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editorial

E 
l arzobispo de Vallado-
lid, don Luis Argüello, 
presidió el miércoles, 7 
de diciembre, en la Ca-

tedral, con el precioso y extenso 
himno oriental ‘Akáthistos’, can-
tado este año por el Coro Dioce-
sano y para finalizar con el ‘Te 
Deum’, la Vigilia de la Inmaculada, 
que en esta ocasión fue precedida 
de un acontecimiento novedoso y 
muy especial: Un rosario procesio-
nal ‘Por la vida, la familia y la paz’, 
que partió una hora antes del San-
tuario Nacional de la Gran Pro-
mesa.  

El cortejo recorrió la distancia 
entre ambos templos acompa-
ñando una nueva imagen de la In-
maculada Concepción (obra del 
sevillano David Valenciano) que ha 
pasado a formar parte del con-
junto de tallas de la Basílica, y que 
el propio prelado bendijo el pa-
sado 29 de noviembre. 

La bella escultura de ‘La Purí-
sima’ desfiló arropada por la co-
fradía del Cristo Despojado y de la 
Hermandad de Nuestro Padre 
Atado a la Columna, muchos de 
ellos portando velas, así como por 
don Luis Argüello; el rector del 
Santuario, Julio de Pablos, y nu-
merosos fieles que, a su conclu-
sión, se sumaron a la vigilia 
mariana en la seo vallisoletana (más 
información en la pag. 4).

La Portada

D  iáconos perma-
nentes de toda Es-
paña se reunieron 
en Zamora, del 3 

al 6 de diciembre, en el en-
cuentro anual, celebrado bajo 
el lema ‘Fieles al envío misio-
nero. Diáconos en salida’. 

En la sesión inaugural inter-
vinieron el presidente de la Co-
misión Episcopal para el Clero, 
don Joan-Enric Vives, y el res-
ponsable del departamento 
para el Diaconado Permanente, 
don Francisco Cerro. Mientras 
que en la primera ponencia, don 
Luis Argüello, también miembro 
de esta Comisión, respondió al 
interrogante de cómo evangeli-
zar en la sociedad actual. 

La jornada del domingo 
también se centró en  buscar 

respuestas, la litúrgica, la evan-
gelizadora y caritativa del Dia-
conado Permanente. A la 
primera contestó el delegado 
diocesano de Liturgia de Za-
mora, Narciso J. Lorenzo. Agen-
tes de pastoral de esta diócesis 
hablaron sobre la aportación 
evangelizadora. Para la parte 
caritariva, intervinieron el diá-
cono permanente de Valladolid, 
Patricio Fernández, y su mujer, 
María del Tránsito Zarzuelo. 

El programa del encuentro 
incluyó, además, una mesa re-
donda en la que varios diáco-
nos permanentes expusieron 
sus testimonios y una asamblea 
para valorar el encuentro e in-
formar de temas de la Comisión 
y el departamento para el Dia-
conado Permanente.

Felipe II en las Cortes▼ 
Las Cortes de Castilla y León aco-
gieron, el 1 y 2 de diciembre, el 
congreso internacional ‘Felipe II y 
la Compañía de Jesús en la Monar-
quía de España. En camino a su 
quinto centenario’. Organizado por 
`Casa de Austria’ del CEU, dirigida 
por Consuelo Martínez-Sicluna y 
Sepúlveda. La cita contó con po-
nentes de excepción llegados 
desde distintos puntos del mundo 
y con los vallisoletanos Víctor Peña, 
Alfonso Carlos Merchán y Javier 
Burrieza.

Hna. Irene Guerrero ▲ 
CONFER Diocesana de Valladolid 
celebró el pasado 3 de diciembre 
su habitual retiro de Adviento, para 
el que las religiosas y religiosas 
contaron con  la carmelita descalza 
de Toro, Hna. Irene Guerrero Pérez, 
quien condujo el encuentro ‘Ad-
viento, el callado del amor’. Orga-
nizado también por CONFER, el 
próximo día 18 de diciembre, a par-
tir de las 18:00 horas, tendrá lugar 
la tradicional felicitación de Navi-
dad en las Religiosas Filipenses.
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E 
n los últimos días del Adviento la Iglesia proclama, si 
cabe con mayor insistencia: ¡Ven pronto Señor, ven Sal-
vador! Y lo hace dejando que su corazón haga brotar en 
los labios un ‘¡oh!’, un ‘¡oh!’ de asombro por ver que las 

promesas hechas a los antiguos padres se van a cumplir en Jesu-
cristo, en Él, Pastor de la casa de Israel, Adonai, Hijo de David,  Sol 
Naciente, Rey de las naciones, Emmanuel…  

Cada día en la li-
turgia, en las vísperas, 
antes del Magnificat, 
junto con María, Vir-
gen de la O, Virgen de 
la Esperanza, la Igle-
sia va a dibujando en 
el corazón y en los la-
bios, la “O” del asom-
bro. Esta “O” dispone 
nuestro corazón para 
cantar “Gloria a Dios 
en el cielo y en la tie-
rra paz a los hombres 
a los que Dios ama” 
(Lc. 2, 1-14). Y canta-
remos ¡gloria! ya en 
Navidad, porque el 
Señor ha respondido: 
“Sí, llego pronto”… y 
ya está aquí. La ‘O’ se 
transforma así en 
‘Gloria’, alabanza que 
expresa el esplendor 
de la Verdad que el 
Niño nos trae; el res-
plandor de la gracia 
que Dios nos ofrece 
para nuestro bien en 
la palabra que se 
hace carne en el seno de María y ve la luz, iluminando, en un pe-
sebre.  

‘Gloria’ es la gran aclamación de la Navidad. ‘Gloria’ expresa 
además la belleza del Misterio que estamos contemplando estos 
días. ‘Gloria’ hace que el asombro se transforme en cántico. Cántico 
que acoge a través de la hermosura, a través del resplandor, la Ver-
dad que este Niño nos ofrece.  

Jesús en Belén nos brinda una verdad humilde, una verdad 

entre pajas, una verdad que expresa quién es Dios, pero también 
quién es el hombre, quiénes somos cada uno de nosotros. Nos-
otros, tú, yo, somos la persona creada a imagen y semejanza de 
Dios mismo; la persona que encuentra en el Verbo encarnado el 
modelo y la propuesta de su vocación más profunda. 

El Niño nos trae, además, la verdad de la historia, sostenida por 
su misma presencia; 
que es una historia 
que lleva en su inte-
rior una promesa de 
cumplimiento. El 
Señor, definitiva-
mente, vendrá, pero 
quiere hacerlo a tra-
vés de las huellas 
que deja en esta En-
carnación, en esta 
entrada en la carne y 
en la historia. 

La ‘Gloria’ nos 
llena de alegría, por-
que el niño nos trae, 
además, el amor de 
Dios hecho carne; la 
gracia, el don des-
medido y sin medida; 
el don que va más 
allá de nuestros me-
recimientos; el don 
que todo lo innova y 
que todo lo recrea. 
¡Cómo no unirnos a 
las voces de los án-
geles y de los pasto-
res para cantar 
“Gloria a Dios en el 
cielo y en la tierra 

paz a los hombres que Dios ama”!. 

Os deseo una alegre y Santa Navidad.  Dejemos que el Niño 
siga llenando de asombro nuestros corazones y que vayamos por 
los caminos de la vida cantando este cántico nuevo: La ‘Gloria’ de 
Dios, el testimonio de la verdad y del bien que Él nos ofrece, a tra-
vés de la belleza de nuestro humilde testimonio. 

¡Alegre y Santa Navidad, amigos! 

2  3
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Nuestro arzobispo

¡Oh!, 
GloriaDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

“Gracias al ‘sí’ de María, Jesús 
vence ya antes de su nacimiento”

7 y 8 de diciembre de 2022 

Al inicio del año litúrgico, en este tiempo 
de Adviento, la Iglesia católica sitúa a la Virgen 
María en el centro de atención con la celebra-
ción, el 8 de diciembre, de la solemnidad de 
María en su misterio de la Inmaculada Con-
cepción. La presenta como modelo de fe y es-
peranza para los cristianos en esta etapa de 
vigilia en la que preparamos el corazón para la 
venida del Señor. Y la fiesta de ‘La Purísima’ 
volvió a vivirse con enorme fervor en toda la 
diócesis de Valladolid. 

Horas antes de la celebración de la vigilia 
diocesana de La Inmaculada que este año, 
como apostilló don Luis Argüello “se celebró 
en las calles y en el templo, gracias a la nueva 
imagen”, el Seminario Diocesano de Valladolid 
festejó por todo lo alto a la que también es su 
patrona. Lo hizo con una celebración muy es-
pecial, ya que don Luis Argüello instituyó lec-
tor al seminarista Alberto Muñoz en el 
transcurso de la Eucaristía. 

El día de la solemnidad y también en la Ca-
tedral, nuestro prelado celebró la solemne Eu-
caristía de la Inmaculada, ataviados como él 
los sacerdotes que le acompañaron con la ca-

sulla azul celeste, privilegio concedido por 
Roma a la Iglesia española por su particular 
afecto hacia la ‘Sin pecado concebida’. “Las 
maravillas del Señor -destacó en su homilía- 
se realizan de una manera plena, anticipada y 
desbordante en María, inmaculada desde su 
concepción. En ella se realiza la victoria de Je-
sucristo ya antes, incluso, de su propio naci-
miento, pero formando parte del plan de Dios 
desde antes de la creación del mundo”. 

