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EDITORIAL

Jesús Visa Hernando
(1941-2013) ▲

Ordenado sacerdote en 1967, 
falleció en Valladolid el 29 de 
noviembre de 2013. Al día siguiente,
D. Ricardo Blázquez presidió el 
funeral en la parroquia de Santa Clara,
que se quedó pequeña por el gran nú-
mero de familiares y amigos quisieron
darle su último adiós.
Jesús Visa, era presbítero diocesano,
consiliario de Acción Católica, Dele-
gado episcopal para el Diaconado per-
manente, responsable de la pastoral
del Colegio diocesano del Carmen y
capellán del Colegio Mayor San Juan
Evangelista y de las RR. Oblatas del
Redentor. 

Valentín Arribas Toral
(1930-2013) ▼

El 11 de diciembre falleció en Vallado-
lid, después de 58 años de vida sacer-
dotal. Al día siguiente, el arzobispo de
Valladolid presidió la Eucaristía 
exequial en su memoria, 
que tuvo lugar en la parroquia de El
Salvador. La familia, sus hermanos
presbíteros y diáconos, y numerosos
fieles llenaron el templo para mostrar
su cariño a un sacerdote muy querido
en nuestra Diócesis, que desde el año
1969 hasta su jubilación fue el respon-
sable de la Iglesia de La Antigua.

H 
asta el 5 de enero
de 2014 se podrá vi-
sitar el Belén Bíblico
Monumental que, un

año más, ocupa la parte princi-
pal de la Sala de Exposiciones del
Palacio de Pimentel. Se ha reali-
zado gracias al impulso de la
Asociación Belenista Castellana,
que este año cumple su cin-
cuenta aniversario (1963-2013).
En esta ocasión, el montaje está
ambientado en el Generalife y la
Alhambra de Granada, y ha sido
realizado por el maestro Manuel
Bononato, que ha dedicado dos
años de trabajo para su elabora-
ción. Tiene casi 40 m2 de super-
ficie y está formado por
doscientas figuras de barro co-
cido, realizadas por el escultor y
artesano toledano, José Luis
Mayo Lebrija.
También  merece la pena visitar
el Belén de la sala de Exposicio-
nes de Las Francesas (foto de por-
tada). Está realizado por la
Asociación Belenistas de Vallado-
lid y está ambientado en la so-
ciedad romana. Para ello han
partido de una estructura central
consistente en unas termas ro-
manas; queriendo representar la
opulencia en la que vivía la alta
clase romana en los tiempos de
Jesús, en contraste con el naci-
miento del Niño en la más abso-
luta pobreza.
Otras propuestas para la Navi-
dad, en la Agenda (página 16).

E 
l 6 de enero se
celebraba desde
tiempos inmemo-
riales en Oriente,

pero con un sentido pagano:
En Egipto y Arabia, durante
la noche del 5 al 6 de enero
se recordaba el nacimiento
del dios Aion. Creían que él
se manifestaba especial-
mente al renacer el sol, en
el solsticio de invierno que
coincidía hacia el 6 de
Enero. En esta misma fecha,
se celebraban los prodigios
del dios Dionisio en favor de
sus devotos. 

La fiesta de la Epifanía susti-
tuyó a los cultos paganos de
Oriente relacionados con el
solsticio de invierno, cele-
brando ese día la manifesta-
ción de Jesús como Hijo de
Dios a los sabios que vinieron
de Oriente a adorarlo. 
La tradición pasó a Occi-
dente a mediados del siglo
IV, a través de lo que hoy es
Francia.
La historia de los Reyes
Magos se narra en San Mateo
2, 1-11: “Abrieron sus teso-
ros y le ofrecieron regalos al
niño: oro, incienso y mirra”.

La Portada
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E 
n cartas anteriores me he referido a aspectos concretos del Directorio.
Hoy quiero responder a la pregunta formulada en el título. Obviamente
la finalidad es pastoral y evangelizadora. No se trata de añadir com-
plicaciones a las dificultades que ya comporta el servicio apostólico

de nuestras parroquias y comunidades. Estamos convencidos de que es muy con-
veniente promover la actuación coordinada, en comunión eclesial diocesana, en
este campo decisivo de la vida y misión de la Iglesia. Una Diócesis, respetando por
supuesto las normas del Código de Derecho Canónico y posibles disposiciones de
instancias superiores de la Iglesia, puede y es aconsejable, concretar más la ma-
nera de actuar. A todos ayuda proceder en comunión para afrontar con mayor efi-
cacia esta acción pastoral de largo alcance, de inmensa trascendencia, de
necesidad general y de cambios inaplazables en relación con la práctica prece-
dente. Actuar en concordia multiplica los resultados, evita la dispersión, nos de-
fiende a todos de ser tachados de subjetivismo. Proceder unidos, de manera
ordenada y concertada, evita el desgaste y la incomodidad de las polémicas. Es
lógico que para acometer una actuación de este estilo se requiere un discerni-
miento ampliamente compartido en la Diócesis, prestando atención a ini-
ciativas semejantes en otras Diócesis cercanas. Concurriendo estas
condiciones, es comprensible que sean vinculantes las disposicio-
nes del Directorio; nadie proceda por su cuenta y aisladamente;
la disciplina de la comunión es requerida para que la misión
de la Iglesia sea más eficazmente evangelizadora. La unidad
en el Señor potencia los trabajos apostólicos.

Pido a todos, sacerdotes, catequistas, profesores cris-
tianos, padres de familia, delegados diocesanos, escuelas
católicas, comunidades cristianas que unamos nuestros es-
fuerzos. Quizá dentro de unos años será oportuno evaluar el
camino recorrido; pero evidentemente sería inútil tal valora-
ción, si no se ha actuado con decisión y poniendo los medios a
nuestro alcance: Información adecuada, ponderación de la importan-
cia, confianza en el camino emprendido; con responsabilidad obediente ante
Dios hemos preparado el Directorio, no por arbitrariedad ni para añadir peso a
nuestras tareas. ¡Ayudémonos unos a otros, animémonos unos a otros, corrijá-
monos unos a otros, si es necesario!. Pido a todos que nadie quede como descol-
gado y actuando a su aire.

En un documento diocesano del estilo del Directorio hay aspectos de calado
y vinculación diferentes. Contiene normas precisas que obligan; como pueden
darse situaciones especiales que requieren tratamiento particular, para actuar
en comunión se remite a un diálogo con la Vicaría General. Existen criterios bá-
sicos que aportan los elementos necesarios para la decisión. El Directorio tiene
orientaciones, exhortaciones y recomendaciones que nos invitan a ir más lejos
de lo exigido estrictamente. Siempre debemos animar a los desalentados. ¿Cómo
dosificamos la exigencia y la animación? Hay espacio para la comprensión de los
más débiles; cabe la gradualidad en la puesta en marcha de lo exigido. Estoy con-
vencido de que si no nos mueve el espíritu del Buen Pastor no responderemos al
desafío planteado. El Directorio desea prestar una ayuda en el campo de la ini-
ciación cristiana, donde la práctica habitual hasta hace unos decenios es insufi-
ciente para responder a la nueva situación que todos experimentamos
diariamente.

El Directorio, que vengo presentando en las dos cartas anteriores y final-
mente en ésta, se mueve en un horizonte de evangelización y en clave misionera.

