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EDITORIAL

Natalia y Carlos ▲

Este matrimonio de Oporto se ha
convertido en la visita 300.000 a Las
Edades del Hombre teresianas. Han
resaltado la grata impresión que el
mensaje de santa Teresa de Jesús
deja en los visitantes que pasan por
Ávila y Alba de Tormes, la gran ca-
pacidad de atracción que mantienen
cada año las exposiciones o la dina-
mización que suponen para los terri-
torios en los que se celebran.
La exposición permanecerá abierta
hasta su clausura oficial prevista
para el 10 de noviembre de 2015.

E 
l cardenal Ricardo Bláz-
quez Pérez, arzobispo
de Valladolid y presi-
dente de la Conferen-

cia Episcopal Española, ha
tomado posesión de la diaconía
que le otorgó el papa Francisco el
14 de febrero de 2015: se trata
del título de cardenal presbítero
de la parroquia de Santa María in
Vallicella, en Roma.
A las 12:00 h. don Ricardo fue re-
cibido en la puerta del templo
por el párroco, Padre Vladimiro
Tyka, C.O. y besó el crucifijo. En el
inicio de la Eucaristía, se leyó la
bula de proclamación de la dia-
conía de Santa María in Vallicella
y al concluir, don Ricardo firmó el
documento pontificio de toma de
posesión.
En la celebración han estado pre-
sentes varios sacerdotes vallisole-
tanos: Aurelio García, miembro de
la Congregación para el Culto Di-
vino; José san José Prisco, Rector
del Colegio Español en Roma;
Francisco José García, colabora-
dor del Colegio español en Roma;
y Antonio Pelayo, periodista.
También han asistido el embaja-
dor de España ante la Santa Sede,
Eduardo Gutiérrez Sáenz de Bu-
ruaga, y su esposa.
En la parroquia de Santa María in
Vallicella está enterrado san Fe-
lipe Neri, fundador de la Congre-
gación del Oratorio.

E 
l Instituto de Política
Familiar (IPF) acaba de
publicar el informe La
Protección Social de la

Familia en España. Esta asociación
civil internacional independiente
que busca la promoción, defensa
y ayuda de la institución familiar,
a través del estudio de los datos
existentes, llega a una conclusión
muy clara: la familia está discrimi-
nada en España.
A pesar de que la protección a la
familia es un mandato constitu-
cional, el informe del IPF con-
cluye que los indicadores
analizados constatan la defi-
ciente protección social a la fami-
lia en España, que cada
vez más se desfasa respecto
a Europa; además, las prestacio-

nes destinadas a la familia han
descendido de modo vertiginoso
desde 2009, y no cubren las nece-
sidades de las familias españolas,
mientras que, de media, en Eu-
ropa se dedica casi el doble de re-
cursos. Esto se repite en las
prestaciones por hijos a cargo:
Una familia española necesitaría
tener 8 hijos y ganar menos de
30.000 € al año para tener las
mismas prestaciones que una fa-
milia alemana con 2 hijos y sin lí-
mite de ingresos.
En Valladolid, una de las asocia-
ciones que más está trabajando
por la defensa de la familia y la
vida es Evangelium Vitae, que el 8
de octubre organizó una Vigilia
una por la erradicación de las
nuevas esclavitudes (foto inferior).

La Portada

Ernesto Brotóns Tena ▼

Es director del Centro Regional de
Estudios Teológicos de Aragón y fue
el encargado de impartir la lección
inaugural del curso 2015-2016 en el
Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid. En su ponencia, habló
sobre “San Agustín: la Trinidad di-
vina y la felicidad de los hombres”.
El acto tuvo lugar en el salón de
actos de la institución agustina, el 8
de octubre de 2015, fiesta de Santo
Tomás de Villanueva y contó con la
presencia de Luis J. Argüello, vicario
general de la diócesis.
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S
anta Teresa de Jesús y San Felipe Neri nacieron el año 1515;
ambos fueron canonizados el 12 de marzo de 1622. Santa
Teresa me ha sido familiar por razón de cercanía geográfica
y de común pertenencia a la Diócesis de Ávila; desde el Se-

minario, iniciado sobre todo por el Rector, frecuenté la lectura de las
Obras de Santa Teresa. No puedo olvidar el mes de julio de un verano
que leí seguidamente sus escritos. Comprendí lo que a veces escuché
en Ávila que las Obras de la Santa se caen de las manos solo dos
veces: La primera cuando se comienza su lectura y de pronto ante las
muchas extrañezas que chocan concluimos apresuradamente: Esto no
es para mí. Pero como se retomen, no se caen hasta que la muerte
nos las quite de las manos.

