 
el 550 aniversario de su fundación

mero como beaterio, des-
pués como Tercer Orden 
Regular y, en último siglo, 
como Orden de Santa 
Clara. La Exposición cuenta 
con fondos históricos y 
piezas del patrimonio pro-

pio del Monasterio, así 
como présta-

mos recibi-
dos de 

otras ins-
t itucio-
n e s 
francis-
canas y 

p a r r o -
quiales. Per-

m a n e c e r á 
expuesta, al 
menos, hasta 

junio del próximo año 
2023. El horario de aper-
tura está pensado para 
acoger a grupos; de martes 
y jueves de 17:00 a 19:00 
horas, previa solicitud, y de 
10:30h a 13:30 horas, los 

L 
as MM Clarisas 
de Santa Isabel 
conmemoran el 
550 aniversario 

de la fundación del monas-
terio de Valladolid con un 
programa que comenzará 
el lunes, 14 de noviembre, 
con una ponencia del sa-
cerdote, investigador de 
Historia del Arte y coordi-
nador de la efeméride, Gui-
llermo Camino. Además de 
Guillermo, forman parte de 
la comisión organizadora 
Sor Isabel Ferreras, como 
representante de la comu-
nidad y Miguel Royón, en 
representación de la Cofra-
día de la Tercera Orden 
Franciscana de Valladolid. 

La sala de exposiciones 
del recinto museístico del 
Monasterio acogerá la ex-
posición ‘Sorelle Tutte’, 
que será inaugurada el 
17 de noviembre al con-
cluir la celebración eucarís-

tica presidida por el arzo-
bispo de Valladolid, don 
Luis Argüello, coincidiendo 
con la celebración de Santa 
Isabel. 

La muestra está articu-
lada en tres ámbitos que 
recogerán el con-
texto funda-
cional del 
Monaste-
rio, la 
i c o n o -
g r a f í a 
francis-
c a n a , 
signo de 
la espiritua-
lidad de la 
orden, inci-
diendo en las 
imágenes de Santa Isabel, 
Reina de Hungría, titular 
del Monasterio, y un tercer 
ámbito dedicado a la vida 
doméstica de las formas 
de vida que se han suce-
dido en el monasterio, pri-

sábados 

La exposición es una 
realidad gracias a los prés-
tamos, pero también gra-
cias a la investigación 
histórica del contexto en 
el que se realizó la fun-
dación, documentando 
este proceso cotejando la 
información custodiada en 
el Archivo Histórico Nacio-
nal, la documentación del 
propio Archivo del Monas-
terio, y el estudio crítico de 
la historiografía publicada 
hasta el presente. 

Fruto también de este 
trabajo el 14 de noviem-
bre a las 20:15 horas, 
Guillermo Camino pro-
nunciará una conferen-
cia, en la iglesia del 
monasterio, que actuali-
zará las aportaciones histó-
ricas. “La ponencia se 
centrará -explica el sacer-
dote- en una de las etapas 

Un grupo de ‘Isabelas’, el pasado mes de octubre.

más desconocidas. El pe-
riodo en el cual, a partir de 
1455, un grupo de mujeres 
seglares compra la llamada 
‘Casa de los Alcántara’, 
lugar en el que vivirán alre-
dedor de veinte años un 
camino de compromiso 
cristiano (cuando todavía 
el compromiso de los lai-
cos no estaba demasiado 
normalizado). Estas muje-
res se empeñaron en vivir 
un estilo de compromiso 
seglar de atención a los 
pobres en sus diversas ne-
cesidades (ese ámbito ge-
ográfico era entonces la 
periferia de Valladolid), 
hasta que consiguieron 
que el papa Julio II les per-
mitiera el estatus de vida 
consagrada. Pasaron a 
tener hábito y a asumir una 
regla, la de las Terciarias 
Franciscanas”. 

También se ha dise-
ñado un programa de 
conferencias sobre el pa-
trimonio artístico del Mo-
nasterio, en colaboración el 
Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad 
de Valladolid. Una primera 
ponencia hará referencia a 
la presencia de las obras 
de Juan de Juni y la se-
gunda se centrará en el es-
tudio y el contexto de 
creación del retablo prin-
cipal de la Iglesia obra de 
Juan Imberto y la posterior 
intervención de Gregorio 
Fernández. 

Asimismo, y teniendo 
en cuenta las posibilidades 
del claustro del monaste-
rio, se buscará una colabo-
ración con otras 
instituciones culturales de 
la ciudad para ofrecer 
algún concierto en hora-
rio vespertino.

Guillermo Camino.
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U 
na de las 
guerras per-
manentes de 
hoy es la 

lucha por la verdad y la 
sinceridad, y la defensa 
ante la mentira y el error. 
La batalla no surge solo en 
el terreno mercantil y co-
mercial (engaños), ni en los 
intereses políticos (disimu-
los), ni siquiera en valores 
del matrimonio y de la 
convivencia (discrepancias 
o infidelidades). Se des-
arrolla también a lo reli-
gioso y moral (errores y 
abusos). 

En los cuatro Evange-
lios la palabra verdad 
(‘alezeia’) tiene especial 
importancia; aparece en 59 
ocasiones. El término 
mentira, sin embargo 
(psema o xaplono), se di-
versifica entre error, en-
gaño, equivocación, 
extravío, falsedad, en 17 
oportunidades en los cua-
tro textos evangélicos. 

