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editorial

R 
epresentantes de 
todas las cofradías de 
la capital asistieron a 
la celebración de la 

VII Semana de Religiosidad Popu-
lar que, después de tres años de 
‘impasse’, se retomó en el Centro 
Diocesano de Espiritualidad, y que 
fue inaugurada por don Luis Ar-
güello. En su intervención, el arzo-
bispo animó a considerar nuestra 
Semana Santa "un proyecto 
común desde todas las dimensio-
nes: la religiosa, la estética, la eco-
nómica...", en el que debemos 
implicarnos, y reivindicó “actos co-
herentes en las calles para el cul-
tivo de la devoción y de la 
emoción”. “No me canso de pedir 
que, como católicos -apostilló 
también- participemos el do-
mingo en el misterio pascual”,  

Al día siguiente, Florentino del 
Castillo, rector de la Penitencial de 
la Santa Vera Cruz, profundizó  
sobre cómo vivir la espiritualidad 
cristiana en una hermandad. Los 
dos últimos ponentes de la se-
mana, organizada por el delegado 
de Religiosidad Popular, Manuel 
Fernández Narros, fueron el canci-
ller secretario de la Diócesis, Fran-
cisco Javier Mínguez, que disertó 
sobre “Un estatuto marco para 
nuestra Diócesis”, y el presidente 
de la Junta de Cofradías de Se-
mana Santa, Miguel Vegas, que lo 
hizo sobre el reciente relevo en la 
entidad que preside.

La Portada

E l pasado viernes, 18 
de noviembre,  tomó 
posesión, bajo la pre‐
sidencia del arzo‐

bispo, don Luis Argüello, el 
nuevo Consejo de Gobierno de la 
Diócesis de Valladolid, integrado 
por ocho miembros.  Junto al 
propio arzobispo, firmaron su 
cargo Jesús Fernández Lubiano, 
vicario general; Francisco Javier 
Mínguez, secretario canciller, 
que también dio lectura a los 
nombramientos; José Andrés Ca‐
brerizo, vicario judicial y deán de 
la catedral de Valladolid; el dele‐
gado de Cáritas, José Colinas, en 
representación de las delegacio‐
nes para el Desarrollo Humano 
Integral, y Carolina Pascual, en la 
del resto de las delegaciones 

episcopales. 
En el mismo acto juraron sus 

cargos (con una duración de 
cinco años) los dos nuevos vica‐
rios episcopales de zona con los 
que contará la Diócesis: Miguel 
Ángel Vicente (arcipreste y pá‐
rroco de Nuestra Señora de 
Belén y Nuestra Señora del Pilar, 
en Valladolid , por la ciudad, y 
José Ramón Peláez (párroco de 
Olmedo, entre otros municipios), 
por las zonas rurales, que desde 
ese momento forman también 
parte de este órgano de Go‐
bierno o Episcopal, en el que se 
dirimirán los principales asuntos 
diocesanos. 

Una vez constituido oficial‐
mente, el Consejo celebró su pri‐
mera sesión. 

Manuel Calderón ▲ 
La Adoración Eucarística Perpetua 
ha celebrado su XIV aniversario con 
su asamblea general y la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por 
don Luis Argüello. Además de ren-
dir un sentido homenaje a uno de 
sus miembros, Manuel Calderón.

Óscar Agüera▲ 
El candidato al diaconado perma-
nente recibirá el Ministerio de Acó-
lito en la parroquia de Cristo 
Redentor, el 9 de diciembre.

Alberto Muñoz ▲ 
El seminarista será instituido lector 
el 7 de diciembre, en una Eucaristía 
presidida por don Luis Argüello en 
el Seminario Diocesano.
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Q 
uién tiene razón? ¿Aquel que dice que todo fluye, 
que todo es nuevo, o el que afirma que no hay nada 
nuevo bajo el sol? ¿Quién acierta al medir el tiempo? 
¿Quien dice que todo da vueltas sobre sí mismo, que 

vivimos en un permanente ciclo en el que las cosas vuelven y se 
repiten, y que cuando parece que avanzamos en un recodo del cír-
culo, nos volvemos a encontrar con lo que ya ocurrió; o quien, por 
el contrario, confía en 
un avance progresivo, 
en la permanente capa-
cidad humana de reno-
var, de progresar y de 
transformar?  

La perspectiva cris-
tiana del tiempo lo 
comprende como un 
concepto abierto en el 
que avanzamos, pere-
grinamos hacia una ple-
nitud que de alguna 
manera ya está en nues-
tros corazones y, desde 
luego, absolutamente, 
en Jesucristo, Rey de la 
Historia y Señor del Uni-
verso, solemnidad que 
celebrábamos hace 
unas semanas. Pero, al 
mismo tiempo, la Igle-
sia, en su manera de 
contemplar el tiempo, 
afirma una permanen-
cia; un ciclo, podríamos 
decir. En realidad, es la presencia de lo eterno en el tiempo.  

Así acabamos de comenzar el Año Litúrgico; un nuevo ciclo, in-
cluso decimos, un ciclo litúrgico, en el que el Cristo vuelve a pasar 
por la Historia en el seno de una mujer embarazada, en el pesebre 
de Belén, en el silencio nazareno y en las calles y las plazas de las 
ciudades y pueblos. Vuelve a lavar los pies, a sentar a la mesa y a 
subir al madero de los criminales. Abre su costado y derrama san-
gre y agua. Resucitado de entre los muertos, nos sigue ofreciendo 
palabras y dichos. Y reina, y camina a nuestro lado, y viene y ven-
drá. 

La perspectiva cristiana del tiempo supera a Heráclito y a Par-

ménides. La perspectiva cristiana del tiempo nos hace acoger la 
novedad permanente de Jesucristo y al mismo tiempo caer en la 
cuenta de lo que significa también eso que llamamos la condición 
humana; con sus heridas, con sus límites, con su fragilidad, con sus 
deseos y con sus expectativas. La Iglesia está llamada a anunciar 
un permanente coloquio entre lo que permanece, lo eterno, y el 
tiempo; entre la historia que estamos haciendo realidad y la eter-

nidad que ya nos visita 
anticipadamente por 
la presencia de Jesu-
cristo resucitado. Una 
eternidad que nos está 
ofreciendo, singular-
mente en los sacra-
mentos, y en el paso 
litúrgico por nuestras 
vidas. 

En la perspectiva 
cristiana del tiempo, 
los límites tienen un 
significado distinto, 
porque es precisa-
mente donde se entre-
cruzan la historia y lo 
eterno. Lo que perma-
nece e incluso nos 
agobia con su repeti-
ción cíclica, y lo que 
nos abre, lo que nos 
permite experimentar 
el deseo, el proyecto, 
las posibilidades de 
transformación de la 

realidad y de edificación de una historia, ojalá, cada vez más hu-
mana.  

Pero las risas y los llantos continúan; las guerras y los tratados 
de paz no dejan de reproducirse. En medio de esto somos peregri-
nos y hacemos de los límites una posibilidad de experimentar la 
esperanza y de vivir una invitación a la caridad. En este viaje santo 
y arduo estamos llamados a gemir, Maranatha, ven Señor, y no a 
quejarnos; estamos llamados ensanchar la tienda, a moverla y a pe-
regrinar hasta que el Señor vuelva.  

Mientras tanto, cada vez que nos juntamos decimos: “Anuncia-
mos tu muerte, proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús”.
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Nuestro arzobispo

Tiempo de 
peregrinación y eternidad

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

Mons. Argüello deja la Secretaría de la CEE 
para ‘pastorear’ la Iglesia de Valladolid

La Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE) eligió el 23 de noviembre, 
en primera votación, como secre-
tario general de la entidad, a  don 
Francisco César García Magán, 
obispo auxiliar de Toledo. Susti-
tuye desde entonces en el cargo a 
don Luis Argüello, nombrado en 
noviembre de 2018, pero que pre-
sentó su renuncia tras ser desig-
nado por el papa Francisco como 
arzobispo de Valladolid, el pasado 
mes de junio y en sustitución del 
cardenal y ahora arzobispo emé-
rito, don Ricardo Blázquez. Desde 
un primer momento, don Luis Ar-
güello advirtió que el ‘pastoreo’ 
de la Archidiócesis de Valladolid y 
de sus fieles era difícilmente com-
patible con el trabajo y la dedica-
ción que exigen la Secretaría 
General y la Portavocía de la Con-
ferencia Episcopal. 

En su discurso de inicio de la 
Plenaria, el presidente de la CEE, 
el cardenal Juan José Omella, ar-

zobispo de Barcelona, comenzó 
agradeciendo a don Luis, todavía 
secretario general, su servicio re-
alizado “con denuedo y lealtad a 
la Iglesia que peregrina en Es-
paña” y destacó la “entrega, buen 
hacer, talante, ayuda, actitud de 
escucha y bondad” del arzobispo 
de Valladolid. Pidió a Dios que le 
“guarde siempre en su paz” y que 
le ayude a ser “un buen pastor de 
la Iglesia particular que le ha sido 
encomendada”. 

Trayectoria 

Días antes de producirse el re-
levo, el portal de Ecclesia recorrió 
la trayectoria de nuestro Arzo-
bispo en la Casa de la Iglesia de 
España. Durante su gestión, recor-
daba, se ha impulsado el compro-
miso y el trabajo en las diócesis y 
las normativas de la CEE para la 
prevención y protección de abu-
sos sexuales a menores: se han 
puesto en marcha las oficinas dio-
cesanas, se ha creado un servicio 
de asesoramiento a las mismas y 

se ha encargado una auditoría in-
dependiente a Cremades & 
Calvo-Sotelo. 

