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Persona, familia y bien común

L 
a imagen de portada 
recoge la celebración 
interconfesional que 
tuvo lugar el sábado, 

21 de enero, en la que los repre-
sentantes de las diferentes confe-
siones cristianas de Valladolid 
(nuestro arzobispo, don Luis Ar-
güello, entre ellos), conmemora-
ron juntos el Domingo de la 
Palabra de Dios. 

La bella oración se celebró en 
la parroquia del Santísimo Salva-
dor de la capital, en el ecuador de 
las ocho jornadas ecuménicas de 
oración por la Unidad de los Cris-
tianos, una convocatoria que este 
año se ha desarrollado bajo el 
lema “Haz el bien, busca la justi-
cia” (cf. Is. 1, 17). 

A lo largo del octavario, y ani-
mados por el Secretariado de Ecu-
menismo de la diócesis de 
Valladolid, los católicos hemos re-
zado también por este deseo de 
unidad que ya manifestó Jesús a 
sus discípulos con la iglesia evan-
gélica ‘Nueva Vida’, con la iglesia 
evangélica ‘Asamblea de herma-
nos’, con los ortodoxos de la pa-
rroquia de los santos Joaquín y 
Ana, con la Iglesia Española Refor-
mada Episcopal, con la comunidad 
cristiana del ‘Camino de la vida’, 
con el grupo de Renovación Caris-
mática, y con el movimiento de los 
Focolares, ‘Obra de María’.

La Portada

D on Luis Argüello im‐
partió en el club de 
opinión Santiago 
Alba la ponencia 

‘Persona, familia y bien común. 
Una perspectiva católica’, con la 
que desgranó el documento ‘El 
Dios fiel mantiene su alianza’ (DT 
7,9), que se aprobó en la última 
Plenaria de la Conferencia Episco‐
pal Española. La CEE se propone 
compartir sus reflexiones con los 
miembros de la Iglesia y con la so‐
ciedad, partiendo de la mirada 
sobre la actual situación cultural, 
social y política. Su intención es 
estimular la reflexión y el diálogo 
sobre asuntos de especial impor‐
tancia para la vida eclesial y social. 

No se trata, por tanto, de un 
nuevo documento doctrinal o pas‐

Rafael Aparicio ▼ 
El sacerdote del Opus Dei, Rafael 
Aparicio, falleció el 15 de enero a 
los 86 años. Nacido en Córdoba, 
desempeñó su labor pastoral en di-
versas delegaciones del noroeste 
hasta que en 1970 se instaló en Va-
lladolid, donde desarrolló diversos 
encargos sacerdotales, especial-
mente con matrimonios, aunque 
muchos vallisoletanos le recordarán 
por las horas que dedicó a atender 
confesiones, tanto en centros de la 
Obra, como en iglesias como la de 
San Felipe Neri. DEP

Nemesio Pérez ▲ 
El sacerdote Nemesio Pérez, falle-
ció el 20 de enrero a los 91 años. 
Nacido en Castromonte, Nemesio 
ejerció su labor pastoral en Curiel, 
Roturas y Fuensaldaña y fue cape-
llán de las Concepcionistas y coad-
jutor en San Mateo y Santo 
Domingo de Valladolid, donde el 22 
se celebró la misa exequial. El fu-
neral por su eterno descanso tuvo 
lugar el lunes en Santo Tomás de 
Aquino y estuvo presidido por 
nuestro arzobispo, don Luis Argüe-
llo. DEP

toral, sino de una invitación a la 
reflexión por parte de todos, en 
un momento de convergencia de 
múltiples acontecimientos, polí‐
ticos, económicos y culturales 
expresión de una gran transfor‐
mación que afecta a la trasmi‐
sión de la fe y a la convivencia en 
nuestra sociedad.  

La respuesta a cada iniciativa 
o hecho social tiende a realizarse 
aisladamente, sin tener en 
cuenta su relación interna con 
otros hechos. En una situación 
conocida como “cambio de 
época” —cambios económicos, 
sociales, políticos y culturales— 
que afecta de forma interconec‐
tada al ser (antropología), al 
amar (familia), al hacer (trabajo) 
y a nuestra forma de situarnos 
en el tiempo (historia), y con‐
viene abordar los asuntos de ma‐
nera conjunta, desde la 
reflexión, para poder responder 
adecuadamente. Se propone una 
reflexión “católica”, es decir in‐
tegral e integradora, sobre asun‐
tos que se han tratado de forma 
aislada y enfrentada; lo que ha 
contribuido a fomentar una com‐
prensión de la persona y de la so‐
ciedad sin vínculos fundantes.
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M anos Unidas acude de nuevo a la cita de febrero con 
la Campaña Contra el Hambre. Nos invita a la oración, 
el ayuno y la limosna, y nos dispone así para la pró-
xima Cuaresma. 

Este año nos propone como lema ‘Frenar la desigualdad está en 
tus manos’, una desigualdad que brota del empobrecimiento injusta-
mente causado por las reglas del 
juego de la economía mundial, a 
las que se suman corrupciones lo-
cales, desastres naturales, enfer-
medades etc. 

El signo más visible del empo-
brecimiento es el hambre, un resu-
men de injusticias; y la 
organización Manos Unidas, sur-
gida de las mujeres de Acción Ca-
tólica, nos vuelve a llamar a la 
acción. La permanente referencia 
de la acción de esta organización 
católica es la dignidad humana y 
el bien común, claves de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Frenar la 
desigualdad para combatir el 
hambre pasa por ayudas inmedia-
tas urgentes, pero su horizonte 
más importante es lograr un tra-
bajo digno para vencer el hambre 
y la pobreza. La desigualdad labo-
ral es extraordinaria en nuestro 
mundo, especialmente, en el Sur 
global y desde ahí, la pobreza y el 
hambre no cesan. 

En su diálogo con la sociedad 
Manos Unidas quiere situarse en la 
propuesta global llamada Agenda 
2030. Ésta se propone el fin de la 
pobreza y del hambre en todo el 
Mundo de aquí a 2030. Sabemos 
bien que esta agenda es ambigua, pues parte de una concepción de 
la persona reducida a individuo, por lo que muchas veces se pone en 
suspenso su dignidad en aras al cumplimiento de los objetivos. 

Por eso, es muy importante que los católicos aportemos la mirada 
de la Doctrina Social de la Iglesia. Por ejemplo, digamos con el papa 
Francisco en Laudato si’ 158:  En las condiciones actuales de la socie-
dad mundial, donde hay tantas iniquidades y cada vez son más las 

personas descartables privadas de derechos humanos básicos, el prin-
cipio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e in-
eludible consecuencia, en una llamada a la solidaridad y en una 
opción preferencial por los más pobres. Esta opción implica sacar las 
consecuencias del destino común de los bienes de la tierra, pero, 
como ha intentado expresar en la exhortación apostólica Evangelii 

Gaudium, exige contemplar ante 
todo la inmensa dignidad del 
pobre a la luz de las más hondas 
convicciones creyentes. Basta 
mirar la realidad para entender 
que esta opción es hoy una exi-
gencia ética fundamental para la 
realización efectiva del bien 
común”. 

Los empobrecidos, a los que a 
través de Manos Unidas queremos 
ayudar, precisan nuestra ayuda 
económica, pero sobre todo un 
ejercicio permanente de caridad 
social y política que implica la en-
trega de tiempo, la ofrenda de la 
vida. Manos Unidas en Valladolid 
necesita personas. Así, pues, her-
manos y amigos de la Iglesia en 
Valladolid y de la sociedad valliso-
letana, os invito a participar activa-
mente en Manos Unidas para 
frenar así la injusta desigualdad y 
promover la dignidad de la per-
sona y el bien común en toda la fa-
milia humana.  

Nuestro horizonte no es el 
2030, sino preparar el camino al 
Señor, sembrando en la historia 
gérmenes y diseños del Reino que 
anunciamos, edificamos y espera-
mos. 

 
VALLADOLID 

Lanzamiento de campaña: Miércoles, 7 de febrero. Eucaristía 
presidida por don Luis Argüello en la iglesia de San Pedro de Me-

dina de Rioseco, a las 18:30 horas. 
Jornada del ayuno voluntario : Viernes, 10 de febrero 

Jornada de Manos Unidas: Domingo, 12 de febrero. Colecta.
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Nuestro arzobispo

Frenar la desiguldad 
injusta está en tus manosDon Luis J. Argüello García, 

arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Mons. Argüello relanza los trabajos 
para la beatificación de La Católica

El lunes 16 de enero, con la presidencia del 
arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, se 
reunió en el Centro Diocesano de Espiritualidad 
de Valladolid la Comisión Diocesana para la 
Causa de Beatificación de Isabel La Católica. En 
su intervención inicial, nuestro arzobispo hizo 
un repaso de los trabajos de la Comisión en los 
últimos años, así como de las gestiones reali-
zadas por los pastores de Valladolid, tanto en 
el ámbito de la Conferencia Episcopal Española 
como en Roma. 

Monseñor Argüello apuntó la necesidad 
de relanzar los trabajos de la Comisión y de 
potenciar la Causa de Beatificación en Es-
paña e Iberoamérica, a través de las dióce-
sis. Se refirió a la oportunidad de seguir 
difundiendo la devoción a la Reina Católica 
con la distribución tanto de materiales para la 
devoción popular –rosarios, estampas…– como 
de reeditar o editar publicaciones. En este sen-
tido destacó el éxito de la publicación de las 
Actas del Simposio Internacional ‘Isabel la Ca-
tólica y la evangelización de América’, editadas 
por la Biblioteca de Autores Cristianos, que ya 
alcanzan su segunda edición. 

El arzobispo de Valladolid insistió en la ne-
cesidad de animar los trabajos de la Comisión 

en un momento en el que están actuando fe-
nómenos como la revisión de la historia 
desde las ideologías de la cancelación y 
ante la emergencia de procesos de identi-
dad referidos al indigenismo en los pueblos 
de América, destacando el perfil de la reina Isa-
bel La Católica como primera y principal defen-
sora de los indígenas y como respuesta a esas 
dinámica sociales. 

