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Silla vacía... en Navidad

L 
os carteles que ilustran 
esta portada son los 
ganadores del segundo 
concurso convocado 

por la Delegación da Familia y 
Vida para conmemorar la Fiesta de 
la Sagrada Familia (30 de diciem-
bre) que, además de los requisitos 
técnicos, tenían que incluir la pa-
labra CERCA en sus lemas. El ga-
nador, cartel azul de la derecha, 
fue realizado por los niños de ca-
tequesis de El Salvador y Santiago 
de la capital, mientras que el se-
gundo premio (cartel de la iz-
quierda) fue elaborado María José 
Ramos Castellanos y Sofía Díez (14 
años), ayudadas por sus familiares. 
Ellos y los finalistas engalanan ya 
los pilares de la seo donde se ce-
lebrará la fiesta por todo lo alto (al 
cierre de esta edición todavía no 
había tenido lugar), con Misa, vi-
llancicos, Chocolatada compar-
tida... y alguna sorpresa más. 

 En medio de una fuerte crisis 
en torno a la integridad de la fami-
lia, Dios nos brinda el modelo 
pleno de amor familiar al presen-
tarnos a Jesús, María y José. La Sa-
grada Familia nos habla de todo 
aquello que cada familia anhela 
auténtica y profundamente, puesto 
que desde la intensa comunión 
hay una total entrega amorosa por 
parte de cada miembro de la fami-
lia santa elevando cada acto gene-
roso hacia Dios, como el aroma del 
incienso, para darle gloria.

La Portada

E l ueves 15 de diciembre 
el COF Diocesano orga‐
nizó un año más una 
charla sobre duelo 

ante las fiestas navideñas, que tan 
difíciles suelen resultar.El acto fue 
muy participativo ya que comenzó 
con un pequeño ‘role‐playing’ en 
el que se escenificó una situación 
navideña con la que los asistentes 
pudieron sentirse identificados. 
Una madre y dos hijas celebraban 
la primera Navidad sin el marido y 
padre; las hijas adoptaban dos ma‐
neras diferentes de huida y la 
madre estaba desolada y desbor‐
dada, queriendo dejar la silla vacía 
para el padre ante el desconcierto 
y rechazo de las hijas. 

Esta pequeña representación 
dio pie a dialogar sobre cómo so‐
lemos caer en una falta de comu‐
nicación que impide a los demás 
saber lo que realmente sentimos y 
pensamos, lo cual suele conllevar 
disgustos y discusiones…que nos 
podemos ahorrar. Y es que pode‐
mos hacer las cosas mejor. En base 
a las pistas que da la psicóloga 
Alba Payás en su libro ‘El mensaje 
de las lágrimas’ y de una manera 
muy dinámica, se entabló un diá‐
logo sobre la necesidad de com‐
partir y planificar lo que se quiere 

y no hacer, sobre todo con los 
niños y con los abuelos; sobre la 
necesidad de darnos permiso para 
estar mal, y también bien; de per‐
mitirnos descansar más de lo habi‐
tual, de entender que todas las 
reacciones son válidas y no debe‐
mos juzgar sino acoger… 

Una vez deshecho el nudo, y 
esto hay que trabajarlo, es mucho 
más fácil celebrar las fiestas, reu‐
nirse, darse los regalos...o lo que 
se decida hacer, sabiendo que 
siempre pueden asaltarnos senti‐
mientos de tristeza que no contro‐
lemos debido a un comentario, un 
objeto, una situación… Siempre 
podremos retirarnos para sacar 
fuera la emoción provocada e in‐
cluso podemos aprovechar la si‐
tuación para compartir el amor 
que hemos sentido, y seguimos 
sintiendo por la persona fallecida. 
Aunque resulte extraño, el duelo 
puede ser una oportunidad de cre‐
cimiento. 

Para ayudar en este camino el 
COF ofrece un servicio profesional 
de acompañamiento al duelo, 
tanto individual como en grupo. 
Contacto en : 983 33 73 21 ,  
cof@archivalladolid.org o en la 
web cofdiocesanovalladolid.org 

Ana Cuevas, psicóloga 

Padre Koldo ▼ 
El padre mercedario Luis María 
Güenaga Iturraspe, Koldo, falleció 
el domingo 18 de diciembre, a los 
77 años. Nacido en Vizcaya, Koldo 
fue misionero en la selva amazó-
nica, una vocación que tuvo que 
dejar por motivos de salud, y pos-
teriormente párroco en Bilbao, aun-
que llevaba en Valladolid más de 
dos décadas. Entre otros proyectos 
desarrolló la Fundación La Merced-
Migraciones para dar acogida, for-
mación y apoyo a inmigrantes 
ilegales. DEP

Mateo Pachón ▲ 
El pasado 10 de diciembre fallecía 
a los 86 años el sacerdote Mateo 
Pachón Zúñiga. Natural de Villavi-
cencio de los Caballeros, comenzó 
su trayectoria pastoral en Olmedo, 
aunque durante décadas fue el pá-
rroco de la iglesia de San Juan. Es-
tuvo más de medio siglo entregado 
a los feligreses de este céntrico ba-
rrio de la capital, primero en solita-
rio y después junto a su hermano 
José. Don Luis Argüello presidió el 
multitudinario funeral por su eterno 
descanso en la parroquia. DEP
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L 
a esperanza continúa. Es cierto que la Navidad, podríamos 
decir, ha dado carpetazo al Adviento. Las vestiduras pro-
pias de sus cuatro semanas se han transformado en el ves-
tido blanco de la Navidad y, en breve, lo harán en el verde 

del tiempo ordinario de la liturgia de la Iglesia, pero la esperanza 
continúa. Adviento es la 
forma de ser de la Igle-
sia. La Navidad –el Em-
manuel, Jesús el hijo de 
María nacido en Belén–
, ha dado fundamento a 
nuestra esperanza. Más 
aún, sabemos por qué 
esperamos: porque 
Dios está con nosotros, 
porque Jesús nos trae 
la salvación de lo que 
nadie más puede sal-
varnos, del pecado y la 
muerte.  

Podemos por lo 
tanto recorrer el ca-
mino del año, de este 
Año Nuevo de los ca-
lendarios que miden la 
historia de los hombres, 
con esperanza en 
medio de las dificulta-
des. No se trata de un 
optimismo desmedido, 
ni de una emoción pa-
sajera ante los aconte-
cimientos; incluso en 
estos días de ‘cuesta de 
enero’ podríamos tener 
legítimos motivos para 
la melancolía. Pero la 
Iglesia continúa di-
ciendo: ya estás aquí, 
Señor, ven pronto. La 
esperanza continúa 
porque la tierra está 
habitada por la presencia del Verbo Eterno; porque la Historia está 
sostenida por Aquél que tomó nuestra carne para ofrecerla en la cruz 
y vencer a la muerte. 

La esperanza continúa. Por eso podemos “ensanchar la tienda”, 
como nos propone este itinerario sinodal en el que nos encontra-
mos. Podemos ensanchar la tienda, porque confiamos en que in-
cluso lo que nos parece una humanidad estéril va a ser fecundada y 
ha dado ya en la carne de María un fruto espléndido en el Hijo de 

Dios. Ensancharemos 
la tienda para acercar-
nos y acoger a aque-
llos con los que nos 
encontramos en el ca-
mino. Hemos de 
mover la tienda y en-
sancharla porque, ami-
gos, la esperanza 
continúa. 

Los asuntos vuel-
ven a ser los cotidianos 
después de estos días 
de Navidad y de Epifa-
nía; vestiremos de 
blanco, de verde, de 
morado o rojo en la li-
turgia de la Iglesia,  
pero realizamos esta 
peregrinación con una 
confianza cierta en el 
corazón: Dios está con 
nosotros, la salvación 
ha sido anunciada, el 
Gloria es entonado por 
los ángeles, por los 
santos y también por 
nosotros. 

La esperanza conti-
núa; la Verdad nos pre-
cede, aunque la 
seguimos buscando. La 
esperanza continúa; el 
bien y la gracia nos en-
vuelven, aunque siga-
mos siendo sus 
mendigos. 

Feliz año 2023, nos estamos diciendo en estos días, y lo hacemos 
con esperanza, inmersos en la alegría de saber que nuestro Dios está 
con nosotros. 
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Nuestro arzobispo

La esperanza 
continúaDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

“Haced de la Navidad epifanía: 
anuncio, comunicación, testimonio”

24 y 25 de diciembre de 2022 

En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra 
el misterio de la encarnación del Señor: su hu-
milde nacimiento en Belén, anunciado a los 
pastores, primicia de Israel que acoge al Salva-
dor; la manifestación a los Magos, “venidos de 
Oriente” (Mt 2, 1), primicia de los gentiles, que 
en Jesús recién nacido reconocen y adoran al 
Cristo Mesías.  

Durante el tiempo navideño, además de 
estas celebraciones, que muestran su sentido 
esencial, tienen lugar otras que están íntima-
mente relacionadas con el misterio de la mani-
festación del Señor: el martirio de los Santos 
Inocentes (28 de diciembre), cuya sangre fue 
derramada a causa del odio a Jesús y del re-
chazo de su reino por parte de Herodes; la me-
moria del Nombre de Jesús, el 3 de enero; la 
fiesta de la Sagrada Familia (domingo dentro 
de la Octava), en la que se celebra el santo nú-
cleo familiar en el que “Jesús crecía en sabidu-
ría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres» 
(Lc 2, 52); la solemnidad del 1 de enero, memo-
ria importante de la maternidad divina, virginal 
y salvífica de María; y, aunque fuera ya de los 
límites del tiempo navideño, la fiesta de la Pre-
sentación del Señor (2 de febrero), celebración 
del encuentro del Mesías con su pueblo, repre-
sentado en Simeón y Ana, y ocasión de la pro-

fecía mesiánica de Simeón. 

En la imagen principal de este artículo, 
nuestro arzobispo, don Luis Argüello, besa la 
imagen del Niño Jesús, durante la Solemne Eu-
caristía que, con motivo de la Solemnidad de 
la Natividad del Señor, el día 25 se celebró en 
la Catedral. 