“Y estas maravillas -añadió don Luis Argüe-
llo- han sido puestas en manos de nuestra li-
bertad. María fue consultada por el ángel, y 
María dijo sí, hágase en mí según tu palabra”. 
Y gracias a su ‘fiat’ “el plan de Dios se realiza. 
En el seno de María, inmaculada desde su 
concepción, la Palabra se hizo carne”, enfa-
tizó nuestro arzobispo. 

Al término de la Misa, la imagen retornó de 
nuevo a la Basílica de la Gran Promesa, aunque 
la climatología impidió que se celebrase el cor-
tejo programado. 

Patrona de España 

El Palacio Real celebró asimismo a la pa-
trona de España, del Arma de Infantería, de los 
cuerpos Jurídico militar, Farmacéuticos y Cape-

llanes castrenses, con un acto presidido por el 
general César García del Castillo, jefe de la 
Cuarta Subinspección General del Ejército y 
comandante militar de Valladolid y Palencia. En 
el transcurso del mismo, se entregaron varias 
condecoraciones y distinciones a distinto per-
sonal civil y militar. 

Como preparación a la solemnidad, tanto 
la Catedral (organizada por la Prelatura del 
Opus Dei), como las cofradías de Las Angus-
tias, de la Vera Cruz, del Despojado (octavario), 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno o de la pa-
rroquia de la Inmaculada, así como en otros 
muchos templos de la capital y de la provincia 
de Valladolid, celebraron novenas en honor 
a ‘La Purísima’.

La Inmaculada  

Solemnidad de La Inmaculada en la Catedral.

Institución de lector de Alberto Muñoz.

El coro Diocesano, en la Vigilia de la Inmaculada.
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La Fe y la Vida

El Mundial de la Fe 

En estas últimas semanas, el Mundial de 
Qatar ha sido uno de los principales aconteci‐
mientos que ha marcado nuestro día a día. El 
fútbol tiene muchos seguidores; acapara la 
atención de muchos aficionados y ocupa un es‐
pacio de tiempo considerable en los informati‐
vos de todas las cadenas de televisión y 
emisoras de radio. Existen otros deportes, pero 
sin duda el fútbol se lleva el premio. Estamos ya 
en la segunda quincena del último mes del año, 
y cuando culminamos el Adviento y comenza‐
mos la Navidad, toca hacer balance de lo que ha 
sido “nuestro propio Mundial”. ¿Hemos entre‐
nado el corazón durante estos días para recibir 
a Jesús con lo mejor de nosotros? ¿Ha sido un 
año en el que hemos avanzado en nuestra vida 
cristiana y podemos decir que nos merecemos 
la copa del premio? La Sagrada Escritura nos in‐
vita a ser fieles para recibir como premio la co‐
rona de la vida. No se trata de ganarse nada; 
tampoco de creer que con nuestras fuerzas ga‐
naremos el cielo. La salvación es un don de Dios 
que se regala a toda persona que quiere aco‐
gerla. Dios se hace niño en Belén para regalar‐
nos la posibilidad de vivir de una manera nueva. 
Y por eso durante el tiempo de Adviento la Igle‐
sia nos invita a salir al encuentro de quien viene 
para iluminar nuestras situaciones oscuras y dar 
sentido a todo aquello que nos impide ver con 
claridad.  

Esta Navidad, marcada por la guerra en 
Ucrania y en tantos otros lugares así como por 
la inflación y la subida acentuada de los precios, 
nos invita a ser austeros. Jesús nació en un pe‐
queño establo porque no había para Él sitio en 
la posada. La luz vino y no se la recibió; el Mesías 
llama a la puerta de nuestra vida y en multitud 
de ocasiones no le acogemos porque tenemos 
demasiadas ocupaciones. Dejemos que esta Na‐
vidad el niño de Belén nos inunde con su luz, 
con su paz y con todo lo que Él viene a traernos. 
Así ganaremos nuestro propio Mundial de la fe 
que nos jugamos cada día. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 
acontecimiento en el que se produce ese admi‐
rable intercambio del Dios con nosotros! Que la 
ternura de Dios hecho niño transforme nuestro 
corazón. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 28 de noviembre de 2022 
Los patronos de la Fundación de las Edades del Hombre (don Luis Argüello ha sido re-
cientemente designado vicepresidente) mantuvieron una reunión de trabajo en Palencia, 
donde aprovecharon para recorrer ‘Renacer’, la muestra del VII Centenario de la Catedral 
palentina.

• La desafección política 
1 de diciembre de 2022 

Fe y Desarrollo celebró una mesa re-
donda sobre la desafección política que 
contó con la participación de Javier Gutié-
rrez, profesor jubilado de Economía Apli-
cada de la UVa; Donald Bello Hutt, profesor 
de Filosofía Moral y Política; y José Moral 
Jiménez, jubilado de la actividad política, 
pero “activista social y político”, y mode-
rada por la economista Mónica Blanco. 

En el diálogo se destacó la importancia 
del voto, “alfa y omega de la democracia”; 
la necesidad de regeneración de los parti-
dos políticos, necesarios pero mediatizados 
por los intereses de la economía financiera 
y necesitados de una fuerte democratiza-
ción; la urgencia de una cultura política ac-
tiva desde las bases y no solo de partidos; 
la necesidad de romper el cerco de la pri-
vatización de los intereses individuales ale-
jados del Bien Común, etc. 

•  Pastoral del Trabajo 
26 y 27 de noviembre de 2022 

Responsables diocesanos y militantes 
de movimientos de trabajadores cristianos 
de 30 diócesis, incluida Valladolid, celebra-
ron en Ávila las Jornadas Generales de la 
Pastoral del Trabajo, en un ambiente de re-
flexión, convivencia, celebración y denun-
cia. El obispo responsable, don Abilio 
Martínez, abrió el encuentro, convocado 
bajo el lema “¡No más muertes en el Tra-
bajo! y esforcémonos en lograrlo”, ha-
ciendo un llamamiento a reforzar “la tarea 
de defender la vida y el trabajo digno”.  

Las jornadas concluyeron con la cele-
bración de la Eucaristía  en memoria de las 
víctimas de accidentes laborales, tras la 
cual tuvo lugar una concentración en la 
plaza de Santa Teresa y la lectura de un co-
municado en solidaridad, denuncia y con-
cienciación para dar visibilidad a este 
drama humano.
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Actualidad diocesana

Los tiempos de 
los profesores de 
Religión y Moral 

Católica 

Justo en el tiempo en que termina el pri-
mer trimestre del curso escolar, los profesores 
de religión, junto a nuestro arzobispo, comen-
zamos otro tiempo importantísimo, el nuevo 
año litúrgico con el Adviento, y lo hicimos en 
el marco de la celebración eucarística, el pri-
mer día del mes de diciembre, en la que don 
Luis renovó el envío que materializa el sentido 
de nuestra presencia en una institución pú-
blica como es la escuela, lugar en el que esta-
blecer un “coloquio con nuestros 
conciudadanos” para ofrecer los dones que 
recibimos de Dios. 

La escuela es asimismo, apostilló don Luis, 
un  lugar en el que “ensanchar las dimensiones 
de la razón posibilitando que nuestros alum-
nos perciban destellos del esplendor de la ver-
dad, la belleza, el bien” que desde nuestro 
currículo de religión y moral católica identifi-
camos en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios 
encarnado que celebramos en Navidad. 

Los profesores de religión nos vemos va-
rias veces durante el mes en momentos de for-
mación, para comentar cómo vivimos nuestra 
labor en la escuela y ayudarnos en las dificul-

tades. Sin embargo, la celebración eucarística 
invita a vivir nuestros tiempos en otras dimen-
siones, la del reposo en Dios que en el altar se 
nos ofrece en alimento vital; la del encuentro 
entre nosotros sin las prisas o complejidades 
laborales; la del encuentro con nuestro Pastor 
como signo de comunión con toda la Iglesia 
diocesana.  

Somos profesionales de la enseñanza, pero 
también misioneros en la escuela; queremos 
ser buenas personas, pero también queremos 
ser santos por lo que necesitamos ese acom-
pañamiento espiritual que nos haga crecer en 
la medida de Cristo. 

Feliz Navidad y próspero año 2023 

Julia Gutiérrez Lerones,  

Delegada de Enseñanza 

•  Belenes 2022-2023 
Diciembre/enero 

Con esta imagen del belén de José María Gil 
Villa para la cofradía de Las Angustias de la capital, 
inaugurado el 5 de diciembre en la Sala de Pasos 
de la penitencial, os recordamos que ya tenéis en 
nuestra web una información dedicada a los bele‐
nes y nacimientos que queráis hacernos llegar (fe‐
chas, lugar, horarios, etc). Para que el vuestro 
también pueda ser visitado, enviad los datos a 
mcs@archivalladolid.org

•  Encuentro de docentes 
25 de noviembre de 2022 

La Delegación de Pastoral Universita‐
ria celebró en su sede un Encuentro de 
Profesores Universitarios bajo el lema ‘La 
Universidad en la sociedad del siglo XXI’. 
La introducción previa al debate y a la 
puesta en común corrió a cargo de Fer‐
nando Bogónez, rector del Seminario Dio‐
cesano de Valladolid y profesor de 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 

d
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•  San Andrés 
30 de noviembre de 2022 

Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado 
en Patrás (Grecia) en una cruz con forma de 
aspa, de ahí su iconografía. El templo de San 
Andrés de Valladolid capital y la cofradía del 
Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del 
Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ce-
lebraron la festividad del apóstol con un tri-
duo. La Eucaristía del día de la fiesta estuvo 
presidida por el arzobispo, don Luis Argüello. 