Sintonizamos de esta forma con la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium que
hizo pública el Papa Francisco, el día 26 de noviembre. Si es una oferta evange-
lizadora, debe mostrar la misericordia del Señor y su compasión ante las heridas
de todos. No exijamos frutos donde apenas se ha sembrado; no seamos rigurosos
en el procedimiento y nivel de actuación cuando hay problemas de fondo en re-
lación con la misma fe y con la pertenencia eclesial. Y al mismo tiempo desen-
mascaremos las artimañas para engañar. ¡Seamos leales y exijamos lealtad! Es
frecuente que los padres que presentan a sus hijos hayan padecido en los últimos
años perturbaciones en su fe; quizá se hayan descuidado, hayan olvidado cosas
elementales, hayan perdido el sentido de la fe, y que se halle ésta como recu-
bierta de cenizas o adormecida. Un misionero se plantea entonces: ¿Cómo iniciar
un camino de redescubrimiento de lo esencial, cómo desbloquear la situación?
La medicina de la misericordia ofrecida humildemente es más eficaz que la exi-
gencia escueta y sin abrir vías de acercamiento. La ruptura se puede consumar en
unos minutos, pero rehacer la comunicación cuesta tiempo y paciencia. 

En las últimas partes del Directorio se remite con frecuencia al Ritual
de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), que fue publicado el 6 de

enero de 1972. El Concilio Vaticano II había prescrito la restau-
ración del catecumenado, dividido en etapas; como había or-

denado también el restablecimiento del diaconado
permanente. El Concilio quiso renovar la Iglesia para res-
ponder a los desafíos de la misión en la hora presente, vol-
viendo a las fuentes. Cada vez hay más adultos que desean
recibir los sacramentos de la iniciación cristiana; pues bien,

a esa situación responde el RICA; y también al deseo de se-
guir el catecumenado personas bautizadas de pequeñas pero

que no fueron realmente iniciados; ejemplo de esto es el Ca-
mino Neocatecumenal, presente en nuestra Diócesis y en tantísimos

lugares.
El RICA describe las diversas etapas: Precatecumenado, Catecumenado;

tiempo de purificación e iluminación; Sacramentos de la Iniciación y tiempo de
“Mystagogia”. Remito al Ritual, de donde han sido tomadas expresiones de nues-
tro Directorio. El itinerario viene marcado entre otros por los ritos de “entrega”
del Credo y del Padre Nuestro, y la correspondiente devolución y respuesta. Es
normal que se requiera una adaptación particular del RICA a nuestra situación ac-
tual y eclesial.

El RICA habla de “escrutinios”, cuya comprensión puede plantear una difi-
cultad especial en el momento presente en que somos tan celosos de nuestra in-
timidad. Son una especie de examen que la Iglesia hace a los candidatos, después
de haberles transmitido la fe, la invitación al seguimiento de Jesús y la oración
dominical. La Iglesia ha recibido del Señor la misión de anunciar con palabras y
obras el Evangelio; pues bien, tiene consiguientemente la autoridad de discernir
si ha sido asimilado realmente el Credo como resumen de la fe cristiana, si han
aprendido a rezar como cristianos y si van practicando la forma de vivir enseñada
por el Señor. 

Invito a participar en la presentación del Directorio que se realizará pronto
en diferentes lugares y atendiendo a diversos destinatarios.

¿Qué sentido tiene la publicación de un Directorio diocesano
sobre los sacramentos de la Iniciación Cristiana?

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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Foto: El 8 de diciembre de 2013, D. Ricardo Blázquez clausuró en Valladolid

el XII Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto.

El Directorio Diocesano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, se aprobó el 15 de octubre de 2013
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E 
l Adviento es el inicio del Año Litúrgico, empieza el domingo más pró-
ximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son cuatro do-
mingos que nos permiten prepararnos para la Navidad. El término
"Adviento" viene del latín adventus —que significa venida— y en nuestr

diócesis de multiplican los actos cuturales y las iniciativas solidarias:

29 de noviembre de 2013 • Manos Unidas organizó con gran éxito un rastrillo so-
lidario destinado sufragar diversos proyectos de solidaridad en el marco de sus
campaña contra el hambre.(foto 1)  

30 de noviembre de 2013 • Los grupos de Fe y Desarrollo, vinculados a la com-
pañía de Jesús, organizaron un retiro de Adviento dirigido por José María Rodríguez
Olaizola, SJ. Fue en la iglesia del Corazón de Jesús, de Valladolid. foto 2)  

4 de diciembre de 2013 • Se presentó el número 8 de la revista anual ¡Aleluya!,
editada por la Asociación "Belenistas de Valladolid". El acto tuvo lugar en el salón
de actos del Círculo de Recreo de Valladolid, fue presentado por el historiador Ja-
vier Burrieza y contó con la presencia del alcalde de Valladolid, Fco. Javier León
de la Riva. El acto finalizó con un recital de Villancicos que ofreció el Grupo coral
"La Matilla", de Valdunquillo. (foto 3)  

http://www.archivalladolid.org

30 de noviembre de 2013 •
La parroquia de San Andrés,

en Valladolid, acogió la 
celebración de la Vigilia de

Adviento con la que la 
Delegación de Pastoral Juvenil 

finalizaba una jornada de 
encuentro y convivencia, 
de actividades culturales 

y de oración con los jóvenes
de la Diócesis de Valladolid .

Las actividades se 
desarrollaron durante 

la tarde y noche del sábado.
Finalmente el arzobispo 

D. Ricardo presidió la Vigilia
de preparación al adviento.

Actividades solidarias y culturales
para vivir el Adviento 1

2

4

3

Domingo 22 de diciembre
a las 19.00 h. 

Pza. Zorrilla (Valladolid).
XXI Marcha 

por la Justicia en las
Relaciones Norte-Sur.
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Hasta el 24 de diciembre de 2013 • La parroquia de santo Toribio ha organizado
la Novena del Niño, una celebración que es muy querida entre los inmigrantes la-
tinoamericanos, que son muy numerosos en el barrio de Las Delicias. (foto 4)  

16 de diciembre de 2013 • Durante el encuentro entre Real Valladolid-Celta de
Vigo, en el estadio José Zorrilla, las fundaciones Real Valladolid y Red Íncola han
organizado una reogida de productos no perecederos y de higiene para cubrir las
necesidades básicas de las personas en situación vulnerable. La ONG atendió en
2012 a 3.700 personas inmigrantes que piden ayuda a la ONG en diferentes servi-
cios, muchos de ellos dedicados a paliar las primeras necesidades de alimenta-
ción. 