Felipe Neri murió en Roma el 26 de agosto de 1595, aunque había
nacido en Florencia. Murió conocido popularmente por su bondad
alegre; mereció el apelativo de “apóstol de Roma”. Es un modelo lu-
minoso de la misión permanente de la Iglesia en el mundo. Se acercó
a los niños, que hoy llamaríamos “niños de la calle”, por su desarraigo
familiar y humano, como un mensajero del Evangelio, del amor y de
la amistad. Con comprensión y cercanía les decía: “Sed buenos, si po-
déis”. Felipe unía la oración y la acción, precediendo la oración para
preparar el espíritu a las obras de la caridad. Decía; “Amigos, la hora
de la oración ha terminado, pero no ha terminado la hora de hacer el
bien”. Como en Teresa, Jesucristo era el centro de su vida y de su mi-
sión, desde el cual caminaba hacia todas las periferias humanas. “El
que quiera otra cosa que a Cristo, no sabe lo que quiere, el que busca
otra cosa que a Cristo, no sabe lo que busca”. En Roma trató con las
personas más significativas del tiempo igual que con los más pobres
y empobrecidos de la ciudad. Dejó una huella profunda.

Con San Felipe Neri se han estrechado últimamente los lazos de
mi vida. El día 14 de febrero de este año, en la celebración del Con-
sistorio de creación de cardenales, el Papa Francisco me asignó el tí-
tulo de Santa María in Vallicella. Recordemos que en nuestra diócesis
hay una iglesia llamada de San Felipe Neri y en ella tiene sus sede una
“congregación de sacerdotes” diocesanos. 

Por estas coincidencias Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri me
resultan particularmente familiares. 

Las celebraciones del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
comenzaron el 15 de octubre del 2014 y terminan el mismo día del
2015. En cambio, las celebraciones del V Centenario de San Felipe
Neri han comenzado el día 26 de agosto de este año y concluirán el
mismo día del año próximo. Por este motivo, y para que dentro de las
celebraciones del V Centenario tuviera lugar mi toma de posesión en
la iglesia de Santa María in Vallicella, han preferido retrasarla algunos
meses. Yo también he preferido este retraso para que coincidiera con
la Asamblea del Sínodo de los Obispos, en que participaré D.m. La
toma de posesión tendrá lugar el día 11 de octubre, pocos días antes
de la clausura del Año Jubilar Teresiano, en Ávila.

Nos alegramos de que el Papa haya elegido para la medalla con-
memorativa del año tercero de su pontificado la representación de
Santa Teresa de Jesús como escritora, el bello cuadro del convento de
las carmelitas descalzas de Medina del Campo, que fue también la del
recordatorio de la celebración de creación de cardenales en Roma.
Confío que tan buenos amigos protectores, San Felipe Neri y Santa Te-
resa, intercedan para que pueda cumplir evangélicamente la misión
nueva que se me ha encomendado.

Teresa de Jesús es “maestra de oración”, y a su escuela hemos acu-
dido muchas veces durante el año del Centenario que está a punto de
concluir. Es una buena maestra que ha abierto una escuela valiosa
para las generaciones que se van sucediendo. Pues bien, también San
Felipe Neri es apóstol a cuya escuela somos invitados y nos ayuda
mucho frecuentarla.

Las oraciones de la Eucaristía de su fiesta nos transmiten tres lec-
ciones preciosas:

En la oración colecta de la Misa pedimos a Dios que el Espíritu
Santo nos inflame con el fuego que penetró admirablemente el cora-
zón de San Felipe. El ardor apostólico es básico e insustituible en el
misionero. Si no nos mueve y arrastra el celo apostólico, padecere-
mos, como dijo San Juan de Ávila, “barato de almas”. Necesitamos
que el amor de Cristo nos apremie (cf. 2 Cor. 5, 14) para trabajar in-
cansablemente y para cargar con la cruz de la misión.