En su mensaje de felicitación a los fieles va-
llisoletanos, don Luis recordó explícitamente las 
palabras del Ángel: ‘No temáis, pues os anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pue-
blo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá 
de señal: encontraréis un niño envuelto en pa-
ñales y acostado en un pesebre’ (Lc, 2).  

Buena Noticia 

El nacimiento de Jesús, apostilló es “una 
gran noticia que acoger y comunicar, como hi-
cieron aquellos pastores. La alegría de la Navi-
dad se acoge verdaderamente en el corazón si 
se comunica, sobre todo a aquellos que afron-
tan esta invitación con tristeza, nostalgia... La 
Buena Noticia es para los que tienen tinieblas 
en el corazón, porque ha llegado una luz a su 
oscuridad” (...) “Por ello -añadió nuestro pastor-
mi felicitación es sobre todo, una propuesta: 
Anunciad a otros el testimonio de este Acon-
tecimiento, y hacedlo de manera humilde, es-

cuchando esas tinieblas para ofrecer un sencillo 
testimonio de luz y de consuelo”. “Si la Navidad 
se hace epifanía: comunicación, anuncio, testi-
monio, la alegría de estos días tocará los cora-
zones y no sonará como algo hueco”, concluyó. 

Como se refleja en las imágenes que acom-
pañan el reportaje nuestro arzobispo aprove-
chó la tarde de Nochebuena, antes de presidir 
la Misa del Gallo en la catedral, la tarde tam-
bién para visitar, junto al arzobispo de Vallado-
lid, Luis Argüello, la Residencia Nuestra Señora 
del Carmen y la Casa de Beneficencia para feli-
citar la Navidad a los mayores y sus familias, vi-
sitas que hizo acompañado del alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente.

Navidad

Misa de Navidad 

Don Luis Argüello saluda cariñosamente al sacerdote 
Teodoro Sanz, ex capellán de la Beneficencia.

El arzobispo de Valladolid felicita la Navidad a los residentes de Ntra. Sra del Carmen.
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La Fe y la Vida

La ilusión de un nuevo año 

Estrenamos un año nuevo con toda la ilu‐
sión del mundo. ¿Quién no se ha ilusionado con 
el estreno de un coche, de un abrigo, o de una 
nueva vivienda? ¿Acaso no nos alegra recibir un 
regalo, abrirlo y disfrutar con la novedad de lo 
recibido? Lo nuevo siempre nos ilusiona; la no‐
vedad nos atrae. Y es que de ilusiones también 
se vive. A menudo podemos caer en una espe‐
cie de rutina que nos haga perder la ilusión y la 
capacidad de asombro, por eso, ante la llegada 
de un nuevo año, volvemos a ilusionarnos y 
agradecemos la nueva oportunidad que se nos 
regala para vivir, compartir, aprender y trabajar 
por la construcción de un mundo mejor. Dios es 
capaz de hacer nuevas todas las cosas.  

Quizá ante el comienzo de este nuevo año 
estamos tristes o desesperanzados; quizá nos 
pilla en un momento en el que lo que menos 
queremos es seguir adelante; quizá necesita‐
mos de un nuevo impulso porque nos hemos 
quedado estancados en la pena y el desaliento. 
Por eso, en estos primeros días del mes de 
enero, acudimos a Jesús, que siempre es capaz 
de renovar nuestras fuerzas y transformar nues‐
tro corazón. Con la alegría de su nacimiento, 
nos ponemos en marcha para llenar de sentido 
los doce meses que tenemos por delante. Es 
tiempo de transmitir la buena nueva del Evan‐
gelio; es tiempo de Sínodo y comunión; son 
meses de discernimiento y de escucha de la pa‐
labra de Dios. Ante los nuevos retos que nos 
plantea nuestra sociedad, nos sentimos envia‐
dos a ser apóstoles y misioneros en medio de 
un mundo cada vez más secularizado, indife‐
rente a las cosas de Dios, cegado por el consu‐
mismo y sumergido en la confrontación. Son 
tiempos recios, como diría la andariega Teresa 
de Jesús, pero son los tiempos que Dios nos re‐
gala para ser sus testigos. Como María, quere‐
mos estar disponibles a lo que Dios nos vaya 
pidiendo a lo largo de este nuevo año. La lla‐
mada a salir a las periferias; a buscar al que está 
perdido, a ser coherentes con nuestra fe y a 
ofrecer una palabra de aliento a todo aquel que 
lo necesita puede ser un buen programa a cum‐
plir a lo largo de este año. ¡Feliz año 2023!

Jesús García Gañán, sacerdote

• 15 de diciembre de 2022 
La Iglesia de San Felipe Neri de Valladolid acogió el pregón de Navidad de laLa Iglesia de San Felipe Neri de Valladolid acogió el pregón de Navidad de la   
Asociación Belenista Castellana, a cargo de la catedrática de la UniversidadAsociación Belenista Castellana, a cargo de la catedrática de la Universidad  
de Valladolid María Antonia Virgil. Amenizó el acto el conjunto 'Laude Ensemde Valladolid María Antonia Virgil. Amenizó el acto el conjunto 'Laude Ensem--
ble'.ble'.

•  Convenios con Diputación 
21 de diciembre de 2022 

El presidente de la Diputación de Valla-
dolid, Conrado Ícaro, firmó con los repre-
sentantes de 19 organizaciones no 
gubernamentales los convenios que permi-
tirán desarrollar 22 proyectos de coopera-
ción en quince países a los que hay que 
sumar tres ayudas de emergencia, de las 
que dos están destinadas a paliar los efec-
tos de la guerra en Ucrania y una a ayudar 
a los desplazados por la guerra en la Repú-
blica Democrática del Congo.  

Entre los financiados, el proyecto de 
Manos Unidas. ‘Dinamizando el desarrollo 
productivo para una soberanía alimentaria 
sostenible, en los municipios de Acasio y 
Arampampa del Norte de Potosí, Bolivia’ 
(55.000 euros) y el de Cáritas Diocesana: 
‘Adecuación del Centro Médico Popular 
“Santa Narcisa de Jesús” para colectivos 
vulnerables, en la Amazonía’ (69.900).

• Retiro de Laicos 
17 de diciembre de 2022 

La parroquia del Santísimo Salvador de 
Valladolid fue el templo elegido para la ce-
lebración del tradicional retiro de Adviento 
para laicos con el que los asistentes  trata-
ron de prepararse para la llegada del Señor, 
bajo el lema 'La ternura tiene nombre'.  

“Oramos y nos encontramos con su ter-
nura, y recibimos la gracia de ser cauce su 
ternura para los demás, ya que en Jesús se 
“manifestó la bondad y ternura de nuestro 
Dios (Tito 3, 4)”, explica la delegada de 
Apostolado Seglar, Soledad Losada, quien 
pone como ejemplo de ese ‘canal’ a María: 
“La que sabe transformar una cueva de ani-
males en la casa de Jesús, con unos pobres 
pañales y una montaña de ternura”, Evan-
gelii Gaudium, 88. “La ternura tiene el nom-
bre de María, pero también el tuyo y el mío, 
y juntos debemos apostar por la revolución 
de la ternura”, concluye.
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Actualidad diocesana

Castilla y León 
mantiene la 

carga lectiva de 
la asignatura de 

Religión
Terminando el primer trimestre de este 

curso escolar, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha publicado una nota valorativa sobre la 
ordenación académica de la clase de Religión 
Católica después de haber conocido la norma-
tiva de las distintas comunidades autónomas, 
normativa que aplica las orientaciones de la 
ley educativa LOMLOE publicada en el BOE el 
20 de diciembre de 2020. 

En la nota se puede percibir el distinto 
trato que ha recibido la clase de religión, 
siendo muy dispar en las distintas realidades 
autonómicas en lo que se refiere a la carga 
lectiva semanal de nuestras clases, a la aten-
ción educativa que tiene que ofrecerse a los 
alumnos que no escogen la clase de religión 
o a la configuración de las clases en la etapa 
de bachillerato. 

La LOMLOE limita las clases de religión al 
mínimo de 1 hora semanal y elimina la mate-
ria alternativa que sostendría el principio de 

no discriminación e igualdad del alumnado, 
aunque los decretos de enseñanzas mínimas 
exigen, para los chicos que no eligen Religión, 
una atención educativa programada por los 
centros como parte de su proyecto educativo, 
dejando que sean las distintas administracio-
nes las que establezcan esta atención educa-
tiva mediante proyectos que deben formar 
parte de la programación general anual de los 
colegios, con la debida información a las fa-
milias de su contenido y desarrollo y regulen 
la presencia de las clases de religión en la es-
cuela. 

En algunas realidades autonómicas se da 
una mejora aunque existe el riesgo, en algu-
nos casos, de una posible discriminación ilegal 
de los alumnos y alumnas que eligen el 
área/materia de religión. En otros casos no se 
ha aprovechado la regulación para dotar al 
área/materia de un horario más amplio y de 
la dignidad que merece la formación integral 
de la persona y la aportación que realizan 
nuestras clases con sus saberes básicos (con-
tenidos) al Perfil de Salida del alumnado. 

Nuestra comunidad Autónoma de Castilla 
y León mantiene la carga lectiva semanal, 
ofrece a los alumnos que no eligen religión la 
atención educativa debida y, como dice la 
nota, se valora positivamente la regulación de 
las enseñanzas de religión en el articulado de 
los decretos y no en disposiciones adiciona-
les. 

La etapa de Bachillerato genera preocupa-
ción en aquellas comunidades autónomas en 
las que se penaliza al alumnado que elige la 
materia de Religión, que ve incrementada su 
carga lectiva semanal y que podría encon-
trarse así en condiciones de discriminación. 

Junto a las valoraciones positivas que se 
pueden observar en el texto completo de la 
nota, es necesario expresar que ni las familias, 
ni la CEE han quedado del todo satisfechas 
pues de nuevo se mantiene la situación ya co-
nocida, perdiéndose la oportunidad de logar 
un mejor acomodo de la clase de Religión en 
el sistema educativo, así como que hubiese 
gustado que la propuesta que la Conferencia 
Episcopal realizó al Ministerio de Educación en 
julio de 2020 hubiera encontrado acogida en 
los planteamientos legislativos 

Julia Gutiérrez Lerones, 

delegada de Enseñanza

d

•  Lectio Divina 
9 de diciembre de 2022 

Santa Clara celebró los viernes anteriores a la 
Navidad unos ejercicios de ‘Lectio Divina’: lectura, 
meditación, oración y contemplación, convoca‐
dos por la Palabra. 

