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EDITORIAL

Vicente Vara ▲

Fue ordenado sacerdote en 1954 y
el 5 de septiembre de 2015, des-
pués de 19 años, ha dejado de ser
rector del Santuario Nacional de La
Gran Promesa. Además, desde 1965
es responsable del Instituto Isabel la

Católica, para la causa de canoniza-
ción de la reina castellana. Fue Vi-
cario general de la diócesis de
Valladolid entre 1987 y 2003, siendo
arzobispo don José Delicado Baeza.
Y en 2013 fue nombrado Prelado de
Honor de Su Santidad el papa Bene-
dicto XVI.

D 
on Ricardo Blázquez,
cardenal-arzobispo
de Valladolid, or-
denó tres nuevos sa-

cerdotes para nuestra diócesis:
Juan Argüello Sánchez, José Ma-
nuel González González y Renato
Alonso Núñez Novoa. (portada)
La celebración tuvo lugar el do-
mingo 6 de septiembre de 2015
en la S.I. Catedral de Valladolid y
reunió a más de mil fieles, 121
presbíteros y los 9 diáconos de la
diócesis, que quisieron agradecer,
con su presencia, la disponibili-
dad de los tres nuevos sacerdotes
para entregar su vida al servicio
del pueblo de Dios.
En su homilía, don Ricardo re-
cordó a los ordenandos que "al
introducir a los hombres en el
pueblo de Dios por el Bautismo,
al perdonar los pecados en nom-
bre de Cristo y de la Iglesia por el
sacramento de la Penitencia, al
dar a los enfermos el alivio del
óleo santo, al celebrar los ritos sa-
grados, al ofrecer durante el día
la alabanza, la acción de gracias y
la súplica no sólo por el pueblo
de Dios, sino por el mundo en-
tero, recordad que habéis sido es-
cogidos entre los hombres y
puestos al servicio de ellos en las
cosas de Dios."
De este modo, asciende a 32 el
número de sacerdotes que se han
incorporado al presbiterio de Va-
lladolid desde el año 2000.

L 
a Iglesia de Valladolid
propuso a todas las pa-
rroquias, conventos y
santuarios de nuestra

diócesis incorporar las intencio-
nes por la hospitalidad y la justicia
con los refugiados, en las celebra-
ciones de la Eucaristía 
(sábado y domingo) correspon-
diente al XXIV domingo del
Tiempo Ordinario.
De esta manera, la diócesis valli-
soletana quiso unirse a la inicia-
tiva de varias entidades de acción
social de la Iglesia católica en Es-
paña (Cáritas Española, CONFER,
Justicia y Paz, Comisión Episcopal
de Migraciones y Sector social de
la Compañía de Jesús), que ha-
bían invitado a todos los fieles a
una Vigilia de Oración para dar

respuesta al llamamiento del
Papa Francisco de colaborar
en la acogida de migrantes (des-
plazados, refugiados y persegui-
dos) y ante la reunión extraordi-
naria de líderes europeos, el 14
de septiembre de 2015.
El seguimiento de la iniciativa ha
sido prácticamente absoluto en
toda la diócesis, con una asisten-
cia de fieles particularmente sig-
nificativa y sensibilizada.
Así fue en la parroquia de Santo
Toribio (barrio Las Delicias),
donde la plegaria por los refugia-
dos que están llegando a Europa
se oyó en la monición de entrada,
en la peticiones y en un sencillo
gesto en el que participaron va-
rios miembros de la comunidad
parroquial (foto inferior).

La Portada

Julio Alberto de Pablos ▼

Fue ordenado sacerdote en 2000 y
es el nuevo rector del Santuario Na-
cional de la Gran Promesa. Además,
es delegado diocesano de Vida Con-

templativa, es responsable de la ca-
pilla de Adoración Perpetua en
Valladolid (iglesia de Las Esclavas,
en la plaza de El Salvador) y, desde
2014, es director del Centro Dioce-

sano de Espiritualidad.

Como nuevo rector, su tarea será
velar para que este foco proyecte al
mundo la luz y difunda la Espiritua-
lidad del Corazón de Jesús.
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D 
eseo que mis primeras palabras sean de saludo y bien-
venida cordial al comenzar las tareas del presente curso
pastoral. El descanso, que supongo hemos podido dis-
frutar durante algunos días en el verano, habrán reno-

vado nuestras fuerzas para ponernos nuevamente a disposición del
Señor asumiendo las tareas que El nos confía.

El descanso es un derecho, y es también una necesidad vital y una
obligación. ¡Que el cansancio acumulado durante meses no dañe
nuestro ánimo sereno y gozoso! No olvidemos a quienes por unos
motivos u otros, particularmente porque no tienen empleo estable no
han podido disfrutar de un tiempo de vacaciones. El descanso es más
reconfortador cuando ha sido más intenso el trabajo. Trabajo y des-
canso jalonan la vida del hombre y de la sociedad, según aprende-
mos en la Sagrada Escritura desde el relato primero de la creación (cf.
Gén. 2, 1-3; Ex. 20, 8; Heb. 4, 4).

Seguramente, necesitamos, al volver al trabajo, desperezarnos,
vencer las resistencias interiores y con decisión ponernos nuevamente
en la brecha. Cuanto más remoloneemos, más nos costará iniciar de
nuevo. Recuerdo una oración muy adecuada para superar la inercia a
que fácilmente nos acostumbramos: “Te pedimos, Señor, que tu gra-
cia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos
dispuestos a obrar siempre el bien”. El que comienza decididamente
ha recorrido ya un buen trecho del camino. Quien pide a Dios algo,
debe sintonizar su disponibilidad con la oración.

A todos nosotros, sacerdotes, diáconos, laicos, catequistas, profe-
sores, colaboradores en Cáritas, estudiantes, voluntarios de tantos ser-
vicios en la Iglesia y en la sociedad, el Señor nos dice: Yo te he
llamado, yo me fío nuevamente de ti, yo te envío, no tengas miedo,
yo te acompaño. Nos pongamos, desde el primer momento a dispo-
sición del Señor diciéndole: Heme aquí. Respondiendo a la llamada
del Señor y con su ayuda, despertamos interiormente, pues sabemos
que el sopor interior se vence más difícilmente que el sueño exterior.

Probablemente pesan en nosotros experiencias anteriores, que
pueden haber terminado con escasa gratificación personal. El pasado
nos lastra en ocasiones y apesadumbra para comenzar de nuevo. ¡Tan-
tos esfuerzos para esto! ¡Tanta dedicación de tiempo y tantas ilusio-
nes para tan pocas personas y con tan menguado interés! ¡Es verdad,
los hechos ponen a prueba nuestra más generosa disponibilidad! Esta
situación ha existido desde el principio de la evangelización. Cuando
Jesús invita a los discípulos a echar nuevamente las redes, después
de una noche infructuosa, “rema mar adentro y echad las redes para
pescar”, ellos responden apoyándose en su dura constatación: “Maes-
tro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada;
pero, por tu palabra, echaré las redes” (Lc. 5, 4-5). Entonces quedaron
sorprendidos por el resultado; también nosotros experimentamos que
la obediencia al Señor no quedará fallida.