Algo nos dice que la 
verdad es idea decisiva en 
el pensamiento cristiano 
¿Qué significa, entonces?  
Algo fundamental, radical 
y decisivo que llega a 
nuestra vida; una referen-
cia a la divinidad. Cuando 
Jesús se despide en la úl-
tima cena diciendo a 
Tomas “Yo soy , el camino, 
la verdad y la vida” le se-

ñala por dónde hay que 
caminar en la vida, con 
quién debe caminar y la 
realidad de la vida, que 
Jesús va a confirmar con su 
resurrección. 

Cuando en nuestra 
prensa, en nuestra televi-
sión, en nuestro cine, en 
nuestros lenguajes infor-
máticos y en las redes so-
ciales nos comunicamos 
debemos hacerlo en acti-
tud inteligente para dife-
renciar la verdad de la 
mentira o de la falsa ver-
dad. La verdad, la rectitud, 
la sinceridad, la claridad y 
la honestidad, es algo que 
debemos abrazar, frente a 
los engaños, de las falsifi-
caciones y errores, en una 
palabra, de las mentiras. O, 
si queremos usar el tér-
mino de moda que hemos 
acogido, prestado de otros 
idiomas, de las ‘fake news’. 

Hay que tener encen-
dida una señal de alarma 
cuando se lee un perió-
dico, cuando se contempla 
una pantalla de televisión 
o, incluso, hasta cuando se 
observa un escaparate. Y la 
persona culta, en cuanto 
cristiana, tiene que superar 
la ingenuidad de la infan-
cia y la simpleza de la in-
cultura. El engaño, el error, 
la mentira, no es compati-
ble con el Jesús del Evan-
gelio. No es tolerable en la 

Iglesia de los cristianos. 

Voltaire decía: “Calum-
nia, calumnia, que algo 
queda” y, el descarado 
Nietzsche le hizo decir al 
profeta falso que inven-
taba en ‘Así habló Zaratus-
tra’: “Decidles a todos que 
Dios ha muerto… Yo le ma-
té”. El uno por cínico y el 
otro por blasfemo, son 
modelos de mentiras y de 
ofensas a la verdad: ni la 
calumnia es buena ni el 
ateísmo es inteligente. 

Patrimonio angelical 

La mentira es el len-
guaje del demonio. La ver-
dad es patrimonio de los 
ángeles. La tradición inge-
nua nos dice que en la pri-
mera guerra del universo 
Luzbel (luz bella) mintió 
"Seremos como dioses". y 
San Miguel, el ángel de la 
verdad, luchó diciendo 
“¿Quién como Dios”?  Esa 
leyenda del Apocalipsis no 
es más que una mentira, 
una ‘fake news’ de los pri-
meros tiempos, simboli-

zada en el Apocalipsis 
(Apoc 12.1-4). Y esa lucha 
se repitió en el paraíso te-
rrenal de otra manera: La 
serpiente dijo a Eva 
“Comed del árbol prohi-
bido y seréis dioses cono-
cedores de la verdad” (Gn 
3.5). Sabemos lo que de tal 
mentira resultó. 

“La verdad os 
hará libres”, 
dijo Jesús en 
su discurso del 
templo. Si Él  
se definió 
como “camino,  
verdad y vida” 
y anunció la  
libertad por 
medio de la 
verdad, es  
decisivo tratar 
de vivir ese 
mensaje

La verdad y  
la mentira

Pedro Chico 
Educador y catequista

La mentira, el engaño, 
el error puede darse tam-
bién en las creencias, y 
siempre serán rechazables 
en el ámbito cristiano (el 
octavo mandamiento, de 
la Ley de Dios es “No 
mentir”). Hay que ser pru-
dentes en todo, también 
en los temas religiosos, 
para no errar: en las devo-
ciones, en las plegarias, en 
las tradiciones, en las dis-
putas teológicas y en las 
opiniones morales. Le-
yendo a los periodistas, 
oyendo a los poetas, y 
hasta dudando ante los 
predicadores. 

 “La verdad os hará li-
bres”, dijo Jesús a los oyen-
tes en su discurso del 
templo (Jn 8.31-32)   Si 
Jesús se definió como “ca-
mino, verdad y vida” y 
anunció la libertad “por 
medio de la verdad”, es 
decisivo tratar de vivir ese 
mensaje; amar la verdad o 
huir del error. La verdad es 
claridad, autenticidad y fe-
licidad.   

CATHOPIC
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La clave de la vida 

Marysía Szumlakowska, señora del famoso 
guitarrista Narciso Yepes, prometió a su marido 
que escribiría un libro contando la experiencia 
de la enfermedad y muerte de Narciso. El libro 
vio la luz con el nombre de Amaneció de noche, 
y en la introducción dice Marysía: “Ahora la re‐
alidad de tu muerte se ha sobrepuesto a la del 
sueño con una claridad, mayor aún, si cabe. 
Todo son signos para el que sabe leerlos. 

  Has dejado una estela de luz. ¡La cola de 
tu cometa se ha quedado de este lado! Te has 
ido aspirado por la luz y rodeado de amor. 