Después de la información que el adminis-
trador de la archidiócesis de Valladolid, José 
María Conde, ofreció sobre la situación de la 
economía de la causa, el director de la Comi-
sión, el sacerdote vallisoletano José Luis Rubio 
Willem, se refirió a los nuevos favores que se 
han recibido en la Comisión por intercesión de 
Isabel la Católica. En esta intervención detalló 
un supuesto milagro en estudio que se está 
analizando en una diócesis de Estados Unidos, 
del que ya ha tenido conocimiento el postula-
dor romano de la Causa, el P. Javier Carnerero, 
OSST, tal y como se ha recibido por la corres-
pondencia notarial de los abogados que llevan 
el caso. 

El Gran Maestre de los Caballeros y Damas 
del Capítulo Isabel la Católica, José María 
Gómez Gómez, informó a la Comisión de los 

nuevos proyectos, en especial del monumento 
a Isabel en Segovia, que será inaugurado el 
próximo 25 de febrero, y del proyecto de un 
Viaje a Tierra Santa. 

También se dio cuenta por parte del direc-
tor de la Comisión de las futuras presentacio-
nes de las Actas del Congreso en diversas 
localidades de España, la más próxima en el Ca-
sino de Madrid, así como de un cómic sobre 
Isabel La Católica, destinado a la difusión de la 
figura de la reina en los centros educativos, que 
estará pronto en el mercado. 

Proyectos de futuro 

Diversos miembros de la Comisión intervi-
nieron para apuntar proyectos de futuro, como 
la preparación de un audiolibro o la reedición 
de algunos trabajos de alto valor histórico y 
documental. 

En esta reunión se incorporaron como 
miembros de la Comisión de Isabel la Católica, 
María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la 
Universidad Católica de Ávila; Carlos Miguel 
García Nieto, catedrático de Historia de la Igle-
sia del Instituto Teológico San Ildefonso; José 
María Gómez Gómez, catedrático de Literatura 
de la Universidad de Alcalá de Henares, y José 
Francisco Serrano Oceja, catedrático de perio-
dismo de la Universidad San Pablo-CEU. 

Los integrantes de la Comisión Diocesana para la Causa de Beatificación, en su última reunión.
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La Fe y la Vida

Gracias, Benedicto 

El pasado 31 de diciembre falleció el Papa 
Benedicto XVI, el Papa emérito que en el mes 
de febrero del año 2013 daba un paso atrás, se‐
ñalando que se retiraba de su pontificado para 
dejar sitio a un nuevo jefe de la Iglesia. Pienso 
que éste es uno de tantos gestos que le honran 
y que en este tiempo en el que se sigue ha‐
blando de él, es digno de mencionar y homena‐
jear. No estamos precisamente en una sociedad 
en la que se lleve dejar los cargos. Más bien pa‐
rece que en muchas ocasiones algunos se afe‐
rran a los puestos, a las sillas, a los cargos, y 
estando en ellos, teniendo información y poder, 
parece que se creen superiores a los demás por 
tener precisamente el mando. Sin embargo, el 
Papa Benedicto, a imagen de Juan Bautista, 
supo menguar, retirarse y seguir ayudando a la 
Iglesia desde la sombra, por medio de la oración 
y el ofrecimiento de sus propios achaques y de‐
bilidades.  

Jesús nos dice que aquel que quiera ser el 
primero, que sirva. Pero hay muchas maneras 
de servir. Hay muchísimas personas que du‐
rante un tiempo han estado colaborando en 
nuestras parroquias y haciendo un trabajo im‐
pagable, pero ahora ya no pueden seguir por‐
que su cuerpo, su edad y sus achaques se lo 
impiden. Sin embargo, ofrecen un servicio ca‐
llado y digno de ser mencionado y agradecido, 
por medio de su oración, sus donativos y tam‐
bién el ofrecimiento de sus debilidades. Del 
Papa Benedicto hemos aprendido a saber reti‐
rarnos a tiempo; a ser defensores de la verdad; 
a ser fieles a la tradición pero a la vez saber 
adaptarnos a la novedad de cada tiempo; a ser 
personas de fe profunda y de estudio insaciable. 
En el mes en el que se cumplen 10 años de su re‐
nuncia al pontificado, sean estas líneas un sen‐
cillo homenaje a un Papa bueno. Con él viví mi 
primera Jornada Mundial de la Juventud en Ma‐
drid y también la Jornada Mundial de las familias 
en Valencia. Con él también pude vivir una Se‐
mana Santa en Roma durante mi estancia en el 
seminario. De él también aprendí que Dios es 
amor; que la fe auténtica nace de un encuentro 
personal con Jesús y que la esperanza en Dios 
es nuestra salvación. ¡Gracias, Benedicto! 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Iniciación cristiana 
Enero de 2023 

Renovar e impulsar la iniciación cris-
tiana en la Diócesis es uno de los acentos 
pastorales de este año y el objetivo de la 
carta que don Luis Argüello ha hecho llegar 
a párrocos y catequistas (el PDF íntegro 
puede descargarse en la web archivallado-
lid.org). “Se nos presenta la entusiasmante 
oportunidad de colaborar muy unidos en 
esta misión apostólica y misionera de todo 
el Pueblo de Dios que pide de nosotros vivir 
intensamente lo que queremos ofrecer a 
otros. Por ello os convoco a este ejercicio 
sinodal de invocación al Espíritu Santo, de 
discernimiento y de colaboración”, explica 
nuestro arzobispo, quien presenta la reali-
dad, las líneas de acción y los plazos, y so-
licita para antes de Semana Santa un 
documento por arciprestazgo con los pun-
tos críticos, luces y sombrar vistos en el RE-
CONOCER, y las llamadas del INTERPRETAR. 

• Sermón Siete Palabras 
24 de enero de 2023 

El arzobispo de Valladolid, don Luis Ar-
güello, será el encargado de pronunciar en 
2023 una de las celebraciones de la palabra 
más conocidas y con mayor arraigo de la 
Semana Santa de Valladolid. El acto se ce-
lebrará el próximo Viernes Santo a las 12 
del mediodía frente a la Casa Consistorial. 

Se da la circunstancia de que don Luis 
engrosará por segunda ocasión la nómina 
de sermoneros de las Siete Palabras de Va-
lladolid, dado que el prelado también ex-
puso las últimas siete palabras que Cristo 
dijo desde la Cruz en el año 2005 cuando 
era vicario de la ciudad y rector del Semi-
nario. Así, este acto se celebrará al medio-
día del Viernes Santo en la Plaza Mayor, 
ante todas las cofradías penitenciales, pue-
blo fiel y autoridades en lo que significa 
uno de los días grandes de la Semana 
Santa de Valladolid. 

AA ll rree dd ee dd oo rr   dd ee   11 33 00   pp ee rr ss oo nn aa ss     pp aa rr tt ii cc ii pp aa rroo nn   ee ll   11 44   dd ee   ee nn ee rroo   yy   dd uu rr aa nn tt ee   tt oo dd oo   ee ll   dd íí aa   ee nn   ll aa   JJ oo rr nn aa dd aa   FF oo rr mm aa tt ii vv aa   DD ii oo cc ee ss aa nn aa   

'' LLaa   ee ss pp ii rr ii tt uu aa ll ii dd aa dd   cc oo nn yy uu gg aa ll '' ,,   ii mm pp aa rr tt ii dd aa   pp oo rr   JJ uu aa nn   dd ee   DD ii oo ss   LLaa rr rr úú   yy   oo rrgg aa nn ii zz aa dd aa   pp oo rr   ll aa   DD ee ll ee gg aa cc ii óó nn   dd ee   FF aa mm ii ll ii aa   yy   VV ii dd aa ..   

EE ss tt uu vv ii ee rroo nn   aa cc oo mm pp aa ññ aa dd oo ss   pp oo rr   ee ll   aa rr zz oo bb ii ss pp oo   dd ee   VVaa ll ll aa dd oo ll ii dd ,,   dd oo nn   LLuu ii ss   AA rrgg üü ee ll ll oo ..
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Actualidad diocesana

La iglesia de San 
Agustín festeja 
por todo lo alto 

sus bodas de oro 
como  parroquia

La parroquia de San Agustín, en el Con-
vento de los Agustinos Filipinos de Ventura 
Rodríguez, está celebrando por todo lo alto 
sus bodas de oro como parroquia de la dióce-
sis Vallisoletana. La efeméride tuvo lugar, en 
realidad, el 2 de febrero de 2022, pero la pan-
demia obligó a posponer la conmemoración.  

El pasado domingo, 15 de enero, el templo 
acogió  la  Eucaristía de acción de gracias 
presidida por el arzobispo, don Luis Argüello, 
por la mañana (imagen inferior, junto a los con-
celebrantes) y un concierto, que logró abarrotar 
el aforo, por la tarde. El recital corrió a cargo 
de la Escolanía del Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, con el padre Pedro Al-
berto Sánchez, maestro en órgano y en com-
posición organística por el Conservatorio 
Santa Cecilia de Roma, como maestro de ca-
pilla; y con José María Abad Bolufer como di-
rector musical. 

“Queremos que a lo largo del año haya 
distintos eventos enfocados a la memoria, al 
agradecimiento y la gloria de Dios”, explica el 

párroco, Antonio Vaca, quien recuerda que la 
iglesia funciona como templo desde 1930, 
aunque no es hasta 1972 cuando es erigida 
como parroquia con el nombre de San Agus-
tín. 

Los actos programados abarcan lo celebra-
tivo, lo cultural, lo formativo y lo social. De 
hecho, en la galería del claustro conviven en 
estos momentos dos muestras muy singulares 
y atractivas. Por un lado, una exposición de Ca-
tecismos Singulares (hasta el 31 de marzo), 
que ofrece un recorrido panorámico con algu-
nos catecismos notables, y, por otro, la expo-
sición itinerante de Cáritas ‘Museo sin hogar’ 
(hasta el 19 de marzo). 