El éxito no depende de nosotros; sí está en nuestras manos po-

nernos en camino, esforzarnos, iniciar y reiniciar el trabajo, confiar en
la intervención libre y misteriosa de Dios. ¡Boga mar adentro! ¡No te
quedes en la orilla dudando, cultivando tus frustraciones, apoyándote
exclusivamente en tus fuerzas!.

Hay en nuestras tareas apostólicas y pastorales una rémora inte-
rior producida por reiteradas experiencias. Nuestras convocatorias no
son tan concurridas como hace algunos años. Hay muchos que, no se
sienten aludidos o dan la espalda a la invitación. Nuestro Señor pa-
deció también esta reacción de la gente. Al terminar el discurso del
pan de vida, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban
con El. Jesús dijo entonces a los Doce: “También vosotros queréis mar-
charos?. Le respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tie-
nes palabras de vida eterna” (Cf. Jn. 6, 66-68). 

Los cristianos y misioneros de nuestro tiempo necesitamos hacer
un descubrimiento decisivo: Lo pequeño evangélico. El Señor elige lo
irrelevante ¿De Nazaret puede salir algo bueno? (cf. Jn. 1, 46). Dios
elige lo que no cuenta (cf. 1 Cor. 1, 26 ss.). Jesucristo “Siendo rico se
hizo pobre por nosotros” (2 Cor. 8, 9); Sólo apoyados en el poder de
Dios somos fuertes: “Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la
debilidad” (cf. 2 Cor.12, 9). ¿Qué son cinco panes para alimentar a una
multitud? Pero en manos de Jesús se multiplicó el pan, bastó y sobró
(cf. Jn. 6, 9). Dios eligió la pequeñez de su esclava, María la Virgen,
para confundir a los autosuficientes (cf. Lc. 1, 48 ss.).

Pongamos a disposición de Dios y de la misión que nos ha con-
fiado, como hizo Santa Teresa de Jesús, lo poquito que podía y había
en ella (Camino de perfección 1, 2). La pequeñez evangélica crece
como el grano de mostaza (Mt. 13, 31-32) y es transformadora como
la levadura en la masa (cf. Mt. 13, 33). He conocido a un sacerdote
ponderar cuánto bien le hizo la reunión semanal con un grupito de
personas de Acción Católica; todo su ministerio quedaba enriquecido
con aquellas personas con las que podía compartir la fe, la oración y
el apostolado.

Dos grandes acontecimientos de la Iglesia aparecen en el hori-
zonte del presente curso pastoral: La Asamblea del Sínodo de los
Obispos sobre la familia y el Año Jubilar de la Misericordia de Dios.
Sintonicemos eclesialmente desde el principio con ellos. Procuremos
estar informados de su desarrollo, profundicemos en estas grandes
realidades y nos unamos por la oración a la esperanza que deseamos
animar. Familia y Misericordia nos afectan hondamente a todos.

Como Diócesis estaremos ocupados también en el Congreso Eu-
carístico, a través del cual deseamos descubrir más hondamente la
celebración de la Eucaristía del domingo y la adoración eucarística.
Sigamos con atención el ritmo de las diversas fases y convocatorias.

¡Ánimo, amigos! Jesucristo nos convoca y nos envía. Será un año
de gracia del Señor. 

"¡Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera!"
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Nuestro cardenal

Ante el nuevo curso pastoral
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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• Una talla todavía más bella

Este año, la imagen de Nuestra Señora de
san Lorenzo lució recién restaurada. Durante
varios meses fue sometida a un proceso de re-
cuperación de aparejos y policromías, elimina-
ción de suciedad y relleno de grietas. Los
trabajos fueron realizados en el centro de res-
tauración de Simancas.

• Una alfombra con once años de historia

Después de la Eucaristía en la S.I. Catedral,
comenzó la procesión de regreso de la talla de
la patrona de Valladolid a su templo de la igle-
sia de san Lorenzo mártir. En la Plaza Mayor, la
Virgen de san Lorenzo, a hombros de 32 costa-
leros, desfiló sobre la alfombra floral, que con-
fecciona el artista José Gerbolés desde 2005.
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D
esde primera hora de la mañana del 8
de septiembre de 2015, gran numero
de vallisoletanos se congregaron a las
puertas de la Iglesia de san Lorenzo

mártir para ver salir la procesión de la patrona
de Valladolid.

A las once de la mañana, la banda munici-
pal interpretó el himno de España y al concluir,
el alcalde de la capital, Óscar Puente, realizó la
llamada de honor en las andas que portaban la
talla de la Virgen de san Lorenzo (foto inferior).
En ese momento, la procesión se puso en mar-
cha entre aplausos y vítores: "¡Viva la Virgen de
san Lorenzo!" "¡Viva la patrona de Valladolid!"
"¡Viva!"

Después de recorrer las calles más céntri-
cas de la ciudad, incluida la Plaza Mayor, la

procesión llegó a la S.I. Catedral de Valladolid,
donde se celebró la Misa en honor de la Vir-
gen, con la asistencia de centenares de fieles
que llenaban el templo.

Comenzó a la 12 del mediodía, se desarro-
lló con brillantez y gran devoción, y fue presi-
dida por don Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid (foto superior).

En su homilía, calificó de "absolutamente
insoportable" la situación de los refugiados y
reclamó "generosidad, compasión y solidari-
dad" para "remediar en la medida de lo posi-
ble" una situación "tan grave" sobre la que "no
valen pretextos ni aplazamientos". Reconoció la
"complejidad" del problema", y pidió a la pa-
trona que "toque el corazón y movilice la res-
puesta operativa y solidaria de todos".

Actualidad diocesana | Nª Sª de san Lorenzo

Don Ricardo pide a la Patrona
por los refugiados y desplazados
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•  Tordesillas y comarca

Las fiestas mayores de tienen lugar en
el mes de septiembre, aunque los días son
variables cada año.

Las celebraciones comienzan el día 8
de septiembre, día de la patrona de la villa,
la Virgen de la Guía (foto superior). En la vís-
pera, por la noche, se celebra el "Desfile
de faroles", una curiosa celebración que
tiene su origen en la ronda de la guardia
en las antiguas murallas de la villa.

El domingo siguiente se celebra la fes-
tividad en honor de Nuestra Señora la Vir-

gen de la Peña (foto inferior), patrona de la
Villa y Tierra de Tordesillas, cuya ermita se
encuentra al otro lado del río, y a la que se
llega en romería con carros y caballos en-
galanados.

Y el martes tiene lugar el famoso "Tor-
neo del Toro de la Vega", declarado de in-
terés turístico regional, que viene
celebrándose desde hace siglos y es con-
siderado como uno de los rituales taurinos
más antiguos y únicos de España.

8 DE SEPTIEMBRE de 2015  |  FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA EN LOS PUEBLOS DE VALLADOLID 4  5
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Laguna de Duero | Durante las celebraciones de la patrona —la Virgen del Villar— los miembros de las
casi 200 peñas de la localidad se subastan las andas de la Virgen y bajan la imagen de su sede para que los fieles
puedan participar en el besamanos devocional (foto). A continuación comienza la procesión desde la ermita.