Como cada año por estas fechas el mismo  
templo de la capital acogió, del 28 de noviem-
bre al 2 de enero, un mercadillo solidario, cuya  
recaudación irá destinada a la Infancia Misio-
nera. La Infancia Misionera es una escuela de 
formación en la fe y en la misión para los niños 
de todo el mundo y "Uno para todos, todos 
para Él" es el lema elegido para la celebración 
de la Jornada de Infancia Misionera, que el 
próximo año celebraremos en los templos el 
domingo 15 de enero de 2023.

•  Adviento 
25 y 26 de noviembre de 2022 

Los jóvenes de Pastoral Juvenil dieron la noche del 26 de noviembre la bienvenida al 
Adviento con una bellísima vigilia celebrada en el Seminario de Valladolid y animada por 
los jóvenes de la parroquia de Cabezón de Pisuerga. La vigilia estuvo presidida por nues-
tro arzobispo, don Luis Argüello, y se desarrolló bajo el lema ‘Levántate’. 

Un día antes (imagen derecha) se celebró el tradicional encuentro de formación para 
catequistas como preparación al Adviento y a la Navidad. Organizado por el delegado 
de Catequesis, Juan Carlos Plaza, tuvo lugar en los salones parroquiales de la parroquia 
de San Andrés en Valladolid. Hubo recursos, métodos, liturgia, oración... y muchos mo-
mentos de fraternidad en la misión.

•  Jornada Spei Mater 
23 de noviembre 

Las cofradías de la Orden Franciscana Seglar, 
la Santa Vera Cruz, la Sagrada Pasión y la Herman‐
dad del Atado celebraron la jornada ‘Spei Mater’ 
de oración por la vida y la familia.

•  Fiesta de La Milagrosa 
27 de noviembre de 2022 

Tras la novena en su honor, la parroquia de 
La Milagrosa de Valladolid celebró por todo lo 
alto y con varias actividades la festividad en 
honor a María Milagrosa.

•  Auto de Navidad 
3 de diciembre de 2022 

La iglesia Monasterio de las Huelgas Reales, 
acogió el Auto de Navidad, protagonizado por el 
grupo andaluz ANDARAJE, y organizado por la 
Hermandad del Cristo de la Luz.
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Confirmaciones

San Pío X (Valladolid), 27 de noviembre

San Vicente de Paúl (Valladolid), 3 de diciembre

San Pedro Latarce (Valladolid), 4 de diciembre

• 26 de noviembre 

Proyecto Hombre de Valla-
dolid conmemoró en su 25 
aniversario  el trabajo reali-
zado con las personas y fa-
milias dañadas por la 
problemática de las drogas 
y su labor de prevención 
entre la población adoles-
cente, joven y en la socie-
dad en general.

•  Laguna de Duero 
Diciembre de 2022 

La Parroquia Asunción de Nuestra Señora de 
Laguna de Duero ha programado diversas pro‐
puestas para estos días de Adviento y Navidad. El 
viernes, 16 de diciembre, celebrará a partir de las 
17:30 h. un retiro de Adviento (reflexión y oración, 
con posibilidad de confesión y Eucaristía).  

El sábado, 17, a las 18:45 horas, un concierto 
de Navidad a cargo del grupo Talandán y “Abrojo 
Folk”y, al día siguiente, otras dos propuestas mu‐
sicales: la de la coral “Asunción de Nuestra Se‐
ñora” (12:45h.) y la de la Escuela de música de 
Laguna de Duero (17:00h. ). 

•  Viana de Cega 
27 de noviembre de 2022 

Viana de Cega festejó a la Virgen Milagrosa 
con Eucaristía y cortejo, a los que acompañaron 
numerosos fieles de Boecillo. Ambos municipios 
comparten como párroco a Sebastián Aldavero.

•  Parroquia de La Vega 
28 de noviembre de 2022 

La parroquia de La Vega realizó un acto 
simbólico de entrega de biblias a los asistentes 
a la catequesis de adultos, miembros  del Ca-
mino Neocatecumenal. 
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•  Saelices de Mayorga 
8 de diciembre de 2022 

Saelices de Mayorga honró a la Inmaculada 
Concepción con una Eucaristía y procesión pre-
sididas por el párroco, Jesús Manuel Nieto. Se 
da la circunstancia de que el municipio se unió 
a los de la comarca leonesa de Villalpando para 
solicitar el dogma de la Inmaculada muchos 
años antes de que fuera proclamado por Pío IX, 
en 1854. Los vecinos de Saelices son muy de-
votos de su Virgen de Campablo, bajo cuya ad-
vocación tienen una ermita a las afueras del 
pueblo. 

 
•  Nava del Rey 

En la Solemnidad de la Inmaculada los ve-
cinos de Nava del Rey volvieron a vivir la ‘su-
bida’ de la Virgen de la Concepción o ‘Virgen 
de los Pegotes, a la ermita, tras nueve intensos 
días a su lado. La celebración comenzó en la 
noche del 30 de noviembre cuando la virgen 
descendió en un carruaje tirado por mulas 
desde la ermita del Pico Zarcero hasta la parro-
quia de los Santos Juanes, donde se celebró el 
novenario hasta el día 8 de diciembre. 

 
• San Pedro de Laguna de Duero 

La parroquia de San Pedro Regalado festejó 
por todo lo alto La Inmaculada.  Además de los 
cultos en su honor (vigilia y Eucaristía), el 9 ce-
lebró el encuentro 'Tres miradas de La Inmacu-
lada', en el que diferentes ponentes abordaron 
el tema de la restauración de la talla del templo 
(Javier Fraile), el dogma de La Inmaculada (el pá-
rroco, David Prieto); y la Purísima, patrona del 
Arma de Artillería (Jesús Pardo).

•  La Inmaculada

•  Cogeces del Monte 
4 de diciembre de 2022 

“La parroquia y el pueblo de Cogeces del 
Monte celebraron un sencillo acto de recordato-
rio y agradecimiento por el sacerdote diocesano 
y misionero  Juan María Medina Gozalo, fallecido 
hace un año -se había cumplido el pasado día 25 
de noviembre-, mientras servía a la misión uni-
versal de la Iglesia en Madagascar. 

La malaria nos hizo despedir prematuramente 
(a los 56 años) a Juan Medina, pero nosotros qui-

• Noviembre y diciembre 

La parroquia de Zaratán comenzó el 
Adviento con creatividad: Con los 
materiales de Fano, con el sistema 
‘Godly Play’ para los más pequeños, 
con el inicio de ‘Tejiendo Navidad’ 
en colaboración con el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad, con la pre-
paración de las Posadas, con la 
convocatoria del retiro de Adviento... 
Una ESPERA en movimiento.

•  Olmedo 
28 de noviembre de 2022 

Un grupo de sacerdotes de 
nuestra diócesis compartieron una 
jornada de convivencia en Olmedo 
y una buena ocasión para acercarse 
a su patrimonio, guiados por César 
Rincón, que durante 40 años sirvió 
en la parroquia. Celebraron la Euca-
ristía con las MM Dominicas, y 
compartieron una comida fraterna.

simos recordarle con un pequeño monolito y 
una placa que mantiene viva la memoria de 
su disponibilidad y cercanía a la gente de los 
pueblos que atendió en Valladolid, particular-
mente a Cogeces del Monte, y también su tes-
timonio alegre y apasionado como misionero 
en África, primero en Togo y, más tarde, en 
Madagascar.  

Dios le premie su anuncio y siembra de la 
Palabra con sus gestos y palabras”. 

Luis Miguel González Sastre,  
párroco de Cogeces del Monte 

IEV 393_CREO  09/12/2022  13:38  Página 9



IE
V

3
9

3

Reportajes

E 
l patronato de la Fun-
dación La Santa Espina 
(presidido por los des-
cendientes de la pri-

mera Marquesa de Valderas, 
fundadora de su escuela, y el Ar-
zobispado de Valladolid) enco-
mendó a finales del pasado curso 
a la Fundación Educatio Servanda 
el relevo de los Hermanos de La 
Salle en la dirección y gestión de 
la residencia de estudiantes del 
Centro de Formación Profesional, 
que funciona en el Monasterio 
desde 1888, aunque la escuela 
propiamente dicha, continúa de-
pendiendo del Gobierno regional. 

Este “encargo” a la Fundación 
llevaba aparejado, asimismo, la 
gestión y desarrollo del conjunto 
de la Obra de La Santa Espina 
para el impulso cultural y espiri-
tual del Monasterio, algo que 
nuestro arzobispo, don Luis Ar-
güello, encomendó también en 
su toma de posesión al nuevo pá-
rroco de Santa María de La Santa 

Espina (Castromonte) y capellán 
de la Obra, Francisco Casas. 

Con el objetivo en el hori-
zonte de que La Santa Espina 
acabe convirtiéndose en un cen-
tro de espiritualidad de primer 
orden en nuestra Diócesis, la Fun-
dación, el capellán y algunos pá-
rrocos de la comarca, han 
comenzado a dar los primeros 
pasos, con la institución de un 
encuentro mensual de formación 
y oración para laicos. 