 Todo ello se suma a riqueza habitual que 
ofrece el Museo Oriental (ubicado asimismo 
en el Real Colegio PP. Agustinos) y sus 18 salas 
que esconden la mejor colección de arte 
oriental de España: chino, japonés y filipino 
que no solo acercan estas culturas al visitante, 
sino que también ofrecen un recorrido histó-
rico de gran valor, con piezas que van del siglo 
II a.C. al siglo XIX. 

Entre las propuestas más inmediatas des-
taca la conmemoración del aniversario de la 
muerte de Gandhi (30 de enero) con la presen-
tación, a las 19h, del último libro de su pro-
fesor José Ramón Peláez,  ‘Poner la otra 
mejilla. La no violencia en el cristianismo’,  
y la conferencia, el 2 de febrero, a las 19:30 h. 
a cargo del catedrático Gonzalo Tejerina, 
OSA,  ‘La parroquia en la vida cristiana. El 
desarrollo de la fe en la vinculación nece-
saria a la comunidad cristiana’.

•  Vera Cruz 
14 de enero de 2023 

En la Iglesia  de la Santa Vera Cruz  con 
la presencia de nuestro arzobispo, don 
Luis Arguello, la penitencial presentó el 
proyecto de acción social en el marco de 
la Coronación Canónica de Nuestra Se‐
ñora de los Dolores de la Santa Vera Cruz, 
que se llevará a cabo el 23 de septiembre 

Se presentaron un total de cuatro 
proyectos  con los que la cofradía valliso‐
letana canalizará su bolsa de caridad. El 
primero se desarrollará en Tierra Santa, a 
través de una serie de actuaciones socia‐
les que lleva a cabo la Orden Franciscana 
con la que históricamente está unida, en‐
caminadas a facilitar la vida cotidiana de 
la minoría cristiana. El segundo, a través 
de la Delegación de Misiones del Arzobis‐
pado, se localiza en Madagascar donde la 
Asociación Piña Abierta de Valladolid rea‐
liza una labor educativa y sanitaria desde 
hace años con sus escasos recursos a fi‐
nalizar dicha etapa. 

El tercer proyecto, a través de Manos 
Unidas es la promoción sostenible del de‐
recho al agua en AL ‐DAHIRIYA (CISJOR‐
DANIA), una de las zonas con mayor 
escasez de recursos de Palestina. Tendrá 
un año de duración que cubrirá la compra 
de 150 tanques de agua.  

El cuarto y último tiene como eje prin‐
cipal a la Fundación Red Íncola en Valla‐
dolid, una entidad formada por la red de 
nueve instituciones que trabajan conjun‐
tamente para apoyar, promocionar y de‐
fender los derechos de personas en 
situación de exclusión, con la financiación 
de 45 becas de estudio.    

d
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•  Semana Santa 
17 de enero de 2023 

El alcalde, Óscar Puente y el presidente 
de la Junta de Cofradías de Valladolid, Mi-
guel Vegas, presentaron el cartel que pro-
mocionará la semana de Pasión en este 
2023 -una instantánea de Luis Alfonso Ur-
diales de la Virgen de los Dolores de la Vera 
Cruz, en este año de su coronación canó-
nica-, acompañados por el vicario general 
del Arzobispado, Jesús Fernández Lubiano. 

Al acto asisteron miembros de la Corpora-
ción Municipal y representantes de las co-
fradías de la ciudad, entre otros. 

La glosa del cartel corrió a cargo de Ja-
vier Baladrón Alonso, doctor en Historia del 
Arte por la Universidad de Valladolid, quien 
detalló la la imagen protagonista y destacó 
otras efemérides de este 2023, como el cen-
tenario de la celebración de la primera Pro-
cesión General de la Sagrada Pasión del 
Redentor.

•  Una imagen del beato Florentino para San Felipe Neri 
16 y 22 de enero de 2023 

El arzobispo, don Luis Argüello, acompañado por el arzobispo emérito, cardenal don 
Ricardo Blázquez, y por varios congregantes, bendijo el domingo, 22 de enero, la nueva 
imagen del Beato Florentino (obispo y mártir de Barbastro, además de miembro de esta 
congregación), encargada al taller de Horche, Guadalajara (imagen izquierda). La música 
corrió a cargo del grupo Academia y a la ceremonia asistieron familiares del beato, así 
como representantes municipales de la Diputación, Villavieja y Villasexmir. 

Como preparación previa a esta Eucaristía de la puesta oficial al culto de la talla, los 
congregantes y amigos de San Felipe Neri celebraron en el templo titular un retiro espi-
ritual, conducido por el vicario general de la Diócesis, Jesús Fernández Lubiano, con me-
ditación, adoración al Santísimo Sacramento, Vísperas Solemnes y Eucaristía.

•  Retiro agentes 
20 de enero de 2023 

Los agentes de la caridad y pastoral social 
de la diócesis de Valladolid celebraron su tra-
dicional retiro en la iglesia del Salvador de la 
capital y guiados por Miguel Ángel (Mikel) Her-
nansanz, que hizo un recorrido meditado por 
varias parábolas de Jesús. Fue un momento 
para, en este camino en común que recorren 
los trabajadores y voluntarios de Cáritas y de 
otras entidades, cuidar y cultivar en comunión 
la espiritualidad que anima sus compromisos. 
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•  ‘Evangelio’ 
12 de enero de 2023 

La pediatra Charo Bachiller y el periodista 
Jesús Fonseca, junto al autor, el sacerdote Jesús 
Mateo, presentaron ‘Evangelio’, una publicación 
de este último que compila sus comentarios al 
Evangelio para expandir la doctrina de Cristo 
“desde la ilusión, el compromiso y la esperanza, 
a través de una especie de parroquia virtual, 
cuyos fieles no cabrían en una catedral”, como 
explica el informador.

•  Virgen de la Altagracia 
22 de enero de 2023 

La catedral de Valladolid acogió el domingo, 
22 de enero, la celebración de la Virgen de la Al-
tagracia, patrona de nuestros hermanos domi-
nicanos, a la que asistió un nutrido grupo de 
fieles. El mismo día de la fiesta, el sábado 21, 
también la parroquia del Santísimo Salvador de 
Valladolid (en la imagen inferior) celebró la Eu-
caristía de la advocación mariana considerada 
como la “madre protectora y espiritual del pue-
blo dominicano”.

20 de enero de 2023: El arzobispo de Valladolid, 
don Luis Argüello, administró el sacramento 
de la Confirmación a 19 alumnos de la ESO 
del colegio Safa-Grial de Valladolid. 22 de enero 
de 2023: La víspera de la fiesta de San Ilde-
fonso, en la parroquia homónima, don Luis 

confirmó en la fe a jóvenes de la Comarca de 
Pinares, a grupos pertenecientes al colegio 
Lourdes, a miembros del catecumenado de 
adultos que se preparan para el matrimonio y 
a chavales de la propia Unidad Parroquial de 
la Sagrada Familia y San Ildefonso.

Colegio Safa-Grial (Valladolid)

Parroquia de San Ildefonso (Valladolid)

La Delegación de Pastoral Juvenil os invita a participar en la XV edición de la Semana de Cine Es-
piritual, que este año se celebra bajo el lema’Levanta la mirada’ y que, además de las películas 
que veis en cartelera (todas en la Sala Borja), se iniciará el 29 de enero con un aperitivo: la pro-
yección de los primeros capítulos de la serie ‘The Chosen’ (Los elegidos).
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•  San Antón 
17 de enero de 2023 

Cada vez son más los templos que se ani-
man a festejar a San Antonio Abad, patrón de 
los animales, y más los fieles que acuden a ellos 
para que sus mascotas reciban la bendición. En 
las imágenes, la parroquia del Santísimo Salva-
dor de la capital, la de Íscar y la de Cigales. 

 
•  La Seca 

Último día de la novena de Nuestra Señora 
de la Paz, presidida por el antiguo párroco del 
municipio, Jesús García Gañán. 

•  EN BREVE

•  Medina del Campo 
13 de enero de 2022 

El cartel oficial de la Pasión medinense, 
obra del fotógrafo Benjamín Redondo, tiene 
como protagonista la imagen del Cristo de las 
Claras (anónimo, siglo XIV). Junto a su presen-
tación, se anunció que el sacerdote Juan Carlos 
Ramos, director del programa ‘Pueblo de Dios’ 
de TVE, será el pregonero de la Semana Santa 
de la Villa. Una Semana de Pasión que se dará 
a conocer en Granada y Arévalo, los días 18 de 

febrero y 18 de marzo, respectivamente y que 
recupera la celebración del Vía Crucis Infantil 
‘Con Jesús hasta la Cruz’, que se traslada al 
Miércoles de Pasión, 29 de marzo, en el Santua-
rio de Nuestra Señora del Carmen. El cambio 
de recorrido en algunas procesiones es otra de 
las novedades presentadas este año. 

Durante el acto se impusieron las insignias 
de plata a la Policía Local, Protección Civil, 
Radio Medina Cadena Ser, Onda Cero Tierras de 
Medina, y la de oro al carmelita Francisco Sán-
chez Oreja (imagen izquierda).

• 21 de enero de 2023 

Los integrantes de la Secretaría del 
Sínodo compartieron su trabajo 
con los miembros del Consejo 
Presbiteral. El documento con la 
aportación diocesana a la etapa 
continental de este camino sinodal 
en la Iglesia ya está concluido y 
puede descargarse en la web de 
archivalladolid.org.

•  Cigales 
16 de enero de 2023 

Un grupo de sacerdotes se unieron 
para celebrar uno de los tradicionales 
encuentros fraternos. En esta ocasión 
se desplazaron a Cigales y tuvieron 
como anfitrión a su párroco, Alfredo 
Lanchero, quien les mostró la magní-
fica iglesia de Santiago, y junto al que 
visitaron una de las bodegas de la lo-
calidad.
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Comunicado

A 
nte el debate susci-
tado estos días 
sobre la vida hu-
mana naciente y la 

cuestión del aborto, los obispos 
de las diócesis de Castilla y León 
queremos recordar los principios 
que la Iglesia ha propuesto de 
modo constante en torno al don 
de la maternidad y la dignidad de 
la vida humana naciente. 