En el año 2020, antes del es-
tado de alarma y confina-
miento en España por la 
pandemia, la CEE había realizado 
ya dos encuentros importantes: el 
Congreso de Laicos, en febrero 
(acontecimiento eclesial en el que 
participaron más de 2.000 perso-
nas de las diócesis, asociaciones y 
movimientos laicales con el obje-
tivo de impulsar el laicado en Es-
paña.) y la Asamblea Plenaria, en 
la que se hizo efectivo el nuevo 
organigrama de la Conferencia y, 
por consiguiente, sus nuevos es-
tatutos. 

Ecclesia recordó también que, 
en pandemia, la Conferencia Epis-
copal creó la página web 
www.iglesiasolidaria.es, donde 
se hacen visibles las iniciativas so-
lidarias y de ayuda que presta la 
Iglesia española a toda la socie-
dad, en cada una de las diócesis. 

Plenaria de la CEE

Don Luis Argüello, tras una de sus comparecencias ante los medios de comunicación. El nuevo secretario general, don César García Magán.

Además, en estas circunstancias, 
se impulsó el portal www.donoa-
miiglesia.es, con la finalidad de 
facilitar las posibles aportaciones 
económicas a las distintas institu-
ciones eclesiales o a las parroquias 
españolas. 

El portal destacó asimismo las 
distintas actuaciones en contra de 
la eutanasia y en defensa de la 
vida llevadas a cabo en este pe-
riodo; la visita ‘ad limina’ de los 
obispos españoles al papa Fran-
cisco, o la puesta en marcha del 
itinerario sinodal, entre otras 
muchas cuestiones. 

Mons. García Magán 

El nuevo secretario general de 
la CEE, don César García Magán, 
aseguró en su primera compare-
cencia  que “viene a aprender, a 
escuchar y a colaborar”. Comenzó 
pidiendo “perdón” de antemano 
por los errores “que sin duda voy 
a tener porque además soy nuevo 
en estas lindes” y reconoció que 
se trata de un servicio que acoge 
“con sorpresa y novedad”. Señaló 
asimismo que afronta el cargo con 
gratitud hacia sus hermanos obis-
pos, con un “sentimiento de res-
ponsabilidad por esa confianza 
que me han manifestado.
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La Fe y la Vida

¡Ven Señor Jesús! 

Cuando pronunciamos la palabra “Ad‐
viento”, muchas ideas vienen a la cabeza de un 
creyente: espera, vigilancia, advenimiento, ve‐
nida, Jesús, María, esperanza, color morado, co‐
rona de Adviento, Juan Bautista… Estamos 
inmersos en un tiempo que nos invita a desper‐
tar y salir de nosotros mismos para salir a buscar 
al Mesías que viene. La liturgia, durante estas 
semanas, nos va preparando interiormente 
para poder recibir al niño Dios en la próxima Na‐
vidad con lo mejor de nosotros. Este Adviento 
tiene unas características especiales, pues la si‐
tuación que vivimos en nuestro mundo, no es 
para nada la que Isaías en estos días nos narra. 
Él habla de los tiempos mesiánicos con un opti‐
mismo especial. Cuando venga el Mesías todo 
será diferente, incluso los animales más enfren‐
tados pastarán juntos. Esto es lo que también 
esperamos nosotros. Anhelamos en lo pro‐
fundo del corazón que Jesús venga, y que 
cuando venga, nuestro mundo sea distinto. 
Pero… ¿no tendremos que poner también cada 
uno de nosotros de nuestra parte?  

El Adviento no puede ser una espera pasiva. 
No podemos esperar sentados como los que 
ven una película y son meros espectadores; sino 
que hemos de esperar vigilantes, estar alerta y 
preparar un corazón bien dispuesto a nuestro 
Dios que llega. Los personajes del Adviento nos 
ayudan con su ejemplo. Isaías, profeta del 
Señor, nos invita a ser transmisores de espe‐
ranza en un mundo azotado por la guerra y la 
violencia; Juan Bautista, el precursor de Jesús, 
nos invita a ser austeros en nuestro día a día y 
ser portavoces del Evangelio, aunque a veces 
nos parezca predicar en un desierto. María, la 
mujer de la esperanza, nos invita a preparar una 
cuna al niño Dios con nuestros mejores propó‐
sitos cumplidos; y la Iglesia entera, que no deja 
de anhelar en estos días la venida del Salvador, 
nos invita a repetir una y otra vez: ¡Ven, Señor 
Jesús! Que sea un Adviento de esperanza, de so‐
lidaridad y de austeridad. Que los que sufren las 
consecuencias de la inflación que vivimos en‐
cuentren una mano amiga en los que más tie‐
nen, y la experiencia del compartir sea la 
antesala de nuestra mejor Navidad. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 19 de noviembre de 2022 
El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, acompañó a jóvenes estudiantes en el 
LXXX encuentro de universitarios "¿Tu verdad? ¿Mi verdad? ¡La verdad!", organizado por 
la Escuela Universitaria Fray Luis de León. y presidió la Eucaristía en el Seminario. El 
encuentro se celebró en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

•  Mártires de la UCA 
16 de noviembre de 2022 

Valladolid conmemoró un año más el 
aniversario del asesinato de los jesuitas de 
la UCA (Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas ) de El Salvador. La muerte 
por la defensa de los derechos y la justicia 
hace 33 años de Segundo Montes, Ignacio 
Martín-Baró, ambos vallisoletanos, así 
como de Ignacio Ellacuría, Amando López, 
Juan Ramón Moreno, Joaquín López y 
López,  Elba Ramos y Celina fue una herida 
que cambió muchas cosas y que nos re-
cuerda que hay que clamar por la justicia 
social. 

La Eucaristía en la iglesia de la calle 
Ruiz Hernández de Valladolid capital y la 
ofrenda floral tradicional en el monolito,  
fueron un año más los actos que compar-
tieron los vallisoletanos, en general, y la co-
munidad ignaciana de la ciudad y el comité 
Oscar Romero, en particular.

Lo volveremos a hacer:  CONCURSO DE CARTELES 

 
Premios:  DULCES NAVIDEÑOS, 

Adornar durante la NAVIDAD nuestra casa grande de Iglesia  

Publicación de foto de vuestros carteles en la revista diocesana: I.E.Valladolid, en    
.         portada para el primer premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Viernes  
30 de diciembre 

•  Carteles Sagrada Familia 
Diciembre de 2022 

La Diócesis de Valladolid celebrará un 
año más la fiesta de la Sagrada Familia, el 
30 de diciembre a las seis de la tarde, en la 
Catedral, con una Eucaristía muy especial, 
organizada por la Delegación de Familia y 
Vida. Además, y como el año pasado, se ha 
convocado un concurso de carteles diri-
gido a colegios, niños de catequesis y fa-
milias, “para acompañar y dar más color a 
la fiesta”. 

El plazo límite de entrega será el 
tiempo de Adviento (por tanto, antes de 
Nochebuena) y, el lugar, en la Delegación 
de Familia y Vida de la Diócesis de Vallado-
lid (c/ San Juan de Dios, 5). El cartel deberá 
tener un ancho de papel continuo, de una 
altura máxima hasta 3 metros, y el lema de-
berá incluir la palabra ‘cerca’ o cualquiera 
de sus derivados. Los ganadores serán por-
tada del primer número de 2023 de IEV.

IEV 392_CREO  24/11/2022  13:54  Página 5



A
IE

V
3

9
2

Actualidad diocesana

Los jóvenes se 
miran en María 
para “levantarse 

y partir sin  
demora” 

Del 1 al 6 de agosto del próximo año,  Lis-
boa acogerá la Jornada Mundial de la Juven-
tud, a la que los jóvenes de la Iglesia de 
Valladolid también están convocados. Pastoral 
Juvenil, con su delegado, Jorge Fernández Bas-
tardo, a la cabeza, celebró el 20 de diciembre 
en los locales parroquiales de Nuestra Señora 
de Prado de la capital, la XXVII Jornada Dio-
cesana de Juventud (imágenes del artículo), 
en la que se informó de las propuestas de 
nuestra Diócesis para vivir esta experiencia.  

Los asistentes tuvieron también la oportu-
nidad de escuchar testimonios de compañeros 
que este verano participaron en la Peregrina-
ción Europea de Jóvenes (PEJ) y compartieron 
un momento de oración teniendo presente el 
lema de este año: ‘María se levantó y partió sin 
demora’. “Se trató de un encuentro de testi-
monio y escucha -puntualizó el delegado- 
porque también expusieron sus propuestas de 
cara al próximo año 2023” 

La Delegación de Pastoral Juvenil convocó 
asimismo a los jóvenes de la Diócesis a parti-
cipar en el Seminario, el sábado 26 de noviem-

bre, en la Vigilia de Adviento que esta oca-
sión estuvo animada por los fieles de la parro-
quia de Cabezón de Pisuerga y que se celebró 
bajo el lema: ‘Levántate’. 

Jorge Fernández insistía días antes en que 
este tiempo de Adviento “nos invita a acoger 
a Dios que nace en el corazón de la Iglesia y 
en el de cada persona, por eso nos prepara-
mos, para hacer un hueco a Dios en nuestra 
alma”. Recordó que los jóvenes de nuestra 
Diócesis están en un camino constante desde 
varias perspectivas.  En primer lugar, desde el 
punto de vista sinodal, “seguimos en tiempo 
de Sínodo, seguimos en tiempo de caminar 
juntos”. Por otro lado, este verano realizaron el 
Camino de Santiago y fueron peregrinos de la 
PEJ y, además, están inmersos en la senda 
hacia la gran convocatoria de la JMJ 2023. 
“Queremos avanzar, caminar con ellos, en 
cómo acercarse más a Jesús y como profundi-
zar en su fe, a través de los encuentros, los 
ejercicios espirituales...”, enfatizó.