Fue en el transcurso de unos 
ejercicios espirituales, cuando el 
sacerdote, párroco también de 
Villabrágima, Pozuelo de la 
Orden y Valverde de Campos, vio 
la posibilidad de recuperar unos 
encuentros que ya hace más de 
cuatro décadas se celebraban en 
Villagarcía de Campos. “En estos 
tiempos tan frenéticos que vivi-
mos, se persigue dar la oportuni-
dad a la gente de parar, de hacer 
silencio, de orar, de formarse... en 
un entorno paisajístico idílico”, 

La Santa Espina da los primeros pasos para 
convertirse en un potente centro espiritual

El párroco, Francisco Casas, rodeado de jóvenes cofrades 
de Las Angustias, el domingo, 27 de noviembre,  

en la Santa Espina.

explica Casas. 

A la iniciativa se sumaron asi-
mismo el párroco ‘in solidum’ de Me-
dina de Rioseco y alrededores, 
Alberto Rodríguez Cillero (responsa-
ble de la parte formativa), y el pá-
rroco de  Torrelobatón, entre otros 
pueblos, Juan José Calvo (encargado, 
junto al capellán, de conducir los mo-
mentos de oración y reflexión). 

La primera cita se celebró con éxito 
-”la gente terminó muy contenta”- el 
sábado, 26 de noviembre, y contó con 
una treintena larga de personas de 
toda la Diócesis (incluso se ‘animó’ un 
matrimonio extremeño) y las siguien-
tes está previsto que se desarrollen el 
17 de diciembre y el 21 de enero, en 
horario de 10:30 a 17:00 horas. 

La imagen que ilustra este artí-
culo fue tomada al día siguiente, el 
domingo, 27 de noviembre, en el 
mismo Monasterio de La Santa Es-
pina, con Francisco Casas y un grupo 
de jóvenes de la cofradía de Las An-
gustias de la capital, de la que el sa-

cerdote es cofrade desde el año pa-
sado. La comitiva, que también visitó 
la hermandad de ‘La Escalera’ de 
Medina de Rioseco, disfrutó de una 
jornada de convivencia recorriendo 
el Monasterio, celebrando la Eucaris-
tía y almorzando en este bello paraje 
de los Montes Torozos. 

Proyecto católico 

La fundación Educatio Servanda 
es, según ella misma se define, una 
institución sin ánimo de lucro, fun-
dada en el año 2006 por Juan Carlos 
Corvera y Silvia Cano. Tiene como 
objeto servir de vehículo material 
para la promoción de la educación 
católica en conformidad con los 
principios y valores propios de la 
doctrina de la Iglesia Católica. 

No pertenece a ningún movi-
miento, ni asociación, ni congrega-
ción de la Iglesia, sino a la iniciativa 
de sus fundadores y de un grupo de 
laicos comprometidos con la educa-
ción católica, provenientes de dife-
rentes realidades asociativas y 
parroquiales. Para desarrollar sus 
fines, impulsa obras educativas pro-
pias, da continuidad a otras existen-
tes y promociona todo tipo de 
actividades integrando los campos 
de la enseñanza, la familia y la vida, 
la cultura y el tiempo libre y la pre-
sencia en la Vida Pública, en un 
mismo proyecto educativo católico. 

El 26 de  
noviembre se  
celebró el primer 
encuentro de  
formación y  
oración para laicos, 
y las próximas 
citas serán el 17 
de diciembre  
y el 21 de enero
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

María del Adviento 

Hace pocos días celebrábamos una de las fiestas más 
entrañables del año, una solemnidad que es clave del 
tiempo de adviento: la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María.  

La historia de España nos narra como Carlos III, además 
de ser conocido como «el mejor alcalde de Madrid», fue el 
gran monarca inmaculista, destacando por su profunda de‐
voción y defensa de la pureza de la Virgen María. A petición 
de las Cortes Generales españolas, el rey requirió a la Santa 
Sede que la Inmaculada Concepción de María fuera procla‐
mada patrona universal de España y demás reinos de la mo‐
narquía (los de Hispanoamérica y Filipinas). Esta solicitud 
fue refrendada por el Papa Clemente XIII, en la bula Quan‐
tum ornamenti, del 25 de diciembre de 1760. Y días después, 
el 16 de enero de 1761, el rey firmó un decreto‐ley titulado 
Universal Patronato de Nuestra Señora en la Inmaculada 
Concepción en todos los Reinos de España e Indias, por el 
que proclamaba patrona de todos sus reinos «a esta Señora 
en el misterio de su Inmaculada Concepción». 

La que fue elegida para ser Madre de Dios, María, es 
también prototipo y modelo de la identidad cristiana. La 
frescura que caracteriza siempre lo nuevo aporta una gran 
dosis de esperanza y alegría. Precisamente estas dos carac‐
terísticas, esperanza y alegría, estuvieron presentes en el 
mensaje con el que Gabriel anunció a María de Nazaret que 
iba a ser la elegida para la obra de la Encarnación. Si algo 
motiva el adviento es a la esperanza. 

El adviento sería como una de tantas series que hoy po‐
demos ver en las distintas plataformas digitales con dos 
temporadas, una la que se comprende desde las primeras 
vísperas del Primer Domingo de Adviento y que va hasta el 
16 de diciembre, y nos anima a meditar sobre la venida final 
del Señor, tal y como rezamos en el Credo; y la otra sería 
como una octava previa a la Navidad en la que preparamos 
nuestro corazón para el recuerdo del Nacimiento del Señor. 
Encarnación y Nacimiento son dos momentos inseparables, 
complementarios.  

María aporta al catequista un modelo de fe. Habrá que 
ver a la Virgen en el primer banco de nuestras iglesias, quizá 
haya que bajarla de las alturas, pues Dios se ha fijado en la 
humildad de su sierva. Alguien habló de “María sin tacones 
pero de puntillas”: pendiente siempre de la Gracia de Dios. 
Veamos a María como portadora del Verbo de Dios, de la 
Palabra, ella anuncia, es transmisora de buenas noticias, y 
en primer lugar evangeliza a su prima Isabel y esta, también 
corresponde porque ya ha sido contagiada del Magnificat 
de Dios. 
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La iglesia conventual de San Pablo 
fue el lugar elegido el pasado 4 de di-
ciembre para el estreno del ‘Oratorio 
de Navidad’ que el director de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Vallado-
lid (JOSVa), Ernesto Monsalve, preparó 
a partir de la versión que realizó junto 
a los compositores de la región David 
Rivas, Pablo Toribio y Óscar M. Leaniz-
barrutia en 2020. Esta nueva edición 
de la composición incluye nueva mú-
sica, coros y una revisión al alza de la 
partitura original que, por la situación 
extraordinaria de la pandemia, no  
pudo abordarse en la presentación en 
la Catedral de Valladolid, en la Navi-
dad de hace dos años. El texto de la 
obra, en latín, está confeccionado a 
partir de la compilación anónima de 
1858 realizada para la obra homónima 
de Sain-Saëns, con adendas proce-
dentes de la Sagrada Escritura. 

La convocatoria, a la que asistió 
nuestro arzobispo, don Luis Argüello, 
consiguió abarrotar el templo de San 
Pablo, y contó con la Joven Orquesta 
y cinco coros de Valladolid (coral Va-

llisoletana, Támbara, Millán Santos, 
Aures Cantibus y Jerónimo Aguado), 
además de con Ana Lucrecia (so-
prano), Beatriz Gimeno (alto), Alain 
Damas (tenor) y Luis Santana (barí-
tono) y de la batura de Ernesto Mon-
salve; un total de 240 músicos. 

Al estreno vallisoletano siguió el 
de la Basílica di San Lorenzo in Da-
maso, de la Cancillería Apostólica 
de la Santa Sede de Roma, el 7 de 
diciembre (la comitiva fue recibida 
por el papa Francisco); el de la igle-
sia de Santiago Apóstol de Medina de 
Rioseco, el 10 de diciembre y, como 
colofón, el que tendrá lugar en la sala 
sinfónica del Auditorio Miguel Deli-
bes, el 30 de diciembre, a las 18 horas, 
como Concierto para Personas Mayo-
res de la Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Valladolid. 

La gira cuenta con el apoyo de la 
Iglesia Nacional Española en Roma, la 
Embajada de España ante la Santa 
Sede, los Ayuntamientos de Valladolid 
y Medina de Rioseco, la Diputación de 
Valladolid y la Caja Laboral.

Un abarrotado templo de San Pablo 
acoge el estreno definitivo del  

‘Oratorio de Navidad’ de Monsalve
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La parroquia de San Ignacio,  
de Valladolid, cumple los 50 

Uno de los hitos fue la 
apertura en la parroquia 
de un centro base de Cári-
tas con asistente social y 
psicólogo. Actualmente, 
San Ignacio posee una 
abundante actividad social 

E 
l pasado 2 de 
diciembre se 
celebró en la 
parroquia de 

San Ignacio de Loyola, de 
Valladolid capital, el 50 ani-
versario de la consagración 
del templo, construido en 
pleno corazón del barrio 
de Los Pajarillos, con una 
Eucaristía presidida por 
nuestro arzobispo, don 
Luis Argüello. 

Tal y como la define su 
actual párroco, José Jaime 
Aránega, se trata de una 
parroquia abierta a los 
problemas de la zona, y 
que en los últimos años ha 
conseguido hacerse un 
hueco en el corazón de los 
vecinos, un crisol de na-
cionalidades y confesio-
nes, con los que se 
mantiene una relación “có-
moda, cercana y agrada-

ble”. “La historia de la pa-
rroquia ha ido paralela a la 
del barrio -explica-, que 
nació para dar cobijo a los 
obreros que venían proce-
dentes de los pueblos... 
Era una parroquia de 
gente mayor que ahora 
empieza a rejuvenecerse, 
que ha dejado atrás los 
problemas de convivencia 
provocados en gran parte 
por las gentes de la droga 
y por la peligrosa barrera, 
no tanto del tren, como 
del túnel”. 