1. Todo ser humano, más allá 
de cualquier condicionamiento, 
desde su concepción hasta su 
muerte natural, es siempre un 
bien para la humanidad y un 
don de Dios, creado a su imagen 
y semejanza, que debe ser aco-
gido, protegido y amado. 

2. Nuestro reconocimiento y 
profundo agradecimiento a las 
mujeres gestantes que con su en-
trega portan con amor en su seno 
el don precioso de la vida, espe-
ranza y futuro de nuestra socie-
dad, particularmente en una tierra 
como la nuestra que se va despo-
blando y sus habitantes enveje-

ciendo. Este reconocimiento se 
hace extensivo a quienes compo-
nen su núcleo familiar más íntimo 
que les acompañan en estas eta-
pas decisivas de la vida. En pala-
bras del Papa: “El embarazo es una 
época difícil, pero también es un 
tiempo maravilloso… Cada mujer 
participa del misterio de la crea-
ción, que se renueva en la genera-
ción humana… Pensemos cuánto 
vale ese embrión desde el instante 
en que es concebido” (AL, 168). 

 3. Queremos estar cerca de 
las embarazadas que atraviesan 
circunstancias no deseadas o di-
fíciles de tipo personal, familiar, 
laboral, económico o de cualquier 
índole, y ponernos a su servicio. 
Es necesario que tengan la cer-
teza de que no están solas en sus 
dificultades y que pueden contar 
con toda la ayuda de los orga-
nismos eclesiales y de ayuda a la 
mujer gestante. Así mismo, es 
preciso que la sociedad, sus insti-
tuciones y administraciones y los 
diversos ámbitos económicos, la-

“TODO ser humano debe ser acogido, 
protegido y amado”

borales y sociales respondan adecua-
damente a todas sus necesidades. 

4. Vuelve a decirnos el Papa: “Si 
un niño llega al mundo en circunstan-
cias no deseadas, los padres, u otros 
miembros de la familia, deben hacer 
todo lo posible por aceptarlo como 
don de Dios y asumir la responsabili-
dad de acogerlo con apertura y ca-
riño. Porque «cuando se trata de los 
niños que vienen al mundo, ningún 
sacrificio de los adultos será conside-
rado demasiado costoso o dema-
siado grande, con tal de evitar que un 
niño piense que es un error, que no 
vale nada y que ha sido abandonado 
a las heridas de la vida y a la prepo-
tencia de los hombres»” (AL, 166). 

5. La muerte provocada del ser 
humano, también en el seno ma-
terno mediante la práctica del aborto, 
no puede ser considerada como un 
derecho, pues niega de raíz la vida, 
fundamento de la dignidad humana 
que sostiene todos los demás dere-
chos. Ofrecer un período de reflexión 
y proporcionar información sobre al-
ternativas al aborto permiten a la 

mujer gestante contar con elemen-
tos necesarios para ponderar sus de-
cisiones. Asímismo, los profesionales 
sanitarios pueden ejercer el derecho 
fundamental de objeción de con-
ciencia sin sufrir la estigmatización 
que supone el ser obligados a inscri-
birse en una lista de objetores. Des-
vincular de la ayuda y cuidado de sus 
padres, en el ejercicio de su patria 
potestad, a una menor embarazada 
que se plantea abortar la hace vul-
nerable y la deja sola ante una situa-
ción tan complicada. 

6. Es necesario proporcionar 
siempre toda la ayuda a las mujeres 
embarazadas en circunstancias no 
deseadas o difíciles, junto con la 
acogida y protección del nasciturus, 
habitualmente ignorado como 
parte concernida en esta cuestión, y 
que debe ser considerado como un 
bien primordial que el ordenamiento 
jurídico está llamado a reconocer, tu-
telar y promover. El cuidado y pro-
moción de ambas realidades son 
indicadores de sociedades verdade-
ramente humanas, fraternas y civili-
zadas. 

7. Es conveniente abordar esta 
cuestión mediante un amplio diá-
logo social, sosegado y racional, 
partiendo de la realidad, con la par-
ticipación de los diversos ámbitos 
que configuran la sociedad, más allá 
de posicionamientos ideológicos o 
partidistas y con la ayuda de los co-
nocimientos proporcionados por la 
ciencia y la antropología. De este 
modo podremos considerar adecua-
damente las cuestiones esenciales 
en torno al inicio de la vida humana, 
la gestación y la maternidad y ver el 
modo de superar sus desafíos y difi-
cultades. Lo cual lleva consigo el 
compromiso esencial de reconocer, 
promover y proteger siempre la 
vida de todo ser humano, desde su 
inicio en el seno materno hasta su fin 
natural, custodiando su dignidad 
como un bien esencial que consti-
tuye el fundamento del bien común 
y de la sociedad. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¿Qué anuncio provoca el deseo de ser 
iniciados cristianamente? 

Para contestar a esta pregunta me vuelvo a inspirar en 
Benedicto XVI que en su carta encíclica Dios es amor decía: 
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 
una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva”. 

Al comienzo del proceso de conversión que conduce a la 
fe, que es lo que llamamos comúnmente como Iniciación cris‐
tiana, se encuentra la increencia de la persona, al final de este 
itinerario se encuentro Jesucristo, el Hijo de Dios. El proceso 
que lleva de la increencia del hijo a la creencia en el Hijo. La 
finalidad, propiamente es la comunión con Cristo, y se sirve 
de la mediación del catecumenado o la catequesis de inspi‐
ración catecumenal. 

La mayor parte de las veces la increencia no es voluntaria, 
sino es la premisa al momento de la edad de la razón, cuando 
la persona va teniendo capacidad para eso, razonar. En otras 
ocasiones, por las razones que sean, sí es una increencia vo‐
luntaria, cuyo proceso de conversión suele ser más dinámico, 
en lo que respecta al acompañamiento espiritual. 

Lo cierto es, que tanto en una increencia, digamos, “pro‐
visional” como en otra “voluntaria”, hay que dar los pasos 
que el Espíritu vaya inspirando a cada persona, también a la 
persona del acompañante. Se precisa, por tanto, una aper‐
tura del corazón para que sea la voluntad de Dios y no nues‐
tras necesidades las que pongan en comunión a la creatura 
con su Creador. 

En este sentido, y contestando a la pregunta que enca‐
beza esta columna hay que responder que el anuncio que ha 
de provocar el deseo de iniciarse cristianamente deberá co‐
menzar por una simpatía por Cristo y una atracción por su 
Evangelio.  

Muchas cosas en la vida nos entran por los ojos. Sino ha‐
blemos con las personas que forman hoy distintas parejas, 
cómo se conocieron, o a los estudiantes, cómo eligieron tales 
estudios, o por qué se realizan tales aficiones, o por qué se 
elige tal iglesia o tal otra, y qué decir de tal bar o tal tienda, 
etc. Siempre hay una atracción primera, algo que te gusta y 
que te gustaría seguir disfrutando porque te aporta en la 
vida. Pues igualmente, los catequistas debemos ser personas 
que transmitamos vida interior, especialmente alegría inte‐
rior, paz interior, y que, incluso, nuestra relación con los 
demás catequistas, con el resto de la comunidad, el cómo vi‐
vimos nuestra fe, nuestra actitud con el resto de la sociedad, 
etc. aporte claridad en el discernimiento de ser o no ser cris‐
tianos.
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El Papa imparte la  
Bendición Apostólica al 

Hospital Clínico a petición 
de un sanitario  

El arzobispo de Valladolid, don 
Luis Argüello, ha recibido del nuncio 
apostólico en España, mons Bernar-
dito C. Auza, la Bendición Apostólica 
impartida por el papa Francisco a los 
profesionales y enfermos de la Uni-
dad de Recuperación Postanestésica 
(URPA) del Hospital Clínico de Valla-
dolid, a petición de uno de sus auxi-
liares de Enfermería, Luis Mariano 
Rodríguez Cartón. 

La solicitud del sanitario, respal-
dada por el propio arzobispo, ha ob-
tenido la respuesta esperada y el 
Santo Padre, con un documento en 
el que se puede leer: 

“Su santidad el Papa Francisco, 
acogiendo los manifestados sen-
timientos de comunión, saluda 
con afecto a la Unidad de Recupe-
ración Postanestésica (URPA) de 
Valladolid, ya que no hay cosa que 
más mueva el corazón como la li-
mitación y necesidad de un en-
fermo, les anima vivamente a 
mantener, en la atención que dis-
pensan con reconocida responsa-
bilidad, una delicada cercanía 
humana y cristiana, teniendo en 
cuenta que en ellos se manifiesta 
la carne sufriente de Cristo. 

Pidiéndoles que le tengan 
también en cuenta en sus oracio-
nes, el Santo Padre, invocando la 
protección de la bienaventurada 
Virgen María, que en estos días 
contemplamos en Belén acu-
diendo a la necesidad de su Hijo, 
que por amor asume nuestra con-
dición humana, les imparte la im-
plorada bendición apostólica, 
prenda de escogidas gracias del 

Señor, a los pacientes y a cuantos 
les prestan su imprescindible ser-
vicio con cumplido celo en el pos-
toperatorio”. 

Regalo de Navidad 

"Felicité las navidades al Nuncio y 
al Santo Padre, como hago cada año, 
y me pareció una iniciativa bonita so-
licitar la Bendición Apostólica para el 
equipo de la unidad en la que trabajo, 
donde vienen los pacientes después 
de ser operados, que sería un magní-
fico regalo de Navidad para todos: 
auxiliares, celedores, médicos, enfer-
meros, enfermos...", explica Luis Ma-
riano Rodríguez. 