Hasta el 5 de enero de 2014 • Las localidades de Boecillo, Laguna de Duero, Ma-
tapozuelos, Mojados y Viana de Cega han organizado, junto a la Diputación de Va-
lladolid y la Universidad Europea Miguel de Cervantes la exposición “El Camino
que lleva a Belén”. La muestra ofrece más de 800 belenes de la colección parti-
cular de la familia Chacel, compuesta por misterios, portales, pesebres, naci-
mientos y dioramas, de diferentes estilos y procedencias, incluso elaborados por
ellos mismos, y recopilados a lo largo de 35 años. (foto 5)  

Hasta el 4 de enero de 2014 • El Colegio Jesús y María (Carmelitas de la caridad-
vedruna)  ofrece por segundo año, una visión plástica de los relatos evangélicos de
la Navidad, con su BELEN BÍBLICO, MONUMENTAL y SOLIDARIO: incluye 8 escenas
de los evangelios: “La anunciación del ángel a los pastores”, “La adoración de los
pastores a Jesús en el pesebre”, “La circuncisión de Jesús”, “La presentación de
Jesús en el Templo”, “El segundo sueño de san José”,  “La degollación de los ino-
centes”, “La huida a Egipto” y “Regreso de los Magos”; está situado en el sótano
de la antigua  casa-palacio de los Vitoria, en la sala de usos múltiples con unas di-
mensiones de 7,5 m por 2 m; y el dinero recaudado se mandará a la fundación
VIC, que lo envía íntegramente para apoyar la labor de las Hermanas Carmelitas
de la Caridad de Vedruna en sus escuelas de niñas, en la India. El horario es el si-
guiente: todos los días, de 19:00 a 21:00; excepto domingos, festivos y vísperas de
fiesta. (foto 6)  

En Adviento muchas parroquias,comunidades y colegios pre-
paran símbolos o signos en la misa dominical con niños, en
el aula escolar o de catequesis, para hacer llegar más y
mejor el mensaje de este tiempo litúrgico.

Desde Infancia Misionera ofrecemos la actividad de “Sem-
bradores de Estrellas” para que los niños se sientan mi-
sioneros  en su propia ciudad. Se trata de poner a los
transeúntes una pequeña pegatina en forma de estrella,
para compartir la alegría navideña y recordar a todos la
Buena Noticia: el nacimiento de Jesús.

Con este gesto, también deseamos felicidad en nombre de
los misioneros que, por amor a Cristo y a la humanidad, lo
dejan
todo y parten a otras tierras para llevar el mensaje de
Jesús.

En Valladolid, la actividad está programada para el 21 de
diciembre (ver Agenda. página 16).

4 5
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El Costurero Amigo está formado
por un grupo de amigas que tienen
la afición de la costura y que sienten
la inquietud de ayudar al que lo ne-
cesita. Ponen a la venta lo mejor
que saben hacer: mantelerías, de-
lantales, bolsos, ropa de bebe y, este
año por primera vez, chaquetones y
capas. 

4

5

6
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D 
urante la 1º quincena de diciembre han sido muchos los
protagonistas y los titulares que ha generado la actividad
pastoral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid.
Para ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la

web diocesana www.archivalladolid.org.
❶ La Caixa apoya el proyecto de empleo de Red Íncola • El 25 de no-
viembre de 2013, se firmó el convenio entre la Obra Social La Caixa y
la fundación Red Íncola, para destinar 34.200 euros al proyecto “En
clave de empleo”, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de per-
sonas inmigrantes de Castilla y León.
❷ La Diputación de Valladolid aporta 471.991,61 € • El 27 de no-
viembre, la institución provincial, firmó convenios de colaboración con
trece ONGD (entre ellas Manos Unidas, Entreculturas y Azacán-SERSO)
para financiar 17 proyectos humanitarios y de coooperación. 
❸ Rifa solidaria “Deporte Solidario” • Ha tenido lugar el 15 de di-
ciembre en la parroquia de santo Toribio (Barrio Las Delicias), y es una
de las actividades programadas para preparar las III Jornadas de Valo-
res Humanos “Padre Jaime”, que se celebrarán en marzo de 2014. Todo
lo recaudado en la rifa se ha destinado al Centro San Juan de Dios.
❹ Premio “Reina Sofía”, contra las drogas • El 27 de noviembre lo re-
cibió la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España.
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Voluntariado, solidaridad 
y  devociones marianas

▲ 11 de diciembre de 2013 • El patronato de la fundación Las Edades del
Hombre, reunido en Valladolid, eligió al obispo de Ávila, D. Jesús García Burillo
(en la foto junto al papa Francisco), como nuevo presidente. Sustituye al obispo
de Salamanca, D. Carlos López, que ha representado a la fundación desde 2006.

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio  

3

1

2

12 de diciembre de 2013 •
El Vicario General de la

diócesis presidió la 
Eucaristía en la fiesta de

la Virgen de Guadalupe.
Tuvo lugar en la Basílica

del Santuario, en 
Valladolid, fue organizada

por la Delegación 
de Migraciones y contó 

con la participación 
de la comunidad 

latinoamericana en 
nuestra diócesis.

4

S.A.R La Reina Sofía, junto a los responsables de La Casa de Juventud
Aleste (parroquia María Auxiliadora, del barrio Los Pajarillos en 
Valladolid), que pertenene a la comunidad salesiana.

4
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D
el 5 al 8 de diciembre de 2013, diáconos de toda Es-
paña —junto con sus esposas— han participado en
el XXVIII Encuentro Nacional del Diaconado Perma-
nente, celebrado en el Centro Diocesano de Espiri-

tualidad de Valladolid. Han sido días de trabajo y reflexión
sobre el lema "Llamados a servir", en los que se han repasado
las normas básicas para la formación de diáconos que sean ver-
daderos servidores humildes de la Iglesia y representación sa-

cramental de Cristo. D. Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid y vicepresidente de la CEE, ofreció la confe-

rencia “La vocación al Diaconado Permanente".

6  7
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Actualidad Diocesana

1 de diciembre de 2013 • 
Al comenzar el tiempo de Adviento,

D. Ricardo Blázquez presidió 
la solemne Eucaristía en honor de
Nuestra Señora de la Vulnerata, 
que se celebró en la Iglesia del 

Colegio de los Ingleses,
de la capital. Al acto asistieron los
profesores y seminaristas de Valla-
dolid que, al final de la celebración,
se hicieron la tradicional fotografía
de familia, a los pies de la imagen

mutilada de la Virgen María. ►

XXVIII Encuentro Nacional 
del Diaconado Permanente

7 de diciembre de 2013 • Los diáconos asistentes al Encuentro Nacional,
participaron en la Vigilia de la Inmculada, en la S. I. catedral de Valladolid, 
que fue presidida por D. Ricardo Blázquez.

8 de diciembre de 2013 • Sacerdotes, seminaristas y sus familias 
celebraron en el Seminario Diocesano de Valladolid la fiesta 
de su patrona,  la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

5 de diciembre de 2013 • Bernardo Álvarez (junto a D Ricardo
Blázquez), Presidente del Comité para el Diaconado Permanente

de la CEE y Obispo de Tenerife, habló sobre
"Los diáconos, sacramento de Cristo servidor”.

6 de diciembre de 2013 • Ponencia “Las cuatro dimensiones de la forma-
ción para el diaconado permanente”, por  D. Jesús Murgui, Obispo de Ori-

huela-Alicante y D. Sebastià Taltavull, Obispo Auxiliar de Barcelona.

29 de noviembre de 2013 • Dentro de Los viernes del cabildo. el 
historiador de la universidad de Valladolid, Javier Burrieza, habló sobre
"El Dogma de la Inmaculada Concepción y su reflejo en Valladolid". 

Revista 199def:CREO  16/12/2013  11:38  Página 7



L as comunidades eclesiales de los
pueblos de la diócesis de Valladolid
muestran un gran dinamismo y una

vitalidad admirable. Repasamos en este ar-
tículo algunas de sus iniciativas:

❶ Hasta el 12 de enero de 2014 • La sa-
cristía de la iglesia parroquial de Rueda
ofrece una selección de Belenes de la co-
lección privada del Sacerdote Miguel Ga-
llego. Podrá visitarse los festivos, antes y
después de las Eucaristías, y los diarios de
18:30 h. a 19:30 h. El acceso a la exposi-
ción es por la capilla de invierno, C/ Es-
cuelas (trás la torre).