El templo, según ex-
plica, se construyó en 
tiempos de don Vicente 
Vara, su primer párroco, y 
es obra del arquitecto Bal-
mori, que con él siguió la 
estela de Miguel Fisac, 
“por lo que se trata, pro-
bablemente, del único edi-
ficio singular del barrio”. 

y pastoral durante toda la 
semana (la iglesia perma-
nece abierta todo el día y 
todos los días). En sus lo-
cales se imparten clases de 
español a niños árabes, ta-
lleres de lectura, escritura 
y costura para mujeres de 
etnia gitana... Los parro-
quianos también se reú-
nen allí para hablar del 
barrio, jugar a las cartas o 
tomar un café y, desde 
hace un par de años es la 
sede social y canónica de 
la Hermandad de la Virgen 
del Rocío. 

“Ahora, en Navidad, es 
una maravilla ver cómo 
pequeños de todas las 
confesiones entran a ver al 
niño Jesús”, comenta emo-
cionado Aránega. 

Barracón 

En el transcurso de la 
celebración don Luis Ar-
güello recordó el barracón 
en el que comenzó la pa-
rroquia antes de la cons-
trucción del edificio, 
mencionó a templos de 
otros barrios de Valladolid, 

Imágenes de la celebración.

como Pilarica y Delicias, y 
tuvo un recuerdo especial 
para todos los párrocos 
que, antes que Jaime “pre-
sidieron la caridad de esta 
comunidad”, así como 
para los Salesianos y para 
la Compañía de María... 
“Pero son los catequistas, 
sois vosotros, los que ha-
béis conseguido mantener 
el templo, con sus peripe-
cias y sus dificultades, de 
piedras vivas. Tantos bau-
tizados, tantos difuntos 
que fueron despedidos 
con el anuncio de la resu-
rrección. Sois una parro-
quia, un pueblo santo que 
se congrega ante realida-
des tan sencillas como la 
pila bautismal y las mesas 
de la Eucaristía”, recordó a 
los fieles presentes. 

“Hacemos hoy memo-
ria de la fiesta de la dedi-
cación del templo; de ese 
día en el que se consagró 
el edificio para ser casa 
entre las casas, el lugar en 
el que se alumbran los 
misterios de la fe”, aposti-
lló don Luis.

San Ignacio 
mantiene una 
intensa y diaria 
actividad pas-
toral y social y 
ha conseguido 
hacerse un 
hueco en el  
corazón del  
barrio, un  
crisol de  
confesiones y 
nacionalidades
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T 
odas las cosas 
y todos los he-
chos tienen 
siempre su 

raíz, su razón de ser. El op-
timismo y la visión de la 
vida que cada uno posee 
también tienen su origen 
en unas raíces de las que 
nacen las consecuencias. 
En nuestros días se multi-
plican las actitudes y los 
presentimientos negativos, 
por diversas “tristezas” que 
circulan en el ambiente: las 
guerras, las disputas políti-
cas, las pandemias, la infla-
ción, los accidentes, la 
violencia de género.. y tan-
tas cosas más. Nos atosi-
gan de malas noticias, 
pero nos olvidamos o se 
nos ocultan otras paralelas, 
que pueden ser buenas, e 
incluso alegres. 

Por eso es conveniente 
que, al menos en las cele-
braciones festivas y en los 
tiempos tradicionalmente 
gozosos, como son el de 
Navidad y el de Pascua, 
demos rienda suelta a las 
alegrías de la vida, y mire-
mos las raíces de dónde 
provienen. 

Es importante apren-
der a diferenciar entre las 
noticias falsas y las situa-
ciones verdaderas. Hay 
que superar el pesimismo 
y alejarnos de las malas 
sospechas que nos amar-

gan. Soren Kierkegaad, 
Carlos Marx, Emilio Rous-
seau, Augusto Comte, Vol-
taire y Kant fueron 
pensadores que nos habla-
ron de la diferencia entre 
mirar la vida como fuente 
de tristeza y considerar la 
sociedad como destinada 
a luchar, entre el gozar y el 
sufrir. Podemos pensar lo 
que hubieran escrito, si en 
su tiempo la población del 
mundo hubiera llegado a 
los ocho mil millones que 
detectaron los organismos 
de la Unesco en el mes de 
noviembre de 2022.  

Población humana 

¿Qué hubiera escrito 
Thomas Malthus en 1798, 
cuando escribió ‘Ensayo 
sobre la población hu-
mana’, diciendo que “en la 
mesa de la humanidad no 
habrá alimentos para 
todos si se sobrepasa de-
terminado número de ha-
bitantes”?  

¿Y qué decimos los 
cristianos, o qué tenemos 
que decir, cuando se con-
funde a veces la paterni-
dad responsable con el 
riesgo malo de aumentar 
la población del planeta 
tierra? Malthus no se dio 
cuenta de que la tecnolo-
gía va más deprisa que el 
incremento de la pobla-
ción. Y los cristianos que 
defiende la conveniencia 

de disminuir la población 
no entienden que es felici-
dad el aumento de  los 
que viven el Evangelio.  

A pesar del Club de 
Roma y de la Fundación 
Rokefeler, el mundo sigue 
creciendo. Y, a pesar de los 
abortos, de la facilidad 
para eutanasia y de la 
abundancia de suicidios y 
de homicidios, la pobla-
ción del mundo es una 
bendición. Y la vida de 
todos sigue siendo un don 
de Dios. 

Sirva el tiempo de la 
Navidad, y sean las dificul-
tades de nuestro tiempo,  
motivos para pensar y afir-
mar que el incremento de 
los habitantes del mundo 
es un regalo del Señor. Hay 
que defender que cada ley 
que facilita el aborto, cada 
guerra que arrasa un rin-
cón del planeta o cada 
asesinato de género o de 
no género, son un mal no 
solo social, sino también 
eclesial. 

Ojalá ayude también 

esta reflexión a no tolerar 
el pesimismo en el mundo 
de hoy, a pesar de las noti-
cias de la prensa, los men-
sajes de la redes sociales o 
los lamentos de los políti-
cos que sueñan con uto-
pías y, por lo tanto, con 
falsas promesas. 

Las explosiones demo-
gráficas o las tecnológicas, 
las agresivas corrientes de 

A pesar de los 
abortos, de la 
facilidad para 
la eutanasia, 
de la  
abundancia de 
suicidios y de 
homicidios, la 
población del 
mundo es una 
bendición. Y la 
vida de todos 
sigue siendo un 
don de Dios 

Las raíces  
de la alegría

Pedro Chico 
Educador y catequista

pensamiento polémico y, 
hasta el peor de los cata-
clismos, no deben eclipsar 
la visión luminosa del 
mundo de nuestro tiempo. 
Es verdad que la Segunda 
Guerra Mundial del siglo 
XX provocó unos treinta 
millones de muertes inúti-
les; que solo las explosio-
nes de Hirosima y de 
Nagasaki destrozaron en 
minutos varios cientos de 
miles de niños, de jóvenes, 
de adultos y de ancianos. 
Pero hay que pensar que el 
siglo terminó con seis mil 
millones de habitantes que 
siguieron viviendo. Y que 
es posible que para finales 
del XXI habremos llegado 
a 16.000 millones, sin que 
ello sea un desastre, ni ori-
gine un mundo de ham-
brientos. 

Seremos muchos, pero 
la Providencia divina y la 
alegría humana tienen 
fuerza y desafíos para 
todos. Siempre habrá es-
peranza y soluciones, amor 
a la paz y alegría. 

CATHOPIC
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El ‘amórmetro’ 

Narciso García Yepes (1927‐1997) cuando es‐
taba enfermo y aún podía desplazarse dificulto‐
samente con ayuda de muletas, un miércoles de 
ceniza, al volver de la eucaristía, le dijo a su mujer 
Marysia: Estoy enfermo, por lo tanto, no tengo 
que hacer ayuno, hazme un buen desayuno, 
¿quieres? 

─¡Lo que usted mande! ¡La cafetería está 
abierta! 

─¡Pues un par de huevos fritos, como en Bue‐
nafuente! 

─¡No sé, si sabré hacértelos tan ricos como 
los de madre Teresita que le salen con puntilla y 
todo! (Ese tono de broma, esa luz en su cara, 
todo ofrecía la apariencia de la más absoluta nor‐
malidad. En mi fuero interno di gracias por la gra‐
cia recibida y me dirigí a darle un beso). 

—Narciso, tengo que decirte algo, te amo 
muuu… (No me dejaba nunca acabar la frase, in‐
terrumpía para decir): 

—¡Y yo más! (Era como un rito entre nos‐
otros. Y si estaba de muy buen humor seguía la 
broma diciendo que no se había inventado el 
‘amórmetro’). 

Se atribuye a la madre Teresa de Calcuta la 
frase: ‘Amar hasta que duela, y cuando duela, se‐
guir amando’. Así puede desaparecer el dolor y al 
final solo quedar el amor. Algo diametralmente 
opuesto a los mensajes que los medios de comu‐
nicación nos ofrecen continuamente: amar es 
sentir y cuando no siento, no amo. 

El amor debe sustentarse en la renuncia y no 
en la sensiblería. Y esperar reciprocidad, pero no 
exigirla inconscientemente, como aquel amigo 
mío que le decía a su novia: Si reñimos, tú pierdes 
más que yo: porque yo podré amar a otras como 
te amo a ti, pero a ti nadie te amará como te amo 
yo. Y se llenaba de decepción cuando pensaba 
que su novia no estaba a su altura. Parece que mi 
amigo no era muy asiduo de san Juan de la Cruz: 
El alma que anda en amor ni cansa, ni se cansa, ni 
descansa. Claro que ni san Juan ni la madre Teresa 
identificaban el amor con la sensiblería. 