El sanitario reconoce que, cuando 
recibió la llamada del Arzobispado no 
se lo podía creer, "se me pusieron los 
pelos de punta... Y luego, cuando me 
la entregó el propio azobispo... La 
verdad es que me sentí muy halagado 
y agradecido. En los pacientes es 
donde se vé la verdadera Pasión de 
Cristo, y esto ha sido un rayo de luz".

“En los pacientes 
es donde se vé la  
verdadera Pasión 
de Cristo, y esto 
ha sido un  
rayo de luz” 
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Servicio de Atención Espiritual 
y Religiosa 

en nuestros Hospitales 

para la mayoría de los 
afectados, aunque sí lo es 
para los ancianos y perso-
nas vulnerables, debido a 
otro tipo de enfermedades 
y dolencias.  

Bien sabemos que el 
paciente tiene varias di-
mensiones reconocidas 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS): la 
dimensión física, a la que 
se dedican básicamente 

N 
o corren 
buenos tiem-
pos para la 
Pastoral de la 

Salud, y concretamente, 
para la Pastoral en los Hos-
pitales. La situación de 
pandemia, la Ley de Pro-
tección de Datos, algunas 
ideologías y otras cosas 
más, han supuesto un 
“parón y un bache” en la 
labor de atender espiritual 

y religiosamente a nues-
tros enfermos, a sus fami-
liares y al personal que se 
dedica a su cuidado y 
atención. Y en la actuali-
dad circula el “rumor” de 
que podría ser suprimida 
o, al menos, reducida, de 
nuestros Hospitales.  

Es cierto que el pano-
rama ha mejorado consi-
derablemente, que el 
Covid ya no es tan mortal 

los médicos y enfermeras; 
la dimensión psicológica, 
que el hospital también 
garantiza con atención 
profesional; la dimensión 
social, de la que se ocupan 
los trabajadores sociales y 
tiene una dimensión espi-
ritual o religiosa. En nues-
tro país hay un acuerdo 
con la Iglesia Católica 
para atender a cuantas 
personas requieran del 
asesoramiento y servi-
cios espirituales y reli-
giosos. Y dicho acuerdo 
luego se concreta en cada 
una de las autonomías. Y 
ahí estamos.  

Aún así, creo conve-
niente que entre todos 
demos a conocer en 
nuestras comunidades 
cristianas de la existencia 
de este Servicio, y de que 
sea solicitado, bien por 
los propios pacientes o 
por sus familiares, a tra-
vés de los cauces adecua-
dos: el personal sanitario.  

Hemos de recordar 
que estamos dentro de 
una institución, y que 
como tal, se rige por una 
serie de reglamentos que 
todos debemos cumplir. Es 
cierto, que hay ocasiones 
en que una persona en-
ferma reclama la presencia 
o visita de “su párroco” o 
de algún “sacerdote 

amigo”, y en este caso, 
sería adecuado que nos lo 
hicieseis saber a la Cape-
llanía; y más aún, en el 
caso de que vayáis a cele-
brar alguno de los Sacra-
mentos (Reconciliación, 
Unción, etc..), ya que esto 
puede crear situaciones de 
confusión, tanto en el en-
fermo como en el personal 
sanitario. Además, nos-
otros os podemos facilitar 
tanto el acceso como lo 
necesario para celebrarlos.  

También deseo lanzar 
un llamamiento a todo 
aquél que sienta en sí la 
llamada a prestar este ser-
vicio a nuestros hermanos 
enfermos, sabiendo que la 
voluntad de servir no 
está reñida con una ade-
cuada formación y pre-
paración específica al 
respecto.  

Recientemente en el 
Hospital Rio Hortega, el 
S.A.E.R. ha recibido el re-
galo de una imagen de 
Cristo Resucitado, que 
deseamos sean de especial 
devoción tanto para los 
enfermos, sus familias y a 
todo el personal sanitario: 
el Cristo de la Salud y de la 
Vida, a quien invocamos ya 
desde ahora para que 
“acompañe” a todo este 
mundo de la enfermedad y 
de la salud. 

Javier Castañón Castañón 
Capellán del Hospital Universitario Río Hortega

• SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL 
DE LA SALUD 

LOS MAYORES: ‘No me abandones ahora en la vejez. 
Cuidar a los más frágiles y vulnerables’ 
*Reunión mensual: Terceros viernes de mes 
*Jornada Mundial del Enfermo: 11 de febrero. Euca-
ristía diocesana, a las 11:00 h. en San Martín. 
*Jornadas y Pascua del Enfermo: Del 9 al 14 de mayo
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H 
ay palabras 
que se 
ponen de 
moda: resi-

liencia, autoestima, empo-
deramiento, empatía… 
Cuando una palabra se 
pone de moda, se expande 
un significado vago, con 
connotaciones general-
mente positivas y se con-
vierte en una cualidad a la 
que todo el mundo debe 
tender. 

Tener empatía parece 
una obligación imprescin-
dible para cualquier rela-
ción, especialmente en el 
matrimonio. Pero la em-
patía está sobrevalorada. 
La Real Academia Espa-
ñola la define como el 
“sentimiento de identifica-
ción con algo o alguien” y 
como “la capacidad de 
identificarse con alguien y 
compartir sus sentimien-
tos”. Pensemos si nos re-
sulta sencillo 
identificarnos con los sen-
timientos de nuestra pa-
reja, o más bien la mayoría 
de las veces los contem-
plamos como contempla-
ríamos a un marciano 
recién salido de un platillo 
volante. “No entiendo por 
qué se pone así”, “yo reac-
cionaría de una forma 
completamente distinta a 

ese caso” …, pues claro. 

Los psicólogos que in-
tervenimos en temas de 
pareja hemos seguido a 
veces una técnica de co-
municación que consiste 
en que un miembro de la 
pareja repita la última 
frase que ha dicho su pa-
reja cuando le expresa 
algún aspecto íntimo. Por 
ejemplo, si él le dice a ella 
“me siento desplazado 
cuando tienes más con-
fianza con tu hermana que 
conmigo”, ella tiene que 
responder “entiendo que 
te sientes desplazado 
cuando tengo más con-
fianza con mi hermana que 
contigo”. Y puede que re-
pita perfectamente la 
frase, pero qué va, no en-
tiende nada. Para ella, con-
tarle cosas a su hermana 
que no le cuenta a su ma-
rido es lo más normal del 
mundo y no entiende que 
él se sienta mal cuando 
pasa eso. 

Es como si nos apren-
demos de memoria unas 
frases en alemán sin tener 
ni idea de alemán. Pode-
mos repetirlas a la perfec-
ción, pero tienen muy 
poco sentido para nos-
otros. Somos incapaces de 
introducir la mínima varia-
ción en ellas si las circuns-

tancias cambian. Como 
herramienta comunicativa 
son limitadísimas. 

Es difícil entender 
cómo vive el otro las cosas. 
Puedo observarlo y anali-
zarlo, pero entender son 
palabras mayores. Enten-
der supone no solo tener 
una idea clara de cómo 
vive el otro las cosas, sino 
penetrar en el signifi-
cado profundo que tie-
nen para él. Y ser capaz de 
mostrar que comprendes 
ese significado de un 
modo afectuoso y que lle-
gue amorosamente al otro. 

Diferentes 

La razón por la que 
esto es tan difícil es por-
que cada uno reacciona-
mos con sentimientos 
muy diferentes a situa-
ciones muy similares. 
Además, cada uno reaccio-
namos de una forma muy 
diferente a nuestros pro-
pios sentimientos. Es decir, 
la forma en la que senti-
mos nuestros propios sen-
timientos es muy diferente. 
¿Se aprecia el triple salto 
mortal con tirabuzón que 
hay que hacer para enten-
der realmente al otro? 

La cosa aún se com-
plica más si le añadimos la 
idea de que la empatía es 
tratar al otro como te gus-

taría que te trataran. Esa 
idea sirve si hablamos de 
grandes principios: ¿cómo 
me gustaría que me tra-
taran?: con amor. Hasta 
ahí es fácil ponerse de 
acuerdo. Pero si tratamos 
de concretar eso, la cosa se 
complica.  

Para uno, que le traten 
con amor quiere decir que, 
si está enfadado con el 
otro, le dejen tranquilo 
mirar cualquier bobada en 
la televisión y no le insistan 
en tener una conversación 
sobre por qué está enfa-
dado hasta dentro de dos 
o tres días. Para el otro, 
que le traten con amor 
quiere decir que, si está 
enfadado, el otro venga a 
preguntarle por qué está 
enfadado y quiera hablar 
del tema. Si cada uno trata 
al otro de la manera en la 

Para intentar entender al otro 
empieza por entender  

que es otro
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

que a él le gustaría que le 
trataran, el problema au-
menta. 

Si te cuesta entender a 
tu pareja no pienses que 
estás condenado a vagar 
desterrado de la tierra de 
lo psicológicamente co-
rrecto, hay esperanza para 
ti. Empieza por olvidarte 
de entender al otro y con-
centra tus esfuerzos en un 
objetivo un poco más mo-
desto, pero igualmente útil 
e importante. Se trata de 
entender que el otro es 
otro. Que vive las cosas de 
otras formas. Que tiene sus 
propias reacciones y no las 
que a ti te gustaría que tu-
viera, ni las que tendrías tú 
en su misma situación. 
Que es diferente a ti y 
que precisamente ahí 
está la gracia. 
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 Gol de chilena 

Guillermo COLL Morey, ex jugador de balon‐
cesto, cuenta que se hizo un triangular de fútbol 
sala a favor de un colectivo de niños con retrasos 
mentales. Tres equipos: uno, de periodistas; otro, 
de chavales de dicho colectivo; y el tercero, de 
deportistas. Entre los deportistas estaba Xavi To‐
rres, nadador tetrafocomélico. Xavi salió a jugar 
con sus piernas ortopédicas, pero aquello no fun‐
cionaba. Dice Coll: Viendo que aquello no funcio‐
naba, Xavi, enfadado, entró en el vestuario y se 
quitó las piernas postizas. Solo tiene piernas hasta 
las rodillas y ahí se pone entonces una especie de 
cuñas de goma para amortiguar. 