Medina de Rioseco  |  Los vecinos celebraron la popular romería de la Virgen de Castilviejo. Tras la misa can-
tada, siguió la popular procesión de las imágenes de la Virgen y del Cristo por la pradera de la ermita.

Portillo |  Los vecinos tienen gran fervor a su
patrona, Santa María la Mayor, y participaron
con devoción en la Misa de Diputados de los
concejales de los pueblos de la Comunidad de
Villa y Tierra y en la procesión popular.

Mojados  |  La romería en honor a la Virgen
de Luguillas se celebró en su ermita. Para com-
partir la comida se organizó una paellada cuya
recaudación se destinó a Cáritas, a Cruz Roja
de Mojados y a la Cofradía de la patrona.
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A Actualidad diocesana | Nuevo curso escolar

d

•  Escuelas Católicas Castilla y León
10 de septiembre de 2015

— Foto: Antonio Guerra (i) y Leandro Roldán (d), 
responsables regionales de Escuelas Católicas CyL.

Los colegios de Escuelas Católicas Castilla
y León (ECCyL) arrancaron el nuevo curso con
103.000 alumnos en sus aulas (27.633 en Valla-
dolid), manteniendo así las cifras del pasado
curso, que fue un año de descenso generali-
zado en la educación motivado por el impara-
ble descenso de la natalidad en Castilla y León,
con cinco años consecutivos de bajada, y por
la pérdida de población inmigrante, también
con descensos continuados desde 2008.

A pesar de estos obstáculos, ECCyL man-
tendrá durante el nuevo curso su amplia repre-
sentación en la educación de la región, una
media del 35% de los alumnos de Castilla y
León (en Valladolid es el 46%), gracias de
nuevo al apoyo y confianza que depositan las
familias en los 193 centros de la asociación.

ECCyL sigue apostando fuerte por los idio-
mas, ayudando a sus centros a programar un
proyecto educativo superior al mínimo exigido
en el currículo oficial gracias al Plan PIPE, que
pretende acompañar a los centros y alumnos
en el camino hacia el plurilingüismo e incre-
mentar el volumen de certificaciones oficiales.
Además, la enseñanza bilingüe, las nuevas tec-
nologías y la calidad educativa siguen siendo
los ejes de trabajo en todos los centros asocia-
dos.

Además, ECCyL ha solicitado a Fernando
Rey, Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, diálogo constructivo para re-
solver la grave situación que atraviesan algu-
nos centros, un pacto en la aplicación de la
LOMCE y libertad de elección educativa para las
familias.

•  Parroquia de santo Toribio
29 de mayo de 2015

Un grupo de niños pertenecientes a la pa-
rroquia de santo Toribio de Mogrovejo (barrio
Las Delicias), concretamente del colectivo que
ha recibido durante todo el curso apoyo ex-
traescolar, participaron en una excursión al cen-
tro ocupacional san Juan de Dios, de educación
especial, situado en la carretera de Madrid.

Disfrutaron de una tarde de juegos, me-
rienda (aportada por los hermanos de la orden
de san Juan de Dios), y una ruta por la natura-
leza del centro, donde conocieron los arboles
que rodean este precioso entorno. 

 Seminario Mayor
2-4 de septiembre de 2015

Fernando García Álvaro, nuevo rector del
seminario diocesano de Valladolid, ha partici-
pado en el XLIV Encuentro de Rectores y For-

madores de los Seminarios Mayores.

El tema tratado durante las tres jornadas ha
sido las «Claves antropológicas y espirituales
para el discernimiento personal y comunitario.
La vocación al celibato.»

 Seminario Menor 
25-31 de julio de 2015

Los alumnos del seminario menor de Va-
lladolid participaron en un campamento de ve-
rano en Vega de Espinareda (León).

Estuvieron alojados en el Monasterio de
San Andrés, y disfrutaron de diversas activida-
des, como la visita a Las Médulas, una antigua
explotación minera de oro romana, y al Museo
de la Energía y al Castillo (foto), en Ponferrada.
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 Inicio de curso en el colegio Nª. Sª. del Carmen | 10 de septiembre de 2015

Fue el primer día de cole para los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (foto) y
Educación Primaria en el colegio que la diócesis de Valladolid tiene en el barrio Las Delicias. Se
trata de un centro bilingüe concertado en todos los niveles educativos. Cuenta con varios servi-
cios (escuela de idiomas, comedor escolar, madrugadores y continuadores). Promueve una edu-
cación personalizada e integral, en la que el alumno es el centro de la acción formativa y las familias
participan activamente en el proceso educativo de sus hijos.

— Noticias del seminario de Valladolid —
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•  Doble premio para el colegio Cristo Rey
10 de septiembre de 2015

El colegio Cristo Rey de Valladolid ha sido
distinguido con el VII Premio Nacional de Edu-
cación para el Desarrollo “Vicente Ferrer” con
su proyecto educativo Creemos (en) un mundo
mejor. La Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes han elegido su
memoria de actividades, desarrolladas en la
ESO a lo largo del curso 2014-2015, un trabajo
diseñado por el Equipo de Formación Humana
y Cristiana del colegio y que implica a profeso-
res de distintas áreas.

Las profesoras y tutoras de ESO, Estela Are-
nas y Laura Lozano (foto superior), de Geografía e
Historia y Lengua, respectivamente, recogen en
la memoria toda la labor de un equipo de pro-
fesores y el trabajo de la Red Solidaria de Jó-
venes, al que pertenecen 30 de alumnos.

La alegría del centro jesuita es doble por-
que este proyecto, también ha sido premiado
por la Consejería de Presidencia de la Junta de
Castilla y León con una subvención total de
2.612,50 € a proyectos de educación para el
desarrollo en Centros Educativos de la región.

•  Las Edades del Hombre
3 de septiembre de 2015

La ciudad de Toro y sus Edades del

Hombre 2016 protagonizan la portada de
Enjoy Castilla y León, el libro turístico por
excelencia de la Comunidad Autónoma, un
clásico editorial en gran formato (244 pá-
ginas) que se distribuye en más de 12.000
habitaciones de los mejores hoteles de
nuestra comunidad.

•  Un “Ángel de la guarda” en el taller
11 de septiembre de 2015

La Diputación Provincial de Valladolid y la
fundación Las Edades del Hombre están res-
taurando el Ángel de la Guarda (con el niño) de
la parroquia de Cigales.

Se trata de una talla barroca de madera en-
samblada, tallada y policromada del s. XVII, de
autor anónimo.

En la actualidad, la bella imagen está ubi-
cada en el baptisterio de la iglesia de Santiago.
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•   III Encuentro de la nueva Acción Católica |  5 de septiembre de 2015

Más de 60 personas —entre sacerdotes, religiosos y laicos— se dieron cita en el Centro de
Espiritualidad para seguir avanzando en la implantación de este movimiento de la Iglesia católica
en Valladolid. El acto fue dirigido por los miembros de la Comisión Permanente Nacional de la ACG.

•   XV Encuentro de Asociaciones
de Personas Mayores, en Serrada
3 de septiembre de 2015

Mas de 1000 jubilados y pensionistas de
los diferentes pueblos de la provincia de Valla-
dolid se dieron cita para disfrutar de diversas
actividades como la Feria Alimentaria y de la Ar-

tesanía Local, en la Plaza Mayor de Serrada, la
comida juntos, una discomovida y un rato fes-
tivo con un grupo de jotas de Tordesillas.