•  Triduo de La Piedad 
23 de noviembre de 2022 

En el tercer día del triduo, presidido por el 
vicario general, Jesús Fernández Lubiano, la co-
fradía de La Piedad de Valladolid entregó el III 
premio Francisco Javier Cartón a Carlos de la 
Fuente Soladana por su labor social y solidaria. 

•  CONFER-CLAC 
19 de noviembre de 2022 

Se celebró la 68 asamblea anual re‐
gional de CONFER‐CLAC, en la que parti‐
ciparon las juntas directivas de las 
CONFER diocesanas de Castilla León, Can‐
tabria y Asturias, así como los superiores 
mayores de las congregaciones con casa 
en esas tres autonomías, los delegados 
permanentes y los presidentes diocesa‐
nos. El encuentro tuvo lugar en la Resi‐
dencia Marista, y los participantes 
estuvieron acompañados por el arzo‐
bispo de Valladolid, don Luis Argüello, 
que presidió la Eucaristía.

d
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•  I Jornadas Sociales  
Del 7 al 12 de noviembre de 2022 

Concluyeron las I Jornadas Sociales de la 
Diócesis (ver el anterior número de IEV) con una 
mesa redonda sobre la Economía del Com-
partir, en la que un representante de Traperos 
de Emaús compartió mesa y diálogo con una 
beneficiaria del programa de inserción de Cá-
ritas (imagen izquierda), y con una vigilia de 
oración por los empobrecidos, celebrada 
junto a algunos de los hermanos ortodoxos y 

evangélicos, significando que el amor a los po-
bres es vínculo de unidad entre los cristianos. 

Los jóvenes de Pastoral Juvenil se sumaron 
a la iniciativa y realizaron visitas al Benito Menni 
Valladolid y al comedor social de La Milagrosa 
para empaparse del trabajo social de voluntarios 
y profesionales (arriba, derecha). El broche de oro 
lo puso el teatro social de David Bingong y Moi-
sés Mato, ‘Teatro del abrazo. Teatro sin papeles’ 
(derecha) y la celebración, el domingo 13, de las 
eucaristías por la Jornada Mundial de los Pobres.

•  La Virgen de Quiche, en Santa Clara 
18 de noviembre de 2022 

“Como en años anteriores, un grupo de emigrantes ecuatorianos residentes en Valladolid, 
junto a compañeros de otras nacionalidades (colombianos, peruanos...) honraron a su patrona, 
la Virgen de Quiche, con una Eucaristía en la parroquia de Santa Clara. Llevaron una imagen de 
la advocación, música de su tierra y numerosos ramos de flores 

En la homilía se resaltaron tres de 
los consejos del papa Francisco, latino‐
americano como ellos e hijo y nieto de 
emigrantes; las tres “f” que deben unir 
a todos los cristianos: Fe, Familia y Fra‐
ternidad. Muchas de estas familias 
están divididas por la distancian, pero 
conservan la fe y el amor que les une. 
Por otra parte sienten a España como 
su segunda patria y están integrados en 
la sociedad. 

Tratemos de ayudarles, porque no 
pocos están sin trabajo o con empleos 
muy precarios”. 

J. David Gil Herreras, es párroco 
‘in solidum’ de San Pedro y Santa 
Clara y consiliario de Vida Ascendente.

•  Concierto por Santa Cecilia 
18 de noviembre de 2022 

La iglesia de San Andrés acogió un con-
cierto por Santa Cecilia, patrona de los músi-
cos, de órgano barroco y trompeta píccolo a 
cargo de Pilar Cabrera (órgano) y Jesús Núñez 
(trompeta), que interpretaron obras de Haen-
del, Loeillet, Clérambault, Stanley, Telemann, 
Bach y Bellini.
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•  Seminario Diocesano 
11 de noviembre de 2022 

Como cada segundo viernes de mes, la 
Asociación de Antiguos Alumnos del Semina-
rio Diocesano de Valladolid (constituida for-
malmente el 20 de abril de 2016) celebró su 
tradicional comida en el centro educativo. En 
esta ocasión, los socios tuvieron el honor de 
contar con la presencia del arzobispo, don Luis 
Argüello, que también fue rector del Seminario 
desde 1997 a 2011.

•  Pastoral Gitana 
13 de noviembre de 2022 

Integrantes del Secretariado de Pastoral Gi-
tana con Isidora González a la cabeza, rezaron 
el Santo Rosario en el Centro de Espiritualidad. 
Como en ocasiones anteriores, la alegría de los 
gitanos contagió el rezo mariano de sonrisa e 
ilusión y su devoción por la  Majari-Cali (Nuestra 
Señora) se manifestó a través de la música, los 
piropos y el cante. El rezo concluyó con un elo-
cuente cante: "Este es el gao, de gao sivela…" 
(Este es el pueblo, que pueblo es este…).

11 de noviembre de 20022: Don Luis Argüello ad-
ministró el sacramento de la Confirmación a 18 
jóvenes de la parroquia de La Milagrosa, de Va-
lladolid. 12 de noviembre de 2022: En la parroquia 
de San Pedro Regalado de Laguna de Duero, 14 

jóvenes recibieron el mismo sacramento de 
manos del arzobispo. 19 de noviembre de 2022: Un 
total de 23 jóvenes fueron confirmados por don 
Luis Argüello en la parroquia de Nuestra Señora 
de Lourdes, en La Flecha.

La Milagrosa (Valladolid)

San Pedro Regalado (Torrelago, Laguna de Duero)

Nuestra Señora de Lourdes (La Flecha, Arroyo)

• 17 de noviembre 

Como ya se anunció en 
el anterior número de IEV, 
don Luis Argüello, los 
comisarios de la muestra 
y las autoridades inaugu-
raron ‘Sorelle’, la exposi-
ción conmemorativa del 
550 aniversario del Mo-
nasterio de Santa Isabel 
de Valladolid.
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•  Laguna de Duero 
19 de noviembre de 2022 

La Parroquia Asunción de Nuestra Señora 
Laguna de Duero vivió un "sábado misionero". 
La jornada comenzó con un certamen musical 
por parte del Coro "Voces de Laguna". Después 
Soledad Losada, misionera del "Verbum Dei", 
ofreció su testimonio misionero. Los asistentes, 
divididos en grupos, han compartido el eco de 
lo escuchado y para finalizar, se ha celebrado 
la Eucaristía en las vísperas de la solemnidad 
de Cristo, Rey del Universo. 

 
•  Nava del Rey 

22 de noviembre de 2022 

La Diputación acogió la presentación de la 
festividad de la Virgen de los Pegotes. La cele-
bración comenzará en la noche del 30 de no-
viembre, cuando la Virgen descienda en un 
carruaje tirado por mulas desde la ermita del 
Pico Zarcero hasta la parroquia de los Santos 
Juanes, donde tendrá lugar un novenario hasta 
el día 8 de diciembre. 

•  EN BREVE

•  Medina del Campo 
16 de noviembre de 2022 

El Pleno de Cofradías de la Junta de Semana 
Santa de Medina del Campo, reunido en sesión 
ordinaria aprobó la concesión de sus insignias de 
oro y plata, con las que reconoce el apoyo, el 
compromiso con la Semana Santa y la colabora-
ción con las cofradías de distintas personas e ins-
tituciones que a lo largo de los años se han 
distinguido por su apoyo a la Semana de Pasión 
medinense, , declarada Fiesta de Interés Turístico 

• 15 de noviembre de 2022 

El arzobispo de Valladolid, don 
Luis Argüello, asistió a la XXX Jor-
nada Sacerdotal ‘El Rincón’, orga-
nizada por la Prelatura del Opus 
Dei y celebrada bajo el epígrafe: 
“Sacerdocio ministerial: haciendo 
presente a Cristo entre los hom-
bres”.

•  Alaejos 
13 de noviembre de 2022 

La parroquia de Santa María y San 
Pedro, de Alaejos, acogió una Misa de 
acción de gracias, presidida por el ar-
zobispo de Valladolid, don Luis Argüe-
llo, por el beato Donato Giménez, 
nacido en el municipio, martirizado en 
el año 1936 y beatificado el pasado 22 
de octubre en la catedral de La Almu-
dena, de Madrid.

Internacional. 

El próximo 13 de enero de 2023, se im-
pondrá la insignia de oro a Francisco Sánchez 
Oreja, prior del Convento de Padres Carmeli-
tas Descalzos y consiliario de la Junta de Se-
mana Santa desde hace más de veinte años, 
en reconocimiento de toda la ayuda prestada 
y a su colaboración. Se impondrán asimismo 
insignias de plata a la Policía Municipal y Pro-
tección Civil de Medina del Campo, a Radio 
Medina Cadena SER y a Onda Cero Tierras de 
Medina. 

El acto tendrá lugar en la antigua iglesia 
del Hospital de Simón Ruiz, donde se dará a 
conocer el cartel de la Semana Santa 2023, 
obra del fotógrafo Benjamín Redondo Mén-
dez, ganador del concurso convocado para 
este fin, y toda la programación de Cuaresma 
y Semana Santa, así como las novedades pro-
gramadas para el año 2023. 

El arzobispo de Valladolid, don Luis Ar-
güello (en la imagen junto a Francisco Sán-
chez Oreja), presidió la sesión plenaria del 
Pleno de Cofradías medinense en la que se 
aprobaron los citados nombramientos.
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Ayuda a la Iglesia Necesitada

L 
a Iglesia de Valladolid 
se sumó a la campaña 
internacional  #Red-
Week (semana roja), 

iniciada y promovida por la fun-
dación pontificia Ayuda a la Igle-
sia Necesitada (ACN), que tuvo  
lugar en una veintena de 
países, del 15 al 23 de noviembre, 
y que pretende dirigir la atención 
hacia la  falta de  libertad reli-
giosa en el mundo, en general, y 
a los cristianos perseguidos, en 
particular.  