Salió del vestuario como un rayo y se puso a 
jugar con la pelota: Un espectáculo. Juan Domingo 
de la Cruz, que mide 2,06, le vio pasar por entre 
sus piernas, por debajo de él, y dio un salto 
enorme del susto que le hizo ver algo que se 
movía por ahí abajo. De repente, yo tenía el balón 
y me fui por la banda con dificultad, ya que lo mío 
es el baloncesto. Xavi me pide que le centre para 
rematar de cabeza, y hay que pensar que, sin las 
piernas, debía medir un metro escaso de estatura, 
pero ahí lo tenías para arriba y para abajo y con la 
mano (el brazo que tiene) al aire pidiendo el cen‐
tro. 

Centré de la mejor manera que pude, o sea 
fatal, el balón se fue muy arriba para él, pero sor‐
prendentemente el tío hace medio giro, se coloca 
de espaldas a la portería y ¡remata de chilena para 
meter gol! 

Imagínate las caras de todos, hasta de los del 
equipo contrario. Todos fuimos a felicitarlo y él so‐
carrón nos dice: «¿Qué pasa, nunca habéis visto un 
gol de chilena?». 

Las dificultades nos contrarían, tanto a las 
personas como a los grupos. Sin embargo, 
pocas veces reflexionamos sobre el valor de las 
dificultades y de los inconvenientes de no tener 
problemas, porque el tener las cosas fáciles no 
incita a que despertemos el ingenio, sino a aco‐
modarnos en la inercia. Con las dificultades, con 
las contradicciones, la vida adquiere sentido por‐
que se descubre una nueva misión que ilumina 
nuestro devenir con una luz nueva y original 
que, cuando nos llega el balón un poco alto, en 
lugar de perder la ocasión lamentándonos, sa‐
bremos hacer un medio giro, colocarnos de es‐
palda a la portería y meter gol de chilena. 

Combatir la desigualdad para acabar  
con la pobreza y el hambre

Las cifras de la pobreza y el hambre, 
han aumentado. Más de 828 millones de 
personas pasan hambre en nuestro 
mundo, y mueren entre 5 y 11 personas 
por minuto. Unos 800 millones viven con 
menos de 1,90 dólares al día, una cifra 
100 millones mayor que antes de la pan-
demia, la guerra en Ucrania o el aumento 
de la inflación, según el último análisis 
del Banco Mundial de abril de 2022. De-
trás de este drama hay una serie de fac-
tores interconectados, donde destacan las 
crecientes desigualdades. Las economías 
de la mayoría de los países del sur donde 
colaboramos están diseñadas como fuen-
tes de materias primas baratas, reserva de 
mano de obra no siempre bien pagada, y 
un potencial mercado de bienes y servi-
cios del Norte. Además, la corrupción de 
sus gobiernos y la mala gestión de los re-
cursos inciden también en la pobreza de 
sus poblaciones. ¿Cómo liberar a la hu-
manidad de la tiranía de la pobreza y del 
hambre sin una revisión o sin alternativas 
a nuestro modelo económico dominante?  

En líneas generales, la ocupación la-
boral en el Sur global viene marcada por 
la desigualdad: trabajo precario, domi-
nado por el subempleo, el desempleo o 
el empleo informal, con ingresos irriso-
rios que no permiten a las familias llevar 
una vida digna, según la Organización In-

ternacional del Trabajo. Esta situación 
está presente en tres sectores económi-
cos preferentes en las comunidades po-
bres y vulnerables del Sur: el sector 
agrícola asalariado, el sector hidrocar-
buro-extractivo y el sector textil. Entre las 
causas están el escaso acceso a la tierra 
o la falta de infraestructuras básicas y ser-
vicios públicos (de salud, educativos, de 
comercio…). También hay un desigual 
acceso a la sanidad y la educación. Tan 
importante para las comunidades del Sur 
son las infraestructuras, equipamientos y 
personal sanitario como la capacidad 
económica de los más vulnerables para 
acceder a los servicios de salud. Antes 
de la pandemia, 927 millones de perso-
nas (el 12,7% de la población mundial) 
pagaban de manera directa la asistencia 
médica con más del 10% de su presu-
puesto. Eso empujó a casi 90 millones 
de personas a la pobreza extrema. En 
cuanto a la educación, por lo general no 
gratuita en el Sur, aunque las infraestruc-
turas continúan siendo necesarias, las fa-
milias no tienen ingresos que les 
permitan pagar la educación de sus hijos. 
Además, se constata que un aumento de 
personas tituladas no rompe el círculo de 
la pobreza, ya que éstas siguen engor-
dando las listas del subempleo. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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5 de febrero de 2023 
5º Domingo del Tiempo Ordinario 

“Vosotros sois la luz del mundo” 
(Mt 5, 13‐16) 

Muchas veces huimos de las tinieblas 
rechazando estar ahí donde nos parece te‐
nebroso, pero quizás es ahí donde el 
Señor mas nos llame a alumbrar y nos 
pone como luz n medio de la oscuridad y 
el desorden. Es entonces cuando nos con‐
vertimos en un punto de referencia en 
medio de la estepa para indicar por dónde 
dirigir los pasos, hacia donde orientar la 
vida para no perderse. Pero si dejamos de 
ser cristianos y caemos en el relativismo 
de nuestra fe, en la relajación de nuestras 
exigencias como hijos de Dios dejamos de 
cumplir esta función. El Señor nos envía 
con la urgencia de iluminar las tinieblas de 
nuestro hoy y por eso es necesario que lo 
tomemos en serio, que demos buen ejem‐
plo y que los demás vean que vivimos lo 
que creemos. 

12 de febrero de 2023 
6º Domingo del  

Tiempo Ordinario 
“No entraréis en el reino de los cielos” 

(Mt 5, 17‐37) 
Hay que evitar el pecado si queremos 

entrar en el reino de los cielos. Tenemos 
que “amputar” todo aquello que nos se‐
para de Dios y desfigura en nosotros su 
imagen, quizás sea el mal uso del móvil, 
tanto internet, las malas compañías, algu‐
nos vicios, las películas no constructivas 
que generan violencia, etc. Son muchas 
las cosas que mutilan nuestra vida de fe y 
nuestro crecimiento en Dios, esas debe‐
mos amputar sin misericordia con valentía 
y decisión, como quien cuida de su salud. 
Para eso tengo que examinarme a la luz 
de Dios en la oración y acogerme a la gra‐
cia de los sacramentos para sacar la fuerza 
de romper con ellas. Todos los días nos 
conviene hacer un pequeño examen de 
conciencia para ver aquello que debemos 
arrojar lejos.  

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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•   16 de enero 
Encuentro de las Cáritas 

parroquiales. 

•   23 de enero 
Almuerzo del arzo-

bispo, don Luis Argüello, y 
el vicario, Jesús Fernández 
Lubiano, con los directores 
de los medios de comuni-
cación, con motivo de la 
festividad de San Francisco 
de Sales (imagen superior). 

•   25-27 de enero  
Retiro espiritual de un 

grupo de integrantes de la 
fundación Educatio Ser-
vanda. 

•   27-29 de enero 
Retiro espiritual de un 

grupo de matrimonios de 
Regnum Christi. 

•   30 de enero 
Reunión de los repre-

sentantes de las entidades 
y organismos para el Desa-
rrollo Humano Integral. 

•   28 de enero  
Reunión de los delega-

dos de Clero de Castilla y 
León, bajo la presidencia 
de don Luis Argüello. 

•   3-5 de febrero  
Retiro de matrimonios 

de Amor Conyugal. 

Actividades del CDE  •  Febrero de 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 Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa 
Todos los jueves, de 20:30 

a 21:30 horas. 
C. DE ESPIRITUALIDAD  

‘San Juan de la Cruz’ 
Primeros jueves de mes, 
de 19 a 20h, impartidos 
por Antonio Benéitez. 

‘Jesús, Rey del amor’ Ter-
ceros jueves, de 19 a 

20h., impartidos por Julio 

A. de Pablos, rector de la 
Basílica.  

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

guez, OVC.  
ESCUELA D. DE  
FORMACIÓN  

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

‘Cristología Bíblica del 
Exaltado’ De enero a 

mayo. Impartido por el 
sacerdote José Manuel 
Hernández Carracedo. 
Ejercicios espirituales 
Del 24 al 26 de febrero, 

impartidos por el capellán 
del Monasterio de la Visi-
tación de Madrid, Juan 

José Infantes.  
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A 
unque en el 
debate pú-
blico, lenta-
mente, va 

apareciendo la preocupa-
ción por la soledad, el 
nivel de conciencia y 
preocupación por esta 
realidad todavía es redu-
cido. Con la misma rapi-
dez que se activa cuando 
salta a los medios una no-
ticia sobre una persona 
mayor que aparece muerta 
después de un buen 
tiempo sin que nadie la 
echara en falta, o cuando 
se presenta algún estudio 
sobre el tema, se desinfla 
la preocupación por esta 
realidad. 

No tenemos datos 
exactos sobre la soledad, 
excepto alguna encuesta 
específica o como aspecto 
incluido en un estudio más 
amplio. Por aportar alguno 
que nos da una idea de las 
dimensiones del problema. 
Según la Fundación FO-
ESSA, en su último Informe 
sobre exclusión y desarro-
llo social en Castilla y León 
2022, en nuestra comuni-
dad autónoma hemos pa-
sado del 1,5 % de la 
población afectada por el 
aislamiento social en 2018 
a un 5,5 % en 2022, muy 
superior además a la 
media nacional que es de 
2,9 %. 