También hubo tiempo para celebrar la Eu-
caristía en la iglesia de san Pedro apóstol, pre-
sidida por su párroco, Jesús García Gañán. (foto)
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Actualidad diocesana | Vida SacerdotalAd

• Don Ricardo en Tierra Santa
11-16 de septiembre de 2015

Ha tenido lugar en Jerusalén, por primera vez
en su historia, el encuentro de presidentes de las
Conferencias Episcopales de Europa.

El cardenal arzobispo de Valladolid, en su ca-
lidad de presidente de la Conferencia Episcopal
Española ha participado en este encuentro ex-
cepcional, revestido de peregrinación.

E 
n el día grande de las fiestas de Simancas, el párroco titular de la Villa, Pedro Antonio
Millán Aparicio (foto inferior), presidió por última vez la misa en honor a la patrona de la
localidad, Nuestra Señora del Arrabal, oficiada en la pradera de su Ermita. De este modo
dijo adiós a cincuenta y dos años de vida sacerdotal activa, veintidós de los cuales los

ha pasado en Simancas. Por ello, recibió un cálido y emotivo reconocimiento de gran número de
fieles, por su labor y dedicación a Simancas durante más de dos décadas.

Pedro Antonio reconoció emocionado que el homenaje “había sido una auténtica sorpresa y
y dirigiéndose a los feligreses, les agradeció su colaboración incondicional.

A partir del domingo, 13 de septiembre, el nuevo párroco de la localidad, cuyo templo está
dedicado a El Salvador, será el sacerdote Roberto Pérez Briso-Montiano (Zaratán, 1965).

•  Aldeamayor de san Martín
8 de septiembre de 2015

El primer domingo de septiembre el
pago de Compasco, en Aldeamayor de San
Martín, se convirtió en el centro neurálgico
de la actividad religiosa y cultural de la lo-
calidad con la celebración de la tradicional
romería en honor a la Virgen del mismo
nombre.

El acto sirvió para despedir al párroco,
Miguel Ángel Vicente (foto superior), que ha
sido nombrado por el cardenal arzobispo de
Valladolid titular de las parroquias de La Pi-
larica y Nª. Sª. de Belén, en la capital.

Emotiva despedida en Simancas
8 de septiembre de 2015

• Despedida a Fernando García Álvaro |  6 de septiembre de 2015
Día triste y emotivo para las parroquias de Nuestra Señora de Belén y Nuestra Señora del

Pilar, en la capital vallisoletana, por la despedida del que ha sido su párroco desde 2010 y que ha
recibido de don Ricardo Blázquez el encargo de dirigir el seminario diocesano.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Envío

El próximo 26 de septiembre seremos
enviados a la misión por el obispo dioce-
sano los distintos agentes de pastoral de
la diócesis: catequistas, profesores de reli-
gión, sacerdotes, diáconos, miembros de
las distintas vertientes con las que la pa-
rroquia cuenta, etc.

La misión no es nuestra. No somos es-
pontáneos que salimos con muy buena vo-
luntad a la misión. La misión de toda la
Iglesia que es por esencia evangelizadora
(cf. EN 14). Dios Padre envió a su Hijo al
mundo como primer evangelizador, Jesús
es el Enviado. Él ha cumplido su misión.
Ahora Jesús el Señor cuenta con nosotros
para que seamos sus testigos en medio del
mundo.

Todos nosotros en la parroquia “fun-
cionamos” en corresponsabilidad o en co-
munión. El párroco nos preside y los
demás, desde nuestra vocación, respon-
demos a la llamada que Dios nos hace. La
respuesta está en cumplir esta misión que
se nos ha confiado. 

Ninguno la hemos conseguido a base
de puños, ni de estudios, no hemos tenido
que hacer méritos, etc. Ni tan siquiera
somos merecedores de la misión, simple-
mente hemos seguido el mandato del
Señor: “Id por el mundo y anunciado el
Evangelio a toda criatura” (Mc 16, 15).

La celebración del envío nos avala
como “apóstoles”. Por eso se tiene esta
celebración en presencia del Pastor y de la
comunidad, pues en ella hemos nacido y
estamos creciendo, en ella somos presen-
tados porque en medio de esa porción
somos escogidos, no por nuestros méritos
sino por los de Cristo y su misericordia.

Somos enviados, Dios cuenta con nos-
otros y nuestra fidelidad tanto a Él como a
su pueblo.

Centro de Orientación Familiar
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COF DIOCESANO  •  ENCUENTRO REGIONAL DE PASTORAL FAMILIAR  •  CATEQUESIS

•   Encuentro regional de Pastoral Familiar | 5 de septiembre de 2015

Los responsables de las delegaciones de Familia y Vida de las once diócesis de Castilla y León
se reunieron en el Centro de Espiritualidad de Valladolid para preparar en común el inicio del curso.
Mario Iceta, obispo de Bilbao, ofreció una ponencia sobre la preparación al matrimonio en España.

Como los  niños que en
estos días están estrenando
libros nuevos, así andamos
en el COF, estrenando un
nuevo curso. ¡Que ilusión! 

Estrenamos una invita-
ción del Santo Padre para
que en la tarea de este año
nos acompañe la Misericor-
dia. Por eso hemos prepa-
rado un itinerario de
formación destinado a los
colaboradores y voluntarios del COF, en cola-
boración con la delegación diocesana de Fa-
milia y Vida, que tendrá como centro el
estudio de "Misericordiae vultus. El rostro de
la misericordia" (Bula del Jubileo de la Miseri-
cordia, de S.S. Papa Francisco). 

Estrenamos un nuevo cargo de nuestro
consiliario y delegado diocesano de Familia,
Fernando García Álvaro, como Rector del Se-
minario. Junto al inevitable orgullo que senti-
mos por la confianza depositada en él, como el

que sienten estos días los
padres que ven a sus hijos
iniciar una nueva etapa es-
colar, nos llena de alegría sa-
bernos más cerca del
corazón de la diócesis: el se-
minario. 

Y como las familias que
en estos días volvemos a las
rutinas de horarios y activi-
dades extraescolares, el COF
vuelve a poner en marcha

los servicios que ofrecemos para acompañar y
orientar a las familias en sus necesidades. 

De especial importancia será el curso que
se desarrollará entre enero-marzo de 2016 de
monitores de “Aprendamos a Amar”: una for-
mación de 30 horas para padres, profesores,
catequistas, y educadores en general que pre-
sentará este proyecto de educación afectivo-
sexual. 

Buen inicio de curso, y que el Señor ben-
diga todos nuestros proyectos.

La vuelta al cole…
por Mónica Campos, Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid

Información COF  —  983 33 73 21  —  cof@archivalladolid.org  —  C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

La Virgen de la Merced

El día 24 de septiembre la Iglesia entera
celebra la fiesta de Nª. Sª.  de la Merced, tam-
bién llamada la Virgen de la Misericordia, una
advocación que, sin ninguna duda, tiene
mucho que decirnos en estos tiempos que
vivimos. Estamos necesitados de liberación
y de misericordia, también de esperanza y
aliento para afrontar las dificultades que la
vida nos presenta, y esta fiesta de María
puede alentarnos y mucho en el camino de
nuestra fe cristiana. 