•  Retiro para jóvenes 
10 de diciembre de 2022 

El párroco de Nava del Rey, entre otros, y co‐
laborador de esta revista, P. Juan Molina, dirigió 
en la parroquia de San Lorenzo un retiro de Ad‐
viento para jóvenes entre 16 y 30 años.

•  Bendición del belén 
20 de diciembre de 2022 

Los trabajadores y voluntarios del Arzobis‐
pado se felicitaron las fiestas con la bendición del 
belén, la celebración de la Eucaristía y la degusta‐
ción de un fraternal ‘vino español’.
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•  Conciertos Navidad 
17 y 18 de diciembre de 2022 

Sobre estas líneas os ofrecemos imágenes 
de algunos de los magníficos conciertos navi-
deños celebrados estas últimas semanas. El día 
17, en la Catedral, tuvo lugar el de la organista 
Pilar Cabrera y, en la iglesia de San Ildefonso, 
el interpretado por la agrupación Voces de La-
guna (imagen central). Asimismo, en la parro-
quia de La Asunción de Nuestra Señora de 
Laguna de Duero, por ejemplo, el grupo Talan-

dán y “Abrojo Folk” cantaron a la Navidad. 
Al día siguiente y con la asistencia del vicario 

general, Jesús Fernández Lubiano, la Fundación 
Schola volvió a llenar el Auditorio de Miguel De-
libes en la celebración de su XV Concierto Fami-
liar de Navidad a beneficio de Harambee. La 
Joven Orquesta Sinfónica, bajo la batuta de Er-
nesto Monsalve, interpretó una selección de 
bandas sonoras. También el 18 de diciembre, los 
religiosos y religiosas de CONFER celebraron con 
bailes y música su Festival de Navidad (inferior).

•  Hermanos migrantes 
Diciembre de 2022 

La parroquia de San Ildefonso fue el 
lugar elegido este año por la Delegación de 
Migraciones para celebrar la Virgen de Gua-
dalupe (imagen derecha), patrona de Mé-
jico. En este mes de diciembre se 
celebraron también la fiesta colombiana del 
‘Alumbrado’, en la parroquia de Santo Tori-
bio (inferior izquierda) y, en Nuestra Señora 
del Rosario,  la Virgen de Caacupé, variante 
de la advocación mariana de la Inmaculada 
venerada en Paraguay (inferior derecha).

• Óscar Agüera 
9 de diciembre de 2022 

Óscar Agüera, candidato al diaconado per-
manente, recibió el Ministerio de Acólito de 
manos del arzobispo de Valladolid, don Luis 
Argüello, en una íntima y emotiva ceremonia 
celebrada en la parroquia de Cristo Redentor 
de Parquesol. El nuevo acólito podrá ayudar a 
los presbíteros y diáconos en el altar y distribuir  
la Comunión y exponer el Santísimo para la 
oración, además de instruir a todos los fieles 
sobre la Eucaristía.
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Castrodeza y 
Wamba festejan 

por todo lo alto a 
su patrona, la 

Virgen de la O  
El domingo 18 de diciembre los pueblos de 

Wamba (imagen inferior) y Castrodeza (supe‐
rior) festejaron a su patrona, la Virgen de la O, 
con sendas Eucaristías presididas por un invi‐
tado muy especial, el arzobispo de Valladolid, 
don luis Argüello y, en el caso del segundo, con 
una hermosa alfombra conmemorativa tanto 
de la  la fiesta como de la visita de nuestro pre‐
lado.  

Se da la circunstancia de que Wamba ha re‐
cuperado recientemente la imagen de la Virgen 
guardada durante más de seis décadas, tal y 
como explica elocuentemente el párroco de 
ambos municipios, Juan Pablo Hervada: “En 
agosto de 2021 coincidiendo con el 90 aniversario 
de la declaración de la parroquia de Wamba 
como monumento nacional (1931), la imagen de 
la Virgen de la O volvió al centro del altar después 
de una escrupulosa restauración. La bella imagen 
del primer tercio del siglo XVII representa a la an‐
tiquísima advocación de gran arraigo en el culto 
hispano visigodo de Santa María de la Esperanza 
que, según recuerdan los mayores del pueblo, 
salía también en procesión el 15 de agosto, fiesta 
de la Asunción de la Virgen María a los cielos. 

Es la “humilde nazarena” a la espera del na‐
cimiento del Niño Dios y que recibe el nombre de 
la “O”, exclamación con la que empiezan las ora‐
ciones de los días previos a la Navidad, expre‐
sando la admiración por el nacimiento del 
Salvador. Esta imagen, casi milagrosamente con‐
servada, de nuevo vuelve a brillar con todo su es‐
plendor. Coronada como Reina del Cielo, 
enjoyada como esposa, con la luna a sus pies 
como dice el texto del Apocalipsis. La media luna 
está fechada en 1728 con el escudo de la orden 
de San Juan, orden titular del antiguo monaste‐
rio. El lirio de su mano derecha representa la pu‐
reza de María y el fruto de la otra mano hace 
referencia a la oración del avemaría, “bendito el 
fruto de tu vientre, Jesús.” 

Podemos afirmar que el pueblo de Wamba 
es desde hace mil años “tierra de la Virgen 
María”, como decía San Juan Pablo II refirién‐
dose a España. Hay constancia de la fundación 
del monasterio bajo la advocación de Santa 
María de la O ya en el siglo X. Esta imagen susti‐
tuyó a otra, o tal vez otras anteriores, y que ha‐
blan de una fe, tradición y continuidad a pesar 
de los avatares de la historia”.

•  Zaratán 
18 de diciembre de 2022 

La parroquia de San Pedro de Zaratán celebró 
sus tradicionales ‘posadas’ acompañando a María 
y José camino de Belén desde la Plaza del Cristo 
a la ‘Nave de los chicos’.

•  Viana y Boecillo 
18 de diciembre de 2022 

Los niños de las parroquias de Viana y Boecillo 
celebraron el Cuarto Domingo de Adviento con un 
belén viviente y se prepararon para la celebración 
penitencial del día siguiente.

•  Cigales 
Diciembre/enero de 2022 

La iglesia de Santiago Apóstol de Cigales al‐
berga un año más su monumental Belén de plas‐
tilina con casi 200 figuras realizadas por los niños 
de Catequesis.
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•  Laguna de Duero 
16 de diciembre de 2022 

La parroquia de la Asunción de Laguna dis-
frutó de un retiro de Adviento. Los asistentes 
oraron, cantaron y se sensibilizaron de manera 
especial con el tiempo navideño. Con el titulo: 
'La ternura tiene un nombre: Jesús'. Todos salie-
ron animados para recibirla y transmitirla. 

 
•  Corcos del Valle 
10 de diciembre de 2022 

La iglesia parroquial de Santa María la 
Mayor, de Corcos del Valle, acogió el ya tradi-
cional certamen de Villancicos, en el que parti-
ciparon coros de Quintanilla de Trigueros, 
Valoria la Buena, San Martín de Valvení, Cabe-
zón de Pisuerga, Cigales y Corcos del Valle.  

 
•  Pedrajas de San Esteban 
26 de diciembre de 2022 

Pedrajas de San Esteban despidió el 26 de 
diciembre Antonio García, fallecido a los 79 
años. Maestro y presidente de la Asociación San 
Vicente de Paúl, fue un hombre socialmente 
comprometido en toda su trayectoria vital.

•  EN BREVE

•  Medina de Rioseco 
8 de diciembre de 2022 

La localidad vallisoletana de Medina de Rio-
seco rindió un merecido homenaje al hermano 
Pablo Noguera, quien fuera secretario personal 
del cardenal Carlos Amigo Vallejo. El pleno  del 
Ayuntamiento de Medina, que preside el alcalde 
David Esteban, aprobó por unanimidad el nom-
bramiento de Pablo Noguera como hijo adoptivo 
de la ciudad en la que vio la luz el arzobispo que 
dirigió la Iglesia en Sevilla durante casi tres dé-

• 18 de diciembre 

El convento de ‘El Abrojo’ aco-
gió la primera convivencia ar-
ciprestal de niños de 
catequesis del arciprestazgo, 
con asistencia de feligreses de 
cuatro municipios y de San Isi-
dro (Valladolid), que rezaron, 
cantaron y comieron juntos en 
una jornada inolvidable.

•  Olmedo 
25 de diciembre de 2022 

Desde la capilla de las MM 
Dominicas, los niños de Olmedo 
salieron a ‘sembrar estrellas’ por 
las calles del municipio. Las reli-
giosas, procedentes de Argentina, 
Angola o Corea, hicieron el envío 
a los pequeños ‘agricultores del 
cielo’ por parte de los misione-
ros.

cadas, un título que le fue entregado en un 
emotivo acto en la iglesia del Convento de 
Santa Clara. Al mismo asistió el arzobispo de 
Valladolid, don Luis Argüello, y varios miem-
bros de la congregación de los Franciscanos 
de Cruz Blanca. 

La trayectoria vital de Fray Pablo Noguera 
ha sido un ejemplo de lealtad y servicio a la 
Iglesia mediante la asistencia personal al car-
denal riosecano durante casi cuarenta años y 
hasta su fallecimiento el pasado día 27 de 
abril .
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Reportaje

E 
l sacerdote diocesano 
y actual rector de la 
iglesia-oratorio de 
San Felipe Neri, Mi-

guel Gallego, ha sido noticia esta 
quincena en dos ocasiones y lu-
gares, aunque con un mismo hilo 
conductor: su amor por el bele-
nismo, “una bellísima forma de 
catequesis sobre la Navidad". 
"Los cristianos -afirma- tienen 
que sensibilizar a la gente de la 
importancia del nacimiento del 
Niño Dios”. 