La segunda oración, es decir la de las ofrendas, recuerda otra pre-
ciosa lección cristiana aprendida en el seguimiento de Jesús: Que a
ejemplo de San Felipe Neri sirvamos siempre alegres a Dios y al pró-
jimo. También aquí se unen los dos santos a los que nos referimos;
Santa Teresa no quería caras largas en sus conventos; e insistía en que
no tienen por qué ir unidas la devoción y la tristeza. ¿No necesitamos
también nosotros que desde el corazón se manifieste en el rostro y en
la vida el gozo del Evangelio, como nos ha pedido desde el principio
de su ministerio como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia univer-
sal el Papa Francisco? El gozo nace del Evangelio recibido y es evan-
gelizador.

En la tercera oración, la que rezamos después de la comunión, pe-
dimos que imitando a San Felipe deseemos el alimento que da la vida
verdadera. ¿Qué buscamos en la vida y en qué gastamos nuestras
fuerzas, en el alimento que no sacia o en la comida y la bebida que
llenan el corazón y las aspiraciones más hondas de la vida?.

El domingo, día 11 de octubre de 2015, desde la iglesia de Santa
María in Vallicella, donde está enterrado san Felipe Neri, me acordaré
de vosotros.

Merece la pena acudir a estos dos maestros geniales y fecundos,
Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri, para ser buenos discípulos y
apóstoles.
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Nuestro cardenal

Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Según los datos de nuestra diócesis, 200
misioneros han sido enviados por la Iglesia de
Valladolid a evangelizar por el mundo. De ellos,
6 son sacerdotes diocesanos, hay un pequeño
grupo de laicos y la gran mayoría son religiosos
y religiosas.

Su reparto por países está muy condicio-
nado por la lengua y la necesidad de aprender
otras lenguas. Así, 18 misioneros están en
África, 12 están en Asia y el resto está en Amé-
rica latina.

La edad media de los misioneros rebasa
con creces la edad de la jubilación lo que re-
fleja que en la misión ad gentes se nota tam-
bién la crisis vocacional.

Cada jornada del DOMUND la comunidad
cristiana intensifica la oración por todos ellos, y
multiplica su generosidad para tratar de aten-
der sus necesidades. Ofrecemos la siguiente
tabla comparativa de los dos últimos años:

Curso 2013-2014

• Herencias             26.710,39 €
• Colecta               223.568,47 €

Total            250.278,86 €

Curso 2014-2015

• Herencias             14.337,87  €
• Colecta               235.880,51  €

Total             250.218,38 €

En el apartado de colectas, el curso pasado
se produjo un incremento de más de 12.000 €
(un 5,8% del total), dato que pone de mani-
fiesto que, a pesar de la crisis, las comunidades
católicas de Valladolid seguimos sintiendo
nuestro el trabajo y el servicio evangelizador
de los misioneros.
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E 
l lema del DOMUND 2015, "Misio-
neros de la Misericordia", recoge la
invitación del Papa Francisco a ma-
nifestar la misericordia de Dios en

el mundo: “Si Jesucristo es el rostro de la mi-
sericordia, los misioneros hacen presente esa
misericordia en los lugares más dispersos de la
tierra. Ellos como miembros de la Iglesia, prac-
tican las obras de misericordia en profundidad
y enseñan, oran, alimentan, visten...”

El Año de la Misericordia se inicia el 8 de
diciembre de 2015 en la Solemnidad de la In-
maculada Concepción y concluye el 20 de no-
viembre de 2016 en la Solemnidad de Cristo
Rey.

Durante la Jornada del DOMUND se busca
la colaboración económica con las misiones y

se hace un homenaje a todos los misioneros:
13.000 españoles en 140 países.

La colaboración económica permite ayudar
a los 1.109 Territorios de Misión -que consti-
tuyen el 38% de la Iglesia Católica- en el sos-
tenimiento ordinario de las diócesis, en la
realización de proyectos de ayuda al desarrollo
y en la atención de todo tipo de emergencias.