Fue la misma Virgen María quien, el 1 de
agosto de 1218, se apareció a Pedro Nolasco
pidiéndole que fundara una Orden religiosa
dedicada a liberar a los cristianos cautivos y
apresados por los musulmanes que en aque-
lla época saqueaban España. Con estas pa-
labras nuestra Madre se dirigió al santo: ‘Yo
soy María, la que le dio la carne al Hijo de
Dios, tomándola de mi sangre purísima, para
reconciliación del género humano. Soy la
que recibió la profecía de Simeón, cuando
ofrecí a mi Hijo en el templo: “Mira que éste
ha sido puesto para ruina y resurrección de
muchos en Israel; ha sido puesto como signo
de contradicción: y a ti misma una espada te
traspasará el alma”. No dudes en nada, por-
que es voluntad de Dios que se funde esta
congregación en honor mío; será una familia
cuyos hermanos, a imitación de mi hijo Je-
sucristo, estarán puestos para ruina y re-
dención de muchos en Israel y serán signo
de contradicción para muchos.’

Poco tiempo después de esta aparición,
la nueva congregación se puso en marcha, y
aún permanece vigente, con gran fuerza, en
la actualidad. En nuestra diócesis también
nos sentimos privilegiados con su presencia. 

En su cuarto voto de consagración al
Señor, los mercedarios se comprometen a
quedar en rehenes, si fuese preciso, en lugar
de un cautivo, sobre todo si su fe peligra. Po-
demos ver en estas palabras, la verdadera
intención que tiene esta congregación, por
expreso deseo de la Virgen María. Dios es
Padre de la misericordia, y a Ella la invoca-
mos como mercedaria, abogada de libertad,
Madre de misericordia. 

Que la Virgen María nos regale un cora-
zón libre para amar y fuerte para luchar. 
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Ad
Actualidad diocesana |   En clave solidaria

•   PROYECTO IND / 68887 / LV C  | RESIDENCIA FEMENINA PARA
ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN PAILAPOOL | 34.627,00 €
Asume: Arciprestazgo rural de Campos

Nuestrosproyectos

El proyecto se localiza el distrito de Ca-
char, en el Estado de Assam, al Nordeste de la
India. 

Sus beneficiarios son los habitantes de
Pailapool y de 12 aldeas cercanas, en las que
viven unas 3.000 familias. El 60% de la pobla-
ción son inmigrantes bengalíes presentes en
la zona desde hace mucho tiempo. El resto,
son tribales, oriundos de la zona. La pobla-
ción, pobre y desnutrida, es muy proclive a
contraer enfermedades, siendo las más co-
munes la malaria, el tifus, y las enfermedades
hepáticas. El centro de salud público más cer-
cano está en la ciudad de Lakhipur (4,5 Km).
Sus condiciones económicas son ínfimas;
desde el punto de vista educativo están muy
atrasados. 

El 16% de los habitantes del distrito son
niños menores de 6 años, entre los que hay
una elevada tasa de abandono escolar, espe-
cialmente entre las niñas. En este distrito se
ha mantenido una unidad en medio de una
gran diversidad con una población pertene-
ciente a diferentes castas, lenguas, religiones
y culturas.

En este contexto, para ocuparse del des-
arrollo de esta población, la Diócesis fundó la
misión de Pailapool en 2010, que cuenta

entre sus infraestructuras con una escuela
mixta de primaria financiada con la colabora-
ción de Manos Unidas con 322 alumnos, de los
que 125 son niñas. 

Con el fin de disponer de un edificio per-
manente que ofrezca garantía de alojamiento
a la vez que se crean nuevas plazas para aten-
der a la demanda creciente de las mismas, los
padres junto con las religiosas Hijas de la Ca-
ridad, solicitan la colaboración de Manos Uni-

das para la construcción de un sencillo
edificio de 2 plantas y 294 m2.

•   Semana Solidaria en Olmedo
17-23 de agosto de 2015

Organizada por la parroquia de Santa
María, en Olmedo, ha estado dedicada en esta
ocasión a los cristianos perseguidos en Siria e
Irak. Ha tenido como objetivo colaborar con la
fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN) para romper el silencio sobre este
genocidio, planificado para erradicar a los cris-
tianos de Oriente Medio.

Durante toda la semana se ha podido ver
—en el atrio de la parroquia— una exposición
de fotografías sobre Irak. (foto izqda.)
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20 de septiembre de 2015
XXV Domingo del Tiempo Ordinario

El Hijo del hombre va a ser entregado.
Quien quiera ser el primero, 
que sea el servidor de todos.

(Mc 9, 30-37)

Tal y como leímos el domingo pasado,
Jesús sigue hablando de que será entregado
a muerte para luego resucitar. Y sus discípulos
siguen en la misma dinámica de no compren-
der nada con sus discusiones sobre ser el pri-
mero. Jesús se da cuenta y les exhorta a ser
los últimos, a ser servidores y a ser como
niños. Jesús sabía bien cuanto iba a costarnos
comprender y vivir esto. Pero parece que en
la Segunda Lectura, Santiago ya lo ha com-
prendido y por eso avisa y advierte a aquella
primera comunidad –que podría ser la nues-
tra– a dejarse guiar por una sabiduría que
viene de arriba que es de paz y de concordia,
y que toda rivalidad de la comunidad no es
más que la consecuencia de dejarnos llevar de
nuestras pasiones aun bajo capa de piedad y
en definitiva de no saber ser esos últimos, ni
esos servidores, ni esos niños que Jesús nos
ha dicho que seamos.

27 de septiembre de 2015
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

El que no está contra nosotros 
está a favor nuestro. 

Si tu mano te hace caer, córtatela.
(Mc 9, 38-43.45.47-48)

La Primera Lectura del Libro de los Núme-
ros pone ante nuestros ojos como el Espíritu
sopla donde quiere y no podemos ponerle
fronteras. Su acción va más allá de nuestros
límites. Y Jesús lo sabe, por eso explica a los
suyos esta acción libre del Espíritu diciéndo-
les que nadie que hace milagros en su nom-
bre puede ir contra el; ni queda sin
recompensa aquel que beneficie a sus segui-
dores; reconoce a aquellos que creen con fe
sencilla y a los que no permite que nadie es-
candalice; y valida a aquellos que luchan con-
tra el pecado… Todo esto es acción del
Espíritu Santo más allá de los límites de la
misma estructura de la Iglesia. Por eso se
trata de una llamada y una invitación a abrir-
nos a la bondad, a la belleza y a la verdad que
hay en toda criatura, en cada persona y en
este mundo.

Mercedes Luján Díaz
ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-

canso, 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.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura

[1
5-

30
]S

EP
TI

EM
BR

E2
01

5

•  Julio-agosto de2015

Varios grupos han pasado por el CDE a
lo largo del tempo de verano para vivir, en
un clima de silencio y recogimiento, tan-
das de ejercicios espirituales.