Con este fin se iluminaron de 
rojo edificios y lugares emblemá-
ticos en varios países: iglesias y 
catedrales en Austria, Países 
Bajos, Portugal, Australia, Alema-
nia, Francia, Eslovaquia, República 
Checa, Colombia, Suiza, Bélgica, 
El Cristo Redentor de Río de Ja-
neiro o el Parlamento de Londres, 

entre otros lugares dentro y fuera 
de España. 

En el caso de Valladolid, tres 
de los templos que pertenecen a 
la ruta turística Ríos de Luz: la Ca-
tedral, la iglesia de Santa María 
de La Antigua y el templo peni-
tencial de Las Angustias encen-
dieron el color rojo de sus 
respectivas torres en el horario 
habitual de la ruta (desde las 
18:00 a las 20:30h), y lo mantuvie-
ron prendido toda la semana. 

Oración y testimonios 

También se llevaron a cabo 
varias iniciativas especiales como 
eventos de oración y testimonios, 
que se sucedieron a lo largo de 
todo el mes de noviembre, si bien 
las actividades y vigilias de ora-
ción en los templos tuvieron 
lugar, fundamentalmente, el 

Valladolid se suma a la #RedWeek e ilumina 
de rojo la Catedral, Las Angustias y  

La Antigua por los cristianos perseguidos

Santa María de La Antigua (sobre estas lí-
neas), la torre de la Catedral (derecha) y 

Las Angustias (inferior).

miércoles 23 de noviembre, el lla-
mado #RedWednesday. 

La Red Week 2022 fue inaugu-
rada oficialmente el miércoles, 16 de 
noviembre, con la presentación de 
“¿Perseguidos y olvidados?”; un in-
forme sobre los cristianos oprimidos 
por su fe 2020-22”, en la Cámara de 
los Comunes del Reino Unido. El do-

cumento aborda la situación mun-
dial de los cristianos perseguidos 
cada dos años y se presentará tam-
bién en Valladolid en las próximas 
semanas. 

Una de las misiones de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada es concienciar 
de la realidad de los cristianos que 
sufren persecución o discriminación 
en el mundo. La fundación pontificia 
financia cada año más de cinco mil  
proyectos en unos 140 países para 
ayudar a los cristianos a vivir su fe 
allí donde son perseguidos u opri-
midos, o donde no tienen cubiertas 
sus necesidades pastorales.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Esperanza 

Antes de Cristo, los hebreos fueron un pue‐
blo muy sufrido, recordemos ‐por ejemplo‐ la 
esclavitud en Egipto, el camino por el desierto, 
el hambre, la sed, etc. Lo único que los sostenía 
era su fe en Dios y su esperanza en la llegada 
del Mesías. Como sabemos: Mesías, en hebreo, 
o Cristo, en griego, significa “ungido; es decir, 
el elegido de Dios y lleno del Espíritu del Señor. 
La promesa para este pueblo consistía en que 
llegaría el Mesías como el liberador de Israel, 
ungido para ser sacerdote, profeta y rey.  

Análogamente, los cristianos cada año re‐
vivimos el acontecimiento del Mesías, pues 
para nosotros Él ya llegó y se encarnó. El 
tiempo del Adviento rememoramos aquel mo‐
mento transcendental que llamamos Navidad: 
la Encarnación del Verbo de Dios. Por tanto, Ad‐
viento, es el tiempo, en el que, como Iglesia en 
camino, nos unimos a María embarazada en la 
dulce espera de Jesús. Y como los pastores y 
los Magos de Oriente, y una multitud de gente 
que nos ha precedido en la Historia de la Salva‐
ción, nos preparamos con oración y buenas 
obras para recibirlo. Nuestra ofrenda de Amor 
es respuesta a la consciencia de que Dios 
existe, sino que nos habita, ha acampado en 
nosotros y lo mejor es que para Él nosotros sí 
existimos, somos su Pueblo. 

Si hay una actitud característica de este 
tiempo es la esperanza. Decimos con San Pablo 
que sin Resurrección vana sería nuestra fe, 
también podríamos decir que sin esperanza no 
hay catequesis. La catequesis desea suscitar 
esa esperanza, pues también necesitamos un 
proceso para aquellos que se inician cristiana‐
mente, al modo de los israelitas, que tenían sus 
guías y que los llevaban por el camino de la Luz, 
ante tanta incertidumbre con la que se topa‐
ban. Estos guías no eran solo líderes sino testi‐
gos, portadores del amor de Dios, de ahí su 
fidelidad a Dios y al pueblo: guardaban una uni‐
dad. 

También la Iglesia habrá de aguardar con es‐
peranza ‐durante este Adviento‐ la llegada del 
Salvador. El Sínodo del año 2023 nos debería ani‐
mar a que esa esperanza aflore en la Iglesia y nos 
haga vivir la corresponsabilidad. 
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Adviento

El Adviento es el período de prepara-
ción para celebrar la Navidad y comienza 
cuatro domingos antes de esta fiesta. Ade-
más se encuentra en el inicio del Año Litúr-
gico católico. Este año 2022, comenzó el 
pasado domingo, 27 de noviembre. 

El Adviento, en los tiempos que vivi-
mos, se hace especialmente imprescindible 
porque es un momento de espera y espe-
ranza, de reflexión y de conversión, de 
cambio de actitudes  y de vida nueva. 

La esperanza cristiana y nuestro cambio 
de actitudes, la conversión, debe manifes-
tarse en el día a día. El Adviento es un 
tiempo privilegiado para empezar a 
cambiar. Muchas veces estamos tan en-
frascados en el día a día, con tan poco 
tiempo para los demás e incluso para nos-
otros mismos, que no damos el espacio ne-
cesario a la reflexión, a la oración, a hablar 
con Dios de lo que nos sucede o deseamos. 
Y como la oración es inseparable de las 
buenas obras: es tiempo de cumplir las 
promesas. De actuar. 

Dios nos visita y este encuentro debe 
ser verdadero. Los cristianos esperamos 
su venida y Él espera nuestra respuesta. 

Dios quiere instalarse en nuestras vidas 
y para ello debemos dejarle entrar. Igual 
que estrenamos ropa y nos ponemos las 

mejores galas para ir a una fiesta, el Ad-
viento nos invita no solo a cambiar por 
fuera sino también por dentro. La fiesta, la 
venida del Señor, está próxima. Dios se 
hace hombre para salvarnos. 

Detengámonos por un momento para 
poder sentir su presencia. Las prisas, el tra-
bajo, los hijos, los quehaceres cotidianos 
nos dejan tiempo para contemplar que el 
Señor está presente. 

Por ello, en este tiempo es necesario 
estar atentos y vestirnos de Amor, espe-
ranza y caridad. El Adviento es una opor-
tunidad para dar lo mejor que tenemos. 
Viene a estar con nosotros un Dios de 
encuentro. 

Este tiempo fuerte de Adviento invita a 
recorrer un camino hacia la verdadera ale-
gría. “Adviento” es una palabra que viene 
del latín y significa “venida”. ¡Viene el 
Señor!” . Y su venida nos cambia y nos 
lleva a una vida nueva. 

Sin embargo, vivimos en un mundo 
donde a nadie le gusta esperar. Donde 
todo es instantáneo. Donde queremos res-
puestas al instante. Donde evitamos una 
espera, que desespera. 

Pero, casi todo lo que merece la pena, 
va precedido de una espera. Porque sin es-
pera no hay esperanza.

Adviento,  
tiempo privilegiado para cambiar
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La Comunión (parte III)
que facilitemos la partici-
pación del Pueblo de Dios 
congregado para dar glo-
ria a Dios. Evitar la duali-
dad; en la liturgia no hay 
espectadores. En el misal 
observamos también la 
duración del canto de la 
comunión: “se prolonga 
mientras se distribuye el 
Sacramento a los fieles”. 
Una vez todos han comul-
gado es muy conveniente 
permitir un espacio de si-
lencio y oración. Así lo es-
pecifica el número 88: 
“Terminada la distribu-
ción de la Comunión, si 
resulta oportuno, el sa-
cerdote y los fieles oran 
en silencio por algún in-
tervalo de tiempo”.  

Si no se canta durante 
la comunión el misal nos 
invita a recitar la antífona 
de comunión, así nos lo 
dice el número 87: “Por 
otra parte, cuando no 
hay canto, se puede decir 
la antífona propuesta en 
el Misal. La pueden decir 

S 
eguimos tra-
tando asuntos 
relacionados 
con el rito de 

la comunión en la Eucaris-
tía. Quizás sea recomenda-
ble fijarnos en lo que nos 
menciona la Instrucción 
del Misal en el número 
86.1: “Mientras el sacer-
dote toma el Sacra-
mento, se inicia el canto 
de Comunión, que debe 
expresar, por la unión de 
las voces, la unión espiri-
tual de quienes comul-
gan, manifestar el gozo 
del corazón y esclarecer 
mejor la índole “comuni-
taria” de la procesión 
para recibir la Eucaristía. 
El canto se prolonga 
mientras se distribuye el 
Sacramento a los fieles. 
Pero si se ha de tener un 
himno después de la Co-
munión, el canto para la 
Comunión debe ser ter-
minado oportunamente. 