Más allá de los datos, 
la experiencia en Cáritas 
de acompañamiento a las 
personas pone de mani-
fiesto que son múltiples 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

los rostros de quienes se 
sienten solos. El más visi-
ble, y que sí forma parte 
del imaginario social, es el 
de las personas mayores. 
Pero también, en ese en-
cuentro que propician los 
itinerarios de acompaña-
miento en Cáritas, encon-
tramos la soledad en las 
personas sin hogar, en mu-
jeres de familias monoma-
rentales, en personas que 
han pasado por la expe-
riencia de prisión… 

Desde estas constata-
ciones, Cáritas Diocesana 
de Valladolid se ha mar-
cado en su plan estraté-
gico 2022-2025 el objetivo 
de “atender las situaciones 
de soledad para evitar el 
aislamiento social de las 
personas en situación de 
vulnerabilidad”. 

Pero… ¿de qué habla-
mos cuando hablamos 

de soledad? 
Hay una forma de en-

tender la soledad que 
tiene que ver con el estar 
sola o solo, es decir, no 
tener a otra persona al 
lado. Esta soledad es nega-
tiva si la falta de compañía 
causa tristeza y malestar. 

Pero hay otra manera 
de entender la soledad 
que tiene que ver más con 
sentir. Nos estamos refi-
riendo a la soledad sentida 
y no deseada. El senti-
miento de soledad genera 
sufrimiento y dolor, y es 
una experiencia negativa 
para la persona, tanto que 
puede afectar a su salud y 
a la posibilidad de relacio-
nes sociales, porque puede 
producir enfermedad y ais-
lamiento social.  

El sentimiento de sole-
dad puede darse incluso 
teniendo compañía. 

¡Cuántas personas mayo-
res en residencias, que 
viven las veinticuatro horas 
del día rodeados de gente, 
manifiestan sentir una pro-
funda soledad que les lleva 
a perder el interés por 
vivir!  

¿Qué factores influyen 
entonces para que una 
persona sienta soledad? 
Destacamos tres: 

1. Nuestros deseos y 
necesidades de relación. 
Cuando las personas que-
remos estar con otras y no 
lo logramos, nuestro senti-
miento de soledad es muy 
intenso. 

2. La calidad de nues-
tras relaciones. El senti-
miento de soledad 
depende del número de 
relaciones y, sobre todo, 
de la calidad de las mis-
mas, es decir, del grado de 
satisfacción que producen, 

si responden o no a las ex-
pectativas. 

3. La duración de la 
soledad. Cuando la situa-
ción de estar la persona 
sola se prolonga en el 
tiempo más de lo deseado, 
el sentimiento de soledad 
es más fuerte. 

Teniendo esto en 
cuenta, podemos, por 
tanto, definir la soledad 
como el sentimiento que 
se produce cuando una 
persona no está satisfecha 
con sus relaciones sociales 
porque son menores en 
cantidad o peores en cali-
dad de lo que desearía. 

Recogiendo el llama-
miento del Papa Francisco 
de "que nadie tenga que 
sufrir por falta de pan o 
por soledad", Cáritas Dio-
cesana de Valladolid se 
plantea dar una respuesta 
a esta situación que empo-
brece la vida de las perso-
nas en general. Para ello se 
ha iniciado un proceso. El 
primer paso ha sido una 
mirada a cómo afecta la 
soledad no deseada a par-
ticipantes y agentes de Cá-
ritas Diocesana de 
Valladolid a través de un 
sencillo sondeo. El si-
guiente paso será profun-
dizar en la Escuela de 
Formación Social en el fe-
nómeno de la soledad 
ayudados por expertos. La 
Asamblea-Jornada Dioce-
sana de este año servirá 
para concretar unas líneas 
de actuación para afrontar 
la soledad y el aislamiento 
social desde las diferentes 
acciones de la entidad. La 
Semana de la Caridad será 
el momento en el que 
tener, además, un gesto 
acción común sobre la so-
ledad sentida.  

La soledad,  
pobreza de nuestros días
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Cáritas inauguró el 23 
de enero la exposición 
“Museo sin Hogar. Espe-
ranza sin cobertura” en el 
claustro de los Agustinos 
Filipinos de la capital, con 
la presencia del arzobispo, 
don Luis Argüello, del vica-
rio general, Jesús Fernán-
dez Lubiano, y de 
numerosos representantes 
de las instituciones locales 

y del tercer sector, así 
como de voluntarios y tra-
bajadores de la entidad. 

La muestra, que puede 
visitarse  hasta el 19 de 
marzo fue  presentada en 
rueda de prensa por el pro-
pio don Luis, que comenzó 
haciendo públicos  su 
“asombro e indignación” 
por el asesinato de una 
mujer y su hija en Vallado-

lid y pidió a la sociedad 
una triple respuesta: “per-
sonal, ambiental e institu-
cional”.Con él estuvieron el 
delegado de Cáritas, José 
Colinas; Alberto Díez, Edu-
cador del Programa de Per-
sonas Sin Hogar; Víctor 
Rollón Santos, participante 
del mismo programa, y 
Noemí González, volunta-
ria.

‘Museo sin hogar’

Arciprestazgo Oeste•  Curso de formación  
para acompañar a las  
personas mayores 

Diecinueve personas que están realizando 
su voluntariado en Cáritas con personas mayo‐
res en el programa ‘Envejecemos en común’, 
participaron en el Curso de Formación Básica re‐
alizado los días 10 y 12 de enero de 2023 en el 
Centro Diocesano de Espiritualidad. Durante las 
dos jornadas profundizaron en lo que es el en‐
vejecimiento, y lo que supone para la persona, 
así como en varias situaciones sociales que es‐
pecialmente afectan a los adultos mayores, 
como son la soledad, el edadismo y los malos 
tratos.  

Además, los asistentess tuvieron la oportu‐
nidad de conocer cómo responde Cáritas a esta 
realidad, desde el planteamiento, coherente con 
el Modelo de Acción Social, de la Atención Cen‐
trada en la Persona y desde la perspectiva de la 
autonomía y la participación de los adultos ma‐
yores.  

La valoración de las participantes ha sido 
muy positiva y la mayoría ha resaltado que el 
curso les ha ayudado a comprender mejor a la 
persona mayor y a descubrir la importancia de 
ayudarle a mantener la máxima autonomía po‐
sible.  

El curso está subvencionado por la Junta de 
Castilla y León con cargo a la asignación tributa‐
ria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) 

La comunidad parroquial de Nuestra Se-
ñora del Henar, de la mano del padre Luis, 
ha comenzado a dar sus pasos para formar 
un grupo de Cáritas Parroquial, con el apoyo 
del equipo motor del Arciprestazgo Oeste. 
Es ilusionante ver cómo las comunidades 

parroquiales dan pasos en su opción prefe-
rencial por los pobres desde el territorio.  

El equipo motor del Arciprestazgo Oeste 
será el encargado de acompañar el proceso 
de formación del grupo, empezado en el 
mes de diciembre. 
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D 
e la fiesta del 2 de febrero, la 
Presentación de Jesús en el Tem-
plo de Jerusalén y la Purificación 
de María, cuarenta días después 

del parto, ya empezamos a hablar en la en-
trega anterior. Para las madres judías, lo había 
establecido el libro del Levítico: 
todo varón primogénito debía 
ser consagrado al Señor. No 
debe ser confundido todo ello 
con la escena de la circuncisión, 
que ocurrió ocho días después 
del nacimiento cuando el Niño 
recibe el nombre de “Jesús” por-
que así había sido comunicado 
en sueños a José: “las anuncia-
ciones de José”, de las que me 
hablaron los padres Román Lla-
mas y Teófanes Egido. La circun-
cisión era el signo de 
incorporación al pueblo de Is-
rael. Un rito que no era de oficio 
sacerdotal, que lo podía realizar 
cualquier persona, en casa o en 
la sinagoga, ante testigos. Una 
fiesta que en la antigua liturgia 
católica postridentina se cele-
braba el 1º de enero, la fiesta del 
Nombre de Jesús, y los miem-
bros de la Compañía de Jesús lo hacían de ma-
nera solemne en sus colegios. En los retablos 
de sus iglesias, aparecía esta escena evangélica 
dentro de un templo y realizada por un minis-
tro “mitrado”. Por eso, podía llevar a confusión 
entre ambos ritos. Así lo podemos comprobar 
en los de los antiguos Colegios de la Compa-
ñía en Valladolid, Medina del Campo y Villa-
garcía. Distingamos pues, la Circuncisión de la 
Presentación de Jesús en el Templo, ambas re-
latadas por el evangelio de Lucas. 

Poníamos el ejemplo, en la entrega ante-
rior de esta serie, de la Virgen de las Candelas 
de la parroquia de San Lorenzo y la vinculába-
mos con aquellas “misas de parida” en las que 

•  NUESTRA SEÑORA DE LA SALVE

La fiesta de Las Candelas  
por la calle Santiago
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los niños eran presentados a la que oficiosa-
mente actuaba como patrona de Valladolid: 
Miguel de Cervantes lo plasmó en su novela 
“La Gitanilla” para con la reina Margarita de 
Austria, después del parto, nacimiento de su 
hijo Felipe –futuro Felipe IV– y primera salida 
de la madre, en dirección a este templo. Pero 

tenemos otro ejemplo muy cercano, en este 
caso, en una obra de gran belleza, todavía muy 
desconocida, que se encuentra en un retablo 
colateral de la iglesia de Santiago. Es Nuestra 
Señora de La Salve, realizada hacia 1566 por el 
entonces oficial de escultura, Juan de Anchieta. 
María conduce a su hijo hasta el templo, para 
consagrarlo como primogénito que es, por-
tando la ofrenda de los pobres, dos tórtolas o 
dos pichones, dentro de un canastillo. Una es-
cena delicada, que si no fuese “sagrada”, podía 
ser costumbrista. De su autoría, hasta ahora se 
hablaba como cercana a Manuel Álvarez, pero 
el profesor de la Universidad de Valladolid, 
Luis Vasallo la ha documentado para Juan de 
Anchieta. Éste había conocido a los Berruguete 

a su llegada a Valladolid hacia 1551, aunque 
después se vinculó a la estética de Juan de 
Juni, cuando regresó a esta ciudad del Pi-
suerga después de haber trabajado en el reta-
blo de la catedral de Astorga. Una nueva 
escena vinculada a la Presentación en el Tem-
plo, posterior a estas Vírgenes de las Candelas, 
era el momento en que, recibidos por el an-
ciano Simeón, éste profetizó a María que una 
espada de dolor traspasaría su corazón con la 
muerte en la cruz de su hijo. Una espada de 
dolor tan presente en la iconografía de la Vir-
gen de Pasión, por ejemplo en la Dolorosa de 

la Vera Cruz, que será coronada 
canónica en este 2023.  

