Crónica de la Vigilia de Acción de Gracias por la Vida 2016
Organizada por la Delegación diocesana de Familia y Vida con la Asociación
Evangelium Vitae, tuvo lugar, en la catedral de Valladolid, la IV "Vigilia de Acción
de Gracias por la Vida" en la Fiesta de la Visitación ( 31 de mayo). Fue presidida
por el Delegado diocesano de Familia y Vida, Fernando García Álvaro,
acompañado del Sr. Deán, José Andrés Cabrerizo. En la monición de
entrada, María Jesús Ibáñez, de la Delegación de Familia y Vida, subrayó: "
ponemos, hoy, como centro de atención a nuestros mayores", que, "de esfuerzo
y de trabajo han forjado sus vidas, han contribuido al mundo del progreso y, sin
complejos, han transmitido la Fe. Agradecemos ese inmenso legado porque ...
no hay herencia comparable a ésta (...)". En su Homilía, G. Álvaro animó a
alabar y bendecir al Señor como la Virgen en su Magníficat, a vivir la vida,
larga o corta, "como tiempo del Señor". Dijo que "la Fe nos tiene que ayudar a
vivir las distintas etapas con esa alegría que no nos la puede quitar nadie", y
aconsejó aceptar las limitaciones y facilitar, con la alegría, la convivencia. En las
ofrendas, se presentaron un ramo de flores (símbolo de la belleza de la vida) ,
una manta y una cachava(muestra del cuidado y atenciones a nuestros
ancianos); un cirio encendido (signo de la Luz) y el pan y el vino para la
Comunión, que debe recibirse "siempre en gracia de Dios". - G. Ávaro dio
gracias "por los que, con sus atenciones y su amor misericordioso hacen
agradable la vida de los mayores y que se sientan amados y útiles". Al finalizar,
Cabrerizo aspergió agua bendita a los presentes y, tras la bendición general de
los ancianos, la recibieron, también, individualmente. La belleza de los cantos
del Coro diocesano y la magnífica interpretación del órgano por Pilar Cabrera,
contribuyeron a realzar aún más la belleza de la Vigilia.
Al salir, algunos comentaron lo precioso del acto y la emoción de los ancianos
reflejada en su rostro. Impactada, una mujer comentaba estas palabras de la
acción de gracias: "por los que desvían, con disimulo, la mirada al ver que
derraman la taza de café sobre la mesa...; por los que, con una sonrisa, les
conceden, gratuitamente, un ratito de su tiempo para charlar de cosas
aparentemente sin importancia (...)".
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