Téngase cuidado de 
que también los cantores 

puedan comulgar en el 
momento más conve-
niente.” Como vemos, el 
misal contempla el canto 
durante el rito de la co-
munión y lo más hermoso 
es que nos expresa su 
sentido: la unión de las 
voces manifiesta la unión 
espiritual de quienes co-
mulgan”. Sutilmente per-
cibimos la invitación a 
usar cantos que sean co-
nocidos por toda la asam-
blea o, cuanto menos, 
que se aprendan los nue-
vos con su debido ensayo 
de cantos. Probablemente 
es más común de lo que 
pensamos los coros que 
cantan y la asamblea que 
escucha. Algo que mal ex-
presa el sentido de la mú-
sica en la liturgia. No se 
trata de cantar EN LA 
MISA sino de cantar LA 
MISA. Y para ello, tendría 
que ser un objetivo prin-
cipal del ministerio (servi-
cio) de la música en 
nuestras comunidades el 

los fieles, o sólo algunos 
de ellos, o un lector, o en 
último caso el mismo sa-
cerdote, después de 
haber comulgado, antes 
de distribuir la Comu-
nión a los fieles.”       

Una vez finalizada la 
comunión: “Terminada la 
distribución de la Comu-
nión, antes de cualquier 
otro detalle, el sacerdote 
bebe íntegramente él 
mismo, en el altar, el 
vino consagrado que 
quizás haya quedado; 
pero las hostias consa-
gradas que quedaron, o 
las consume en el altar o 
las lleva al lugar desti-
nado para conservar la 
Eucaristía. 

El sacerdote regresa 
al altar y recoge las par-
tículas, si las hay; luego 
de pie, en el altar o en la 
credencia, purifica la pa-
tena o el copón sobre el 
cáliz; después purifica el 
cáliz diciendo en secreto: 
Haz, Señor, que reciba-
mos, y seca el cáliz con el 
purificador. Si los vasos 
son purificados en el 

CATHOPIC

altar, un ministro los 
lleva a la credencia. Sin 
embargo, se permite 
dejar los vasos que 
deben purificarse, sobre 
todo si son muchos, en el 
altar o en la credencia 
sobre el corporal, conve-
nientemente cubiertos y 
purificarlos en seguida 
después de la Misa, una 
vez despedido al pue-
blo.” Aparacen aquí varios 
términos que quizás no 
todos estamos familiariza-
dos con ellos. La “creden-
cia” viene a ser una 
pequeña mesita que se 
ubica cercana al altar a fin 
de tener a mano lo necesa-
rio para la celebración pro-
curando así que el altar 
permanezca limpio y re-
servado únicamente para 
el sacrificio de Cristo. Por 
lo tanto evitar llenar el 
altar de objetos varios y 
custodiar que únicamente 
sea el ara del sacrificio. 
ATENCIÓN: en las celebra-
ciones donde hay ofertorio 
con objetos variopintos 
(balones, libros de cate-
quesis, etc... ) si se pudiera 
evitar sería lo mejor, pero 
si se tienen JAMÁS ubicar-
los sobre el altar. O bien en 
el suelo o disponer de una 
mesita adjunta donde co-
locarlos. Yo he llegado a 
ver en algún lugar que 
¡hasta la cesta de la colecta 
la ubicaron sobre el altar! 
No, por el amor de Dios…. 
Recordemos lo que diji-
mos que significaba el 
ofertorio: sobre el altar 
únicamente lo que se 
ofrece al Padre, es decir: a 
su Hijo, a Jesús Eucaristía. 

Juan Molina, 
Licenciado en Teología 

Litúrgica     
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H 
emos ha-
blado a 
veces de lo 
de convivir 

juntos antes de casarse. Es 
un tema bien interesante y 
una realidad social evi-
dente. No sólo ha descen-
dido el número de parejas 
que decide casarse, por la 
Iglesia o por lo civil, sino 
que la mayoría (no tengo el 
dato, pero me fío de lo que 
veo a mi alrededor) de los 
que se casan, llevan un 
tiempo conviviendo y mu-
chos de ellos tienen hijos. 
No es que yo quiera con-
vencerte de que te cases 
sin convivir antes, no. Me 
parece más importante ha-
blar del fondo del tema y 
que tomes la decisión que 
creas que debes tomar. 

Me dices que convivir 
antes de casarse te parece 
imprescindible, porque ca-
sarse es una cosa seria y no 
puedes tomar la decisión 
sin conocer realmente al 
otro. Que solo se le conoce 
bien conviviendo con él. 
Que es en la intimidad 
donde el otro se muestra 
realmente como es. Y que 
a partir de ahí se toma la 
decisión con mucha más 
claridad. Que conoces mu-
chos casos de matrimonios 
que se separan porque no 

se han conocido bien antes 
de casarse y que es prefe-
rible separarse antes de 
haberse casado. 

En algunas cosas no te 
falta razón. Una relación de 
pareja suele comenzar con 
una idealización por la que 
ponemos al otro cualida-
des que no tiene, al tiempo 
que ignoramos o disminui-
mos sus defectos. Eso hace 
que nos parezca una per-
sona maravillosa. Esa idea-
lización puede ser más o 
menos intensa y durar más 
o menos tiempo, pero 
suele terminar, porque los 
defectos del otro se nos 
hacen evidentes en el trato 
frecuente. En general es 
buena idea ser consciente 
de los defectos del otro 
antes de casarse, en eso 
estoy de acuerdo contigo. 

Casarse es serio 

También coincido con-
tigo en que casarse es una 
cosa seria y es algo impor-
tante, la mayoría de las 
veces aplastado por los ce-
remoniales exteriores, los 
preparativos y las modas. Y 
que no conviene tomar esa 
decisión a la ligera. 

Pero el quid de la cues-
tión está, a mi modo de ver, 
en lo siguiente: estamos de 
acuerdo en que la persona 

que has idealizado no es 
realmente ella, es una ima-
gen que tú has construido. 
Lo que me gustaría subra-
yar es que la persona que 
has desidealizado tampoco 
es ella realmente. Es más 
bien, un esquema de ella 
que has podido llegar a in-
tuir en tu relación. Es decir, 
una reducción. Y no es que 
tú seas mala persona por-
que reduces a esquemas a 
los demás, qué va, eso lo 
hacemos todos. Es una ma-
nera de simplificar y facili-
tar nuestro conocimiento 
del mundo. No es una 
cuestión moral, es más 
bien, una cuestión de la 
manera que tenemos de 
procesar la información. 
Esta forma nos ahorra 
mucho esfuerzo y energía, 
pero tiene el inconveniente 
de que perdemos matices 
imprescindibles y comete-
mos algunos errores de 
apreciación. 

Los esquemas a los que 
reducimos a los demás, 
son eso, esquemas, reduc-
ciones, a veces asimilacio-
nes. Pero el otro es mucho 

más que ese esquema. No 
podemos conocer la com-
plejidad de cada persona 
con la que nos cruzamos 
en la vida, pero es bueno 
saber que esa complejidad 
existe y que se nos va reve-
lando a medida que com-
partimos tiempo y vida. 
Nuestro conocimiento del 
otro siempre será un es-
quema y, por tanto, limi-
tado. El otro siempre 
tendrá capacidad de sor-
prenderte. 

Por otro lado, sucede 
que como a lo largo de la 
vida vamos cambiando, la 
persona a la que en un mo-
mento determinado crees 
conocer, no deja de evolu-
cionar, por lo que será otra 
persona diferente dentro 

Nuestro  
conocimiento 
del otro  
siempre será 
un esquema  
y, por tanto,  
limitado 

¿Convivir  
antes de  
casarse?

Diego Velicia, 
psicólogo del COF Diocesano

de dos años o dentro de 
diez.  

Por tanto, no pasa que 
cuando convives con al-
guien ya le conoces y tie-
nes así más seguridad para 
casarte. Eso no pasa. Ca-
sarse no es el premio por 
una prueba superada, ni es 
el paso que uno da con la 
certeza y la seguridad que 
otorga un periodo de 
prueba. Si la vida es cam-
bio, la decisión de casarse 
es la decisión de cambiar 
juntos. 

Lógicamente, cuando 
llegue el momento toma-
rás la decisión que consi-
deres. Si decides convivir 
antes de casarte solo te 
daré un consejo, no dejéis 
de cuidar de vuestro amor 
para hacerlo crecer. Si os lo 
tomáis en serio, segura-
mente encontrareis en el 
matrimonio un buen 
punto de apoyo en ese ca-
mino, que a veces es com-
plicado y difícil, pero que 
puede ser la aventura más 
maravillosa en la que em-
barcarse. 

CATHOPIC
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El amor se aprende 

En todo el devenir de nuestra existencia 
vamos aprendiendo a ser humanos, pero 
¿quiénes son nuestros maestros? Todo nos 
educa o deseduca, pero nuestros primeros 
maestros fueron nuestros padres, la familia, 
el colegio…, me voy a centrar en los padres. 

Recuerdo que leí hace tiempo que, a 
menos que sigamos siendo -o comportándo‐
nos- como unos chiquillos, no podemos cen‐
surar a nuestros padres o a nuestras familias, 
porque se trata de simple seres humanos -
como todos- con sus aciertos y errores, forta‐
lezas y flaquezas, sus grandezas y sus 
miserias. Nos enseñaron lo que sabían con su 
mejor voluntad, por eso, lo maduro es acer‐
carse a ellos y decirles con sinceridad y agra‐
decimiento: «Oye, quiero decirte una cosa: a 
pesar de todos tus defectos, te quiero». 

No podemos seguir lamentándonos de 
que no nos han enseñado debidamente a ex‐
teriorizar nuestros sentimientos, porque 
siempre podemos aprender. El amor se 
aprende lo mismo que aprendemos el miedo, 
el odio, las inquietudes, la responsabilidad, el 
compromiso, el respeto, la amabilidad, las 
buenas maneras, la abnegación, etc. Todas 
estas cosas se aprenden en el hogar, en las 
relaciones humanas, en la sociedad.  