❷ 22 de diciembre de 2013 • Concierto
benéfico de Villancicos y “OPERACIÓN
KILO”, a favor de la Asociación Mujeres en
Igualdad de Medina del Campo. Émpezará
a las 18:00 h. en la iglesia parroquial de
Santiago el Real, en Medina del Campo. 

❸ Diciembre de 2013 • Unos días antes
del tiempo de Navidad, tuvo lugar en El
Carpio el tradicional retiro de Adviento.
Fue en la capilla de la Virgen Dolorosa,

ante el Santísimo, y el encargado de dirigir
la reflexión fue Félix Arroyo Beades, pá-
rroco de Madrigal.

Además, el 21 de diciembre, a las 19:00 h.
empezará en la parroquia de El Carpio un
acto benéfico de Navidad: la banda de la
Cofradía Oración en el Huerto y la Vera

Cruz, de Medina del Campo, ofrecerá un
Concierto de Villancicos populares.

❹ 5 de diciembre de 2013 • En la Funda-
ción Museo de las Ferias, de Medina del
Campo, se presentó el proyecto de restau-
ración llevado a cabo con la escultura
orante del abad Diego Polanco Giraldo,
obra elegida como “Pieza del Mes” de di-
ciembre.
Concebida para el sepulcro que el abad Po-
lanco tuvo en la desaparecida iglesia peni-
tencial de la Vera Cruz, se atribuye su
autoría a Luis Fernández de la Vega, reco-
nocido escultor formado en el taller de
Gregorio Fernández.
La restauración ha sido realizada por Fran-
cisco José Boldo Pascua.

1
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La Iglesia en el Mundo Rural

Actualidad Diocesana la iglesia en el mundo rural • cofradías • religiosidad popular • encuentros • oraciones • vida consagrada 

Torrelobatón ● El 29 de noviembre, fiesta del
Beato Bernardo Francisco de Hoyos, D. Ricardo
Blázquez bendijo la imagen peregrina del P.
Hoyos durante la Eucaristía celebrada en el San-
tuario Nacional de La Gran Promesa de Vallado-
lid (ver foto superior). La escultura ha sido
costeada por una persona devota, que ha sen-
tido la intercesión del P. Hoyos en su vida. 
En los próximos meses, la imagen peregrina visi-
tará los pueblos, parroquias, colegios y asocia-
ciones de nuestra diócesis para recordar y avivar
la devoción al Corazón de Jesús.  
La primera visitá de la imagen peregrina del P.
Hoyos será a su pueblo natal, Torrelobatón. Se
han programado las siguientes actividades:
27 de diciembre.
— 17:00 h. Bienvenida, en el Centro Cutural de la
localidad, donde se hará una ofrenda floral,
— 18:30 h. Procesión por las calles del pueblo
hasta llegar a la iglesia.
28 de diciembre.
21:00 h. Vigilia de oración y visita a los enfermos
de Torrelobatón.
5 de Enero.
— 12:30 h. Eucaristía conmemorativa del día de
Reyes de 1735, cuando el P. Hoyos celebró su pri-
mera misa.

Imagen del P. Hoyos

3
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La alegría de Evangelizar

En la clausura del Año de la Fe, el papa Fran-

cisco regalaba a toda la Iglesia Evangelii Gau-

dium, su primera exhortación apostólica

después del Sínodo de los Obispos sobre la

“Nueva Evangelización para la transmisión de la

fe cristiana”, que se celebró en Roma en octu-

bre de 2012.

En el fondo y en la forma de nuestra fe, la

alegría, el gozo, deben ser un síntoma de nues-

tro creer y la base fundamental de la evangeli-

zación de la Iglesia en medio de este mundo

contemporáneo.

Encontrarse con el Señor produce gozo y

alegría, vida y valentía, convencimiento y misión,

deseos de comunicar con disponibilidad y dili-

gencia, etc.

Los que nos sentimos llamados a la misión

evangelizadora de la Iglesia, puesto que todo

cristiano también podríamos decir que como “la

Iglesia existe para evangelizar” (cf. EN 29), ha-

bremos de abrir previamente las puertas de

nuestro corazón para que el Señor que está a la

puerta entre (cf. Ap 3, 20). 

El encuentro con Él no produce indiferencia,

ni estancamiento, ni mediocridad, ni tibieza; sino

que más bien se contagia de lo que el Señor es:

Vida, Alegría, Esperanza, Evangelio, Reino de

Dios, etc. 

Salgamos, pues, y no esperemos —nos dice

el Papa—, salgamos, como todos aquellos que

se encontraron con el Resucitado, a anunciar

con alegría el Evangelio. 

Solo desde el Encuentro con Jesucristo po-

dremos estar avalados para la evangelización,

es decir, solo así podremos ser testigos del

Señor. 

En este tiempo de Adviento y Navidad en el

que nos encontramos, miremos y dejémonos

mirar por la Palabra de Dios, que se hizo carne y

acampó entre nosotros (cf. Jn 1, 1-18), porque

ella nos interpela y nos motiva para la evangeli-

zación gozosa.

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión
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¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo? 
Al nacer en una familia cristiana y
recibir la gracia del espíritu
en el bautismo.

¿Cómo llegaste a ser 
voluntaria de Manos
Unidas (MU)?
Al principio pertenecía
a la Acción Católica, en
la parroquia de San Juan
Bautista, de Fresno el
Viejo. Allí completé mi for-
mación cristiana. Después, en
la Compañía de María en Valladolid.

¿Qué te ofrece la fe cristiana 
en el voluntariado de MU?
Un compromiso: siendo una ONG católica,
sabiendo su trabajo por las necesidades del
mundo, dentro de mi pequeñez, poner mis
manos en su ayuda, incorporándome a co-
laborar después de criar a mis siete hijos.

¿En qué medida tu trabajo ha ayudado al
desarrollo de los más pobres?

Poquito, aún poniendo nues-
tro empeño.

¿Se han conseguido re-
sultados desde que em-
pezaste?
Si, pudiendo ser mayor,
con nuestro granito de
arena, en la oración, li-

mosna y trabajo.

¿Cuánto queda por hacer?
Muchísimo.

¿Cuánto tiempo llevas en MU?
Cerca de veinticuatro años.

Para finalizar,… un deseo
Que el mundo cambie, empezando por Es-
paña y las familias. Que los corazones se
ablanden, no tener esas diferencias entre
los pueblos y personas, que no falten ali-
mentos, cultura y conocimientos de Jesús.

❶ Multitudinario adiós a la Madre María del Mar •  El 27 de noviembre, D. Ricardo
Blázquez presidió el funeral por la Abadesa del monasterio de las Huelgas Reales de Va-
lladolid, que falleció el 25 de noviembre, a los sesenta y cuatro años de edad. La madre
María del Mar Martínez López, dirigía su comunidad cisterciense desde 2002.

❷ Institución Teresiana de Valladolid •  Con motivo de la fiesta del Padre Poveda, el
2 de diciembre de 2013 tuvo lugar en el Colegio Mayor María de Molina, de Valladolid, la
conferencia titulada “Creer y crear en tiempos difíciles”. Fue ofrecida por Cira Morano
Rodríguez, Investigadora del CSIC (Madrid).