En el instante en que volaste de tu cuerpo, 
yo me quedé en una inmediata soledad desga‐
rradora y jubilosa, porque me sentía dentro de 
una corona de luz de una densidad irrepetible, 
con una necesidad apremiante de transmitir 
ese amor a todos”. 

Si hacemos de nuestras vidas un ejercicio 
de amor cotidiano, la muerte no será otra cosa 
que una puerta que, al cruzarla, nos permitirá 
seguir amando interminablemente. Se acaba, 
así, con la tétrica imagen de la muerte como fin 
de todo, porque, desde la óptica del amor, la 
muerte es la clave de la vida. 

Comenta Marysía que, a su juicio, Narciso 
supo hacerse uno con la voluntad divina y ofre‐
ció su vida en respuesta de amor al Padre. 
Cuando se vive así, toda vida es una siembra de 
semillas que fructifican en amor, y, al morir, el 
único cambio es que se pasa del amor al Amor, 
y, como consecuencia, la muerte ya no existe. 

A pesar de los fuertes dolores que le provo‐
caba la enfermedad, a pesar de su mano y su 
brazo derechos destrozados por el linfoma, 
cuatro días antes de su muerte, a un amigo que 
fue a visitarlo al hospital, Narciso le dijo: ‐¡Si 
Dios me cura la mano, bendito sea, y si no me 
la cura, bendito sea! 

Por eso Marysía lo tiene claro y afirma con 
rotundidad: ‐Narciso no ha muerto, ha empren‐
dido el viaje de retorno a la plenitud. 

Viendo ejemplos así, tenemos que apren‐
der que —aunque tiene mala prensa— sabién‐
dola enfocar, toda muerte es una gracia, un 
inicio de nueva vida. Es una puerta que se abre 
a otra dimensión; por eso la muerte no es algo 
lúgubre de lo que, por instinto, debamos huir, 
sino que, con un adecuado enfoque cristiano, 
la muerte es la clave de la vida. 

Promoción de la seguridad alimentaria  
con familias indígenas de Paraguay

El Pueblo Pai Tavyterá es uno de los 
seis grupos pertenecientes a la familia lin-
güística guaraní, son parte de la gran Na-
ción Guaraní, cuyas fronteras se extienden 
a parte del Brasil y Argentina. En el lado 
paraguayo son una población aproximada 
de 15.000 personas, con un total de 61 
comunidades reconocidas legalmente por 
el Estado, de las cuales solo 47 tienen tie-
rra propia. La presente propuesta se ubica 
en la comunidad Arroyo Ka'a, pertene-
ciente a la Asociación Pai Jopotyra, en el 
departamento de Amambay, donde habi-
tan 176 personas de 46 familias, y todos 
son indígenas Pai Tavyterá que viven en 
una situación de extrema pobreza, subsis-
ten casi exclusivamente del trabajo agro-
pecuario tradicional, que les proporciona 
alrededor del 80% de los alimentos que 
consumen, pero por los efectos del cam-
bio climático y los incendios, este sistema 
de producción cada vez es más frágil e in-
eficiente; por ello los hombres y especial-
mente los jóvenes tienen que salir a 
trabajar como jornaleros en las haciendas 
de la zona, mientras que las mujeres que-
dan al cuidado de la chacra, los animales 
domésticos y las tareas del hogar. Por el 
avance de la frontera agrícola a gran es-
cala, la deforestación constante y los in-
cendios, sus tierras cada vez más se ven 
rodeadas de enormes haciendas, que en 
su gran mayoría son de propiedad de ciu-
dadanos brasileños, que tienen grandes 
extensiones de pastizales y soja transgé-
nica con su consecuente fumigación aérea 
con agrotóxicos, lo cual también genera 
fuertes afectaciones para la salud de estas 
familias indígenas.  

Esta situación de pobreza ha empeo-
rado mucho con la pandemia, ya que no 
han podido salir a trabajar en las hacien-
das y se ha agravado porque la zona está 
fuertemente militarizada en los últimos 
años a causa de grupos irregulares arma-

dos y el narcotráfico, muy presentes en la 
zona. 

Desde el 2010 trabaja con la Asocia-
ción Pai Jopotyra, el Grupo Sunu de Ac-
ción Intercultural, entidad que en esta 
ocasión de manera conjunta con la Pasto-
ral Social de la Diócesis de Concepción 
se proponen fortalecer la economía de 
estas familias indígenas, en un contexto 
de pandemia, cambio climático y milita-
rización.  