Uno de los aspectos más importantes de
esta colaboración económica que se solicita el
día del DOMUND es que es fruto de pequeños
donativos. La gente se fía de las Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) porque muestra la uni-
versalidad de la Iglesia: incluye todos los
donativos en una gran hucha a disposición del
Papa, que es el encargado de su reparte equi-
tativo por los territorios de misión.

• El DOMUND en Valladolid
Por Javier Carlos Gómez,
delegado diocesano de Misiones

Actualidad diocesana | Domund 2015

Misioneros

de la Misericordia

MISIONEROS_ Son aquellos que en la Igle-
sia en salida saben adelantarse sin miedo y
mostrar a todos al Dios cercano, provi-
dente y santo. Con su vida de entrega al
Señor, sirviendo a los hombres y anuncián-
doles la alegría del perdón, revelan el mis-
terio del amor divino en plenitud.
DE LA MISERICORDIA_ Es la identidad de
Dios, que se vuelca para ofrecernos la sal-
vación. Es también la identidad de la Igle-
sia, hogar donde cada persona puede
sentirse acogida, amada y alentada a vivir
la vida buena del Evangelio.

Llama la atención cómo la misma sociedad a la que le cuesta valorar la labor que realiza la Igle-
sia aprecia el trabajo humanitario y evangelizador de los misioneros. Su entrega, servicio y gene-
rosidad son el contrapunto del gran pecado de la indiferencia. 
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EUGENIO JOVER, 
Misionero en Burkina Fasho

Nacido en Valladolid en 1945, ingreso en
la congregación de los Padres Blancos en
1962 y fue ordenado sacerdote en 1970.

La vocación misionera le llegó en el cole-
gio de Lourdes de Valladolid, donde los her-
manos de La Salle favorecían las vocaciones
entre los alumnos. Un día apareció un Padre
Blanco que les enseñó unas diapositivas
sobre su servicio en Burkina Fasho (hasta
1984 llamado Alto Volta). La vocación se
apuntaló durante un retiro espiritual en 6º de
bachillerato y decidió entrar en el seminario
de los Padres Blancos en La Rioja, donde fue
compañero del actual obispo de Logroño,
Monseñor Omeya.

Siempre ha estado en Burkina Fasho,
aunque ha pasado por numerosas diócesis y
comunidades. Empezó en una parroquia
rural y sufrió la gran sequía que asoló África
en los años 70. Como consecuencia de ello,
enfermó y regresó a Valladolid para recupe-
rarse. Antes de volver a África, pasó tres años
haciendo animación misionera en Sevilla.

Ahora está en una parroquia formada por
40 pueblos en los que hay pocos cristianos y
muchísimos musulmanes. De hecho, en la lo-
calidad donde vive no hay católicos y su pre-
sencia es su testimonio cristiano, en medio
de una sociedad islámica y piadosa.

Su experiencia es que en las comunida-
des católicas la gente les recibe muy bien y el
trato es muy cercano debido a las grandes
distancias que deben recorrer para presidir
las celebraciones e impartir las catequesis. 

JUAN MARÍA MEDINA,
Misionero en Madagascar

Nacido en Valladolid en 1965, fue orde-
nado sacerdote en 1991.

La vocación misionera le llegó mientras
estudiaba en el seminario, a través del testi-
monio de diversos misioneros. El impulso
definitivo lo recibió un verano que visitó en
Zambia a Javier Guerra, sacerdote que había
sido compañero de estudios. Fue una expe-
riencia transformadora.

Su itinerario misionero empezó en 2003:
a través del Instituto Español de Misiones Ex-
tranjeras su primer destino fue Togo, donde
ya existía una Iglesia católica estable. Du-
rante 8 años trabajó sobre todo en cateque-
sis de adultos y en la formación de
sacerdotes nativos.

En 2012 aceptó la invitación de don Gus-
tavo Bombín, obispo vallisoletano de Tsiroa-
nomandidi, y se trasladó a Madagascar. El
cambio fue absoluto ya que en su misión ac-
tual la Iglesia católica solo es incipiente y las
comunidades son muy pequeñas y frágiles.
Su trabajo se centra en la supervisión de di-
versas obras en su parroquia al servicio de
las vocaciones locales. Además, atiende cua-
tro pueblos muy pequeños, con 30 o 40 fie-
les en cada uno.