Paquita Garzón, voluntaria

Noticias sobre la Vida Consagrada

1 2

Revista 199def:CREO  16/12/2013  11:38  Página 9



IE
V

19
9

ste Centro (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. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Víctor J. Castaño 

22 de diciembre de 2013
IV Domingo de Adviento (año A)

EVANGELIO (Mt 1, 18-24)

“Jesús nacerá de María, 
desposada con José, Hijo de David”

El Papa Pablo VI, en la bellísima Exhortación
apostólica “Marialis cultus”, nos decía que este
último domingo de Adviento es un domingo to-
talmente mariano en toda la liturgia de este día
y en la Palabra que proclamamos en ella. Todo
en este domingo, -liturgia y Palabra-, se centra y
nos centra en la maternidad virginal de María.
Lo que se subraya es que María siendo virgen en
su cuerpo y en su corazón  —un Corazón y un
cuerpo “todo de Dios”—, es Madre. Se cumple
la profecía de Isaías de la Virgen-Madre; el anun-
cio de Pablo que nos dice que viene el Hijo de
Dios a la tierra, nacido de una mujer y nada más
(Gál 4,4), sugiriendo la virginidad de esa Mujer.
Es el anuncio del Evangelio dónde José conoce
que la virginidad de su esposa no ha sido rota,
que va a ser Madre siendo y permaneciendo vir-
gen. En la historia de la Iglesia de España hay un
Concilio del s. VII, que pone ocho días antes de
la Navidad la fiesta de Nuestra Señora, la única
fiesta de la Virgen que entonces había en Es-
paña. 

25 de diciembre de 2013
Solemnidad de la Natividad del Señor

MISA DE MEDIANOCHE
Evangelio: Lc 2, 1-14

“Hoy nos ha nacido un Salvador”
Dios se manifiesta en un niño que nace en

Belén , ciudad de David, y trae la salvación a
todos los hombres.

MISA DE LA AURORA
Evangelio: Lc 2, 15-20

“Los pastores encontraron a María y a José,
y al niño”

MISA DE MEDIANOCHE
Evangelio: Jn 1, 1-18

“La Palabra se hizo carne 
y acampó entre nostros”

Recibir a Jesús es recibir al que es la Palabra y
la Luz. Dios habló antiguamente por los 

profetas y hoy por su propio Hijo.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

● 26 al 30 de diciembre de 2013:
“Vieron al niño con María, su madre”
(Mt 2, 11)

Dirige: Jon García y Víctor Castaño
Destinatarios: todos

● 19 al 25 de enero de 2014:
“El sacerdote, hombr de fe”

Dirige: Argimiro Martín Benito
Director Espiritual del Seminario 
de Cáceres
Destinatarios: sacerdotes diocesanos

Hora Santa en la Basílica del Santuario:
Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Talleres:
● Iconos. 
Viernes, desde las 18:30 h.
● Lectio divina. 
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.

Cursos de Espiritualidad: 
Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

Para Niños y jóvenes:

E

ACTIVIDADES

3 de diciembre de 2013 • Se presentó en
el Centro Diocesano de Espiritualidad Se
presentó en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad de Valladolid la Fundación Nuestra
Señora del Encuentro con Dios (NSE), que es
una red de radio y TV católicas, en funcio-
namiento desde hace 20 años, que está ges-
tionada por misioneros que utilizan los
medios para la Nueva Evangelización. 

Los fines de la fundación NSE so tres: a) Pro-
películas, audiovisuales son contenidos cul-
turales, sociales, y religiosos de inspiración
católica; b) Fomentar el aprendizaje y el
desarrollo de los medios de comunicación
sociales, como instrumentos de transmisión
de valore; y c) Colaborar con personas, or-
ganismos e instituciones, con similares o
idénticos objetivos.

ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN

La Hermana María Esther García Pastor presenta en Valladolid la fundación NSE. 

Información e inscricpiones en la Acogida del CDE:
De 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 21:30 h.

Revista 199def:CREO  16/12/2013  11:38  Página 10
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Ven, Señor, te necesitamos

El mes de diciembre está a punto de finali-
zar, y con él, todo un año 2013 que el Señor nos
ha regalado para acercarnos un poco más a Él y
crecer en amor a los que tenemos al lado. Un
año que ha estado dedicado a la Fe; un año en el
que Benedicto XVI abrió paso al Papa Francisco;
un año en el que se ha celebrado la beatificación
más grande de la historia de la Iglesia, y también
un tiempo en el que los jóvenes fueron invitados
por el Santo Padre, en Río de Janeiro, a “hacer
lío”, salir a las periferias, y no caminar solos por
la vida. 

Al terminar este tiempo que el Señor nos ha
regalado, no queda otra que hacer balance y
examinar, delante de Dios, lo que ha supuesto
este año para nuestra vida espiritual. ¿Hemos re-
descubierto la alegría de creer y renovado el en-
tusiasmo por transmitir la fe? ¿Nos hemos
sentido interpelados por el testimonio de un
Papa que, humildemente reconoció sus pocas
fuerzas para seguir adelante y dejó paso a otro?
¿Realmente salimos, anunciamos a Jesús y
damos testimonio como lo hicieron los mártires
de la fe?

El Adviento, que ya llega a su fin, nos invita
a preparar un corazón bien dispuesto para la ve-
nida del Señor a nuestro corazón. Él tiene que
venir a nuestro mundo, le necesitamos. Él debe
nacer en los lugares donde sólo parece que hay
muerte. Nuestro Dios ha de entrar de lleno en
nuestra existencia y transformar todo lo que en
ella necesita de su presencia y su amor. Vivamos
estos días navideños que ya se acercan, de la
mejor manera. No olvidemos el sentido de la Na-
vidad, y no nos cansemos de contemplar a nues-
tro Dios hecho niño, que en su humildad y
pequeñez, nos llena de paz y alegría. 

Preparemos el Belén en casa; aproveche-
mos cada símbolo y cada detalle para explicar a
nuestros hijos y nietos lo que celebramos, y re-
alicemos gestos concretos de solidaridad y cari-
dad con los más necesitados. Si así lo hacemos,
verdaderamente podremos proclamar que Dios
ha nacido, y que con su nacimiento ha iluminado
las sombras de nuestro mundo. 

¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Año Nuevo
cargado de ilusiones y proyectos!
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Jesús García Gañán
Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org 

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

años al servicio de la familia y la vida5

Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León

Hasta el 20 de diciembre • El 27 de noviembre se inauguró en la EUM Fray Luis de León una in-
teresante exposición titulada “Itinerario de fe, retazos autobiográficos del siervo de Dios,
Tomás Morales, SJ” dedicada al fundador de la familia que forman los Cruzados de Santa María.

La Fe y la Vida

Con motivo de la Fiesta de la Sagrada
Familia, el 29 de diciembre de 2013, el COF
diocesano ha puesto en marcha dos iniciati-
vas:
1. Organizar un Belén Viviente con niños
disfrazados de pastorcitos. Se trata de re-
presentar un nacimiento durante la Eucaris-
tía que presidirá el arzobispod e Valladolid
en la S.I Catedral, a las 18:00 h.
2. Operación Pañal (tallas 2 a 5) para ayu-
dar a niños de familias desafavorecidas o en
riesgo de exclusisón. La recogida se hace en
la sede del COF diocesano (C/ Calixto Val-
verde, 2-2º, de Valladolid) y en la Eucaristía
del 29 de diciembre (ver agenda pág.16).
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C
on motivo de la Navidad, Cáritas

lanza la Campaña Institucional
2013-14 que tiene como lema
“Construyendo espacios de espe-

ranza”. Es el tercer año de la campaña gene-
ral “Vive sencillamente para que otros,
sencillamente, puedan vivir”.