Él sabía que en su Rueda 
natal se inauguraría el 11 de di-
ciembre una exposición perma-
nente con la mitad de sus más de 
quinientos belenes, pero poco 
más. Ni los organizadores de la 
muestra ni el Ayuntamiento le 
habían trasladado los pormeno-
res del acto, con el que todo el 
pueblo quiso reconocer la pasión 
belenista del sacerdote y agrade-
cer su generosidad, ya que Ga-

llego ha cedido al municipio su 
colección, que se expone, ade-
más, en dos de las estancias de su 
vivienda (calle Escuelas, 6, detrás 
de la torre). 

A la inauguración de ‘La Casa 
del Belén’-que hasta el domingo, 
8 de enero, abrirá todos los días 
de cinco a siete de la tarde, y que 
se convertirá en un recurso cultu-
ral y turístico rodense visitable 
todo el año con cita previa- se 
sumó una nueva sorpresa y es 
que el Ayuntamiento de Rueda 
ha decidido dedicar al cura una 
plaza del municipio, que él 
mismo descubrió el día de la in-
auguración. 

Dos días antes de aquel do-
mingo festivo en Rueda, el Cír-
culo de Recreo acogió la entrega 
a Miguel Gallego del trofeo que 
anualmente concede la Federa-
ción Española de Belenismo. El 
acto, organizado por la Asocia-

Rueda rinde un emotivo homenaje al 
sacerdote y belenista Miguel Gallego

Miguel Gallego, junto a algunos de los nacimientos donados al pueblo de Rueda, que ya forman parte del Museo del Belén.

ción Belenista de Valladolid,presidida 
por Félix Carmelo García, contó con 
la presencia del alcalde, Óscar 
Puente; fue presentado por José Mi-
guel Travieso Alonso y fue amenizado 
con la actuación musical de Diego Ri-
bera Gisbert. En el transcurso del 
mismo se presentó el número de este 
año de la revista ‘¡Aleluya!’ 

Tal y como se informó en esta 

misma revista, el galardón a Gallego 
es un premio a toda su trayectoria 
belenística, que abarca mucho más 
que el coleccionismo de misterios o 
pesebres, ya que el cura rondense ha 
fomentado esta tradición tan nues-
tra allí donde ha ejercido sus labores 
pastorales: Gallegos, Villasexmir, San 
Salvador, Torrecilla de la Torre, San 
Pelayo; quince años en Cabezón de 
Pisuerga y 26 en Santa Clara, y más 
tarde San Pedro, de Valladolid. En 
todos ellos dejó su impronta  e in-
cluso fue el promotor, en Cabezón 
de Pisuerga, del Belén Viviente más 
antiguo de Castilla y León, primero 
en la iglesia y después en la Plaza 
del Belén. Ha colaborado con el Pa-
lacio Real, ha llevado sus ‘pasitos’ ro-
tando por los pueblos de la mano de 
la Diputación... y se le siguen yendo 
los ojos detrás de ejemplares de 
cualquier lugar del mundo y encen-
diendo la sonrisa cuando descubre  
que algún niño ha recibido esa tra-
dición de sus padres. 

“Yo la heredé de mi madre. Tení-
amos una hucha en la que todos los 
hermanos metíamos dinero y ella 
utilizaba para comprar figuras. El na-
cimiento de mi niñez ocupaba toda 
una habitación de mi casa”, explica 
el sacerdote quien, forzado a elegir 
de entre su magnífica colección, se 
queda “con el de Castells de 18 cen-
tímetros, todos los africanos y los de 
madera de olivo de Tierra Santa”. 

El sacerdote, con el trofeo de la Federación 
Española de Belenismo.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

2023: Por una Iglesia sinodal 

     El año 2023 será determinante para sacar conclusio‐
nes de todo lo trabajado durante todo este tiempo de ca‐
mino sinodal (2021‐2023). Es la hora de pasar a la praxis. 
Posiblemente por el camino se hayan quedado la participa‐
ción de tantas personas a las que quizá no hayamos llegado 
y que el fruto de esta experiencia proceda tan solo de aque‐
llos más implicados en la Iglesia. 

Agradecemos al Papa Francisco su lucidez para recor‐
darnos el origen de la Iglesia el día de Pentecostés, cuando 
María y los apóstoles reunidos en el nombre del Señor re‐
cibieron el Espíritu Santo y ahí surgió la chispa de nuestra 
Iglesia hasta hoy.  

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos aporta datos 
interesantes de cómo se manifestaba en el mundo esta in‐
cipiente Iglesia. Este texto nos describe los primeros pasos 
de los primeros cristianos: oraban juntos, ponían todo en 
común (espiritual y materialmente), celebraban la Eucaris‐
tía, pero sobre todo se querían. También San Pablo, apóstol 
de los gentiles, teólogo y catequeta, desarrollaría con algu‐
nos ejemplos el ser de la Iglesia, especialmente con la ima‐
gen del Cuerpo. 

 Así, la Iglesia, en sintonía con nuestros orígenes y 
siendo fiel al Espíritu que la fundó y que la inspira hoy, debe 
o debemos seguir viviendo la corresponsabilidad. Si‐
guiendo el símil paulino: la Iglesia como cuerpo de Cristo y 
cada uno de los bautizados miembros del mismo Cuerpo. 

A veces hablamos de la Iglesia, quizá como algo lejano 
a nosotros, como si fuéramos ajenos a ella. Sin embargo, 
somos parte de ella, por tanto, lo más importante es que si 
aún nos falta el sentido de pertenencia, lo pidamos. Al pe‐
dirlo se junta la gracia de Dios y nuestra voluntad de querer.  

Realmente ser Iglesia nos debería implicar más, espe‐
cialmente en la Iglesia misma. Deberíamos ayudar más a 
nuestros catecúmenos a iniciarse en ser Iglesia, y revitalizar 
esta pertenencia en los ya iniciados sacramentalmente. 
También sería muy importante que descubriéramos nues‐
tra vocación o aportación a la misma Iglesia. Los bautizados 
somos Iglesia: todos somos importantes, con nuestras cua‐
lidades, con nuestros errores, etc. con toda nuestra vida. 
Solo así podremos ser referente para la Iglesia misma y 
también para el mundo en el que vivimos.  

Vivir en corresponsabilidad nos habrá de llevar a sentir 
y realizar la misión en común. Los sacerdotes desempe‐
ñando especialmente la labor de atención espiritual y los 
laicos desarrollando esa misión en medio del mundo de 
hoy.  

Por tanto, ¡feliz y próspero año nuevo 2023! 
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Los Franciscanos  
de Tierra Santa 

 Mariano Pérez Solano, sacerdote

Hace mucho tiempo que venía la-
tiendo en mí no solo la idea, sino 
también la necesidad, de canalizar un 
deseo, por otro lado improrrogable 
de dejar al descubierto la labor in-
mensa que, desde hace muchos 
años, incluso siglos, a la chita ca-
llando realizan los Franciscanos 
desde la Custodia de Tierra Santa, en 
su Convento de San Salvador, en Je-
rusalén, y desde sus muchas delega-
ciones de Tierra Santa esparcidas por 
muchas capitales de todo el mundo. 

Yo mismo, en mis muchas pere-
grinaciones a Tierra Santa, en algu-
nas de las cuales en contacto 
vivencial y humano con algunos de 
los hijos humildes del Poverello de 
Jesús destinados allí, he captado la 
sencillez y hondura que transmiten, 
cuando hablas con ellos sobre el Mis-
terio de la Tierra de Jesús interpre-
tado de un gran conocimiento 
bíblico, arqueológico y sobre todo 
teológico de los Lugares Santos.  

Impagable asimismo es su labor 
de permanente mediación, sencilla y 
eficaz, ante los numerosos conflictos 
políticos y sociales, adobados por 
una violencia incomprensible entre 
dos pueblos, que tienen la misma 
raíz semítica -descendientes de Sem, 
el hijo mayor de Noé-. No digamos 

los constantes fuegos religiosos, en 
forma de limitaciones intolerables en 
el ejercicio de la fe infligidas a los 
cristianos ortodoxos palestinos, que 
han debido sofocar desde la humilde 
pero eficaz mediación en el diálogo 
político-religioso con las autoridades 
de turno, no exento de la denuncia 
profética, ante las numerosas viola-
ciones del “alto el fuego” por parte 
de israelíes y palestinos, con motivo 
de las constantes intifadas o de los 
ilegales e inmorales asentamientos 
por la fuerza.  

Por nuestra retina han pasado las 
numerosas concesiones de los pre-
mios Nobel de la paz, otorgados por 
la Academia sueca. No pongo en tela 
de juicio el merecimiento de gran 
parte de las personas e instituciones 
que han recibido tal galardón, pero 
hay un reto de justicia que no pode-
mos ocultar. Hoy por hoy, los Francis-
canos (Orden de Hermanos 
Menores), especialmente los que han 
estado y están bregando por el Reino 
de Dios y por la creación de una ver-
dadera convivencia en fraternidad en 
Tierra Santa han acumulado en su 
currículo tal cantidad de méritos, 
para que sin demora se les conceda 
el Premio Nobel de la Paz, sin pausas 
pero sin prisas. ¡¡Súbito!! 
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La Comunión IV 

cerlo más a fondo. Baste 
recordar algunos esencia-
les: Estrechar la comunión 
íntima con el Señor; afian-
zar la comunión con los 
hermanos, con la Iglesia; 
disponer el corazón para 
recibir la gracia santifi-
cante que precisamos para 
seguir avanzando en el ca-
mino de la santidad, etc… 
Dicho con otras palabras: 
no podemos salir de la 
santa misa igual que 
hemos entrado. De ser así 
no hemos logrado sintoni-
zar con los fines de la más 
bella y central celebración 
de la Iglesia. Si me permi-
ten un ejemplo muy des-
afortunado en cuanto a 
similitud con lo que esta-
mos hablando pero quizás 
muy elocuente: si alguien 
va a comer en familia o 
con amigos un buen le-
chazo propio de nuestra 
tierra y al salir se ha que-
dado con hambre… ¡algo 
no funciona!. La santa misa 

F 
inalizamos con 
el rito de la co-
munión y lle-
garemos en el 

próximo encuentro a los 
ritos finales en la Eucaris-
tía. Observemos lo que 
nos dice el número 89 del 
Misal: “Para terminar la 
súplica del pueblo de 
Dios y también para con-
cluir todo el rito de la 
Comunión, el sacerdote 
dice la oración después 
de la Comunión, en la 
que se suplican los frutos 
del misterio celebrado. 