Trabajarán por el lapso de un año apo-
yando técnica y económicamente a la ins-
talación de 46 huertas familiares para la 
producción de alimentos sanos en la co-
munidad, se reforestarán las áreas incen-
diadas con 690 plantines de especies 
forestales, se trabajará con el grupo de 
mujeres un plan de comercialización y se 
les apoyará con insumos y pequeños 
equipos para la producción artesanal y el 
secado de plantas medicinales. Para ello 
solicitan el apoyo de Manos Unidas para 
cubrir los costes de semillas, herramien-
tas, equipos necesarios, personal técnico, 
viajes y funcionamiento, que significan el 
77% del presupuesto del proyecto, siendo 
el aporte local el 23%. Se contribuye al 
logro de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) nº 1 "Fin de la Pobreza", nº 8 
"Trabajo Decente y Crecimiento Econó-
mico y nº 10 "Reducción de las Desigual-
dades". 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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20 de noviembre de 2022 
Jesucristo, Rey del Universo 

“Jesús, acuérdate de mí” 
(Lc 23, 35‐43) 

Ni la crueldad ni la arrogancia de 
los hombres han podido arrebatarle su 
imperio en hora tan delicada como fue 
la Cruz. En las Revelaciones del Sa‐
grado Corazón a Bernardo de Hoyos se 
muestra coronado. La corona siempre 
es un símbolo de la soberanía, por 
tanto si está sobre el Corazón de Cristo 
quiere decir que Cristo es el Rey de los 
corazones; pero no es una corona ni de 
oro ni de diamantes, está confeccio‐
nada con espinas, con mis pecados, 
para indicarnos que su conquista es 
por el Amor. De ahí que nosotros cola‐
boremos a la extensión de su Reinado 
ganándole almas de la misma manera, 
por el amor, con la entrega de la propia 
vida que con el sacrificio y sufrimiento 
que conlleve. 

27 de noviembre de 2022 
Primer Domingo de Adviento 
“Pasará como en tiempo de Noé” 

(Mt 24, 37‐44) 
Comenzamos el Adviento y no de‐

bemos vivirlo como otro Adviento 
más, sino como si fuera a ser el único 
adviento de mi vida. Conforme entra‐
mos en este tiempo, escuchamos un 
anuncio, una invitación. “Cuando 
venga el Hijo del hombre, pasará como 
en tiempo de Noé”, lo mismo sucederá 
y por eso la invitación es a estar en vela 
y preparados, no vaya a ser que nos 
trague el diluvio. Por tanto, a lo que 
nos tenemos que entregar en este  ad‐
viento es a renovar esa llama que se 
prendió en nuestro bautismo, alejando 
toda tiniebla de pecado y avivándola 
con la gracia divina. Vuelve a rezar 
como quien mira al Cielo esperando al 
Señor. Pero si no lo esperas ¿cómo po‐
drás salvarte?

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

Corazón de la Escritura
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•   1 de noviembre  
El sacerdote Francisco 

Casas presidió la vigilia de 
Difuntos de la Adoración 
Nocturna Española en la ca-
pilla del P. Lapuente (iz-
quierda). 

•   4 de noviembre 
Concierto de música 

sacra de Harpa Dei en la Ba-
sílica (derecha). 

•   14-17 de noviembre 
Semana de Religiosidad 

Popular,  'Una nueva etapa 
para la religiosidad popular 
de Valladolid', con don Luis 
Argüello, Florentino Castillo, 
Francisco J. Mínguez y Mi-
guel Vegas. 

•   20 de noviembre 
Solemne Eucaristía en 

honor a Cristo Rey. 

•   22-24 de noviembre 
Retiro de la fundación 

Educatio Servanda. 

•   25-27 de noviembre 
Retiro de Emaús-mujeres. 

•   27-29 de noviembre 
Triduo al beato Bernardo 

de Hoyos, que culminará el 
último día con la solemne 
Eucaristía con motivo de la 
fiesta.

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 Basí-
lica.  

 ‘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 profe-
sores. 

‘Cristología Bíblica del 
Exaltado’ De enero a 

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

nández Carracedo. 
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T 
oda violencia 
y discrimina-
ción es 
opuesta al 

Evangelio, toda violencia 
degrada y es contraria al 
respeto y la dignidad de 
las personas. La violencia 
adopta diferentes for-
mas: la trata de mujeres y 
niñas con fines de explota-
ción sexual, la mutilación 
genital femenina, los ma-
trimonios forzados que si-
guen practicándose en 
muchos lugares, los obstá-
culos para ejercer los de-
rechos de participación en 
la vida política y econó-
mica de los países, las 
agresiones físicas y psico-
lógicas, etc.  

“Destaco la vergon-
zosa violencia que a veces 
se ejerce sobre las muje-
res, el maltrato familiar y 
distintas formas de escla-
vitud que no constituyen 
una muestra de fuerza 
masculina sino una co-
barde degradación. La vio-
lencia verbal, física y 
sexual que se ejerce contra 
las mujeres en algunos 
matrimonios contradice la 
naturaleza misma de la 
unión conyugal. Pienso en 
la grave mutilación genital 
de la mujer en algunas 
culturas, pero también en 
la desigualdad del acceso 
a puestos de trabajo dig-
nos y a los lugares donde 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

se toman las decisiones. La 
historia lleva las huellas de 
los excesos de las culturas 
patriarcales, donde la 
mujer era considerada de 
segunda clase.” Papa 
Francisco. ‘Amoris laetitia’, 
54 (2016). 

En los medios de co-
municación encontramos 
los titulares de las muje-
res víctimas mortales de 
la violencia machista: 
hasta el momento en que 
escribimos este texto son 
35, pero también un niño 
de 11 años ha sido asesi-
nado por su padre y 24 
menores han quedado 
huérfanos.   