Desde 2009, la Virgen de la 
Salve o de las Candelas de la pa-
rroquia de Santiago fue adop-
tada por la cofradía de las Siete 
Palabras como su patrona y titu-
lar. Por eso, a partir de 2010 en 
la festividad de las Candelas o 
de la Purificación, es alumbrada 
–nunca mejor dicho– y portada 
en procesión por las calles más 
céntricas de Valladolid. Son sus 
cofrades, de la mencionada pe-
nitencial, con las velas o cande-
las propias de ese día en sus 
manos. A ellos se unirán los mu-
chos fieles y paseantes que des-
cubrirán, no sin cierto asombro, 
que esta tarde por el Atrio de 
Santiago y las propias de Zúñiga, 
Santiago y Héroes de Alcántara, 

en los alrededores de esta parroquia medieval 
y monumental del hombre de negocios que 
fue Luis de la Serna, se celebra una procesión, 
a medio camino entre los recuerdos navide-
ños de hace cuarenta días y la presencia de los 
cofrades por antonomasia de la ciudad, los de 
Semana Santa. Una buena oportunidad para 
contemplar el sosiego de la postura de María, 
con una expresión un tanto ausente; el movi-
miento encantador del Niño con el cruce de 
piernas propio de Juni; la belleza de lo tallado 
por este escultor que se formó junto a los 
grandes, en la ciudad que se estaba convir-
tiendo en capital nacional de la escultura. 
Todo ha permitido recalar nuestra mirada 
sobre ella. 

Nuestra Señora de La Salve de la parroquia de Santiago de Valladolid.
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Febrero de 2023 
El Papa pide que recemos en  fe‐

brero “para que las parroquias, 
poniendo la comunión en el cen‐

tro, sean cada vez más comuni‐
dades de fe, fraternidad y 

acogida a los más necesitados”. 
Por su parte, la CEE, solicita nues‐

tra oración “por los pobres, los 
marginados, los migrantes, los 

desplazados por las guerras, los 
que pasan hambre o cualquier 

otro tipo de necesidad, para que 
no seamos indiferentes ante su 
sufrimiento y encuentren siem‐

pre en la Iglesia una mirada com‐
pasiva y una mano tendida”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/02/2023 
La solución a las divisiones no es 
oponerse a alguien, porque la dis‐
cordia genera más discordia. El 
verdadero remedio empieza por 
pedir a Dios la paz, la reconcilia‐
ción, la unidad.  
22/01/2023 
La Palabra de Dios, que se dirige a 
todos y llama a la conversión, nos 
hace anunciadores: nos atrae 
hacia la “red” del amor del Padre 
y nos convierte en apóstoles que 
sienten el deseo irreprimible de 
anunciar el Reino a todos.

 

22 de enero de 2023 
IV Domingo de la Palabra de Dios: El papa Francisco  

invita a leer la Biblia

18  19

H 
a pasado apenas un mes de 
su fallecimiento y la per-
sona del papa emérito ha 
estado muy presente en la 

mente y en el corazón de millones de per-
sonas. Fueron más de doscientas mil las que 
quisieron dar un último adiós a sus restos mor-
tales en la Basílica y en la Plaza de San Pedro; pero 
fueron muchos más- millones sin duda- quienes estuvieron en contacto 
con él a través de los medios de comunicación. 

Pocas horas después de su muerte se hizo público su testamento 
espiritual firmado  el 29 de agosto del 2006 , apenas un año después 
de su elección como Sucesor de Pedro. Un testimonio digno de su alma 
generosa  que agradece a sus padres, a su hermana María, a su her-
mano Georg ,a sus colaboradores, a sus maestros y alumnos   todo el 
bien recibido  durante su larga vida. Al mismo tiempo pide perdón a 
todos los que ”de algún modo les he causado daño”. 

Acaba de salir a las librerías un libro póstumo de Benedicto XVI titu-
lado “¿Qué es el cristianismo?” presentado por los editores como “casi 
un testamento espiritual”. Es un volumen donde se recogen los escritos 
de Joseph Ratzinger durante los nueve años que vivió como papa emé-
rito en el Monasterio “Mater Ecclesiae” de los jardines vaticanos. Algu-
nos textos eran ya conocidos pero han sido retocados por su autor y 
otros eran inéditos hasta ahora. El libro recuerda en cierto modo otro 
escrito  a finales de los años sesenta “Introducción al Cristianismo” del 
que se publicaron muchas ediciones en diversas lenguas. También en 
estas páginas el gran teólogo vuelve a reflexionar sobre los elementos 
fundamentales de la religión cristiana y aborda algunos temas de teolo-
gía dogmática y de moral. Cuando sea publicado en español –espero 
que no tarde mucho- les recomiendo su lectura.  

No hago lo mismo con otro libro también publicado recientemente. 
“Nada más que la verdad. Mi vida al lado de Benedicto XVI” tiene como 
autor a Monseñor Georg Gänswein que durante dos décadas fue secre-
tario personal de Ratzinger. Además del indecente oportunismo  de su 
salida pocos días después de la muerte del pontífice se le puede repro-
char su excesivo resentimiento contra el papa Francisco, totalmente in-
justificado en mi opinión. Su lectura produce tristeza y en algunos 
momentos indignación. 

 En el Domingo de la Palabra de 
Dios, el papa Francisco invitó a 

leer, estudiar, meditar y rezar las 
Sagradas Escrituras, porque en 
el Evangelio “Jesús nos habla, 

nos ilumina, nos guía”. Después 
de presidir la Misa en el Vaticano 

por el IV Domingo de la Palabra 
y el rezo del Ángelus este 22 de 

enero, el Santo Padre subrayó la 
importancia de rezar frecuente‐
mente con la Biblia. “Este tercer 

Domingo del tiempo ordinario 
está dedicado de manera espe‐
cial a la Palabra de Dios. Redes‐

cubramos con asombro el hecho 
de que Dios nos habla, en parti‐

cular a través de las Sagradas Es‐
crituras”, indicó el Papa. De este 

modo, el Santo Padre invitó: 
“Leámoslas, estudiémoslas, me‐

ditémoslas, recémoslas. Cada 
día leamos un pasaje de la Biblia, 
especialmente del Evangelio: allí 

Jesús nos habla, nos ilumina, 
nos guía”. 

Una vez más, el Papa sugirió: 
“Tengan un pequeño Evangelio, 

un Evangelio de bolsillo, para lle‐
varlo en el bolso, siempre con 

nosotros; y cuando haya un mo‐
mento durante el día, lean algo 
del Evangelio”. “Es Jesús quien 

nos acompaña. Un pequeño 
Evangelio de bolsillo, siempre 

con nosotros”, concluyó el 
Santo Padre. El lema del Do‐
mingo de la Palabra de Dios 

2023 es: “Anunciamos lo que 
hemos visto”, tomado de la Pri‐

mera Carta del Apóstol San Juan 
(1Jn 1,3). 
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ VaticanNews

Recordando a Benedicto XVI

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Jfdsfsf de 2023

Eucaristía: 14 de febrero, 
19:30 h. en Santo  

Domingo de Guzmán

Semana  
del Matrimonio

2 de febrero de 2023 

►  Jornada por la Vida Consagrada 

Lugar: Iglesia de los Capuchinos de Plaza de España, a las 18:00 h. Preside la Eucaristía, don Luis Argüello. 

 
      Del 3 al 11 de febrero de 2023 

►  Novenas a Nuestra Señora de Lourdes 

Lugar: Parroquias de San Ildefonso y San Lorenzo (18:30 h. Rosario y Santa Misa) 

12 de febrero: Procesión de las Velas (18:00 h., desde San Ildefonso) 

 
3 de febrero de 2023 

►  Obra de la Iglesia 

Lugar: C / Dos de Mayo, 10, a las 18:30 h. Preside la Eucaristía, don Luis Argüello. 

 
4 de febrero de 2023 

►  Fiesta de la Presentación  

Lugar: Iglesia de San Lorenzo, Valladolid. Con bendición y ofrenda de los niños a la Virgen. 

Horario: 12:30 h. Preside la Eucaristía, Jesús Fernández Lubiano, vicario general. 

 
7 de febrero de 2023 

►  Concierto solidario de CONFER a beneficio de Cáritas 

Lugar: Santísimo Salvador (Valladolid), a las 18:30 h., con el grupo coral ‘La Enseñanza’. 

 
Del 7 al 12 de febrero de 2023 

►  Campaña de Manos Unidas 

Más información: Página 3. 

 
7, 8 y 9 de febrero de 2023 

►  Semana Social de Fe y Desarrollo ‘Rehacer la democracia’ 

Lugar: Sala Borja (Valladolid), a las 20:00 h. Impartida por Rafael Díaz Salazar. 

 
8 de febrero de 2023 

►  Asamblea de la UP de San Miguel-San Nicolás 

Lugar: Iglesia de San Nicolás, a las 18:00. Preside: Don Luis Argüello. 

 
   10 de febrero 

►  Encuentro de profesores universitarios: ‘Universidad y bien común’ 

Lugar: Plaza de la Universidad, 1 (Pastoral Universitaria), a las 19:00 h. 

 
      11 de febrero 

►  ‘RelicatGames’ (prueba individual) 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid, de 10 a 14:00 h. 

Del 14 al 19 de 
febrero 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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