•  5 de septiembre de 2015

Se celebro en el Santuario Nacional el
relevo en el rectorado: Vicente Vara se des-
pidió del cargo y Julio Alberto de Pablos
tomó posesión como nuevo Rector (pág. 2).

Actividades del CDE •  Septiembre 2015

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Vigilia por el Papa
(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Peregrinación  ● Ejercicios espirituales  ●  Basílica-Santuario

•  17-24 de julio de 2015  | Peregrinación a Paray-Le-Monial

Fue organizada por el CDE junto a la Comunidad de Emmanuel y participaron 33 personas que dis-
frutaron de un santuario dedicado también a la espiritualidad del Corazón de Jesús.

•   Campanadas por los perseguidos
15 de agosto de 2015

La parroquia de Santa María y Santiago, en
Medina de Rioseco, celebró una oración-
 manifestación en el corro de Santa María para
recordar a todos los cristianos perseguidos en
el mundo, uniéndose, de este modo, a la con-
vocatoria realizada por el papa Francisco a tra-
vés de la redes sociales. El párroco, Juan Carlos
Fraile, hizo un llamamiento para que cesen
estas persecuciones. Además de la oración,
han repicado al unísono las campanas de
todos los templos riosecanos. F
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U 
na imagen reciente en los medios
de comunicación ha visibilizado
una realidad de sufrimiento y
dolor que tanto a gobernantes

como a ciudadanos parecía resultarnos ajena.
Nos estamos refiriendo a las personas que
están llegando a las costas europeas huyendo
del conflicto en Oriente Medio.

Cuando parece que Europa va llegando al
convencimiento de la urgencia de hacer algo al
respecto, es necesario recordar que Cáritas In-
ternationalis lleva desde el inicio del conflicto
intentando paliar la situación de las víctimas en
Siria, Jordania, Líbano,...

Cáritas trabaja en red

Junto a la inestabilidad política de la zona,
otros conflictos bélicos y la vulneración de los
derechos humanos en Medio Oriente, Asia y
África ha provocado en 2015 un aumento del
flujo de migrantes hacia la Unión Europea, a
través de los Balcanes Occidentales (ruta de
Turquía, Grecia, Macedonia y Serbia). La mayo-
ría de estas personas provienen de Siria, Iraq y
Afganistán, así como de Pakistán y del África
subsahariana.

Todos buscan en la Unión Europea un lugar
donde vivir en paz y para ello viajan a pie o en
embarcaciones atestadas por el Mediterráneo
oriental, sometidos a las redes de tráfico de
personas que se aprovechan de la situación.

Para ofrecer ayuda, la red de Cáritas Inter-
nationalis, formada por todas las Cáritas loca-

les, trabaja de forma coordinada. Así, Cáritas
Europa ha establecido un equipo de respuesta
cuyas tareas se centran en informar sobre la si-
tuación en cada país, planificar el trabajo de
acogida y promover mensajes de incidencia y
sensibilización.

Cáritas ofrece ayuda concreta

En este sentido  la Red de Cáritas ha lan-
zado programas concretos de acción humani-
taria en Grecia, Macedonia y Serbia, cuyos
principales elementos son:

• Distribución de kits de refugio temporal:
lonas de plástico, cuerdas, cables, ropa de
cama, mantas, etc.

• Suministro de productos no alimenticios
(linternas, bidones de agua, cubos, etc.) y de
utensilios para cocinar.

• Distribución de kits de higiene ( jabón, lí-
quido antiséptico, compresas, toallas, ropa in-
terior femenina, cepillos de dientes y pastas de
dientes).

• Servicios de acompañamiento social, infor-
mación, asesoramiento.

• Servicios de atención psicosocial post trau-
mática, de protección y de formación en méto-

INFORMA |  Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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dos de prevención contra la trata de seres hu-
manos tras un desastre.

Además, Cáritas española, junto a otras en-
tidades de la Iglesia Católica, está haciendo una
labor de denuncia y de concienciación. Así
mismo, la Conferencia Episcopal Española ha
hecho pública una nota el pasado 1 de sep-
tiembre en la que “reclaman respuestas urgen-
tes, eficaces y generosas”. Como señalan
nuestros obispos, además de pedir que los go-
biernos se comprometan de forma efectiva,
“los cristianos tenemos por razones humanita-
rias y evangélicas un especial deber de justicia
y caridad, distintivo de nuestra condición”.

Cáritas en Valladolid

Ante la llegada de refugiados a Europa y,
por consiguiente, a Valladolid, Cáritas en nues-
tra diócesis manifiesta su total apoyo y solida-
ridad hacia estas personas y solicita la
colaboración de los fieles y de la ciudadanía.

Está coordinada con la Diputación provin-
cial y con la Gerencia territorial del Gobierno
regional, y prepara de cinco a siete viviendas y
otros servicios residenciales específicos (como
el de maternidad, en el barrio de Girón), para
ponerlos a disposición de las administraciones
si fueran necesarios.

En todo caso, una vez que el Gobierno de
España apruebe partidas presupuestarias y me-
didas a llevar a cabo para acoger a los refugia-
dos, parece que las organizaciones que van a
pilotar el proceso de acogida serán las que tie-
nen competencias en este ámbito (ACCEM,
Cruz Roja y CEAR). Cáritas española queda en
un segundo nivel, como entidad colaboradora.

No obstante, en la diócesis de Valladolid,
por indicación de nuestro cardenal Arzobispo,
es Caritas la encargada de coordinar las inicia-
tivas eclesiales. En este sentido, además de las
propuestas residenciales, hay que ir pensando
también en otras (profesores voluntarios, tuto-
res,...) ya que es posible que un número impor-
tante de refugiados sean menores que se
encuentran solos.

La red de Cáritas Internationalis está ayudando
a las víctimas en Siria, Jordania, Libano...

desde el inicio del conflicto

Ante la llegada de refugiados a Europa,
Cáritas de Valladolid manifiesta su total
apoyo y solidaridad hacia estas personas.
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17 al 30 de agosto de 2015 | Se ha des-
arrollado en la parroquia de Santo Toribio (ba-
rrio Las Delicias) una edición más del
campamento urbano, enmarcado en el pro-
yecto “Delicias, un barrio para todos y todas”,
destinado especialmente a familias que tienen
que afrontar más dificultades sociales.

Coordinado por Carlos San Segundo, edu-
cador de barrio de Cáritas de Valladolid, un
equipo de voluntarios ha ofrecido a los niños y
jóvenes participantes diversas experiencias lú-
dicas, de ocupación positiva del ocio y de ca-

rácter educativo, tanto en valores, como en el
desarrollo personal y social.

Juegos, noches fuera de casa, excursiones
por la ciudad, piscina, talleres, cantos y bailes
han ayudado a los acampados a crecer en au-
tonomía personal y en capacidad de relación
social con los otros y con el entorno.

Dentro del mismo proyecto, la parroquia
también ha desarrollado durante el verano una
actividad de apoyo escolar para mantener el
hábito de estudio o preparar los exámenes de
septiembre.

Cuando un campamento urbano se convierte en la mejor aventura• Ayuda en los países de origen
septiembre de 20151

En mayo de 2015, ACNUR (Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados) cifró en 3.978.851 el número
de sirios refugiados, de los cuales el 51, 6 %
por ciento eran menores. La mayoría ha-
bían tenido que huir a Turquía, Líbano, Jor-
dania, Egipto e Irak.