Además de este ex-

tremo irreversible, son mu-
chas las situaciones dra-
máticas que se viven en el 
seno de las familias a con-
secuencia de las conductas 
que consideran a las muje-
res como personas de se-
gunda categoría. De modo 
concreto, destacamos las 
circunstancias en las que 
se desarrollan las vidas de 
los hijos e hijas de estos 
hogares, en los que ade-
más de ser testigos de la 
violencia hacia sus madres, 
a veces son también ob-
jeto directo de los insultos, 
agresiones físicas, vejacio-
nes, aislamiento o negli-
gencias. 

Los niños y niñas que 

crecen en estos ambientes 
van a arrastrar consecuen-
cias que sesgarán inevita-
blemente sus vidas, 
restándoles confianza, 
oportunidades y sumién-
doles en el dolor. A corto 
plazo, el miedo y las heri-
das físicas centrarán su 
existencia. Durante años les 
costará afianzar sus relacio-
nes personales, sentirse 
dignos y seguros y tardarán 
en comprender formas de 
amar saludables. En algu-
nos casos más graves, ha-
brán aprendido a 
desenvolverse sólo con vio-
lencia, se esconderán del 
mundo o arrastrarán tras-
tornos psicológicos y psi-
quiátricos postraumáticos 
durante mucho tiempo.  

Vergüenza 

Aunque como socie-
dad hemos avanzado, nos 
encontramos frente a una 
cuestión que sigue 
siendo ignorada en de-
masiadas ocasiones o es-
condida. La vergüenza, el 
control que mina la auto-
estima y la capacidad de 
decisión de las mujeres, la 
culpabilidad, la compleji-
dad del sistema judicial, la 
inadecuación de algunos 
recursos, son algunas de 
las trabas que impiden 
que se visibilicen y resuel-
van de modo más acer-
tado estas situaciones.  

Al igual que las muje-
res, los menores también 
quedan invisibilizados 
en la intimidad de un de-
lito que ocurre en el hogar. 
Es preciso que como so-
ciedad aprovechemos 
cualquier medio y  espacio 
para denunciar y exigir sus 
derechos para vivir en paz 
poniendo a su disposición 
la ayuda necesaria, cer-
cana, flexible y adaptada 
que faciliten su salida de 
los contextos de violencia 
y les proporcione alterna-
tivas de vida plena.  

Aunque se va tomando 
conciencia y se habla de la 
violencia machista, aún 
queda entender y paliar 
las consecuencias y el 
daño que producen en la 
vida de las personas 
afectadas.   

Ojalá que como cre-
yentes seamos testigos de 
buenos tratos, de relacio-
nes interpersonales basa-
das en el respeto a la 
dignidad de todas las per-
sonas. 

“Pienso en el amor en-
fermo que se transforma 
en violencia y cuántas mu-
jeres son víctimas hoy en 
día de violencia. Esto no es 
amor. Amar como nos ama 
el Señor quiere decir apre-
ciar a la persona que está 
a nuestro lado y respetar 
su libertad.” Papa Fran-
cisco. Rezo del Regina 
Coeli del 9 de mayo de 
2021. 

Y como en ocasiones 
anteriores, aprovechamos 
estas líneas para invitaros 
a orar en la Vigilia que con 
este motivo se celebrará 
en la Iglesia del San-
tiago, el jueves 24 de no-
viembre a las 19.00 
horas.  

Cáritas dice no  
a la violencia machista

El 25 de noviembre está marcado en el calendario como el “Día Internacional para la elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer” y,  un año más, desde Cáritas aprovechamos para recla-

mar la atención sobre la situación de tantas mujeres que siguen padeciendo violencias 
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El 3 de octubre comen-
zamos la cuarta temporada 
de acompañamiento a in-
ternos a través rugby en el 
centro penitenciario de Vi-
llanubla. Se trata de un 
proyecto que emplea el 
rugby como promotor del 
cambio social y que reali-
zammos con la Fundación 
del Club de Rugby El Salva-
dor 

La actividad se centra 
en acompañar a los inter-
nos, trabajando desde la 
perspectiva del deporte, y 
en clave de valores como la 
solidaridad, el respeto, el 
trabajo en equipo, la capa-
cidad de esfuerzo y sacrifi-
cio. El planteamiento 
educativo que desde Cári-
tas proponemos consiste 
en trasladar esos valores de 

la práctica deportiva a la 
vida diaria de los partici-
pantes en la actividad. Tra-
tamos de mejorar los 
espacios de convivencia de 
los internos, así como re-
forzar y enseñar un con-
junto de conductas más 
adaptativas. Es decir, for-
mas mejores de resolver los 
conflictos y los problemas 
de la vida diaria.  

En el desarrollo del 
programa se combinan se-
siones teóricas, a cargo de 
un educador de Cáritas, 
con sesiones prácticas que 
realizan entrenadores del 
Club de Rugby El Salvador. 
La participación en el 
mismo es voluntaria y con-
tamos con una media de 
20 internos. 

Una familia en torno al rugby

Día Universal de los Derechos del Niño•  Cooperación en  
Armenia: Atención y  
acompañamiento domici-
liario a personas mayores 

Las difíciles condiciones de vida de 
las personas mayores en Armenia, unidas 
a la falta de apoyo médico, insuficientes 
servicios sociales, centros de día, aten‐
ción psicológica y rehabilitación, hacen 
que su situación esté muy deteriorada. 
En muchos casos, además ni siquiera pue‐
den satisfacer sus necesidades básicas. 
Dadas las características tan complejas de 
su situación y la acumulación de enferme‐
dades, se necesitan habilidades específi‐
cas para atenderles. 