Todos los días nos brindan multitud de peque‐
ñas ocasiones para ejercitarnos en el amor: tratar 
a las personas  con delicadeza, no protestar, huir 
de las excusas, sonreír, ser agradecidos y educa‐
dos, ofrecernos para hacer favores, etc. Mil deta‐
lles menudos que, aunque no se puedan 
cuantificar, actúan como ‘amórmetros’. 

En Belén muchas mujeres   
no tienen dónde dar a luz

Hoy en día hay muchas mujeres, 
como la Virgen María, que no pueden ac-
ceder a los cuidados prenatales necesa-
rios para sus bebés, por lo que se 
producen numerosas complicaciones, 
abortos, nacimientos prematuros y partos 
de alto riesgo que se podrían haber evi-
tado.  

Sin embargo, en esta historia tam-
bién tenemos "Tres Reyes Magos": una 
ginecóloga, un pediatra y una enfer-
mera que viajan en clínica móvil 192 
días al año, 4 días por semana para aten-
der a estas mujeres y sus bebés.   

Esta Navidad, son ellos los que nos 
hacen llegar su carta de deseos para 
poder continuar ofreciendo sus servicios 
y mejorarlos con la adquisición de una 
incubadora móvil y de un escáner pediá-
trico para diagnosticar y hacer el segui-
miento de la evolución de muchos bebés 
prematuros.  

Con tu ayuda, más de 830 mujeres 
embarazadas y sus bebés podrán ser 
atendidos a través de la clínica 
móvil.  Además, más de 410 niños po-
drán tener asistencia pediátrica directa.  

Para continuar con esta labor y seguir 

llevando esperanza y vida, el Hospital 
Holy Family, fundado por las Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paul, so-
licita tu apoyo para el proyecto de pre-
vención y atención médica en 5 pueblos 
beduinos y campamentos de refugiados 
situados en el desierto de Judea, a través 
de una clínica móvil desde donde dar 
atención integral a la mujer embarazada, 
incluyendo la realización de ecografías y 
electrocardiogramas.  También, los 
niños menores de 5 años tendrán acceso 
a la atención pediátrica en sus 
poblados.   

¡Haz sus sueños realidad!  

Esta Navidad, colabora creando un 
mundo más justo  

‘Chispa’

Antonio Rojas 

• 28 de noviembre  

Los voluntarios y miembros 
de Manos Unidas de Valla-
dolid celebraron su asam-
blea anual, presididos por 
nuestro arzobispo, don Luis 
Argüello y, entre otros asun-
tos, asistieron a la presen-
tación del documento base 
de la campaña de febrero 
del año que comienza.
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18 de diciembre de 2022 
Cuarto Domingo de Adviento 

“La Virgen concebirá” 
(Mt 1, 18‐24) 

De María, Jesús toma una naturaleza 
humana capaz de satisfacer, expiar, en 
nombre de los hombres pero a la vez con‐
serva su naturaleza divina capaz de reali‐
zarla digna de Dios. Le pondrás por 
nombre Emmanuel que significa Dios‐
con‐nosotros, el Dios que te creó, viene a 
estar contigo y a compartir tu vida, tus 
alegrías y penas, viene a redimirte, a ob‐
tenerte el perdón y alcanzarte la gracia 
para superar la tentación. El Verbo irrum‐
pió en la historia comenzando en María. 
En Ella empieza todo. Si con Eva comenzó 
la perdición, la salvación comienza en 
María. No queramos comenzar sin ella, 
porque ella es el camino hacia Cristo, 
como Cristo es el camino hacia el Padre. 
Acércate a María y José para vivir estos 
próximos días, y, cuando nazca el Hijo de 
Dios, estarás con Ella comenzando el ca‐
mino. 

25 de diciembre de 2022 
La Natividad del Señor 

“La luz brilla en las tinieblas” 
(Jn 1, 1‐8) 

Para Juan, el origen de la Redención, 
comienza en el cielo, donde existía el 
Verbo, pero el Verbo irrumpió en la Histo‐
ria comenzando en María. Ella se convir‐
tió para el Verbo en su cielo aquí en la 
tierra. Hoy nos acercamos al portal de 
Belén para postrarnos y recibir su bendi‐
ción. Juan el Bautista anunció “que no era 
digno de desatar la correa de sus sanda‐
lias” (Jn1,27). María ahora se atreverá a 
calzar esas sandalias y le enseñará a cami‐
nar, a hablar, a rezar, se maravillará de 
que el Altísimo se halla hecho un “chirri‐
quitín”, como cantamos en los villancicos. 
Admiremos al Verbo que se hizo carne, y 
habito entre nosotros. Adoremos al Dios 
hecho hombre que hoy nos ama con un 
corazón de hombre y exaltemos de júbilo.  

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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•   29 de noviembre 
En la imagen de la iz-

quierda, Eucaristía por la 
festividad del beato Ber-
nardo de Hoyos en la Basí-
lica. Se celebraron asimismo 
eucaristías en su honor en 
San Miguel, de Valladolid y 
en su localidad natal, Torre-
lobatón.  

Ese mismo día (imagen 

derecha), y también con don 
Luis Argüello,  tuvo lugar la 
bendición de la imagen de 
La Inmaculada que el día 7 
saldría en procesión (infor-
mación de portada y página 
4). 

•   8-11 de diciembre 
Ejercicios espirituales 

impartidos por el rector de 
la Basílica, Julio A. de Pablos. 

•   15-18 de diciembre 
Encuentro Eucarístico 

Mariano de los grupos de 
oración del Padre Pío. 

•   18 de diciembre 
Retiro de Adviento de 

los diáconos permanentes 
de Valladolid y sus esposas 
en el Centro de Espirituali-
dad. Estarán acompañados 
por don Luis Argüello.

Actividades del CDE  •  DICIEMBRE 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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L 
a campaña de 
Navidad de Cá-
ritas para de 
este año pone el 

foco en que el nacimiento 
de Jesús está hoy más 
cerca que nunca de los po-
bres y vulnerables. 

La guerra en Ucrania 
y las enormes dificulta-
des que la inflación está 
provocando en la vida 
cotidiana de muchos ho-
gares nos pone sobre la 
pista de que el nacimiento 
de Jesús está hoy más 
cerca que nunca de los po-
bres y vulnerables. Cons-
cientes del enorme 
esfuerzo que realizan estas 
personas por recuperar su 
lugar en la sociedad, Cári-
tas lanza su tradicional 
campaña de Navidad con 
el lema “Solo el amor lo 
ilumina todo”.  

Según el informe ‘El 
coste de vida y las estrate-
gias familiares para abor-
darlo’, casi dos de cada 
diez hogares vulnerables 
se han visto obligados a 
acudir a la parroquia, a los 
servicios sociales o a una 
ONG para poder cubrir sus 
necesidades básicas de ali-
mentación. La mayoría de 
estas personas sufren ex-
clusión severa. El informe 
FOESSA -presentado por 
Cáritas a inicios de año- 
estima que más de dos 
millones de familias se 
encuentran en esa situa-
ción en España. 

En Cáritas sabemos 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

que cada informe que rea-
lizamos, cada cifra o cada 
dato cuenta la historia de 
personas reales con voz y 
alma, personas que luchan 
por recuperar su dignidad 
y sus derechos. Los infor-
mes son señales en el ca-
mino que nos permiten ver 
la realidad, para interpre-
tarla y discernir qué hacer 
con ella. 

En su trabajo cotidiano, 
las Cáritas parroquiales 
son testigos directos de 
las heridas que van de-
jando en buena parte de la 
población estos tiempos 
difíciles y complejos. Las 
guerras, las olas migrato-
rias entre países y las se-
cuelas de la pandemia 

conviven con otras som-
bras no menos violentas y 
cercanas, como el empleo 
precario, la exclusión social 
que sufren uno de cada 
tres jóvenes, la escasez de 
vivienda accesible para 
quienes tienen menos re-
cursos o los problemas de 
salud mental y la soledad 
que se va enquistando en 
calles y hogares. 

A pesar de todo esto, la 
Navidad llega como el 
tiempo favorable en el 
que Dios se hace pre-
sente en medio de nues-
tra historia. Hoy, y a pesar 
de la debilidad de nuestra 
fe, también nos parece in-
creíble que Dios se haga 
‘Uno’ con nuestra humani-

dad frágil, a veces mez-
quina e incoherente, y que 
elija poner su casa en 
medio de los pobres. Dios 
sigue naciendo para huma-
nizarnos y plantar en nos-
otros el deseo de bondad 
que hace posible esperar 
algo nuevo capaz de tras-
tocar y cambiar nuestras 
sombras en penumbras 
que dejen espacio a la luz.  

A través de nuestra 
campaña, invitamos a toda 
la sociedad a tomar con-
ciencia de que el Amor 
que compartimos con 
otras personas nos iguala 
como humanidad, nos 
convierte en una gran fa-
milia y nos llama a disfru-
tar del bien común. 
Convencidos de que el 
Amor es el motor que nos 
impulsa a ponernos en el 
lugar del otro, Cáritas pro-
pone aprovechar este 
tiempo de Adviento para 
compartir la alegría de 
amar a los demás. Esta 
Navidad queremos llevar 
luz y que nos sintamos 
portadores de luz, res-
ponsables y comprome-
tidos con el significado 
de la Navidad, el naci-
miento de la vida en cada 
persona, con los que 
menos tienen, con los que 
se sienten solos y tristes. 