En la Misa se dice una 
sola oración después de 
la Comunión, que ter-
mina con conclusión 
breve, es decir: 

—Si se dirige al 
Padre: Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 

—Si se dirige al 
Padre, pero al fin se 
menciona el Hijo: Que 
vive y reina por siglos de 
los siglos. 

— Si se dirige al Hijo: 
Tú, que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. 

El pueblo hace suya 
la oración con la aclama-
ción: Amén.”      

En otra ocasión habla-
mos de las tres oraciones 
llamadas “presidenciales” 
(colecta, ofrendas y post- 
comunión) que reciben ese 
nombre porque las realiza 
el que preside la celebra-
ción en nombre de toda la 
asamblea litúrgica y por 
eso el Pueblo de Dios está 
en pie mientras se reza. 
Este número 89 del misal 
con el que se finaliza el rito 
de comunión nos habla de 
la oración tras la comu-
nión. Percibimos cuál es su 
intención, es decir, por qué 
la hacemos: para suplicar 
los frutos del sacramento 
celebrado. Sería muy inte-
resante profundizar en qué 
frutos ha de dar la Eucaris-
tía pero quizás en otros 
encuentros podamos ha-

ha de llenar nuestro cora-
zón de gozo, deseo de 
santidad, comunión ecle-
sial y ardor apostólico. Si 
no es así…¡algo no fun-
ciona!.    

Tres modos  

Este número del misal 
hace referencia a los tres 
modos propios de finalizar 
nuestras oraciones diri-
giéndonos al Padre y/o al 
Hijo. Y finaliza con la refe-
rencia al “Amén”. Me per-
mito hacer un recordatorio 
al respecto. Esta palabra de 
origen hebreo que sole-
mos traducir como un 
“que así sea” expresa un 
sentido de aprobación o 
una señal de reafirmación. 
Pero es bueno recordarnos 
que expresa firmeza y se-
guridad. Por eso insisto 
tanto en las celebraciones 
que no digamos un amén 
medio apagado o tan flojo 
que carece de sentido. Es 
el Pueblo de Dios que ex-

CATHOPIC

clama a una voz y con un 
mismo corazón: ¡Así sea!   

Quizás nuestros “ame-
nes” celebrativos sean uno 
de los síntomas que mani-
fiesten cómo está nuestro 
corazón: frío o ardiendo en 
pasión por el Espíritu 
Santo. No solamente nos 
dirigimos al Padre al ha-
cerlo sino que expresa la 
comunión de unos con 
otros. Permitidme acabar 
con una pequeña y afec-
tuosa anécdota vivida 
por mi el pasado 8 de di-
ciembre en la ciudad de 
Nava del Rey, uno de los 
cinco pueblos a los que 
sirvo. Muy probablemente 
conocida por todos la 
fiesta de la Concepción, 
llamada popularmente la 
Virgen de los pegotes (ha-
ciendo referencia a las ho-
gueras que iluminan el 
camino de la procesión 
con la Virgen). Son tradi-
cionales las castañas y el 
vino rancio que los vecinos 
ofrecen a los que acompa-
ñan a la virgen en su ba-
jada o subida a la ermita. Y 
algo muy característico y 
tradicional son los “vivas” a 
la virgen. Qué bien expresa 
esta tradición lo que signi-
fica sentirse pueblo, 
cuerpo, familia. Cuando al-
guien se lanza con los 
“vivas” todos acompañan 
con un contundente “Viva” 
estableciendo así un diá-
logo fraterno y una bella 
exclamación filial a la 
Madre de Dios. ¡No creo 
que ningún navarrés 
quede callado al escuchar 
un Viva a la Virgen de la 
Concepción!. Ojalá tam-
bién en la santa misa no 
nos quedemos callados o 
apagados en los “amenes” 

P. Juan Molina Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce
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Q 
uién no se 
ha hecho en 
alguna oca-
sión el pro-

pósito de mejorar algún 
aspecto de su vida? El año 
nuevo es el momento tí-
pico: “A ver si este año me 
alimento mejor y como 
menos precocinados”. “Voy 
a intentar ponerme al día 
con la tecnología”. “Tengo 
que tener más paciencia 
con los chicos”. “Voy a em-
pezar a hacer deporte” y 
mil cosas más. Cada uno, 
las suyas. 

Muchos de esos pro-
pósitos proceden de “de-
berías” externos a 
nosotros: familiares, me-
dios de comunicación, 
costumbres sociales… 
Cuando los propósitos tie-
nen esa procedencia, con-
viene que pasen por varios 
filtros personales. ¿Real-
mente esto es algo que 
quiero yo para mi vida? 
¿Me imagino haciéndolo? 
¿Es buen momento ahora 
para empezar con ello? 
¿Tengo unas circunstan-
cias adecuadas que me 
permitan intentarlo? ¿O 
más bien en el fondo de 
mi corazón es algo que no 
me importa demasiado, 
que no me veo haciendo o 
que me viene fatal po-
nerme con ello en este 
momento? 

Si al pasar por esos fil-

tros ves que no es algo 
que realmente quieras 
conseguir, no lo intentes. 
No le digas a nadie que 
vas a empezar a…, déjate 
de rollos. Piénsalo despa-
cio y ordena tus priorida-
des. 

Pero si al pasar esos fil-
tros ves que realmente es 
algo que deseas para tu 
vida, que no quieres pos-
tergar y que sí te ves capaz 
de hacerlo porque alguna 
temporada lo has conse-
guido, ponte a ello. Pero 
ojo. 

La primera consigna es 
tenerse paciencia. Así 
como suena. Has leído 
bien. Tenerse paciencia, sí. 
No tener paciencia, sino 
tenerse paciencia. A uno 
mismo. Como un buen 
verbo reflexivo en el que la 
acción que el sujeto realiza 
va dirigida hacia sí mismo. 

Vas a intentar algún 
cambio, adelante. Pero ten 
en cuenta que el cambio 
raramente es lineal, es 
decir, raramente las cosas 
van mejorando cada día un 
poco. Más bien habrá 
avances y retrocesos, subi-
das y bajadas, aciertos y 
errores. Y cuando yerres 
será bueno que te tengas 
paciencia. 

Porque aprender a 
convivir con uno mismo no 
es sencillo. Porque a veces 
uno no se aguanta. Porque 

hasta San Pablo veía y de-
seaba hacer lo bueno y 
elegía lo malo. Porque 
mantener el equilibrio 
entre exigirse y compren-
derse es un arte.  

Exigirse a uno mismo 
está bien, siempre que no 
te machaques cuando fa-
lles. Porque fallarás. Y si te 
machacas, te castigas, te 
maltratas… la exigencia se 
convierte en un infierno y 
en medio de ese infierno 
fallarás más. 

Nuestro enemigo 

En alguna ocasión es-
cuché, que el mandato 
cristiano de amar a los 
enemigos es lo que posibi-
lita que nos amemos a 
nosotros mismos (no he 
conseguido encontrar la 
referencia, así que ya no sé 
si lo he escuchado o lo he 
querido escuchar o me lo 
estoy inventando según lo 
escribo). Pero es verdad 
que a veces somos nuestro 
enemigo. Así lo afirmaba el 
personaje Pogo en una de 

las viñetas dibujadas por 
Walt Kelly hace muchos 
años: “Hemos encontrado 
al enemigo y somos nos-
otros”.  

Tampoco es cuestión 
de relajarse tanto que te 
comprendas demasiado y 
llegues a justificarte, al es-
tilo de que “es que yo soy 
así”. Eso muchas veces es-
conde el miedo a enfren-
tarse al fracaso de los 
propios intentos de ser 
mejor. Se trata de aceptar 
la tensión entre intentarlo 

Ten en cuenta 
que el cambio 
raramente es 
lineal (...)  
Más bien habrá 
avances y  
retrocesos,  
subidas y  
bajadas,  
aciertos  
y errores

Tenerse 
paciencia

Diego Velicia 
psicólogo del COF Diocesano

y fracasar. Si eres de los 
que en Año Nuevo te 
haces propósitos de cam-
bio y en febrero ya te has 
llevado un revolcón, bien-
venido al club de los hu-
manos. 

Ahora se trata de que 
te tengas paciencia, que 
conozcas tus puntos débi-
les y también los fuertes. Y 
no te olvides de hacerlos 
crecer. Déjame darte un 
consejo, aunque no me lo 
hayas pedido. En vez de 
pensar demasiado en qué 
cosas quieres dejar de 
hacer este año, o controlar 
mejor, o eliminar de tu re-
pertorio, piensa en qué 
quieres hacer más, qué 
quieres hacer crecer en tu 
vida, qué cualidad puedes 
poner más al servicio de 
los demás, de qué vas a 
disfrutar más. Olvídate este 
año de limar errores, equi-
vocaciones, asperezas y 
concéntrate en que crezca 
algo bueno que ya hay en 
ti. Y el año que viene lo re-
visamos. 

CATHOPIC
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Extiéndase, por favor 

A todos sin excepción e independien‐
temente de la edad, nos conviene saber‐
nos y sentirnos queridos, cuidados, 
apreciados…Desde pequeños aprende‐
mos a valorarnos al sentirnos valorados 
por los padres, familiares, amigos y cono‐
cidos. Eso nos lleva a sentirnos seguros y 
cuanto más afirmados nos sentimos, 
mayor es nuestro bienestar emocional y 
nuestra eficacia personal. Importante, 
pues, saber ver nuestro lado bueno, nues‐
tras cualidades, sin orgullos ni tonterías, 
pero tampoco con falsa humildad o enco‐
gimiento. 