Por ello, además de atender a los ma‐
yores, también buscamos cubrir el hueco 
actual en el sistema educativo. Los estu‐
diantes de enfermería no tienen forma‐
ción específica en cuidado a mayores y 
tratamiento adecuado. Como resultado, 
los trabajadores sanitarios adolecen de 
una falta de capacidades geriátricas en 
general y faltan profesionales de la rama. 
Cáritas ha firmado acuerdos de colabora‐
ción con las escuelas de formación pro‐
fesional, ofreciendo formación teórica y 
práctica en la atención a personas mayo‐
res. 

Con un presupuesto de 103.790 
euros, Cáritas Armenia trabaja junto a 510 
personas, distribuidas de la siguiente 
forma: 

• 235 personas mayores que se en‐
cuentran en soledad con necesidades so‐
ciales, médicas y de atención de 
enfermería en cuidados domiciliarios. De 
ellos 135 se encuentran en la ciudad de 
Gyumri y 100 en la ciudad de Vanadzor.  

• 175 estudiantes de formación pro‐
fesional de enfermería (75 estudiantes se 
encuentran en la ciudad de Gyumri, 50 en 
Vanadzor, 25 en Gavar y otros 25 en la ciu‐
dad de Artashat). 

• 40 enfermeras en ejercicio por año. 
• 40 cuidadores y trabajadores socia‐

les. 
• 20 voluntarios. 

Un año más, el 20 de noviembre, celebramos 
el Día Internacional de los Derechos de las In-
fancias. Con él queremos visibilizar la situación 
de vulnerabilidad que viven los niños, niñas y 
adolescentes. Desde Cáritas de Valladolid y en 
concreto desde el programa de Infancia, Ado-
lescencia y Juventud, seguimos optando por re-
alizar un acompañamiento integral, realizando 
una labor de prevención y poniendo freno a la 
transmisión intergeneracional de la pobreza. 

Para ello contamos con 12 proyectos en 
distintas parroquias de los barrios y pue-
blos de nuestra Diócesis: La Victoria, Rondilla, 
Barrio España, Belén, Pilarica, Pajarillos, Deli-
cias, Zona Sur, La Cistérniga, Medina del 
Campo y Olmedo. Con la acción en el territorio 
de más de 100 personas voluntarias (¡ojalá se 
puedan ir sumando más!) y de 5 educadores, 
acompañamos a 450 niños, adolescentes y jó-
venes, en situación de riesgo y/o de exclusión 
social, de distintas culturas y nacionalidades. 

Y realizamos actividades como: refuerzo 
educativo, español para migrantes, ocio y 
tiempo libre, deporte, arte, apoyo psicológico 
y y educación de calle, entre otras; trabajando 
con los entornos sociales, educativos y fami-
liares de los participantes, y poniendo a la per-
sona en el centro, para una transformación 
fraterna de la realidad. 
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L 
 a parroquia de Santiago de la ciudad 
de Valladolid tiene su origen, como 
tantas otras, en una ermita vinculada 
a Cristo, el “Santo Cristo del Esco-

var”. Después la advocación de Santiago Após-
tol se convirtió en la prioritaria, con un hombre 
de negocios y mercader que impulsó su nueva 
construcción: se llamó Luis de la Serna y fue el 
primer patrono de una capilla mayor que se 
convirtió en el lugar de su enterramiento, el de 
su familia y el de la oración por la salvación de 
sus almas. Así ocurrió durante siglos. Resulta 
complicado establecer la trayectoria devocio-
nal de aquel “Santo Cristo del Escobar”. Sin 
duda, el primitivo, no es el Crucificado que po-
demos contemplar en la capilla del Pilar y que 
ha sido restaurado en 2015. Sin embargo, dos 
historiadores del siglo XVIII, uno propio de la 
historiografía del barroco y otro de la ilustra-
ción, Manuel Canesi y Rafael Floranes, escribían 
sobre diferentes Cristos con sus correspondien-
tes advocaciones: el de la Misericordia y el 
mencionado “del Escobar”, en capillas diferen-
tes. Canesi se refería a la primera talla como 
“muy antigua y milagrosa”, con una cofradía 
que documentó Javier Juárez para 1627. Flora-
nes, cuando se refería al “del Escobar” lo des-
cribía como “antiquísima imagen, muy negra y 
ahumada”, titular de un espacio que describe 
“en la sacristía, ay entrada a una capillita muy 
obscura alta y denegrida que no tiene corres-
pondencia a la Yglesia sino una ventana al cos-
tado izquierdo del colateral de la Epístola, que 
tiene rejillas de palo torneado”. Y la cuestión de 
las advocaciones se complicó más cuando ha-
blamos de la capellanía en la capilla del “Santo 
Cristo”, que fundó Luis Tristán en 1541, here-
dada después por el almirante de Aragón. 
Podía ser de la que hablaba después Canesi. 