Pero, para los refugiados sirios en Irak
todo empeoró con el estallido de la vio-
lencia en el país de acogida, que convirtió
a tres millones de iraquíes en desplazados
dentro de su propio país.

Con gran dificultad, las Cáritas locales,
están ofreciendo a los refugiados asesora-
miento legal para solicitudes de asilo y se-
guimiento específico para los grupos más
vulnerables, niños y ancianos. (foto arriba)

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Cáritas de Valladolid mantiene su compromiso por el empleo de las
personas con más dificultades sociales, desarrollando su programa de
formación laboral, que no se ha interrumpido a lo largo del verano, y que
se refuerza con una oferta amplia para el curso 2015-2016.

Empleo doméstico, Atención socio-sanitaria a personas dependien-
tes en instituciones sociales, Operaciones básicas de cocina y Operacio-
nes básicas de restaurante y bar son las acciones formativas que han
comenzado en septiembre y que se desarrollarán a lo largo de un cua-
trimestre. Incluyen la formación en el aula taller y una fase posterior de
prácticas en empresa.

Cabe destacar en esta nueva convocatoria la acción formativa Ope-
raciones Básicas de Restaurante y Bar, dirigida a jóvenes de 16 a 20 años.
Con ella se pretende abrir oportunidades a chavales que, habitualmente,
proceden del fracaso escolar.

• Un compromiso permanente con la formación
Curso 2015-2016

Durante el verano finalizó la fase formativa en el aula taller de Operaciones Básicas de 
Cocina. Ésta, y el resto de las acciones formativas de Cáritas cuentan con la financiación del

Ministerio de Sanidad, Gerencia de Servicios Sociales y Ayuntamiento de Valladolid.

Los participantes en el campamento urbano organizado por la parroquia de santo Toribio, se divierten con un
juego en el que se mezclan el ritmo, la destreza, la coordinación y la memoria.
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U 
na pequeña calle en Valladolid,
cuyo nombre fue elegido con falta
de unanimidad por parte de los
concejales; muchos mayores ras-

gos de agradecimiento en su Cigales natal por
la culminación de un templo parroquial monu-
mental y una labor de obispo ilustrado en las
Indias, son algunos de los primeros rasgos que
nos conducen a fray Antonio Alcalde. 

Su epitafio, en el Santuario de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe de la ciudad episcopal de
Guadalajara, en México, es lo suficientemente
sugestivo en una existencia de noventaiún
años: “aquí yacen en paz las cenizas de quien
fue consigo generoso y con los demás. Con lar-
gueza dispuso para Dios, culto; para los enfer-
mos, medicina; para los niños y niñas,
educación; para las doncellas, tutela; para el
pueblo viviendas, y para todos consuelo eficaz:
el venerable Obispo, Ilustrísimo Señor don Fray
Antonio Alcalde, quien murió el 7 de agosto de
1792”. 

Todo ello ha impulsado a diferentes auto-
res, el más cercano el sacerdote vallisoletano
—párroco que fue de Cigales— Mariano San
José, a retratar a este importante personaje del
siglo XVIII. La singularidad de sus acciones —la
heroicidad de sus virtudes, subrayaría un pos-
tulador— condujeron al inicio de su causa de
canonización en 1994, retomada en 2013. Un
obispo que pensó, no sólo en el bien de las
almas que le correspondía pastorear, sino tam-
bién en el progreso, mejora y felicidad de una
sociedad. Para él, no había separación. Un fun-
cionario también de una Monarquía, la de Car-
los III.

Los hagiógrafos han dificultado con sus es-
critos conocer los auténticos orígenes familia-
res de los santos. Se trataba de aplicar los
estereotipos de la crianza de un niño extraor-
dinario, en unas coordenadas que parecían
brotar antes de su nacimiento. De Antonio Al-
calde, y con la documentación que ha aportado

el mencionado Mariano San José, podemos
decir que era el cuarto y último hijo de un ma-
trimonio formado por José Alcalde e Isabel Ba-
rriga, familia dedicada a labores agrícolas,
ganaderas y artesanas propias del campo, de
la cual se podían mantener con cierta holgura.

Fue bautizado unos días después de aquel
14 de marzo de 1701, en la parroquia de San-

tiago de manos de su tío sacerdote, del que re-
cibió su mismo nombre, pero su madre falleció
unos pocos meses después. No nació en la casa
donde se fijó una placa en 1905 en su recuerdo,
la antigua calle del Barrio —hoy fray Antonio
Alcalde— sino en la llamada de Reoyo, tal y
como se puede deducir del testamento de la
madre, dictado ese mismo 1701.

Su padre fue su primer maestro, al mismo
tiempo que se dedicaba a las labores que per-
mitían mantener a la familia. Maestro también
para la transmisión de la fe, sin olvidar la labor
que ejerció su tío cura, que le despertó la vo-
cación religiosa. 

A los quince años se encaminaba hacia el
convento de San Pablo de Valladolid, reci-
biendo el hábito de fraile predicador en 1718.
Sacerdote lo fue desde 1725 e inició también
su labor docente. Con cincuenta años recibía el
encargo de ser prior del convento de Santo Do-
mingo de Zamora y en 1753 del propio de
Jesús María o de Nuestra Señora de Valverde,
en las cercanías de Madrid. 

Dedicado a la enseñanza, la investigación y
la predicación, ministerios propios de la Orden
de Predicadores, conoció casualmente al rey
Carlos III, cuando éste se encontraba dedicado
a su ocupación habitual de la caza y se detuvo
a descansar en el convento de los frailes de Val-
verde, donde fray Antonio Alcalde moraba. El
monarca se sorprendió de la austeridad del
personaje. Días después, el monarca supo del
fallecimiento del obispo de Yucatán, en México,
fray Ignacio Padilla, y en virtud de sus regalías,
convirtió a este dominico en su sucesor, a pesar
que la Orden de Predicadores le llamaba a ser
prior de Santa Cruz de Segovia. Cuando fray
Antonio recibió la real cédula de nombra-
miento, se lo consultó a su superior, que le dio
licencia. Su edad, para la época y los viajes, ya
era avanzada, con sesenta años cuando entró
en su sede, el 1º de agosto de 1763, después
de ser consagrado en Cartagena de Indias.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Fray Antonio Alcalde y Barriga (I)

Un fraile dominico, pastor de almas, funcionario de una Monarquía

IE
V

2
3

5

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Fray Antonio Alcalde y Barriga nació en Cigales (Valladolid) el 14 de marzo de 1701 y murió en Guadalajara (México) el 7 agosto de

1792  • Fue fraile dominico, obispo de Mérida de Yucatán y de Guadalajara (México), contribuyó a la mejora social y espiritual de

sus diócesis y fue mecenas de la parroquia de su villa natal  • Su causa de santificación se abrió en 1994 y se reanudó en 2013.

Un temprano retrato en Cigales
de fray Antonio Alcalde.