John Powell, en su libro ‘¿Por qué 
temo decir quién soy?’, cuenta que 
cuando alguien lo alaba sinceramente, no 
trata de atenuar sus propios méritos, 
como instintivamente solemos hacer, sino 
que distendidamente responde: “Extién‐
dase, por favor, extiéndase”.Y, normal‐
mente, todo el mundo ríe la ocurrencia 
creándose un clima de cercanía y acogida. 

El sacerdote y escritor José Luis Mar‐
tín Descalzo (1930‐1991) decía que: «la ex‐
periencia me ha enseñado que solo 
cuando uno ha empezado a aceptarse y 
amarse a sí mismo, es capaz de aceptar y 
amar a los demás». Y es que, esto de la au‐
toestima, del luchar por ser agradable y 
eficaz, es un negocio donde el que más da, 
más recibe, y el que tacañea, encoge. 

Todo esfuerzo que hagamos por afir‐
marnos y afirmar a los demás, ofreciendo 
rumbosamente nuestro aprecio, atención, 
ayuda desinteresada, crítica constructiva 
y alabanzas sinceras, y mostrando a los 
demás esa actitud constructiva con la que 
nosotros tratamos de vivir, no solo forta‐
lecemos la autoestima ajena, sino también 
la nuestra. 

Hay que huir de esas personas muy 
permeables, esponjas absorbentes, que 
mimetizan todos los incidentes penosos 
de su existencia, pero que, al mismo 
tiempo, adoptan una actitud refractaria 
para todo lo positivo que les acontece. 
Son como la pizarra pulida de los tejados: 
toda la lluvia de bendiciones que le cae, le 
resbala. 

2030: El reto de la dignidad

En Manos Unidas lucha-
mos contra la pobreza, el 
hambre y la desigualdad 
como pasos imprescindibles 
para un desarrollo humano 
integral, inclusivo y sosteni-
ble, centrado en las personas 
y para todas las personas. 
Por ello, en este próximo 
quinquenio, sin dejar de lado 
el impulso de los anteriores 
trienios, nos sumamos a la 
llamada de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas que nos 
invita:  “… a poner fin a la 
pobreza y el hambre en todo 
el mundo de aquí a 2030, a 
combatir las desigualdades 
dentro de los países y entre 
ellos, a construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, 
a proteger los derechos hu-
manos y promover la igual-
dad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mu-
jeres, y a garantizar una pro-
tección duradera del planeta 
y sus recursos naturales”. 
(Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Des-
arrollo Sostenible, 3.)   

Este camino no es nuevo 
para Manos Unidas. Desde 
su fundación en 1959la ins-
titución es consciente de la 
vinculación entre el trabajo 
para el desarrollo y el trabajo 
por la vida digna, ya que mu-
chas de las situaciones de 
hambre, pobreza y miseria 
que acompañamos echan 
sus raíces en factores como 
la explotación socioeconó-
mica, la exclusión social, el 
clima de violencia, la vulne-
ración de derechos humanos, 
la perpetuación de las des-
igualdades o el propio dete-
rioro del medioambiente.  

Las sociedades más em-
pobrecidas del Sur están vi-
viendo momentos muy 

difíciles: hambre, pobreza, 
aumento de las desigualda-
des, cambio climático, epi-
sodios de inestabilidad 
sociopolítica. Esta enorme 
variedad de desafíos plantea 
la doble necesidad de no se-
guir trabajando como se 
venía haciendo hasta ahora y 
de estar más bien al servicio 
de los pueblos del mundo. 
Entre todos, tenemos la obli-
gación de transformar nues-
tras sociedades. El objetivo 
del quinquenio es la transfor-
mación que afecta ámbitos 
interrelacionados con la pri-
macía real de la dignidad de 
todo ser humano por encima 
de cualquier tipo de conside-
ración.  

La parroquia de Villa de 
Prado de la capital celebró una 
cena solidaria de Navidad a 
favor de Manos Unidas. Gra-
cias a todos los que participa-
ron y gracias a Manos Unidas 
de Valladolid por hacer todo lo 
posible para que los hermanos 
que viven en lugares más em-
pobrecidos también puedan 
celebrar su Navidad.

•  Villa de Prado 
Diciembre de 2022

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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1 de enero de 2023 
Santa María Madre de Dios 

“Y se volvieron los pastores dando gloria” 
“Santa María, Madre de Dios”, así rezamos a 

la Virgen, invocándola como Madre del Hijo de 
Dios. Pero quizás no nos hemos percatado de 
que Dios, en un arrebato de amor se ha humillado 
a sí mismo y se ha escondido en una criatura. Y 
que ahora una criatura precede al mismo Dios, 
algo inconcebible que María guarda y medita en 
su corazón. Y María ejerció de Madre: alimentó 
con sus pechos a quien alimentó con el maná, en‐
señó a la Palabra a hablar, vistió con cariño a 
quien vistió la creación. ¡Qué gran misterio esta 
maternidad que ejerció con su Hijo Jesús y que 
ahora ejerce con su cuerpo místico!   

8 de enero de 2023 
Fiesta del Bautismo del Señor 

“Doy yo el que necesito que me bautices” 
Qué asombro el de Juan Bautista cuando 

Jesús acude a él cuando, como penitente, es él 
quien se ve necesitado de bautismo. Por el mis‐
terio de la Encarnación vemos al Señor despo‐
jado de su majestad convertido en uno más en la 
cola de los pecadores y no solo ante el Bautista; 
también ante María y José se deja cuidar. Su hu‐
mildad nos sobrecoge también ahora, pues se 
queda en la Eucaristía a merced de sus ministros 
y se deja comulgar entrando en casa de pecado‐
res. A veces no sabemos acogerle cada vez que 
comulgamos, y por eso la comunión no tiene sus 
efectos santificantes.  

15 de enero de 2023 
Segundo domingo del T. Ordinario 

“Este es el cordero de Dios...” 
¡Cuántas veces nos confesarnos de los mis‐

mos pecados! Supone una dura prueba vernos 
caer siempre en lo mismo. En ocasiones la confe‐
sión se nos vuelve rutina, pero la solución nunca 
es abandonarla. Más bien debemos profundizar 
y caer en la cuenta de quién es “Este” que quita 
los pecados. No se puede luchar contra el pecado 
sin conocer a Jesucristo. No podrás esforzarte sin 
tener un por qué. Por eso es muy importante que 
te adentres en el conocimiento del Corazón de 
Cristo, que no dejes la oración diaria y la lectura 
orante de las Sagradas Escrituras. 

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 en-

contrarse con Dios, con uno mismo o con los demás.   

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•   17 de diciembre 
La Basílica de la Gran 

Promesa de Valladolid 
acogió la Fiesta de la Es-
peranza, en homenaje a 
la Virgen y en reparación 
de los pecados contra la 
vida (izquierda), presidida 
por el rector, Julio de Pa-
blos. 

•   18 de diciembre 
Los diáconos perma-

nentes y sus esposas ce-
lebraron el tradicional en-
cuentro de Adviento con 
su arzobispo, don Luis Ar-
güello, en el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad 
(derecha). 

•   20 de diciembre 
Encuentro de colabo-

radores del Centro Dioce-
sano de Espiritualidad. 

•   31 de diciembre 

Rosario meditado 
(23:00 h.) y exposición del 
Santísimo para su adora-
ción. 

•   24-26 de febrero 
Ejercicios espirituales 

impartidos por el capellán 
del monasterio de La Visi-
tación de Madrid, Juan 
José Infantes, y destina-
dos a cualquier tipo de 
fieles.

Actividades del CDE  •  Enero 2023

            La diócesis de Valladolid es un potente foco 
                                que proyecta en el mundo 
                                la espiritualidad del 
                                Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ●  Centro 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’ Terceros jueves, 
de 19 a 20h., impartidos por Julio A. 

de Pablos, rector de la Basílica.  
 ‘La Lectio Divina en la vida coti-

diana’ Segundos jueves, de 19 a 20h., 
impartidos por Luisa Rodríguez, OVC.  

ESCUELA D. DE  
FORMACIÓN  

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

‘Cristología Bíblica del Exaltado’ De 
enero a mayo. Impartido por el sacer-
dote José Manuel Hernández Carra-

cedo. 
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A 
demás de fa-
cilitar el ac-
ceso al 
empleo a 

personas en situación de 
exclusión social (acompa-
ñándolas en un proceso de 
inserción personalizado, 
permite que las personas 
se empoderen en oficios 
de transporte, clasificación 
industrial y atención al 
cliente) y dignificar la 
forma de recibir la ropa de 
quienes la necesitan, Moda 
Re- está vinculada al cui-
dado del medio ambiente, 
al promover el aprovecha-
miento máximo de todas 
las materias primas, así 
como el consumo sosteni-
ble y responsable. Esto 
cobra especial relevancia 
en el contexto actual en el 
que la industria textil es 
la segunda más contami-
nante del planeta. 

Modelo de éxito 

Cáritas tiene más de 
30 años de experiencia 
en la recogida y gestión 
de ropa en contenedores 
con fines sociales y soli-
darios, a través de los tra-
dicionales roperos de las 
parroquias, mantenién-
dose como un agente líder 
en el sector. Bajo el con-
vencimiento de que el tra-
bajo es la mejor 
alternativa para luchar 
contra la exclusión so-
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

cial, y de la experiencia 
previa, surge la necesidad 
de actualizar el procedi-
miento de entrega de 
prendas de vestir. Así, Cári-
tas Española, a través de 
sus proyectos locales, co-
menzó a impulsar el em-
pleo social a partir de la 
gestión de ropa y des-
echos textiles, contribu-
yendo a reducir las 
desigualdades y apoyar a 
colectivos vulnerables. Con 
el fin de fomentar sinergias 
y abordar problemas co-
munes, los proyectos co-
menzaron a trabajar 
conjuntamente hace más 
de cuatro años, para, final-
mente, en 2020 constituir 
Moda Re-, Cooperativa 
de Iniciativa Social, la en-
tidad que aúna las empre-
sas de inserción 

sociolaboral del sector tex-
til de Cáritas. Desde su lan-
zamiento, en abril de 2018, 
Moda Re- ha experimen-
tado un crecimiento impa-
rable como modelo de 
economía circular cen-
trado en la gestión del cír-
culo completo de la ropa 
usada: recogida, reutiliza-
ción, reciclaje, donación y 
venta. Actualmente cuenta 
con más de 6.500 contene-
dores de recogida de ropa 
y más de 120 tiendas en 
toda España. 