La concepción de uno mismo ‐quién soy- 
la adquirimos principalmente de nuestra fami‐
lia, de ahí la gran responsabilidad familiar de 
crear un clima de autoestima responsable que 
posibilite desarrollar con normalidad una per‐
sonalidad estable y equilibrada. Me atrevo a 
decir que una de las cosas más importantes 
del mundo es que cada cual haga de sí mismo 
la persona con más capacidad de amar, por‐
que esta característica es lo que vamos a 
transmitir a todos aquellos que se crucen en 
nuestro camino. 

¿Que la opinión de los demás es impor‐
tante para sentirnos felices? Cierto. Que no 
es necesario hacer grandes cosas para sentir‐
nos realizados y dichosos. Cierto, también. 
Que lo realmente importante es sentirnos 
plenos amando lo que nos toca vivir: induda‐
ble, porque el amor plenifica todo lo que 
hace, sea pequeño o grande, sea culto o de 
relumbrón. El amor nos hace felices, y la 
buena noticia es que el amor se aprende. 

ETIOPIA, ‘Viaje al corazón del hambre’
Tras más de dos años sin viajar a Etiopía 

a causa de la pandemia, un equipo de 
Manos Unidas pudo hacerlo recientemente 
para valorar las necesidades de una pobla-
ción que está atravesando uno de los mo-
mentos más difíciles de las últimas 
décadas. A los problemas de una prolon-
gada guerra en el Tigray, los distintos con-
flictos étnicos y la situación generada por 
la pandemia, se suma la intensa sequía en 
muchas regiones. Las instituciones interna-
cionales llevaban avisando, desde hace 
tiempo, del incremento del hambre en Etio-
pía, que ya afecta a 20 millones de personas 
de una población total de 110 millones.  

En los primeros días de nuestro viaje 
vimos ya el alcance de la sequía. No había 
llovido durante los últimos dos años. Cam-
pos secos, sin cultivos ni pastos para el ga-
nado que, también, es una de las principales 
víctimas. A lo largo del viaje pudimos ver 
cómo los animales yacían muertos a ambos 
lados de la carretera. Otro factor ha agravado 
el panorama: la inflación galopante hace 
casi imposible para gran parte de la pobla-
ción el poder alimentar a sus familias. Los 
precios han subido en torno al 40 % inter-
anual. A esto hay que añadir el aumento de 
precios por el efecto dominó de la guerra de 
Ucrania, al igual que la escasez y carestía 
de la gasolina, lo que complica la distribu-
ción de la ayuda internacional.  

Todo lo que vimos nos impactó mucho 
emocionalmente... Paramos para conocer a 
un grupo de mujeres que, apoyadas por el 
vicariato de Hosanna, habían solicitado 
nuestra contribución para un proyecto que 
buscaba su empoderamiento a través de la 
fabricación de jarrones de arcilla. Varias de 
estas mujeres nos explicaron la situación lí-
mite que viven, que ya habían muerto niños 
por dd ee ss nn uu tt rr ii cc ii óó nn y que, sin ayuda urgente, 
iban a morir más. Constatamos que la ayuda 
de emergencia debía ser, en estos momen-
tos, una prioridad.  

Después nos internamos aún más en 

esta zona rural, a más de 30 km de la carre-
tera principal. Allí nos esperaba otro grupo 
de padres en una situación desesperada. 
Vimos sus campos de maíz totalmente 
secos… y a la gente bebiendo el agua sucia 
que recogían de un río. Además de una des-
nutrición generalizada, hay un aumento de 
las enfermedades, el abandono escolar y el 
desplazamiento de decenas de miles de 
personas en busca de agua, alimentos y 
pastos. Se estima que alrededor de siete 
millones de personas en el sur de Etiopía 
se despiertan con hambre todos los días.  

Acordamos con nuestro socio local la 
preparación inmediata de un proyecto de 
emergencia destinado a las familias más 
vulnerables de las dos comunidades. Este 
proyecto fue presentado incluso antes de 
que regresáramos a España  y cerca de 
10.000 personas tuvieron asegurada la ali-
mentación básica durante un mes y medio, 
a la espera de la lluvia. 

En septiembre, Manos Unidas aprobó un 
nuevo proyecto de emergencia, y seguro 
vendrán más en los próximos meses. La si-
tuación de hambre en Etiopía es la peor en 
40 años y las sequías son cada vez más fre-
cuentes y prolongadas a causa del cambio 
climático. Las grandes organizaciones inter-
nacionales deben también multiplicar lo 
antes posible sus contribuciones, para evitar 
los pronósticos más dramáticos, que esti-
man que el hambre en el Cuerno de África 
podría llegar a causar un muerto cada mi-
nuto.  

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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4 de diciembre de 2022 
Segundo domingo de Adviento 

“Convertíos” (Mt. 3, 1‐10) 
Por estas fechas ya vemos los escapa‐

rates decorados con adornos de navidad, 
los turrones en los supermercados, los 
programas de la televisión anunciando re‐
galos, las calles con sus luces colgadas. Y 
sin embargo las lecturas de la Misa nos ex‐
hortan a dar el fruto que pide la conver‐
sión. De esto estamos un poco distraídos 
con tanto bombardeo navideño. “Ya toca 
el hacha la raíz de los árboles, y todo árbol 
que no dé buen fruto será talado y echado 
al fuego”. Es tiempo de dar buen fruto, 
ahora no se predica de la condena eterna 
como lo hacía Juan el Bautista, o el cura de 
Ars. Es verdad que Jesús viene a salvarnos 
pero nosotros tenemos que colaborar a su 
salvación con nuestra libertad.  Si hoy vi‐
niera el Hijo del hombre ¿estarías prepa‐
rado para irte con Él o le hablarías de la 
cena que piensas poner en Nochebuena?  

11 de diciembre de 2022 
Tercer domingo de Adviento 

“Id y anunciad a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo” (Mt 11, 2‐11) 

Hoy es “Dominica gaudete” que signi‐
fica “Domingo estad alegres”. Así se le 
llama a este tercer domingo de Adviento 
que conforman las palabras de San Pablo: 
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo 
repito, estad alegres”. La Navidad se vis‐
lumbra como la alegría de un amanecer en 
la noche más cerrada donde los muertos 
resucitan, los sordos oyen y los ciegos ven. 
Esto es lo que tienen que anunciar a Juan 
en sus dudas, que las Escrituras se cum‐
plen. Juan preparó el camino al Señor y el 
Señor llegó. ¿Y tú?, ¿preparas el camino al 
Señor? Dios también te ha encargado la 
misma tarea. Vive de tal manera que quie‐
nes te rodean quieran ser mejores, y estar 
más cerca de Dios. Anima a la caridad, a 
confesar los pecados, sé reconciliador, 
trasmite cariño y alegría, por ahí se em‐
pieza a preparar un camino al Señor. 

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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•  20 de noviembre 
Tras el novenario en su 

honor, en la imagen, cele-
bración de la solemnidad 
de Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo, 
con la que se cierra el Año 
Litúrgico, y en la que se 
meditó sobre todo el mis-
terio de su vida, su predica-
ción y el anuncio del Reino. 

•  25-27 de noviembre 
Retiro de mujeres de 

los grupos de Emaús. 

•  27-29 de noviembre 
Triduo en honor al 

beato Bernardo de Hoyos.  

•  29 de noviembre 
Fiesta del padre Hoyos, 

presidida por el arzobispo, 
don Luis Argüello, y bendi-

ción de la imagen de la In-
maculada (ver agenda). 

•  2-4 de diciembre 
Retiro de hombres de 

los grupos de Emaús. 

•  8-11 de diciembre 
Ejercicios espirituales 

dirigidos a todo tipo de 
personas e impartidos por 
el rector, Julio A. De Pablos.

Actividades del CDE  •  Diciembre 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’ 
Primeros 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 
sacerdote José Manuel 
Hernández Carracedo. 
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E 
n este año 2022 cele-
bramos el 75 aniver-
sario de Cáritas 
Española. Los cum-

pleaños son para celebrar, para 
reconocer lo que se ha vivido y 
aprendido, para agradecer y 
poner nombre a las personas 
que han formado parte de nues-
tro camino y lo han hecho posi-
ble, pero también, para festejar 
con la familia, con los amigos, 
con los más cercanos y queridos 
la alegría del compartir lo que 
somos. 

En este largo recorrido 
hemos aprendido mucho de los 
aciertos y también de los errores. 
Aprendemos día tras día de 
quienes hacen de Cáritas un 
lugar de encuentro y de posibi-
lidad para rescatar la dignidad y 
los derechos para todas las per-
sonas, en especial, las más po-
bres y frágiles, las que necesitan 
más cariño y cuidado. Tenemos la 
oportunidad de seguir apren-
diendo de las personas que 
acompañamos, de su dolor y de 
su esperanza, de su lucha y de su 
superación. 

Las distintas Cáritas diocesa-
nas, arciprestales y parroquiales, 
tienen el reto de contribuir a tejer 
verdaderas Iglesias domésticas 
en medio de la sociedad, que 
sean espacios de serenidad y lu-
cidez para compartir la fe, la vida 
y el compromiso con el Evange-
lio, para animar a soñar y a pro-
yectar una sociedad más 
solidaria, justa y fraterna que 
sepa caminar junto a los más po-
bres y velar por su dignidad. 

Y por esto, ponemos en 
valor el amor por los demás 
como una propuesta de vida uni-
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Somos lo que damos.  
Somos amor

versal, válida para todas las perso-
nas que se comprometen: 

• Con el bien común de la 
humanidad. 

• Con el respeto y el cuidado 
de la Creación como casa de 
todos. 

• Con la búsqueda incansable 
de la justicia para lograr el respeto 
y el cumplimiento de los derechos 
humanos para todas las personas. 

El amor que recibimos y el 
que damos, configuran el amor 
que somos. El amor de Dios gra-
tuito y generoso se hace don en 
nuestra diversidad para enrique-
cer y llenar de luz y color la vida. Y 
en este tiempo necesitamos esto, 
más color, más alegría, más espe-
ranza.  