Un obispo que pensó,
no sólo en el bien de las

almas que le correspondía
pastorear, sino también en

el progreso, mejora y
felicidad de una sociedad 
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12 de septiembre de 2015

Congreso de la Asociación
de Médicos Católicos

A través de un telegrama, el papa
Francisco ha invitado a los médi-

cos católicos a ofrecer a las cultu-
ras contemporáneas, marcadas

por el secularismo y el relati-
vismo, la importante contribu-
ción del pensamiento cristiano

que abre la dimensión ética y 
espiritual e ilumina con el esplen-

dor de la verdad. Además, ha
enviado su bendición apostólica,

propiciadora de un camino 
fecundo en la vía del bien.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:12

12/09/2015

Cada vez que nos santiguamos
nos acercamos al gran misterio
de la Trinidad.
10/09/2015

¿Damos gracias a Dios cada día?
08/09/2015

Que cada parroquia y comunidad
religiosa de Europa acoja a una
familia de refugiados.
#Jubileo #refugeeswelcome.
04/09/2015

La guerra es madre de la po-
breza, y acaba con vidas y almas.

Del 19 al 28 de septiembre de 2015

Viaje del papa Francisco a Cuba, USA y la ONU

El Papa Francisco celebrará la Eucaristía en el Santuario de la "Virgen
de la Caridad del Cobre", patrona de Cuba. En Estados Unidos cele-
brará la santa misa de canonización del beato Fray Junípero Serra.

14  15

E 
n las últimas semanas el papa
Francisco ha tomado dos deci-
siones importantes y sobre
todo muy significativas que

determinan con nitidez el espíritu que
desea que predomine en la Iglesia.

Primero anunció que, durante el próximo
Año Santo de la Misericordia, todos los sacerdo-
tes podrán absolver el pecado del aborto y levantar, por lo tanto, la
pena de excomunión que lo sancionaba. Esta era una facultad hasta
ahora reservada al papa, a los obispos y a los canónigos penitenciarios
de cada diócesis. Ya en abril, al convocar al jubileo extraordinario,
habló de los “misioneros de la misericordia”, unos sacerdotes que dis-
pondrían de especiales facultades en la administración del sacramento
de la reconciliación. Esa “misión“ la recibirán a partir del 8 de diciem-
bre todos los sacerdotes del mundo.

Pocos días después se han hecho públicos dos decretos papales (Motu
Proprio) que modifican de forma notable los procesos para la declara-
ción de la nulidad de algunos matrimonios. Estos procesos, a partir de
ahora, serán más sencillos, más cortos y, en cuanto esto sea posible,
gratuitos. 

Sólo Dios sabe hasta qué punto era necesario revisar y cambiar esos
procesos que, en el mejor de los casos, no favorecían para nada la ima-
gen de la Iglesia (por no hablar naturalmente de los escándalos que a
veces han rodeado algunas de esas causas).

Al comentar esas sabias decisiones de Francisco no han faltado las
exageraciones y las falsas interpretaciones. Para algunos informadores
el aborto dejaba de ser pecado y la Iglesia introducía una especie de
“divorcio exprés” o un coladero para cargarse la indisolubilidad del sa-
cramento del matrimonio. 

Cualquiera que tenga sentido común sabe que ambas cosas son impo-
sibles e inimaginables. El papa quiere que la Iglesia sea esa casa cuyas
puertas están siempre abiertas para recibir a todos con los brazos de la
misericordia. 

La doctrina no cambia pero la actitud para acoger y perdonar a los pe-
cadores es muy diversa, más parecida a la del mismo Jesús que perdo-
naba y no castigaba ; y que despedía al que recibía su perdón con un
“vete y no peques más”.

En cuba, el Pontífice visitará las
ciudades de La Habana, Holguín y
Santiago de Cuba. Se trata de un

viaje histórico, ya que el Papa
actuó de mediador en el proceso

de deshielo en las relaciones
entre La Habana y Washington.

Será la tercera visita papal que re-
cibe Cuba en 17 años, 

ya que Juan Pablo II viajó a la isla
en enero 1998 y Benedicto XVI en
marzo de 2012.
En Estados Unidos, Francisco visi-
tará a Barak Obama, en Washing-
ton, intervendrá en la Asamblea
General de la ONU, en New York,
y presidirá el VIII Encuentro Mun-
dial de las Familias, en Filadelfia.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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Del 20 al 22 de septiembre de 2015 26 de septiembre de 2015 2 de octubre de 2015

Oración diocesana por el Sínodo

Agenda diocesana
2ª quincena de septiembre de 2015  

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.

Encuentro diocesano de sacerdotes

DÍAS PARA LA ANIMACIÓN ESPIRITUAL, 
EL ENCUENTRO SERENO Y FRATERNO

Y EL IMPULSO MISIONERO

Lugar: Casa de ejercicios “San Luis”
en Villagarcía de Campos

“Cristo es el primer evangelizador y modelo
para los sacerdotes”

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Celebración diocesana del Envío

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS

SOBRE LA FAMILIA SE REALIZARÁ EN EL
VATICANO (4 - 25 DE OCTUBRE DE 2015)

Participa: Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Los fieles de Valladolid estamos convocados
a orar por los frutos del Sínodo

Lugar y Hora: Por determinar

22-25 de septiembre de 2015

► XVI PEREGRINACIÓN DIOCESANA AL SANTUARIO DE LOURDES

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

Inscripciones: Hasta el 21 de septiembre de 2015

Información: 675.491.548  |  670.893.964

24 de septiembre de 2015

► ORACIÓN CON SANTA TERESA

En el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús

Lugar: Convento de las Carmelitas Descalzas (IV Fundación), en Valladolid

(Rondilla de santa Teresa, 28. Valladolid)

Hora: 19:00 h.

Dirige la oración: P. Teófanes Egido, OCD

26 de septiembre de 2015

► PROFESIÓN TEMPORAL (M.M. CARMELITAS DESCALZAS)

Hermana Ana Carmen del Redentor

Lugar: Monasterio del Corazón de Jesús y San José

Paseo de los Filipinos, 5. Valladolid

Hora: 17:00 h.

22 al 27 de septiembre de 2015

► VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS

Desde su creación por san Juan Pablo II en 1994, el En-

cuentro Mundial de las Familias (EMF)  ha fortalecido los

vínculos sagrados de familias en todo el mundo. Se ce-

lebra cada tres años y, patrocinado por el Consejo Pon-

tificio de la Santa Sede para la Familia, se ha convertido

ya en la mayor reunión católica mundial de las familias.

El tema del EMF - Philadelphia 2015 es "El amor es Nuestra Misión: La Familia plenamente

viva", haciendo hincapié en el impacto del amor y la vida de las familias en nuestra sociedad.

Se podrá seguir todo el desarrollo del EMF 2015 en la siguiente dirección web:

http://www.worldmeeting2015.org/?lang=es

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
2015-2016 DE LA DIÓCESIS Y CELEBRACIÓN
DEL ENVÍO DE LOS AGENTES DE PASTORAL

DE LA IGLESIA DE VALLADOLID
Preside: Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid
(C/ Tirso de Molina, 44. Valladolid)

Hora: 11:00 h.

Recibe IEV
(Iglesia en Valladolid) 

en tu domicilio:

¡20 números al año

por sólo 8 euros!

Suscripciones: 

Pilar de Pablos
983.21.79.27
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