Se trata de un sistema 
de aprovechamiento de re-
cursos donde prima la re-
ducción, la reutilización y 
el reciclaje de los elemen-
tos. Un concepto econó-
mico basado en la 
sostenibilidad, y cuyo ob-
jetivo es que el valor de los 

productos, los materiales y 
los recursos se mantengan 
en el proceso económico 
durante el mayor tiempo 
posible y que se reduzca al 
mínimo la generación de 
residuos. Se trata de cerrar 
el ciclo de vida de los 
distintos elementos, 
frente al sistema econó-
mico lineal, basado en el 
“usar y tirar”. 

Por lo tanto, el pro-
yecto Moda Re- está li-
gado también con el 
Cuidado de la Creación. 
Nuestro compromiso con 
la sostenibilidad del pla-
neta es otra de sus fortale-
zas, mejora las ratios de 
reutilización de ropa y re-
ciclaje de tejidos y ahorra 
en la gestión municipal de 
residuos. 

Cáritas de Valladolid 

abrió, durante el año 2022, 
dos tiendas Moda Re- en la 
localidad: una en la Calle 
Labradores y la otra en el 
Centro Comercial Vallsur. 
Se trata de un proyecto de 
inserción laboral en el que 
se recogen, se reutilizan y 
se venden todo tipo de 
prendas textiles. En él tra-
bajan tres dependientas, 
más una jefa de tiendas, 
tres trabajadores en una 
nave de almacenaje y otra 
persona más que realiza el 
acompañamiento y los iti-
nerarios de inserción. 

Valladolid 

Valladolid cuenta ac-
tualmente con 43 puntos 
de recogida entre la capi-
tal (todas en suelo privado 
hasta que se saque el con-
curso público de recogida 
textil) y algunas de las lo-
calidades más cercanas; 
desde donde se envía a las 
plantas de tratamiento. Las 
tiendas vallisoletanas soli-
citan, una vez cada dos 
meses o cuando hace falta 
material ropa a la planta de 
tratamiento. Allí se higie-
niza todo y se manda, en el 
caso de Valladolid, a la 
calle Labradores y Vallsur. 

Con un horario comer-
cial convencional, es decir 
de 10.00 a 14.00 horas y de 
17.30 a 20.30 (en Vallsur de 
10.00 a 22.00), las tiendas, 
que durante las últimas se-
manas del año desarrollan 
la campaña 'Redefine tu 
dress code', también sir-
ven para que las personas 
acompañadas por Cáritas 
puedan comprar. En este 
caso, mediante unas tarje-
tas solidarias, con dinero 
real, para que puedan ad-
quirir su ropa como cual-
quier otra persona. 

 Moda Re‐ cumple su primer  
año en Valladolid 

Los objetivos de Cáritas son la generación de empleo social y sostenible, la transparencia, el 
destino ético de las prendas y el consumo responsable, promoviendo la economía social y so-

lidaria a través de la reutilización, el reciclado, la donación y la venta de ropa usada
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Cáritas Diocesana de 
Valladolid se embarca en 
una nueva aventura: un 
nuevo Programa llamado 
Emplea Lab que busca 
mejorar la empleabilimejorar la empleabili --
dad mediante itineradad mediante itinera --
rios intensivos derios intensivos de   
orientación laboral orientación laboral que 
amplíen la posibilidad de 
acceso al mercado laboral 
de los participantes que 
estén cobrando el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV) o en su 
defecto la Renta Garantizad 
de Ciudadanía (RGC), o 

personas en situación de 
exclusión social.  El pro-
yecto ha sido elaborado 
junto con el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones y pilo-
tado por Cáritas Española 
y en él participamos un 
total de once Cáritas Dio-
cesanas, entre las que se 
encuentra Valladolid. 

El estudio se realiza a 
nivel nacional y tiene 
como método el generargenerar   
grupos aleatorios degrupos aleatorios de   

estudioestudio: un grupo de con-
trol donde se trabaja 6 
horas en 3 sesiones gru-
pales de orientación labo-
ral, en colaboración con 
Fundación Adecco; y otros 
dos grupos más, uno lla-
mado grupo Tratamiento 1 
donde el número aumenta 
a 49 horas y otro grupo 
Tratamiento 2  con un total 
de 65 horas entre sesiones 
grupales e individuales. El 
proyecto busca no solo 
ayudar a las personas par-
ticipantes sino estudiar si 
estos apoyos resultan úti-
les para su inserción.  

Cáritas afronta con ilu-
sión este proyecto, en es-
pera de los resultados, a 
partir del 31 de diciembre 
de 2023. Un paso más en 
la apuesta de Cáritas por la 
innovación y la calidad en 
el acompañamiento para la 
inserción socio laboral. 

Cáritas pone en marcha el ‘Emplea Lab’

Museo de ‘sin hogar’ de Burgos•  Cadena humana por la  
regularización de los migrantes 

El movimiento plural Esenciales presentó en 
la mañana del 21 de diciembre, ante el Congreso 
de los Diputados, 700.000 firmas para poner en 
marcha la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
con el objetivo de pedir una regularización ex‐
traordinaria de personas migrantes. En un acto 
simbólico, activistas y voluntarios celebraron el 
éxito de la ILP, cuya propuesta deberá ser deba‐
tida en el pleno en un plazo máximo de medio 
año. 

Para alcanzar este número récord de apoyos 
ha sido necesario el esfuerzo de más de 900 co‐
lectivos, entre ellos Cáritas, que se han sumado 
a una campaña liderada por organizaciones y 
personas migrantes. Ese esfuerzo se ha querido 
simbolizar con una cadena humana para trasla‐
dar las cajas que contienen los pliegos de firmas. 

La ILP regularización es una de las cinco más 
apoyadas de la historia. Solo 1 de cada 10 Inicia‐
tivas Legislativas Populares presentadas consi‐
gue obtener más de 500.000 firmas. “Es urgente 
que cerca de medio millón de personas extran‐
jeras que ya viven y trabajan en España obten‐
gan la documentación necesaria para poder 
tener derechos laborales, acceder a una vivienda 
digna, tener plena cobertura sanitaria y otras ne‐
cesidades básicas”, explicó Edith Espínola, por‐
tavoz de la campaña Esenciales que ha 
impulsado la ILP. “Permitirá también que cotice‐
mos por nuestro trabajo y contribuyamos a la se‐
guridad Social y el sistema de pensiones”. 

Esenciales es un movimiento plural com‐
puesto por fundaciones, ONG de Cooperación al 
Desarrollo y congregaciones religiosas, cuyo ob‐
jetivo es conseguir que las personas migrantes 
sean tratadas como personas de pleno derecho. 
Entre las organizaciones que apoyan esta ILP se 
encuentra Cáritas. 

22 de noviembre de 2022 

La sala Valentín Palencia del claustro de 
la catedral de Burgos acoge el primer Museo 
Sin Hogar. Un proyecto en el que han parti-

cipado unas 100 personas (entre ellas unos 
50 participantes y 30 voluntarios) pertene-
cientes a los grupos de participación de los 
programas de personas sin hogar de Cáritas 
Diocesana de Valladolid, Burgos y Sala-
manca.  

Un museo que trata de guardar la be-
lleza y el valor de nuestros programas, ser 
un lugar de sensibilización y denuncia y que 
cambie la mirada y el corazón de las perso-
nas hacia la gente que está en la calle.  

Hasta Burgos se desplazaron diez perso-
nas de Cáritas Diocesana de Valladolid, entre 
ellas educadores, voluntarios y participantes. 
Fue un día muy emotivo, ya que permitió ver 
el trabajo de mucha gente hecho realidad.
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L 
a ciudad de Valladolid se disponía a 
vivir, en septiembre de 1600, un día 
de fiesta con la entrada solemne de 
una nueva imagen mariana. La advo-

cación era singular y en esta distinción tenía su 
atractivo devocional. Se trataba de una Virgen 
madre, privada de su hijo, sin manos, con ha-
chazos repartidos a lo largo de su cuerpo y con 
un rostro ausente de facciones. Eran los destro-
zos efectuados por las tropas inglesas y holan-
desas en su asalto a la ciudad de Cádiz en 1596. 
Su primer misterio era su origen. No sabemos 
cómo era invocada en sus orígenes. Algunos 
autores dicen que era la Virgen del Rosario y 
que era alumbrada por la llamada cofradía de 
los morenos, antiguos esclavos o herederos de 
libertos, hermandades muy habituales en 
aquella costa de Andalucía. Según otros, se tra-
taba de una Virgen de la Victoria que se hallaba 
en la primitiva Catedral gaditana, el templo de 
Santa Cruz. No obstante, no pudo conservar 
esta advocación porque su aspecto era bien 
parecido al de una derrota. Entre 1596 y 1600 
fue trasladada a Madrid y permaneció en casa 
de los adelantados de Castilla. 

Sin embargo, los seminaristas de San Al-
bano de Valladolid —establecidos en esta ciu-
dad desde 1589 para la formación de 
sacerdotes católicos ingleses que favoreciesen 
la restauración del catolicismo en Inglaterra— 
tuvieron noticia de las acciones que sus com-
patriotas habían perpetrado en su guerra con 
España y solicitaron la posibilidad de reparar 
los daños espirituales que se habían infringido 
contra aquella imagen. La intervención de los 
jesuitas iba a facilitar la llegada de esta imagen 
a Valladolid. La mencionada esposa del adelan-
tado y condesa de Santa Gadea era hermana 
del padre Antonio de Padilla, muy vinculado 
con este seminario. Los vallisoletanos se pre-
guntaban cómo habría de ser esta imagen. 
Cuando Joseph Creswell, el vicesuperior de la 
Misión de Inglaterra —la cual “gestionaba” el 
seminario de ingleses—, anunciaba al Ayunta-

•  LA VIRGEN VULNERATA DEL COLEGIO DE LOS INGLESES

Una imagen poderosa  
de las guerras de religión
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

el 8 de septiembre del mencionado año 1600. 
La imagen fue transportada en la litera de la 
reina Margarita de Austria, rodeada de un am-
plio y lujoso cortejo. Los canónigos no consi-
deraron oportuno salir de la Catedral para 
recibirla. La multitud se agolpó por las calles. 
Desde esta jornada se iniciaron nueve días de 
celebraciones litúrgicas y de sermones. En el 
púlpito, el primer obispo de Valladolid, Barto-
lomé de la Plaza, la denominó la “Vulnerata o 
Injuriada”. 