En las dos campañas anteriores se descu-
brió  que el modelo político, social y econó-
mico que dirige nuestra sociedad genera más
pobreza y favorece la vulneración de los de-
rechos de las personas, aumentando así el nú-
mero de personas y de familias completas que
viven en situación grave de exclusión. 

También se han ido abriendo puertas y
ventanas a la reflexión, a la autocrítica y a la
búsqueda de alternativas que ayuden a cons-
truir un nuevo modelo de desarrollo, de eco-
nomía, de relación con el trabajo y de
convivencia con los demás. 

En medio de una sociedad asfixiada por la
crisis, el desempleo y el desánimo para bus-
car nuevos caminos, Cáritas construye espa-
cios de esperanza, zonas liberadas para
recuperar la vida y la dignidad de las perso-
nas, desde lo sencillo y lo cotidiano, desde la
fidelidad a un Dios Padre de toda la Creación
que se conmueve con los más débiles y pe-
queños. 

Cada acción, cada encuentro, cada pro-
ceso que se abre con las personas vulnerables
o en exclusión social, se convierte en un signo
de esperanza gracias al voluntariado: las per-
sonas que generosamente comparten sus
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

bienes con aquellos que menos tienen de-
muestran que es posible otra relación con el
dinero.

Con esta campaña, Cáritas quiere ayudar a
los seguidores de Jesucristo y a todas las per-
sonas de buena voluntad a tomar conciencia
del gran papel que jugamos cada uno, cada
comunidad, cada grupo, en este momento de
la historia en el que vivimos. Es una invitación
a vivir este tiempo desde la esperanza para
construir espacios de vida, de novedad, de
justicia y de fraternidad, para restaurar los
derechos de todas aquellas personas que viven
en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Cuatro objetivos

❶ DAR A CONOCER la labor de Cáritas a través
de sus proyectos, verdaderas semillas de es-
peranza en medio de un modelo de sociedad
en crisis, porque otro mundo es posible. 
❷ CONCIENCIAR a las personas, comunidades,
grupos, a la sociedad en general, sobre la ne-
cesidad de vivir en clave de sencillez y com-
promiso con los demás, desde el testimonio de
su experiencia vital y transformadora con las
personas más vulnerables. 
❸ ANIMAR Y CONTAGIAR ESPERANZA a través
de las personas vinculadas a Cáritas con el fin
de ser agentes transformadores de la socie-
dad, desde lo local a lo global, promotores y
defensores del bien común. 
❹ EJERCER el compromiso cristiano de la par-
ticipación activa en cuantas iniciativas socia-
les promuevan la defensa de los derechos
fundamentales de las personas.

“NAVIDAD, ES TIEMPO DE ESPERANZA”
es el mensaje que Cáritas transmite en el
tiempo de Navidad. Una afirmación, un anun-
cio, una buena noticia que está presente en
nuestro mundo a pesar de las sombras de la
crisis, del desempleo, del aumento de la po-
breza y del futuro incierto. El amor de Dios
manifestado en el nacimiento de Jesucristo,
es la fuente de la que mana la esperanza
cristiana. Tres propuestas para vivir la 
Navidad:

■ Da prioridad a las relaciones con los
demás, al tiempo que les dedicas; sal al en-
cuentro, toma la iniciativa, acoge y escucha.

■ Consume con tus cinco sentidos, el comer-
cio justo es una buena opción para acercarte
a realidades de otros países y colaborar con
un comercio sostenible para los productores
y sus familias. Puedes llenar la Navidad de
algo más que de regalos: puedes ser espe-
ranza para otros.

■ No esperes más: un nuevo año está a
punto de comenzar. Comparte algo de ti con
los que más lo necesitan, tu tiempo, tus
bienes, tus habilidades… y déjate tocar por
su realidad.

“Quien ha sido tocado por el amor de Dios empieza a intuir lo
que quiere decir la palabra esperanza”. (Spe Salvi 27)

Construyendo espacios de esperanza

Cáritas de Valladolid
se ha sumado, un año más, 

a la celebración del Día 
Internacional del Voluntariado.

3 de diciembre • La Residencia San José de
Santovenia de Pisuerga, quiso tener un reco-
nocimiento a su voluntariado con un sencillo
acto en el que los mayores expresaron qué su-
pone para ellos la presencia de las personas

voluntarias y les entregaron un Belén que
ellos mismos habían hecho con unos palillos
de madera (Ver foto dcha.).
10 de diciembre • Los voluntarios de los dife-
rentes programas y proyectos sociales de Cá-
ritas profundizaron en la identidad del
voluntariado de Cáritas a partir de la refle-
xión sobre una pregunta: ¿Cómo ser signo de
esperanza en medio de esta sociedad? 
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l 10 de diciembre tuvo lugar el
lanzamiento mundial de esta
campaña, auspiciada directa-
mente por el papa Francisco. 

Como acto simbólico de inicio de campaña
se realizó una ola mundial de oraciones, ola
que empezó en Samoa y cruzó todo los con-
tinentes del planeta. En todos los países se
rezó la misma oración traducida a sus dife-
rentes idiomas.
En las diócesis españolas, Cáritas, Manos
Unidas y las Obras Misionales Pontificias
han decidido sumar sus esfuerzos y colabo-
rar de manera fraterna. 
La campaña pretende impulsar dos grandes
iniciativas:

—Elaboración de un anteproyecto de ley
para promover el derecho a la alimen-
tación, que será remitido a los Gobier-
nos nacionales de cada país para que lo
adopten.
—Proposición ante las Naciones Unidas
para conseguir la realización de una se-
sión sobre el derecho a la alimentación
durante la Asamblea General de 2015.

En Valladolid, a las 12.00 h. se inrrumpió la
actividad de Cáritas Diocesana de Vallado-
lid por unos minutos para rezar juntos tra-
bajadores, voluntarios y participantes esta
oración (Ver foto superior).
Hoy resulta un escándalo que casi mil mi-
llones de personas pasen hambre, en un
mundo que tiene recursos para nutrir a
todos. La alimentación no es solo una ne-
cesidad básica, sino también es un derecho.
El derecho a la alimentación defiende el
derecho de todo ser humano de vivir con
dignidad, libre del hambre, de la inseguri-
dad alimentaria y de la malnutrición.
La Campaña “Una sola familia humana, ali-
mentos para todos” está promovida por Cá-
ritas Internacional y cuenta con la
bendición y el apoyo del Papa Francisco. Es
la primera campaña mundial realizada por
las 164 organizaciones nacionales de Caritas
juntas. Ofrece una oportunidad única para
que muchas voces se unan como una sola y,
trabajando juntos, pongamos fin a ese es-
cándalo que es el hambre en el mundo.
(información: www.archivalladolid.org)

12  13

breves

Retiro de adviento.
29 de noviembre • En el Centro de Espiri-
tualidad los agentes de la Pastoral Social y
de la Caridad, participaron en un retiro de
preparación para el tiempo de Adviento.
El retiro lo dirigió el sacerdote diocesano
Enrique Holgueras, animador de Cáritas en
una de las zonas de Tierra de Campos.