Colaboración 

La Campaña de Navi-
dad es, junto a la del Día 
de Caridad (Corpus 
Christi), una de las dos 

ocasiones del año en las 
que Cáritas lanza a toda 
la sociedad una invita-
ción expresa a la colabo-
ración económica para 
sostener el trabajo de 
lucha contra la pobreza 
que realizamos. 

La colaboración pri-
vada es uno de los pila-
res que permiten a Cáritas 
desarrollar su misión y 
ofrecer oportunidades de 
vida digna a muchas per-
sonas en situación de gran 
vulnerabilidad. En el úl-
timo ejercicio, Cáritas de 
Valladolid destinó más 
de tres millones de euros 
para apoyar a casi 15.000 
personas con problemas 
crecientes de desempleo, 
ingresos, vivienda y salud 
mental. Este importante 
esfuerzo económico fue 
posible gracias a la gene-
rosidad de miles de socios, 
donantes y colaboradores 
privados, que aportaron 
más de dos millones de 
euros, lo que supone casi 
un 69% del total de los re-
cursos invertidos. 

Por eso os animamos a 
colaborar a través de cari-
tasvalladolid.org, ha-
ciendo un Bizum al 00145 
o a través de alguno de 
nuestros números de 
cuenta: 

LA CAIXA: ES98 2100 
2260 0601 0020 9224 

SANTANDER: ES63 
0049 1866 2920 1038 7536 

FIARE: ES80 1550 0001 
2300 0642 2323 

BBVA: ES44 0182 5579 
8600 0001 4405 

La enorme solidaridad 
de la sociedad vallisole-
tana es sin duda un signo 
de esperanza para todos. 
Solo el Amor lo ilumina 
todo. ¡Feliz Navidad! 

Solo el amor lo ilumina todo
Cáritas invita a compartir esta Navidad la alegría de amar a los demás

IEV 393_CREO  09/12/2022  13:38  Página 16



Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad: 
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17

[1
6-

31
]D

IC
IE

MB
RE

20
22

¿Cuáles son las moti-
vaciones de la acción vo-
luntaria?, ¿con qué 
realidades estamos "car-
gando"?, ¿cómo nos esta-
mos cuidando y 
cuidamos?, ¿con quién 
estamos tejiendo red? 
Estas fueron las preguntas 
que se hicieron las más de 
ochenta personas que par-
ticiparon el lunes 28 de 
noviembre en el Encuen-
tro de Voluntariado, con 
motivo del Día Interna-
cional del Voluntariado. 

El marco de referencia 
ha sido la Campaña Insti-
tucional 2022-2023 
"Somos lo que damos. 
Somos amor". Las perso-
nas participantes en el en-
cuentro se pusieron en 
'camino' rotando por gru-
pos por cuatro espacios de 
diálogo en los que com-
partieron su experiencia en 
torno a las cuatro pregun-
tas. Todo ello, después se 
hizo oración para que sea 
el Espíritu del Amor de 

Dios quien impulse la 
acción voluntaria, y que 
ésta ilumine la vida de las 
personas que acompaña-
mos y la misma vida de 
las voluntarias y volunta-
rios de Cáritas. 

Un encuentro para que 
las voluntarias y volunta-
rios de Cáritas Diocesana 
de Valladolid sigan siendo 
un faro que ilumina la es-
peranza de las víctimas de 
la pobreza y la exclusión 
social. 

El Voluntariado: Un faro que ilumina

Cáritas dice no a las violencias machistas

“Pienso en el amor enfermo que se 
transforma en violencia y cuántas mujeres 
son víctimas hoy en día de violencia. Esto 
no es amor. Amar como nos ama el Señor 
quiere decir apreciar a la persona que está 
a nuestro lado y respetar su libertad.” Papa 
Francisco. Rezo del Regina Coeli del 9 
de mayo de 2021. 

Con motivo del 25 de noviembre, Día 
Internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, varias fue-
ron las acciones impulsadas por el pro-
grama de mujer “ANA” de Cáritas 
Diocesana de Valladolid.Las participantes 
del proyecto “Entre costuras” de Íscar, re-
alizaron un homenaje a las víctimas de vio-
lencia de género y a sus familias. 

Un grupo de mujeres acompañadas 
por los proyectos de Cáritas reflexionaron 

sobre la construcción de una sociedad 
donde los malos tratos y la violencia no 
tengan cabida. Además, Cáritas Diocesana 
de Valladolid convocó por tercer año a la 
Iglesia de Valladolid a unirse en oración 
por las víctimas de la violencia machista el 
jueves 24 de noviembre (imagen). 

Por otro lado, el 24 de noviembre, en 
la Casa del Sol (Pabellón Museo de la 
Ciencia), participamos en la sesión Ordina-
ria de la Sección de Género del Observa-
torio de la Comunidad de Castilla y León 
organizada por la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León. Y el viernes 25 de noviem-
bre, asistimos al acto oficial promovido por 
el Ayuntamiento de Valladolid, con mo-
tivo del “Día internacional para la elimina-
ción de la violencia contra la mujer”.  

•  Petróleo en la Amazonía 

Desde su creación en 2011, el Foro anual de 
la ONU sobre las Empresas y los Derechos Hu‐
manos ha reunido a miles de representantes gu‐
bernamentales, organizaciones internacionales, 
empresas, sindicatos, sociedad civil y académi‐
cos con el objetivo de abordar y prevenir los im‐
pactos sobre los derechos humanos de las 
actividades empresariales y alcanzar una econo‐
mía global más sostenible. La 11º edición de este 
foro se ha celebrado con el lema “las personas 
titulares de derechos en el centro: reforzar la 
rendición de cuentas para avanzar en el respeto 
corporativo de las personas y el planeta en la 
próxima década”. En esta edición, el foro contó 
con la participación de Carlos Ajón, indígena 
kichwa y representante elegido por las comuni‐
dades afectadas por los derrames de petróleo 
en las cuencas de los Ríos Napo y Coca. 

Carlos presentó en diversos espacios y en‐
cuentros la situación de su pueblo, con el so‐
porte importante del 2º Informe Regional de 
Vulneración de los Derechos Humanos de la 
Amazonía donde, en su capítulo 1º, se recoge la 
terrible y estructural situación que están vi‐
viendo cada día miles de familias en la Amazo‐
nía ecuatoriana. Además, estuvo acompañado 
por monseñor Adalberto Jiménez, presidente de 
la REPAM‐Ecuador y obispo de Aguarico, afec‐
tado por los vertidos del Oleoducto Transecua‐
toriano. Ambos contaron, además, con el apoyo 
de Sonia Olea, de Cáritas.
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S 
iempre puso mucho interés el histo-
riador Alejandro Rebollo en que co-
nociésemos la importancia, la 
belleza y recuperásemos la función 

que poseía el Niño Jesús que se conserva en la 
Congregación de San Felipe Neri, en Valladolid. 
Por tanto, a sus estudios me remito y sobre 
todo, ante esta imagen propia de la Navidad se-
cular, recuerdo una vez más a mi compañero y 
amigo, amén de sus aportaciones. Sin duda al-
guna, todavía los vallisoletanos no conocemos 
y no apreciamos la importancia 
de este templo propio del ba-
rroco de los siglos XVII y XVIII, 
con sus correspondientes pinto-
res y escultores en su amuebla-
miento, sirviendo a una lectura 
del mismo. Por otra parte, la es-
piritualidad cristiana parece que 
se centra mucho más en las imá-
genes vinculadas con la Pasión 
de Cristo que en las de su Naci-
miento, salvo en el caso de las 
Vírgenes madres con el Niño, 
que se vinculan más a la dimen-
sión patronal y protectora de 
cada uno de los lugares: su fiesta 
tampoco suele vincularse con el 
tiempo de la Navidad. 

En este caso, nos encontra-
mos ante una obra atribuida a Pedro de Ávila, 
escultor que trabajó muy especialmente en este 
templo, realizada en el primer tercio del siglo 
XVIII, en madera policromada y recostado sobre 
su cuna. Se alejaría de una posible adscripción 
con la escuela madrileña. Esa mayor seguridad 
por Pedro de Ávila, hijo del escultor Juan de 
Ávila, viene dada por las cinco obras cuya reali-
zación se estableció por contrato con la Con-
gregación Sacerdotal que había nacido en la 
parroquia de Santiago pero que estaba cons-
truyendo el nuevo espacio que ocupa en la ciu-
dad desde entonces. Este Niño Jesús habría 
sido una obra a mayores, pues con su mencio-
nada cuna, se ubica dentro de una hornacina-
vitrina del banco del retablo de la Inmaculada 

 

El Niño Jesús de San Felipe Neri
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

con sus ojos de cristal que le otorga una mayor 
verosimilitud, además del cabello rubio. Cuenta 
con una expresión de enorme dulzura y sus mo-
vimientos, con sus pies y manos, le facilitan una 
notable capacidad de llamar la atención. Dispo-
nía de una funcionalidad. No era uno de esos 
Niños Jesús que se encuentran en una capilla 
privada o dentro de las propias de un convento 
de clausura, dispuestos a ser cambiados de ropa 
gracias a un ajuar devocional del que disponían 
las monjas. En este caso, se encontraba desti-

nado al Nacimiento que se formaba 
en la Congregación, probablemente 
en su iglesia, junto con una Virgen 
María y un San José que hoy están 
desaparecidos pero que se inventaria-
ban en 1806. Después, durante todo 
el año, la imagen del Niño Jesús no se 
guardaba sino que se encontraba en 
el mencionado retablo de la Inmacu-
lada, sobre una cuna también diecio-
chesca con balaustres en azul y 
dorados. 