Dos formas tuvo la devoción de perdurar 
entre los vallisoletanos. La primera, la más in-
mediata a través de los milagros. La otra forma,  
fue la construcción de un templo suficiente y 
digno para albergar esta imagen y dar cabida 
a la demanda despertada. Deseos convertidos 
en realidad gracias a la constancia del rector 
Manuel de Calatayud. Tras ocho años de cons-
trucción, fue consagrado a su culto en octubre 
de 1679. Allí, en el retablo central de este se-
minario que sigue cumpliendo las funciones 
para las cuales nació, podemos contemplar 
esta imagen vinculada a la escuela escultórica 
sevillana del siglo XVI. En aquel templo se ubi-
caron ocho grandes lienzos que relatan la his-
toria gaditana y vallisoletana de la “Vulnerata”, 
realizados en torno a 1677-1679 por el pintor 
sevillano establecido en Valladolid, Diego Díez 
Ferreras. Su fiesta movible se ubica en los días 
previos o posteriores a la solemnidad de la In-
maculada Concepción. 

miento reunido el 1º de septiembre de 1600 la 
llegada de la imagen profanada, los regidores 
no sabían si se trataba de una Virgen proce-
dente de Cádiz o de la misma Inglaterra. El Rey 
había ordenado que se hiciese la procesión de 
la imagen mutilada “con la más autoridad po-
sible”. Los seminaristas ingleses, “quando se 
descubrió [la Virgen] y la vieron los braços cor-
tados por cerca de los codos, y con tantos gol-
pes y cuchilladas por el cuerpo, y en particular 
con siete heridas —¡atención al número bí-
blico!—, fueron tantas sus lágrimas y solloços, 
que apenas pudieron acabar la Litanía [las Le-
tanías a la Virgen] y entraron en vn santo coraje 
y zelo contra la heregía, que ha reduzido su pa-
tria [Inglaterra] a tanta desuentura”. 

Esta Virgen injuriada contaba con una di-
mensión nueva, acercando al pueblo los efec-
tos de las acciones perpetradas por los 
considerados “herejes”, casi siempre alejados 
en tierras desconocidas, así como en campos 
de batalla. Para resolver esa curiosidad se reu-
nieron en torno al antiguo convento de los frai-
les carmelitas calzados, desde el mismo lugar 
por el que hacía su entrada el obispo de la ciu-
dad o el presidente de la Real Chancillería. Era 

Celebración de la Virgen Vulnerata, el pasado 10 de diciembre, presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello.  
A su derecha, el nuevo rector del Real Colegio de los Ingleses de Valladolid, Rev. Father John Flynn.
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Enero de 2023 
El Papa nos pide en este primer 
mes del año que “oremos para 
que los educadores sean testi‐
gos creíbles, enseñando la fra‐

ternidad en lugar de la 
competencia y ayudando espe‐

cialmente a los jóvenes más vul‐
nerables” Por su parte, la CEE, 
solicita nuestra oración “por la 

Iglesia, para que de palabra y de 
obra siga realizando su misión 

evangelizadora y contribuya a la 
paz del mundo y al reconoci‐

miento de la dignidad de todos 
los hombres y mujeres”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/12/2022 
Pidamos a María, Virgen de la 
Dulce Espera, que nos enseñe a 
“velar y orar” para no distraernos 
en el seguimiento de su Hijo y 
para descubrir su presencia salva‐
dora en los acontecimientos de 
nuestra vida cotidiana.  
22/12/2022 
Dios se hizo niño, y cuando creció 
se dejó clavar a la cruz. En esa de‐
bilidad se manifestó la omnipo‐
tencia de Dios. Que la gratitud, la 
conversión y la paz sean enton‐
ces los regalos de esta Navidad

 

17 de diciembre de 2022 
El papa Francisco hace años que firmó su renuncia “en caso 

de impedimento médico”

18  19

A 
demás de ser el título de una 
gran novela de Leon Tolstoi 
estas dos palabras resumen 
el pensamiento y los senti-

mientos de Francisco durante estos días 
de la atribulada Navidad del 2022. 

En efecto si durante estos diez meses que 
dura ya la atroz y sanguinaria invasión rusa de Ucrania 
el papa no ha dejado pasar una ocasión para referirse al drama que 
están sufriendo los millones de ucranianos estos días ha intensificado 
sus llamamientos para que se ponga fin a esta guerra “insensata”. 

En la tradicional Misa del Gallo en uno de los párrafos de su homi-
lía Bergoglio exclamó: ”¡Cuántas guerras! Y en tantos lugares todavía 
hoy la dignidad y la libertad se pisotean. Y las principales víctimas de 
la voracidad humana son siempre los frágiles, los débiles… pienso 
sobre todo en los niños devorados por las guerras, la pobreza y la in-
justicia”. 

El tradicional mensaje navideño urbi et orbi que el Santo Padre 
proclamó desde la logia de la Basílica de San Pedro ante una multitud 
de 70.000 fieles y peregrinos constató  que “al mismo tiempo  que se 
nos da el Príncipe de la Paz, crudos vientos de guerra continúan so-
plando sobre la humanidad”. 

Contemplando numerosas banderas que le pedían que rezase por 
Ucrania pidió que “nuestra mirada se llene de los rostros  de los her-
manos y hermanas ucranianos que viven esta Navidad en la oscuridad, 
a la intemperie o lejos de sus hogares a causa de la destrucción oca-
sionada por estos diez meses de guerra”. Pero no quedó ahí su dis-
curso puesto que pidió  “gestos concretos de solidaridad para ayudar a 
quienes están sufriendo e ilumine las mentes de quienes tienen el 
poder de acallar las armas y poner fin a esta guerra insensata”. 

Al día siguiente festividad de San Esteban a la hora del Ángelus re-
tomó su llamamiento para que toda la Iglesia se acerque a la “martiri-
zada Ucrania” y volvió a solicitar una solución negociada a un drama 
tan cruento. Palabras –dirán algunos– que se quedan en eso ignorando 
que la diplomacia vaticana, dentro de sus posibilidades, continua ne-
gociando por activa y por pasiva cualquier forma de acercamiento 
entre las partes e invocando la intervención de la comunidad interna-
cional para poner fin al exterminio de inocentes. 

 El papa Francisco aseguró que 
en caso de no poder seguir go‐

bernando la Iglesia Católica por 
un impedimento en su salud, ya 
ha dejado firmada su renuncia y 
se la ha entregado a uno de los 

cardenales del Vaticano. 
En una entrevista concedida al 

diario español ABC, el Santo 
Padre respondió a la pregunta 

de qué ocurriría “si un pontífice 
queda repentinamente impe‐

dido por problemas de salud o 
accidente”.“Yo ya he firmado mi 
renuncia. Era Tarcisio Bertone el 

secretario de Estado”, dijo el 
papa Francisco, que el sábado, 

16 de diciembre, cumplió 86 
años. “Yo la firmé y le dije: ‘En 

caso de impedimento por cues‐
tiones médicas o qué sé yo, acá 

está mi renuncia. Ya la tienen’. 
No sé a quién se la habrá dado el 

Cardenal Bertone, pero se la di 
cuando era secretario de Estado 
(lo fue de 2006 a 2013)”, indicó. 

 Al preguntársele si quiere que 
esto se haga conocido, Fran‐

cisco dijo que “para eso lo 
digo”. “Ahora alguno irá a pedír‐

selo a Bertone: ‘¡Deme el pape‐
lito!’ (ríe). Seguramente lo 

entregó al cardenal Pietro Paro‐
lin, el nuevo secretario de Es‐
tado. Yo se lo di a Bertone”, 

afirmó.  
Francisco indicó que no ha to‐
cado “para nada” un estatuto 

que especifique la definición de 
“Papa emérito”. “Ni me vino la 

idea de hacerlo. Será que el Espí‐
ritu Santo no tiene interés”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Vaticanmedia

GUERRA Y PAZ

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Enero de 2023

Seminario Diocesano 
de Valladolid,  

10:30 horas

Asamblea  
Sinodal  

Diocesana

2 de enero de 2023 

►  Institución de Lector 
José Manuel Sánchez Simón 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Belén, Valladolid, 12:00 h. 

Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid 

 
3 de enero de 2023 

►  LIBRO: ‘La iglesia de Santiago Apostol’ de Valladolid 

Presentación: Con el autor, Javier Burrieza, a las 18:00 h., en el templo. 

 
6 de enero de 2023 

►  Solemnidad de la Epifanía del Señor 

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

 
12 de enero de 2023 

►  Aula de Teología San Pablo, PP Dominicos 

“Profetas de ayer pare el hombre de hoy” (José Gil, OP) 

Horario: Lunes y jueves, a las 18:00 h. 

Matrícula: 9 de enero (Plaza de San Pablo, 4), de 18 a 19:00 h. 

 
13 de enero de 2023 

►  Reconocimiento a Francisco Sánchez Oreja, OCD 

Concesión de la insignia de oro de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo 

Lugar: Antigua iglesia del Hospital Simón Ruiz 

 
14 de enero de 2023 

►  Jornada Formativa Diocesana 

“La espiritualidad Conyugal” 

Imparte: Juan de Dios Larrú 
Lugar: Seminario Diocesano, de 10 a 18:00 horas 

         
15 de enero de 2023 

►  Día de la Infancia Misionera 

Lugar: En todos los templos de la Diócesis 

         
15 de enero de 2023 

►  50 aniversario de la parroquia de San Agustín 

Lugar: Paseo de Filipinos, 7, Valladolid, 13:00 h.  Con don Luis Argüello 

21 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
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