Encuentros de arciprestazgo.
2 de diciembre • Las Cáritas parroquiales
del arciprestazgo Sur, en la Parroquia de
Santo Tomás de Aquino. 
12 de diciembre • Las Cáritas del arcipres-
tazgo de Medina, se dieron cita en Medina
del Campo para formación de voluntarios.
13 de diciembre • La Parroquia de San Vi-
cente de Paúl acogió el encuentro del arci-
prestazgo Oeste, para presentar varios
proyectos: Canal con infancia, Voluntariado
con Mayores, Actividades de desarrollo psi-
comotriz y cognitivo con Mayores y Proyecto
de promoción de la mujer gitana.

Final de las acciones formativas
para el empleo.
A lo largo del mes de diciembre los partici-
pantes en ellas estuvieron desarrollando las
prácticas en empresa. A partir del mes de
enero se iniciará una nueva oferta de este
tipo de acciones encaminadas a mejorar las
oportunidades de acceso al empleo de
aquellas personas que presentan más difi-
cultades para ello.

Final de las acciones formativas
para el empleo.
13 de diciembre • Cáritas de Valladolid ha
recibido de la Obra Social de La Caixa un
doble donativo:
—15.000 € para el programa “Apoyo econó-
mico a familias con hijos en riesgo de ex-
clusión social”. La finalidad es apoyar a
familias con dificultades económicas a tra-
vés del pago de gastos domésticos (recibos
de electricidad, agua y calefacción), ali-
mentos básicos, etc.
—17.635,61 € para el programa “Ampliación
de contrataciones de inserción  laboral para
perceptores de Renta Garantizada de Ciu-
dadanía”, para reforzar el Convenio firmado
por Cáritas con el Ecyl.

Una sola familia humana, alimentos para todos

Información ●  www.caritasvalladolid.org

www.caritasvalladolid.org
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C
asi con mil habitantes contaba
Bercero, entre Tordesillas y Villa-
lar de los Comuneros, cuando en
abril de 1900 nació Julio Melgar

Salgado, bautizado en su iglesia parroquial de
la Asunción. Una familia numerosa, de once
hijos —Julio era el penúltimo—, la que forma-
ron el profesor veterinario Dionisio Melgar
Berceruelo y Laureana Salgado, ambos dos na-
turales de esta misma localidad. 

Entre todos aquellos hermanos, nacieron
otras vocaciones religiosas. Su hermana mayor
Marcelina perteneció a las Adoratrices en Cór-
doba, mientras que en esa misma ciudad an-
daluza ejerció como beneficiado y maestro de
Coro de su Catedral, el hermano pequeño,
Ángel Melgar.

En su infancia, Julio se mostró muy cer-
cano a su parroquia, después de haber jugado
con sus hermanos a ser sacerdote, ayudando
en misa o cantando desde el coro. Ya había
cumplido los diez años, cuando pidió a sus pa-
dres venir al seminario de Valladolid, adonde
ingresó con doce. Por entonces, era la Uni-
versidad Pontificia de la archidiócesis del car-
denal Cos. Fue su abuelo José el que le costeó
la sotana y pronto descubrió su pasión por la
música, estudiando piano. 

Concluyó las disciplinas eclesiásticas, y
cuando había recibió las órdenes menores, sus
padres le premiaron con un viaje a Toledo en
junio de 1923, ciudad en la que vivía su tía y
sus primos, a los cuales no conocía. Se fascinó
ante todo lo que le rodeaba, la gran riqueza
patrimonial y artística y el buen ambiente fa-
miliar —una prima suya salió a recibirlo a la
Plaza de Zocodover—. Su tía le llevó a la Ca-
tedral y le presentó a Joaquín de Lamadrid,
dignidad de Chantre de la Iglesia Mayor y fun-
dador del colegio para niños huérfanos o po-
bres. 

En una de las jornadas que quedaron para
salir a pasear, don Joaquín le hizo una invita-

ción: “tengo un obispo en mi casa que no es
obispo ¿Tú quieres verle?”. Se trataba de Nar-
ciso de Estenaga y Echevarría, canónigo de la
Catedral Primada que había sido, en diciem-
bre de 1922, preconizado obispo prior de Ciu-
dad Real —sede que había ocupado Remigio
Gandásegui entre 1905 y 1914— y que estaba
a punto de ser consagrado en Madrid el 22 de
julio. Esperaba en aquel colegio de huérfanos
de Toledo, que había sido su casa desde que
fuese recogido de niño. Julio Melgar era toda-
vía seminarista pero el nuevo obispo habría de
llamarlo para permanecer a su lado en su 

nueva responsabilidad de gobierno. Tras su
consagración, entró don Narciso en su nueva
diócesis, el 12 de agosto de 1923. Ordenó sa-
cerdote a Julio Melgar y lo convirtió en su se-
cretario, familiar y hombre de confianza. 

En los trece años siguientes, ambos per-
manecieron juntos. Esta diócesis disponía de
una tradición vinculada con las Órdenes Mili-
tares, siendo el obispo prior de las de San-
tiago, Alcántara, Calatrava y Montesa. Ambos
dos vivieron el desarrollo del trabajo pastoral
propio de un obispo durante la dictadura de
Primo de Rivera, el final de la monarquía de
Alfonso XIII —al que había confesado don Nar-

ciso—, la proclamación y el desarrollo de la II
República. Participaron, el primero como
obispo, en numerosos acontecimientos ecle-
siales; destacó el prelado por una numerosa
producción literaria y tuvieron contactos con
importantes personajes de la vida nacional,
sin olvidar la participación del obispo Narciso
en la cultura. En todos estos trabajos debió
estar muy implicado su secretario personal,
Julio Melgar. 

Con el golpe de estado de julio de 1936 sus
vidas cambiaron. El obispo rechazó huir de su

diócesis; ambos dos tuvieron que soportar un
asalto al palacio episcopal y a la Catedral, sa-
lieron de su casa el 8 de agosto, refugiándose
en una particular adonde les fueron a buscar
el 22. Solamente, querían al obispo pero Julio
Melgar no lo abandonó: “siempre he acompa-
ñado a mi obispo y ahora lo haré también;
quiero seguir su suerte”. Su ejecución les es-
peraba a ocho kilómetros de Ciudad Real. Sus
cuerpos fueron descubiertos al día siguiente y
enterrados en la sepultura del Cabildo en el
cementerio. Ambos dos fueron beatificados el
28 de octubre de 2007 en Roma, celebrándose
su fiesta el 6 de noviembre.

Julio Melgar Salgado, sacerdote diocesano y secretario del obispo de Ciudad Real ● Nació en la localidad valli-
soletana de Bercero en 1900 y murió mártir en mártir en el camino de Peralvillo Bajo (Ciudad Real), 

el 22 de agosto de 1936 ● Beatificado el 28 de octubre de 2007, en Roma.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO JULIO MELGAR SALGADO 

Un colaborador fiel y cumplidor

Siempre he 
acompañado a mi
obispo y ahora
lo haré también;
quiero seguir
su suerte

“

El obispo Narciso de Estenaga (i) 
con su secretario, el sacerdote Julio Melgar (d).
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12 de diciembre de 2013
”La fraternidad, fundamento

y camino para la paz”
Este es el título elegido por
el papa Francisco en su pri-
mer Mensaje para la 47 Jor-
nada Mundial de la Paz, que
se celebra el 1 de enero de
2014. El documento consta

de diez puntos, intercalados
por dos citas bíblicas:

“¿Dónde está tu hermano?"
(Gn 4,9); "Y todos ustedes
son hermanos" (Mt 23,8).