Seas o no de algún equipo de 
Cáritas o de una comunidad de la 

parroquia, seas persona trabaja-
dora o voluntaria, te dediques a la 
acción social o realices otra tarea, 
nuestra misión común es hacer 
del amor un faro que sirva para 
alumbrar la vida, los proyectos y 
los sueños, que dé sentido a nues-
tro horizonte y sepamos vislum-
brar la esperanza y las 
oportunidades para tantas perso-
nas que viven agobiadas por el 
dolor, la injusticia y la tristeza de 
nuestro tiempo. SEAMOS LUZ EN 
MEDIO DE LA OSCURIDAD. 

En medio de las tinieblas, 
convocados a ser luz “El pueblo 
que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en 
tierra y sombra de muerte, una luz 
les brilló.” 

Seguimos transitando tiem-
pos desolados y difíciles, tiem-

pos de crisis que nos hacen afe-
rrarnos al presente, a lo inme-
diato, a lo que pensamos nos da 
seguridad, porque cualquier 
perspectiva de futuro se ha nu-
blado de incertidumbre. 

Desde Cáritas, en todas las 
ciudades y pueblos, vemos cómo 
la pobreza se va colando en las 
economías familiares de una 
forma alarmante. Las oportuni-
dades laborales se hacen cada 
día más escasas y precarias, el 
cansancio y la falta de horizontes 
generan un clima de desespe-
ranza y agotamiento que van de-
bilitando las relaciones sociales y 
hacen emerger una sociedad más 
desvinculada e inhóspita. Así lo 
avala el Informe de la Fundación 
Foessa, testigo de la gravedad 
que comporta la crisis del 
Covid-19 sobre la estructura 
social, las condiciones de vida de 
las familias y la inclusión social. 

Así también lo testimonian 
quienes se implican con los últi-
mos, quienes buscan en su día a 
día sumarse a la causa de Jesús, 
la causa de la justicia y la digni-
dad de todas las personas. Pero a 
veces olvidamos que esta causa 
no es otra que la del Amor. 

Esta es la principal misión 
de Jesús, la que da pleno sentido 
a su vida, a su muerte y resurrec-
ción. La forma de amar de Jesús 
es lo que hace revolucionaria su 
vida, la hace diferente, apasio-
nante, atractiva y provocadora. 

El voluntariado de Cáritas, 
un faro que ilumina Vivir com-
prometidos desde el amor y con 
el amor nos lleva a bajarnos de 
nuestras prisas y de nuestra efec-
tividad, dejar de mirar para otro 
lado y enfocar nuestra vida más 
allá de nuestros intereses. Esto es 
lo que hacen los voluntarios y vo-
luntarias de Cáritas: iluminar 
con su compromiso la vida de 
las personas más vulnerables.  

Somos lo que damos. 
Somos Amor. 
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Jóvenes voluntarios de 
Cáritas se reunieron el 16 
de noviembre para asistir a 
las dos ediciones del 
curso de voluntariado 
joven de la entidad, orga-
nizado por el Proyecto Cá-
ritas Joven. En el Centro 
Diocesano de Espirituali-
dad, los jóvenes, tanto 
quienes están realizando 
una acción voluntaria 

como los interesados en 
ello, participaron en una 
jornada marcada por el 
diálogo y la profundización 
en el ser y hacer del volun-
tariado. 

Los asistentes, 14 jó-
venes de entre 16 y 30 
años, pudieron visionar di-
versos fundamentos del 
voluntariado en Cáritas, de 

su perfil y de sus planes 
para poder apoyar y aportar 
a los distintos programas y 
proyectos que gestiona 
Cáritas en la provincia. A 
través de dinámicas, ví-
deos, canciones y mesas 
de diálogos, los futuros vo-
luntarios reflexionaron 
sobre las habilidades y las 
actitudes que se deben 
tener, con la moderación 
de Natalia, del Equipo de 
Desarrollo Institucional y 
Beatriz, voluntaria. 

Durante la sesión, ex-
ploraron cómo la entidad 
proyecta el voluntariado o 
qué se espera de los par-
ticipantes en los proyec-
tos. El curso finalizó con 
una dinámica titulada la 
“caja de los sueños”.

Formación del voluntariado joven

Caminando con los mayores•  Cáritas con la crisis  
alimentaria del  Sahel 

En el Sahel (Burkina Faso, Mali, Níger y Chad) 
están viviendo una fuerte crisis de violencia, más 
de 3 millones de personas han sido forzados a 
abandonar sus hogares. Los principales proble‐
mas con los que se está encontrando la pobla‐
ción son la inseguridad, la falta de alimentos, los 
desplazamientos masivos y la vulneración de los 
derechos.  

La crisis está afectando más a las zonas rura‐
les y sus habitantes se están viendo obligados a 
abandonar sus hogares, cultivos y rebaños. Estas 
personas se están refugiando en sitios donde 
prima la solidaridad, causando una fuerte presión 
sobre los escasos recursos alimentarios, el agua 
potable y la educación o salud. El número de per‐
sonas necesitadas de asistencia alimentaria al‐
canza el 11,8 millones. La crisis en el Sahel sigue 
siendo una de las peores crisis humanitarias a es‐
cala global y al mismo tiempo una de las más ol‐
vidadas financieramente.  

El objetivo principal de Cáritas es asistir a las 
familias desplazadas internas de la región a tra‐
vés de programas de distribución de alimentos y 
de transferencia de efectivo allí donde los mer‐
cados funcionen adecuadamente para asegurar 
su seguridad alimentaria y proteger los medios 
de vida en las comunidades de acogida. Debido 
a la alta presión demográfica que están sufriendo 
esas mismas comunidades de acogida, mantene‐
mos a su vez la reparación y construcción de 
fuentes de agua potable y la promoción de la hi‐
giene como una línea de actuación prioritaria.  

El programa Envejecemos en común de 
Cáritas Diocesana de Valladolid ha comen-
zado el curso con la esperanza de poder re-
cuperar la actividad normal que se ha visto 
alterada por la pandemia. 

Los espacios de encuentro "Nos cuida-
mos en común" han comenzado con mu-
chas ganas por parte de las personas 
mayores participantes. Las propuestas de ac-

tividades en estos espacios cada vez se van 
adaptando más y mejor a los intereses y de-
seos de quienes participan en los mismos, lo 
que está suponiendo un esfuerzo al equipo 
técnico que realiza con la ilusión de acertar 
en las propuestas. Por otra parte, los equipos 
de acompañamiento en el domicilio del pro-
yecto "Nos cuidamos en casa" están dispo-
nibles para atender las solicitudes de las 
personas mayores que se encuentran solas. 

Llevar un poco de calor a las situaciones 
de soledad no deseada de nuestros mayores 
es el objetivo prioritario de este programa, 
que está implantado en algunas de nuestras 
parroquias. Las personas mayores pueden 
solicitar el apoyo del voluntariado llamando 
al teléfono de Cáritas (983 202 301). Recibida 
la solicitud, se estudia si hay posibilidades de 
poder hacer un acompañamiento adecuado. 
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L 
es confieso que he buscado con-
suelo con mi imaginación en una 
imagen de San José al enterarme de 
la muerte del fraile carmelita Román 

Llamas, morador de San Benito el Real desde 
1996, autoridad indiscutible sobre el estudio y 
la figura de este santo, fallecido a los noventa 
y ocho años el 23 de noviembre de este año. 
La he encontrado con rostro cariñoso y tierno, 
de hombre de Dios, sujetando en sus brazos al 
Niño Jesús, desde la nave del Evangelio de este 
templo que impresiona. Estas virtudes de ca-
riño, ternura, hombre de Dios en su rostro y en 
su persona, las poseía el padre Román. Predi-
cador, confesor, carmelita de la Eucaristía, hasta 
la pandemia ha estado celebrando su misa de 
las ocho de la tarde. Salía siempre de la sacris-
tía con gesto recogido, con un andar precipi-
tado por llegar hasta Dios, para hablar y 
predicar de Dios, con las manos apoyadas en 
sus papeles, en sus apuntes, en sus esquemas. 
El padre Román ha estado por las calles de Va-
lladolid hasta hace unos pocos días, paseando 
alrededor del monasterio, distraído en las cosas 
divinas, sin miedo a tropezarse –aunque en nu-
merosas ocasiones sucediese– porque, como él 
decía siempre, le acompañaban la Virgen del 
Carmen y San José. El padre Román se sentía 
amado por Dios y por la Sagrada Familia, así de 
navideño era este sentimiento, así de confiado, 
así de evangélico.  