Su experiencia es que las comunidades
que le han recibido valoran mucho que un
europeo les dedique su vida, algo que con-
firma el carácter universal de la Iglesia.

También considera que los vallisoletanos
valoran su trabajo como misionero y lo de-
muestran con cariño y donativos.

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ,
Misionero en República Dominicana

Nacido en Valladolid en 1970, fue orde-
nado sacerdote en 1997.

La vocación misionera la empezó a sen-
tir desde niño gracias al testimonio de mu-
chos misioneros que visitaban su escuela en
Portillo. No obstante, los primeros 12 años
de su vida sacerdotal los pasó en parroquias
de la diócesis vallisoletana.

En 2006 estuvo en Perú durante dos
meses y allí recibió el impulso definitivo
hacia la misión. Por fin, en 2009, don Braulio,
arzobispo de Valladolid, autorizó su marcha
como misionero.

Lleva casi 5 años en una parroquia rural
de la República Dominicana, a 15 km. de la
ciudad de Barahona. Allí es responsable de 4
parroquias y coordinador de la pastoral pe-
nitenciaria en 3 prisiones (1200 reclusos).

Considera que los misioneros son valo-
rados por la mayoría de los dominicanos
algo que tiene mucho valor debido a la gran
oferta de confesiones religiosas, sectas,
ong´s solidarias y organismos humanitarios
que ofrecen ayuda diaria. Esto obliga al mi-
sionero a depurar el mensaje del Evangelio y
dejarlo en su esencia, abandonando la apo-
logía en favor de la confianza y siempre con
alegría y con el testimonio de la propia vida.

Cree que en Valladolid consideran a los
misioneros un poco como aventureros he-
roicos, algo que nada tiene que ver con la re-
alidad. De hecho, le gustaría que algunos
creyentes tuvieran la experiencia misionera,
aunque solo fuera durante unas semanas.

Tres misioneros 
de Valladolid

IEV237:CREO  13/10/2015  9:13  Página 5



A Actualidad diocesana | Formación y devoción

d

•   Centenario del colegio Teresianas
2 de octubre de 2015

Alumnos y profesores, junto con las herma-
nas de la compañía Santa Teresa de Jesús, re-
presentaron el número “100” en el patio (foto

superior). Así comenzaron los actos programados
para celebrar el centenario del colegio Santa
Teresa de Jesús, situado en la calle Felipe II de
Valladolid, que se prolongarán hasta octubre
de 2016. Durante el presente curso el centro
educativo tiene 720 alumnos y 67 profesores.

 Seminario Mayor
1 de octubre de 2015

En el contexto de la festividad de santa Te-
resita del Niño Jesús, tuvo lugar la apertura ofi-
cial del curso académico 2015-2016 en el
Seminario de Valladolid.

Han comenzado el periodo lectivo 7 semi-
naristas mayores y 3 diáconos. 

Por la mañana, se celebró la Eucaristía pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Valladolid,
a la que asistieron profesores, formadores, se-
minaristas y sus familias. En su homilía, don
Ricardo recordó que para la Iglesia “sigue
siendo muy necesario cuidar la dimensión vo-
cacional de los fieles”. Además, destacó el es-
fuerzo del seminario de Valladolid por "ofrecer
una formación a los futuros sacerdotes que
vaya configurando una Iglesia innovadora, mi-
sionera, servidora y en salida”.

Por la tarde, tuvo lugar en la capilla del Se-
minario una oración vocacional para pedir al
Señor que suscite y aliente las vocaciones sa-
cerdotales.

 Seminario Menor 
2 de octubre de 2015

Como primer viernes de mes, tuvo lugar en
la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa, la Eucaristía vocacional organizada por
el Seminario de Valladolid.

Estuvieron presentes los 10 seminaristas
mayores, los 23 seminaristas menores y el
equipo de formadores.

En esta ocasión, la Misa fue presidida por
el cardenal arzobispo de Valladolid, y se con-
vocó para que los fieles elevaran sus plegarias
a Dios por los frutos del Sínodo ordinario de los
Obispos, sobre la Familia, (4-25 de octubre).