La exclaustración y desamortización com-
plicó aún más las cosas, pues María Antonia 
Fernández del Hoyo argumenta que el que co-
nocemos como “Cristo de las Mercedes” pro-

 

El Cristo de Las Mercedes  
de la parroquia de Santiago
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Primer montaje del Cristo de las Mercedes en la iglesia de 
Santiago con los dos ladrones

blo hoy ocupado por Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús. No era un lugar ade-
cuado por sus enormes proporciones. Casimiro 
González García-Valladolid hace referencia a 
esta imagen en su libro “Valladolid, sus Recuer-
dos y sus Grandezas”. Lo llamaba el “Santísimo 
Cristo de la Luz” y lo describe como “de tamaño 
natural, tiene la cabeza inclinada al lado dere-
cho y su dibujo, anatomía y colorido, revelan 
ser obra de un buen artista, cuyo nombre se ig-
nora; la cabeza es de un perfil, sentimiento y 
naturalidad irreprochables”.  

Un nuevo hito fue la llegada a la parroquia 
de la cofradía de las Siete Palabras en 1941. Los 
cofrades ya alumbraban un paso. Con este 
Cristo Crucificado armaron el segundo, acom-
pañado de los dos Ladrones tallados por Gre-
gorio Fernández para el paso antiguo del 
Descendimiento de la cofradía de las Angustias 
y depositados en el Museo Nacional de Escul-
tura. Constituyeron una magnífica escena que 
se encontraba montada dentro y fuera de la 
parroquia en 1942. Al contemplarlo, el arzo-
bispo Antonio García se sorprendió por su re-
alismo y así se lo expuso al ministro Girón de 
Velasco que, junto a él, estaban viendo la pro-
cesión. En 1943, aquel conjunto presidía el Ser-
món de las Siete Palabras en la Plaza Mayor por 
vez primera y al año siguiente lo hizo después 
de haber sido pregonado a caballo. Natural-
mente, las tallas de Dimas y Gestas regresaban 
al Museo y el Cristo de las Mercedes a su reta-
blo adoptado. Años después, la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes exigió realizar unas copias 
de los mencionados Ladrones. Así lo efectua-
ron los hermanos Cruz Solís en Madrid y llega-
ron para su uso procesional en abril de 1966. 
Era un nuevo momento. La cofradía disponía 
en su propiedad de Dimas y Gestas, copias de 
una calidad extraordinaria y en la parroquia se 
buscaba un nuevo lugar para su exposición du-
rante todo el año. Al principio tapaban la anti-
gua puerta de la calle de la Tumba pero hoy 
permiten su lugar allí, como un gran Calvario y 
con la posibilidad de contemplar la arquitec-
tura eclesial. El Cristo de las Mercedes continúa 
despertando la devoción de los vallisoletanos. 
Con especial pasión es contemplado en su pro-
pia procesión del Miércoles Santo, a hombros 
de sus cofrades. 

cedía del vecino convento de San Francisco, 
claustro de mendicantes del que llegaron algu-
nos crucificados a esta parroquia de Santiago 
desde 1835-37. En realidad, este “Cristo de las 
Mercedes”, del que nos hablaba el cronista fray 
Matías de Sobremonte, es una magnífica talla 
realizada en el siglo XVI, atribuida inicialmente 
a Francisco de la Maza y después a Pompeo 
Leoni. Esto último por razones estilísticas y por 
la semejanza que existe con el Calvario que 
Leoni y su taller realizó para el convento de San 
Diego, del patronato del duque de Lerma. Por 
documentación fotográfica sabemos que este 
Cristo de las Mercedes fue ubicado en el reta-
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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: 

08/11/2022 
Renuevo mi invitación a rezar por 
la martirizada Ucrania: pidamos 
al Señor la paz para esta gente 
tan atribulada, que sufre tanta 
crueldad por parte de los merce‐
narios que hacen la guerra.  
06/11/2022 
Gracias por estos días. Con el co‐
razón lleno de gratitud los ben‐
digo a todos, especialmente a 
cuantos han trabajado por este 
viaje. Agradezco a Su Majestad el 
Rey y a las autoridades de Bah‐
rein su exquisita hospitalidad.

 

31 de octubre de 2022 
El papa Francisco nombra a sacerdote claretiano don Fernando 

Prado, obispo de San Sebastián

18  19

A 
cabamos de regresar del 
viaje que ha realizado Fran-
cisco al Reino de Bahrein 
(del 3 al 6 de noviembre); 

una primicia para este pequeño archipié-
lago que tiene una merecida fama de ser un 
oasis de tolerancia y de libertad en un contexto 
geográfico y político menos favorable a la defensa de 
los derechos humanos. 

La decisión de realizar esta visita, que dado su estado de salud le 
obliga a un ulterior esfuerzo, se basaba en dos razones: la primera 
agradecer al Rey Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa el gesto de haber 
regalado a la Iglesia Católica nueve mil metros cuadrados para cons-
truir la más grande catedral de la Península Arábiga. La segunda, relan-
zar el diálogo inter religioso, especialmente con el mundo islámico, y 
contribuir a que no decaiga el espíritu del ‘Documento sobre la frater-
nidad humana para la paz mundial y la convivencia social’, firmado en 
Abu Dabi el 4 de febrero del 2019 con el Gran Imán de la Universidad 
cairota de Al Azhar Ahmad Muhammad Al Tayebb. 