Además, propone seis frases
con atributos de fraternidad.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_12/12/2013
No se puede concebir una 
Iglesia sin alegría. Ésta es la
alegría de la Iglesia: anunciar
a todos el nombre de Jesús
#_10/12/2013
María, Madre nuestra,
ampáranos en los momentos
de aparente derrota.
#_9/12/2013
Si alguien nos pide ayuda, ¿nos
paramos? ¡Hay tanto sufri-
miento y pobreza, y tanta ne-
cesidad de buenos samaritanos!

H
e pensado en la cuadratura del
círculo al iniciar este artículo en
el que debo ofrecer a mis lecto-
res una síntesis de la Exhorta-

ción Apostólica La alegría del Evangelio
(Evangelii Gaudium) ―ciento cuarenta den-
sas páginas― en una columna de apenas
treinta líneas. 

Me siento en la obligación de invitar a todos a la
lectura de este documento del papa Bergoglio que es ,en realidad, el pro-
grama de su pontificado. Y lo hago consciente de que esta vez no se van
a ver obstaculizados por un lenguaje indescifrable o al menos poco com-
prensible para un lector normal.

No; como en él es habitual, el Santo Padre escribe lisa, llana, clara-
mente de modo que no hay que ser especialista en teología para enten-
der lo que dice. La idea-clave del documento es que la Iglesia debe salir
de sí misma, de la torre de marfil en la que corre el riesgo de encerrarse,
para ir al encuentro de un mundo que necesita ser evangelizado y re-cris-

tianizado.
El papa Francisco no es un populista

ni un ingenuo que ignora las crueles
realidades de un mundo dominado por
el fetichismo del dinero, por una eco-
nomía que mata, por una globaliza-
ción de la indiferencia; para superar
estos desafíos hay que volver al espí-
ritu genuino del Evangelio de Jesu-
cristo que es la misericordia, el
perdón; una Iglesia que no es aduana

sino puerta abierta a todos, que acoge a los pecadores, que busca la
oveja perdida, que no discrimina; una iglesia que cura las heridas de
nuestros contemporáneos especialmente de los pobres y socialmente
marginados.

No hay que ser especialmente eruditos para darse cuenta de que estos
enunciados exigen una reforma de la Iglesia. Al papa esta tarea no le
asusta porque sabe que por encima de nuestras debilidades está la fuerza
del Señor y el soplo del Espíritu “que hace nuevas todas las cosas”.

Es un documento optimista pero con los pies en tierra. En un momento
nos pide que actuemos no como generales de un ejército derrotado sino
como soldados con espíritu de combate. Y en la primera línea se sitúa él
mismo, un papa que admite que el papado necesita conversión .

Difícil rechazar su invitación a luchar junto a él.

APRECIAR EL VALOR
DEL SILENCIO ►

“Preparándonos para la
Navidad nos hará bien

guardar un poco de si-
lencio para escuchar a
Dios que nos habla con

la ternura de un padre y
de una madre”. Esta nos
propone el papa para las

próximas fiestas.

“La decisión no sorprende,
teniendo en cuenta la 

resonancia y la gran atención
despertadas por la elección

del Papa Francisco 
y por el principio del nuevo

pontificado. Es una señal 
positiva que uno de los 

reconocimientos más presti-
giosos en el ámbito de la
prensa internacional se atri-
buye a quien anuncia al
mundo valores espirituales,
religiosos y morales y habla
resueltamente a favor de la
paz y de una mayor justicia”.

Roma, 26 de noviembre de 2013
El Papa Francisco, en la portada de la revista TIME.

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Padre 
Federico Lombardi, ha comentado así la elección de Papa
Francisco como “Hombre del año”, por Time Magazine:

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

La Iglesia
debe salir al
encuentro del
mundo

”

EL PAPA FRANCISCO
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19 de diciembre de 2013

► ACTO Y EUCARISTÍA DE NAVIDAD

Preside D. Ricardo Blázquez

Presenta el acto: Ana Cotán (Delegación diocesana de Apostolado Seglar)

Hora: 17:30 h. 

Lugar: Iglesia de san Ildefonso ● C/ san Ildefonso ● Valladolid.

Organiza: Movimiento diocesano de Vida Ascendente.

21 de diciembre de 2013

► RETIRO PARA LAICOS

Dirige D. Mariano Herrera Fraile, párroco de Santa Rosa de Lima

Hora: 16:30 h.  

Lugar: Parroquia de El Salvador ● Plaza El Salvador ● Valladolid.

21 de diciembre de 2013

► FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Vigilia de Homenaje a la vida y de reparación por el aborto

Con bendición especial a las madres embarazadas

Hora: 19:30 h.

Lugar: Iglesia penitencial de La Vera Cruz ● C/ Platerías ● Valladolid.

Organiza: Asociación Evangelium Vitae y Cofradía de La Vera Cruz.

26 de diciembre de 2013

► ENCUENTRO NAVIDEÑO DE SACERDOTES DIOCESANOS 

Hora: 16:00 h.  

Lugar: Hogar Sacerdotal de Valladolid ● C/ San Juan de Dios ● Valladolid.

27 de diciembre de 2013

► GRAN CONCIERTO DE NAVIDAD “A LUZ DE VELA”

Intérprete: Pilar Cabrera (órgano Allen)

Hora:  20:30 h.

Lugar: S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid ● C/ Arribas ● Valladolid.

Entrada: por la puerta principal a partir de las 19:30 h.

Organiza: Música en la Catedral. 

25de diciembre de 2013 25 de diciembre de 2013 29 de diciembre de 2013

JORNADA POR LA FAMILIA Y LA VIDA

AGENDA                  (2ª quincena de diciembre de 2013)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

MISA DEL GALLO

EUCARISTÍA DE MEDIANOCHE
“El año cuarenta y dos del Imperio 

de César Octaviano Augusto, 
Jesucristo Dios eterno e hijo del eterno

Padre, nació en Belén de Judá”.
En la S.I. Catedral de Valladolid

Hora. 00:00 h.
Preside el Arzobispo de Valladolid,

D. Ricardo Blázquez

SANTA MISA DE NAVIDAD

EUCARISTÍA DEL DÍA
“El que es la palabra de Dios se hizo carne

y habitó entre nosotros. 
Recibir a Jesús es recibir al que es 

La Palabra y la Luz del mundo”.
En la S.I. Catedral de Valladolid

Hora. 12:00 h.
Preside el Arzobispo de Valladolid,

D. Ricardo Blázquez

EUCARISTÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
Los niños pueden acudir disfrazados de
pastorcillos (Belén viviente). Se invita a

que las familias participen en la Operación
Pañal (Ofrendas). 

En la S.I. Catedral de Valladolid
Hora. 18:00 h. 

Más información: 
COF diocesano ( 983 337 321)

21 de diciembre21 de diciembre

Jornada de
Sembradores
de Estrellas

Hora: 11:30 h.

Inicio:parroquia San Miguel

Organiza: Delegación 

diocesana de Misiones
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