En su homilía, don Ricardo recordó que “el
evangelio de la familia es la buena noticia del
amor divino que es proclamada a todos los que
viven esta fundamental experiencia humana
personal, de pareja y de comunión abierta al
don de los hijos, que es la comunidad fami-
liar”. Además, recordó las palabras del papa
Francisco: “La Iglesia no señala a nadie con el
dedo sino que acoge".

IE
V

2
3

7

— Noticias del seminario de Valladolid —

•   SAFA y GRIAL: “Somos uno”
30 de septiembre de 2015

El Colegio Safa-Grial celebró en la Plaza
Mayor de Valladolid la unificación de los dos
centros educativos que ahora forman parte del
nuevo colegio. Y lo hizo con un multitudinario
flashmob (foto inferior) en el que participaron un
millar de sus alumnos, pertenecientes a Prima-
ria, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. El ti-
tular de la institución educativa es la Fundación
Padre Marín Triana.
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• Fiesta del Pilar y de la Hispanidad
12 de septiembre de 2015

La Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
(Barrio La Pilarica, en Valladolid) ha vivido con
fe la fiesta de su Virgen titular. Se organizaron
diversos actos que comenzaron el 3 de octu-
bre, jornada en la que la cofradía de Nª. Sª. del
Pilar nombró Cofrade de Honor al sacerdote
Fernando García, y Consiliario al párroco Mi-
guel Ángel Vicente.

Entre el 4 y el 11 de octubre se celebró en
la parroquia la novena, que en su última jor-
nada incluyó el Rosario de las Velas.

El 12 de octubre, día grande del Pilar, ama-
neció lluvioso pero eso no fue obstáculo para
que se celebrará la Misa Castellana, con la asis-
tencia de cientos de fieles y con la tradicional
ofrenda floral. Ya por la tarde, las celebraciones
empezaron con el Santo Rosario y concluyeron
con la procesión de la imagen de la Virgen del
Pilar por las calles del barrio (foto superior).

El 12 de octubre es la fecha de la Fiesta Na-
cional de España (reconocida por Ley de 1987),
llamada también Día de la Hispanidad. Se con-
memora el día en que Colón llegó por vez pri-
mera a tierras americanas, en 1492.

•  Fiesta de La Soterraña
10 de octubre de 2015

La celebración principal tuvo lugar en
la iglesia de San Miguel, en Olmedo (Valla-
dolid), con la asistencia de autoridades,
Reina de las fiestas, camareras (foto superior)

y cofradías de la Virgen y del Pino, Coro y la
Asociación Musical. La Virgen de la Sote-
rraña es la patrona de la comarca de Villa y
Tierra de Olmedo.

•  Fiesta de Nª. Sª del Rosario
7 de octubre de 2015

La parroquia de Nuestra Señora del Rosario
(Barrio La Rubia, en Valladolid) celebró la festi-
vidad en honor de su patrona con la Eucaristía
conmemorativa, presidida por el párroco, Jesús
Daniel Casero, y la procesión de la imagen de la
Virgen por las calles del barrio. Ambos actos
contaron con la participación de numerosos
fieles y, como ya es tradición, con la ofrenda
floral de los miembros de la policia municipal.
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•  XVI Peregrinación
diocesana a Lourdes

25-27 de septiembre de 2015

Fue organizada por el Apos-
tolado Mundial de Fátima de Va-

lladolid, y participaron un nutrido
grupo de peregrinos. En Lourdes,
tomaron parte en la Procesión de

enfermos, el Rosario de antor-
chas, el Viacrucis y la celebra-

ción de la Eucaristía en la gruta
de las apariciones.

• Fiesta de San Francisco de Asís
2-4 de octubre de 2015

La festividad del santo de Asís se ha ce-
lebrado en varias instituciones religiosas de
la capital vallisoletana, como la parroquia de
san Antonio (Paseo de Zorrilla) y la comuni-
dad de Nª. Sª. de la Paz (Plaza España).