Conservo de él muchas cosas, dos de ellas 
materiales, el resto mucho más personales e in-
tangibles, como son las sonrisas, las buenas y 
educadas palabras de ánimo en la fe. Me regaló 
un libro que les recomiendo, de ediciones Es-
piritualidad… “Javier, te dedico con afecto y 
agradecimiento el Evangelio de San José, con 
el deseo sincero de que te ayude a crecer en 
devoción al Santo más grande después de la 
Virgen María y que todo lo alcanza de Jesús 
con amor en Él”. A este tesoro se unió el facsí-
mil de la obra del vallisoletano padre Jerónimo 
Gracián, el “Sumario de las Excelencias del Glo-

 

Paseando con San José por San Benito
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Unas pocas horas después de la muerte del padre Román Llamas

Imagen de San José, en San Benito.

de Salamanca y en Biblia por el Instituto Bíblico 
de Roma, fue profesor de Sagrada Escritura en 
diferentes centros, colaborador en revistas 
científicas como Estudios Josefinos o en la fa-
miliar y recoleta que él dirigía de “El Mensajero 
de San José”, un tesoro y un legado que debe-
mos conservar. En el Cielo ha sido recibido por 
el esposo de María en vísperas del comienzo 
del Adviento, tiempo todo el de fiesta para la 
Virgen y para el hombre que Dios eligió para 
acompañarla, para custodiarla, para protegerla. 
Por eso, el padre Román escribía el año pasado 
en la “Revista Aleluya” que “San José vive el 
misterio del nacimiento de Jesús en una intimi-
dad muy íntima con María, su esposa, y abun-
dan en los mismos sentimientos de pasmo y 
asombro y de alegría y gozo. Aunque el ángel 
–continúa el padre Román– le ha dicho que im-
ponga el nombre de Jesús al niño recién nacido 
de María, porque salvará su pueblo de sus pe-
cados, al tenerle delante de sí no puede menos 
de pasmarse y maravillarse junto con María, y 
caer de rodillas en una actitud gozosa de ado-
ración y en un éxtasis de amor ante la Gran-
deza, la Belleza y la Fuerza de aquel Niño, amor 
de sus amores, hijo suyo por serlo de su esposa 
María, que absorbe totalmente todas las aspi-
raciones, deseos y sentimientos de su corazón 
de padre […] ¡Oh, la Navidad de San José! Pro-
longada por muchos días, vivida toda interior-
mente en el corazón con una actitud de pasmo 
y maravilla, de intensidad, de alegría y gozo in-
efables y de adoración extática en profundo si-
lencio amoroso”. El carmelita Román Llamas, 
con la palabra heredada de la madre Teresa y 
de fray Juan, contribuyó a que la devoción a 
San José no sea solo una parte emocionada de 
la fe, sino más bien un camino para enamorar-
nos y embelesarnos de Dios, como lo hizo 
aquel hombre del Sí ante la llegada de Jesús a 
nuestro mundo. Sé que el padre Román pase-
ará con San José… paseando por siempre alre-
dedor de San Benito, con pasos pequeños y 
precipitados, para llegar a hablar de Dios. 

rioso San José, Esposo de la Virgen María” 
(1597), en una edición que se realizó en 1995 
por el noventa cumpleaños de otro gran car-
melita de Valladolid, el padre José Antonio Ca-
rrasco, que escribió para la misma un estudio 
introductorio, teniendo en cuenta la primera 
edición de la “Josefina” de Gracián. A través de 
estos libros, el padre Román y sus enseñanzas 
permanecen vivos en medio de mi pequeña 
cotidianidad. 

Este licenciado en Teología por la Pontificia 
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Diciembre de 2022 
En Papa pide que recemos “para 
que las organizaciones de volun‐
tariado y de promoción humana 
encuentren personas que estén 

deseosas de comprometerse con 
el bien común y buscar nuevas 

vías de colaboración a nivel inter‐
nacional”. La CEE pide que ore‐

mos “por todos los fieles 
cristianos, para que al preparar y 

celebrar el nacimiento del Hijo de 
Dios sean fortalecidos en su fe, 

crezcan en el aprecio por la vida 
de los que van a nacer, y vivan en 
armonía tanto en la familia como 

en la comunidad cristiana”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/11/2022 
Deseo enviar mi saludo a los juga‐
dores, a los aficionados y a los es‐
pectadores que siguen el mundial 
de fútbol, que se está jugando en 
Qatar. Que sea ocasión de en‐
cuentro entre las naciones y favo‐
rezca la fraternidad y la paz. 
20/052/2021 
« María se levantó y partió sin de‐
mora» (Lc 1,39) es el tema de esta 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Apuntar alto, ponerse en camino, 
salir de los miedos para tender la 
mano a quien lo necesita. 

 

22 de noviembre de 2022 
El papa Francisco nombra un comisario extraordinario  

para Cáritas Internationalis 

18  19

E 
l camino sinodal alemán está 
convirtiéndose cada día más 
en un ‘via crucis’ para los cató-
licos que viven a orillas del Rin 

y para la Santa Sede. La visita ‘ad limina’ 
que acaban de realizar los 62 cardenales, ar-
zobispos y obispos teutónicos ha demostrado, 
por si fuera necesario, que el desacuerdo con Roma 
lejos de disminuir aumenta y que van a ser necesarios esfuerzos ex-
traordinarios por ambas partes para alejar el fantasma del cisma. 

Este, en realidad es poco probable. Lo dejó bien claro el presi-
dente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor Bätzing, al afir-
mar en la conferencia de prensa del sábado, 19 de noviembre, que 
ellos no pretenden recorrer un camino propio y que en ningún caso 
adoptarán medida alguna que no pueda ser aceptada por la Iglesia 
universal. Esta opinión representa sin duda la posición de la absoluta 
mayoría del episcopado, pero podría engatusar a algunos sectores 
minoritarios del catolicismo alemán, como ya se ha visto en las últi-
mas semanas. 

Francisco y sus más inmediatos colaboradores –los cardenales Pa-
rolin, Ladaria y Ouellet– les han repetido a sus interlocutores que algu-
nos temas no son ni siquiera tratables (la ordenación sacerdotal de las 
mujeres o  una nueva dimensión del papel del obispo, por ejemplo) y 
que otros suscitan perplejidad o reservas en las esferas vaticanas: la 
metodología del camino, los contenidos de algunas de sus propuestas, 
la ambigüedad de sus formulaciones en materias que afectan a la 
moral... Una primera invitación a suspender el itinerario sinodal fue re-
chazada por considerarla inviable; no obtuvo tampoco una acogida 
muy favorable la sugerencia de insertar las resoluciones del camino 
alemán en las que hará en su día el Sínodo sobre la Sinodalidad. 

En tan delicada situación hay que desechar cualquier alarmismo y 
cerrazón de posiciones. En estos días romanos, los obispos alemanes 
han observado algunas posiciones un poco ultramontanas en la Curia, 
no así en la persona del Papa. Será necesario, pues, intensificar el diá-
logo, la escucha recíproca y el intento de comprender las posiciones 
no coincidentes con las propias. Habrá que hacer todo lo posible para 
evitar una ruptura que tendría consecuencias muy lamentables para 
todos. 

El papa Francisco nombró un Co‐
misario extraordinario de Cáritas 

Internationalis, la organización 
de la Iglesia que canaliza la 

ayuda solidaria en el mundo. Se 
trata del  laico italiano Pier F. Pi‐
nelli quien “actuará de acuerdo 

con el Dicasterio para el Servicio 
de Desarrollo Humano Integral”. 
Este cargo tendrá como objetivo 

la “actualización de los Estatu‐
tos y el Reglamento” de Cáritas 

Internationalis para “mayor fun‐
cionalidad y eficacia, orientando 

a la organización en la prepara‐
ción de la próxima Asamblea Ge‐

neral”. Con la entrada en vigor 
del decreto, “todos los miem‐

bros del Consejo de Represen‐
tantes y del Consejo Ejecutivo, el 
presidente y los vicepresidentes, 

el secretario general, el Tesorero 
y el Asistente Eclesiástico cesa‐
ron en sus respectivos cargos”.  

El Santo Padre recordó que Cári‐
tas asiste al Papa y a los obispos 
“en el ejercicio de su ministerio 
con los más pobres y necesita‐
dos, participando en la gestión 

de las emergencias humanitarias 
y colaborando en la difusión de 

la caridad y la justicia en el 
mundo a la luz del Evangelio y 
las enseñanzas de la Iglesia ”. 

La noticia de la publicación del 
decreto se realizó durante la 
asamblea general de Cáritas, 

que convocó en Roma a más de 
120 participantes representan‐

tes de 67 países que forman 
parte de las 7 regiones de la con‐

federación mundial.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Mons. Georg Bätzing en la 
rueda de prensa. ACIPRENSA

A vueltas con el camino sinodal alemán

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Diciembre de 2022

Parroquia del  
Santísimo Salvador de 

Valladolid, 17:30 h.

Retiro de  
Adviento para  

laicos

 
1 de diciembre de 2022 

►  Encuentro de profesores de Religión 

Lugar: Seminario Diocesano, 18:30 h. Preside: don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. 

 
1 y 2 de diciembre de 2022 

►  Congreso internacional Felipe II y la Compañía de Jesús 

Lugar: Cortes de Castilla y León. 

 
2 de diciembre de 2022 

►  50 aniversario del templo de San Ignacio de Loyola 

Lugar: Parroquia de San Ignacio (Valladolid), 18:30 h. Preside: don Luis Argüello. 

 
3 de diciembre de 2022 

►  Retiro de Adviento de CONFER Diocesana 

Lugar: Discípulas de Jesús (Valladolid), 10:00 h. 

 
7 de diciembre de 2022 

►  Rosario procesional de la Inmaculada Concepción 

Lugar: Desde la Basílica de la Gran Promesa a la Catedral, a partir de las 20:15 h. 

 
7 de diciembre de 2022 

►  Vigilia de la Inmaculada Concepción 

Lugar: S. I. Catedral, a las 21:00h. Preside: don Luis Argüello. 

 
8 de diciembre de 2022 

►  Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

Lugar: S. I. Catedral, 12:00 h. Preside: don Luis Argüello. 

Procesión: A la conclusión de la Eucaristía, la talla de la Inmaculada retornará a la Basílica. 

 
10 de diciembre de 2022 

►  Retiro de silencio y oración animado por las MM Dominicas 

Lugar: Casa de oración Santo Domingo (Camino de los Tramposos, 6 / Valladolid) 

Horario: De 10 a 18:30 h. Información: 686 257682 / crsfincaop@movistar.es 

 
      10 de diciembre 

►  Fiesta de la Virgen Vulnerata 

Lugar: Real Colegio de los Ingleses San Albano (Valladolid). 

Horario: 12:00 h. Preside la Eucaristía don Luis Argüello.    

Sábado 17 de  
diciembre

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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