Bergoglio pronunció cinco discursos y una homilía y no se cortó 
nada al denunciar algunas realidades menos positivas. Lo hizo en el 
que pronunció nada más llegar ante el Monarca, su gobierno y el 
Cuerpo Diplomático; lamentó que Bahrein siga manteniendo en vigor la 
pena capital y que en este momento haya 27 personas condenadas al 
cadalso; al mismo tiempo insistió en que todos los ciudadanos tengan 
los mismos derechos y no por ser chiitas sufran discriminaciones por 
parte de una autoridades sunitas. 

Clausurando el Foro de Bahrein para el diálogo Oriente- Occidente 
para la coexistencia pacífica no dejó de alabar esta iniciativa basada en 
la “Declaración de Bahrein” (3 de julio del 2017) que defiende la libertad 
de todo individuo a practicar  su religión y condena que se predique el 
nombre de Dios  para justificar  la violencia y la discordia”. También se 
reunió,con el Consejo Islámico  de Ancianos, una institución que intenta 
resolver los conflictos internos dentro del mundo musulmán. 

Otro objetivo papal ha sido confortar a los católicos de esta nación, 
la mayoría de los cuales son emigrantes que ya han recibido la ciuda-
danía. El entusiasmo con que le recibieron se hizo patente en la Eucaris-
tía celebrada el sábado 5 de noviembre en el Estado Nacional 
abarrotado por 30.000 fieles venidos algunos de ellos de los vecinos 
Kuwait, Qatar y Arabia Saudita. 

 El papa Francisco nombró el pa‐
sado 31 de octubre al sacerdote 

claretiano Fernando Prado 
Ayuso como nuevo Obispo de 

San Sebastián, en la comunidad 
autónoma española del País 

Vasco. 
Mons. Prado Ayuso, hasta ahora 

profesor en el Instituto Teoló‐
gico de Vida Religiosa de la Uni‐

versidad Pontificia de 
Salamanca y director de las Pu‐
blicaciones Claretianas, sucede 
así como Obispo de San Sebas‐

tián a don José Ignacio Munilla, 
nombrado por el Santo Padre 
como 0bispo de Orihuela‐Ali‐

cante el 7 de diciembre de 2021. 
El nuevo Obispo de San Sebas‐

tián nació el 28 de agosto de 
1969. Ingresó en la Congrega‐

ción de Hijos del Corazón Inma‐
culado de María (Claretianos) 

en 1992, y fue ordenado sacer‐
dote el 7 de mayo de 2000. 

Mons. Prado Ayuso se ha licen‐
ciado en Ciencias de la Informa‐
ción y Periodismo, en Teología y 
en Teología de la Vida Religiosa. 

Cuenta además con un Máster 
en Edición y un diploma de un 
curso de vascuence, la lengua 

local del País Vasco. 
A través de Twitter, Monseñor 

don José Ignacio Munilla ex‐
presó su saludo a su sucesor: “Y 

ahora, con un solo corazón y 
una sola alma, a colaborar con 

él”. “Zorionak!”, concluyó el 
orelado español; una palabra en 

vasco que significa “felicida‐
des”. 
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NOTICIAS             DELVATICANO

Un pequeño gran viaje

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Noviembre de 2022

Colegio Discípulas de 
Jesús, a las 10:00 h.

Retiro de  
Adviento de  

CONFER

18 de noviembre de 2022 

►  Concierto en honor a Santa Cecilia 

Lugar: Parroquia de San Andrés / Valladolid, 20:45 horas. 

Intérpretes: Pilar Cabrera y Jesús Núñez 

 
20 de noviembre de 2022 

►  Cristo rey. Jornada Diocesana de la Juventud 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Prado / Parquesol; de 17 a 20:00 h. 

Organiza: Delegación de Pastoral Juvenil 

 
24 de noviembre de 2022 

►  Vigilia por las víctimas de violencia contra la mujer 

Lugar: Parroquia de Santiago / Valladolid; 19:00 h. 

Organiza: Cáritas Diocesana de Valladolid 

 
     25 de noviembre de 2022 

►  Encuentro de formación de catequistas Adviento-Navidad 

Lugar: Salones parroquiales de San Andrés; 19:30 h. 

Organiza: Delegación Diocesana de Catequesis 

 
Del 27 al 29 de noviembre de 2022 

►  Triduo al beato Bernardo de Hoyos 

Lugar: Basílica Nacional de la Gran Promesa, 19:00 h. 

Festividad del P. Hoyos (día 29): Preside la Eucaristía don Luis Argüello, a las 19:30 h.  

 
28 de noviembre de 2022 

►  Asamblea de miembros y voluntarios de Manos Unidas 

Lugar: Salón de actos de la c/ Simón Aranda de Valladolid; 18:30 h. 

Organiza: Manos Unidas, con la presencia del arzobispo, don Luis Argüello 

 
1 de diciembre de 2022 

►  Encuentro de profesores de Religión 

Lugar: Seminario Diocesano, 18:00 h. 

Organiza: Delegación de Enseñanza. Preside la Eucaristía don Luis Argüello 

 
1 y 2 de diciembre de 2022 

►  Congreso Internacional Felipe II y la Compañía de Jesús 

Lugar: Cortes de Castilla y León     

3 de diciembre  
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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