Hasta el siglo XVIII, la infancia no 
empezó a ser valorada en medio de 
riesgos y abandonos; desde una ele-
vadísima mortalidad infantil hasta los 
numerosos niños expósitos, sin olvi-
dar el analfabetismo y la integración 
temprana en el trabajo. Cuando se 

produjo un cambio en las mentalidades, ya se 
había plasmado devocionalmente con aprecio 
hacia la infancia y la niñez de Jesús, como había 
impulsado la Iglesia católica postridentina. Todo 
ello condujo a una multiplicación de su icono-
grafía, recalcando también su dimensión hu-
mana, además de su condición divina. Una 
tendencia que continuó en la religiosidad bur-
guesa y hasta el siglo XX, donde distintas firmas 
del arte imaginero produjeron, a serie, tantísi-
mas obras del Dios recién nacido en Belén, muy 
diferentes en calidad, eso sí, a esta pieza tan de-
licada de la Congregación sacerdotal de San Fe-
lipe Neri de Valladolid. 

En recuerdo del padre Tello, dominico. 

Fallecido el pasado 7 de diciembre 2022 

Concepción, realizada por Pedro de Ávila y muy 
bien valorada –la Inmaculada– por Javier Bala-
drón, máximo especialista en esta familia de es-
cultores. La califica como una de las “mejores 
tallas de la escultura dieciochesca vallisoletana”: 
“una urna colocada debajo de la Imagen de la 
Virgen y dentro un Niño Dios en su cuna de ma-
dera”, según describía el Inventario realizado en 
1806. 

Iconográficamente, se vinculaba esta capilla 
de la Madre con el Hijo, con la que se encuentra 

en frente, del Cristo del Olvido en el retablo con 
un Cristo Yacente en el banco, ambas dos obras 
del mencionado maestro –aunque con com-
pleta seguridad en el caso del Crucificado–. 
Según se ha podido documentar, ambos reta-
blos se encuentran relacionados, como lo 
prueba el Libro de Acuerdos de la Congrega-
ción por idéntico donante, el congregante San-
tiago Manzano: “tenía ofrecido dar dos echuras 
de bulto, la una de Christo en el sepulcro y la 
otra de un Niño Jesús para que los pusiesen en 
los altares de las capillas de dicha Congrega-
ción”. 

Hace treinta años se encontró esta preciosa 
talla del Niño Jesús que conserva, según su-
braya Alejandro Rebollo, su policromía original, 

Niño Jesús de San Felipe Neri.
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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: 

6/12/2022 
El camino del Adviento se hace 
con muchos pequeños gestos de 
paz, todos los días: gestos de 
acogida, de comprensión, de cer‐
canía, de perdón, de servicio… 
Gestos hechos con el corazón, 
como pasos hacia Belén, hacia 
Jesús, Rey de la paz. 
3/12/2022 
Hoy queremos recordar a todas 
las personas con discapacidad, 
especialmente a las que sufren 
porque viven en guerra o la su‐
fren a causa de los combates.

 

4 de diciembre de 2022 
El papa Francisco pide en este Adviento evitar la hipocresía, 

"el peligro más grave” 

18  19

H 
acía dos años que suspi-
raba por volver a presidir 
en la Piazza di Spagna el 
homenaje a la Inmaculada 

Concepción de la Virgen María; la última 
vez fue en el 2019 y, a causa de la pande-
mia, no pudo hacerlo en el 2020 y en el 2021; 
eso sí, se desplazó a primeras horas de la mañana 
para, en solitario, depositar un ramo de flores ante el monumento 
que conmemora la definición del dogma mariano por el Papa Pio IX 
en el 1854. 

Así se explica que este año, el 8 de diciembre, fuese para Fran-
cisco una jornada muy especial, y así lo entendieron los romanos y 
turistas que a millares invadieron la más española de todas las plazas 
romanas. A las cuatro de la tarde la multitud se apiñaba en torno a 
las barreras, rezaba el rosario y entonaba cantos a la Virgen. 

Procedente de la Basílica de Santa María la Mayor .el Santo Padre 
llegó muy puntual en su Fiat 500 y sin más demoras dio inicio al acto 
de veneración a la imagen de la Virgen, en cuyo brazo derecho lo 
bomberos habían depositado la tradicional corona de flores. Después 
de ofrecer a la Madonna un cesto con cien rosas blancas, el Papa co-
menzó a leer su oración. 

“Después de dos años –dijo– en los que he venido solo a home-
najearte al rayar el día hoy vuelvo con la gente de esta iglesia y de 
esta ciudad. Y te traigo el agradecimiento y las suplicas de tus hijos, 
cercanos y lejanos”. 

Signo de esperanza y consolación 

En diversos párrafos Bergoglio se hizo portavoz  del amor filial de 
tantos hombre y mujeres “no sólo cristianos” –subrayó– a la Virgen 
que “en medio de tantas nubes oscuras  eres signo de esperanza y 
consolación”. También evocó la sonrisa de los niños, la gratitud de los 
ancianos, las preocupaciones de las familias que “tienen dificultades 
para cuadrar las cuentas de casa”. 

El penúltimo pasaje de su oración comenzaba así: “Oh Virgen In-
maculada hubiera querido  traerte hoy el agradecimiento  del pueblo 
ucraniano por la paz  que desde hace tiempo pedimos al Señor”… y 
al pronunciar estas palabras el Papa enmudeció, se conmovió profun-
damente y unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Un silencio 
absoluto se apoderó de la plaza durante los segundos que duró el si-
lencio papal.  

“Por el contrario –prosiguió con voz apagada por la emoción–
tengo todavía que presentarte las súplicas de los niños, de los ancia-
nos, de los padres y madres, de los jóvenes de esa tierra martirizada”. 
Minutos después abandonaba la plaza entre aplausos y confesaba a 
los periodistas su dolor por la guerra “derrota de toda la humanidad”.   

 El papa Francisco presidió el se‐
gundo domingo de Adviento el 

Ángelus desde la ventana del Pa‐
lacio Apostólico del Vaticano, 

donde advirtió acerca de la hipo‐
cresía, lo que definió como “el 

peligro más grave”. 
“¿Cuál es el secreto de Juan Bau‐
tista?”, preguntó el Santo Padre 
ante los peregrinos que le escu‐

chaban desde la Plaza de San 
Pedro. Y tomando como ejem‐

plo la figura de Juan presentada 
en el Evangelio, el Santo Padre 

explicó que “era un hombre 
alérgico a la falsedad”. Señaló la 

falsedad de los fariseos que se 
acercaban a Juan Bautista, quie‐

nes “no aprovecharon la oca‐
sión de la gracia, la oportunidad 

de comenzar una vida nueva”. 

Ante ello, el papa Francisco dijo 
que “la hipocresía es el peligro 

más grave, porque puede arrui‐
nar también las realidades más 

sagradas”. Además, afirmó que 
“para acoger a Dios no importa 

la destreza, sino la humildad; 
hay que bajar del pedestal y su‐

mergirse en el agua del arrepen‐
timiento” y apostilló que las 

“reacciones alérgicas” de Juan 
nos deben hacer reflexionar y 

que, más aún en este tiempo de 
Adviento, debemos preguntar‐
nos: "¿No somos  también nos‐

otros, a veces, un poco como 
aquellos fariseos?”. “Tal vez mi‐

ramos a los demás por encima 
del  hombro, pensando que 

somos mejores que ellos”, advir‐
tió.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Las lágrimas del Papa

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Diciembre de 2022

S. I. Catedral, a las 
12:00 h.

Solemnidad de la 
Epifanía del 

Señor

 
17 de diciembre de 2022 

►  Retiro de Adviento para laicos 

Lugar: Parroquia del Santísimo Salvador (Valladolid) a las 17:30h. 

Organiza: Delegación de Apostolado Seglar 

 
17 de diciembre de 2022 

►  Encuentro de niños de catequesis 

Lugar: Finca  El Abrojo (Laguna de Duero), de 10:30 a 18:00 h. 

 
18 de diciembre de 2022 

►  Virgen de la O en Wamba y Castrodeza 

Eucaristía: Wamba (12:00 h) y Castrodeza (13:00 h.) 

Preside: Don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. 

 
24 y 25 de diciembre de 2022 

►  ‘Misa del Gallo’ y Navidad 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 24:00 h. y 12:00 h. Preside don Luis Argüello.  

 
28 de diciembre de 2022 

►  Clausura del año Jubilar por el 400 aniversario de San Francisco de Sales 

Eucaristía: MM Salesas (Valladolid), a las 18:00 h. Preside don Luis Argüello. 

 
30 de diciembre de 2022 

►  Fiesta de la Sagrada Familia 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 18:00 h. Preside don Luis Argüello 

 
30 de diciembre de 2022 

►  Oración por la paz 

Lugar: Iglesia de los Jesuitas (c/ Ruiz Hernández, 10), a las 19h. 

Organiza: Justicia y Paz         
 

31 de diciembre de 2022 

►  Acción de Gracias de Fin de Año 

Lugar: S. I. Catedral, a las 18h. 

Organiza: Adoración Nocturna 

6 de enero de 
2023

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

IEV

IEV 393_CREO  09/12/2022  13:38  Página 20


