Fiesta de la Presentación 2021
Sr. Director:
Aún recuerdo cuando mi madre me llevaba con ella a misa el día de las
Candelas, y se esmeraba en ponerme el mejor vestido y tirabuzones en el pelo.
Se celebraba al Purificación de la Virgen y, en mi Extremadura natal, no era un
día más.
Preparo este articulillo en la tarde de la Fiesta de la Presentación del Señor,
llamada, también, de la Luz. Popularmente, es el " Día de las Candelas" o de “La
Candelaria”, Patrona del Archipiélago canario desde el año 1599, después de
que, en 1392, se le apareciera a dos indios guanches. Su devoción se extendió
pronto por la península y por toda Hispanoamérica, y la Presentación de los
niños a la Virgen en su fiesta, se ha convertido en tradición en diversos lugares.
Los favores y milagros obrados por intercesión de la Candelaria, ha
generado que miles de personas de todas clases sociales visiten su imagen para
darle gracias. Le cantan: Muchas flores la fortuna/ Regaló a las Canarias;/ Pero
como Tú ninguna./ Virgen de la Candelaria.
Considero interesante, adjuntar el vídeo que realizó la Archidiócesis de
Valladolid este día en la sede de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad, la
Virgen de San Lorenzo ( este año, se adelantó la fiesta para los niños 30 de
enero).
La experiencia dice que cuando nos hacemos padres o nos toca ser abuelos,
revivimos nuestra infancia y volvemos a disfrutar como pequeños. Por eso, y
porque sé que son muchísimos los que valoran la familia y la educación, pienso
que no serán pocos los que gocen con este vídeo.
Considero brillante la Homilía del Obispo Auxiliar- Secretario General,
también, de la Conferencia Episcopal Española-. Asimismo, acertada desde el
punto de vista psicopedagógico.
Muy buena la idea de difundirlo "on line". Desde cualquier punto de nuestra
geografía española y hasta del extranjero, muchos niños podían recibir la
bendición especial para ellos. Vaya mi felicitación a la Delegación de Familia y
Vida y a la de Medios de Comunicación de la Iglesia.
Lástima el aforo permitido este año en los templos de la Comunidad de Castilla y
León con indiferencia de la capacidad.
Enlace:
https://youtu.be/VE5XRsMPH7s 69'46"30-1-2021
https://youtu.be/VE5XRsMPH7s 69'46"
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