El 2 de octubre, los alumnos de la parro-
quia y del colegio san Francisco (Barrio Las
Delicias) recibieron una magnífica tutoría y
celebraron la Eucaristía. (foto dcha.)

La noche del 3 de octubre se conmemoró
el Tránsito de san Francisco.
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Actualidad diocesana | Pastoral y culturaA
d

• Orar con un trabajo decente
7 de octubre de 2015

La HOAC y la Pastoral Obrera de Valladolid
se unieron a la celebración de la Jornada Mundial
por un trabajo decente (impulsada desde 2008
por la Confederación Sindical Internacional) con
dos gestos: Una oración en la parroquia de Nª.
Sª. del Pilar (barrio La Pilarica) y la difusión del
comunicado La Iglesia por un trabajo decente.

F 
ue en el Centro Diocesano de Espiritualidad y Juan Carlos Plaza, delegado diocesano
de Catequesis explicó (foto inferior) que la metodología contempla dos momentos: ex-
posición online de los temas a través del blog (www.catequesisvalladolid.blogspot.com),
y un encuentro presencial una vez al mes. 

En cuanto al temario, se va a continuar con el catecismo Testigos del Señor, para la iniciación
cristiana. En sintonía con la Palabra de Dios, está centrado en Cristo al que necesitamos conocer,
amar, servir y seguir, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia que nos co-
rresponde vivir.

En cuanto a las personas, la Escuela considera muy importante la formación del catequista
porque son “catecismos vivos”. Pero esta formación debe completarse con una vida espiritual di-
námica, abierta a la acción del Espíritu y con fidelidad a la Iglesia.

• Presentación de cuadro restaurado
6 de octubre de 2015

La obra "Virgen arropando a los Santos
de la Compañía de Jesús" (s.XVII), de autor
desconocido, ha sido presentado, después
de la restauración realizada por Carlos
Blanco Rey, en la parroquia de San Miguel y
San Julián, de Valladolid.

Este cuadro está situado originalmente
en el crucero del templo, en el lado del
Evangelio. Las intervenciones han consis-
tido en consolidación el soporte, disponer
estucos en las zonas con falta de pintura y
una reintegrar todo el aspecto cromático.

Apertura del curso pastoral 
en la Escuela diocesana del Catequista

1 de octubre de 2015

• Confirmaciones en Tierra de Campos |  5 de septiembre de 2015

El Cardenal Arzobispo de Valladolid, administró el sacramento de la confirmación a jóvenes
de varias parroquias. En Santa María, de Aguilar de Campos (foto izqda.), confirmó a 11 catecúme-
nos y en Santiago Apóstol, de Ceinos de Campos (foto dcha.), confirmó a trece jóvenes de la loca-
lidad, de Castroponce y de Bolaños de Campos. El párroco es Jesús Casas.

IEV237:CREO  13/10/2015  9:14  Página 8
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Catequesis y familia

No cabe duda que el quehacer de la Igle-
sia es la evangelización, ella existe para esto.
La familia ocupa un lugar primordial en la
transmisión de la fe. Los padres son los pri-
meros y principales catequistas para sus
hijos. Junto a ellos, están los padrinos y,
también, los tan necesarios abuelos, que
son los que muchas veces en la actualidad
hacen las funciones de los educadores de la
fe.

La Iglesia hoy una vez más se enco-
mienda al Espíritu Santo por medio de un Sí-
nodo que ilumine a la familia cristiana del
siglo XXI. Son nuevos tiempos, y la nueva
evangelización nos invita, también, en el
seno de la familia “a un nuevo ardor, nuevos
métodos y nuevas expresiones de la fe”
(San Juan Pablo II). Reflexionar en torno a
esta realidad es una de las principales misio-
nes de la Iglesia en este momento.

Benedicto XVI decía que la catequesis
de Iniciación cristiana de los niños y adoles-
centes pasa por la previa evangelización de
los padres, para que ellos principalmente
puedan catequizar a los hijos y así integrarse
y participar en la vida de la Iglesia. Pues la fa-
milia debe llevar su testimonio de vida y su
explícita profesión de fe a los diversos ám-
bitos de su entorno, como la escuela y las di-
versas asociaciones, comprometerse en la
formación catequética de sus hijos y las ac-
tividades pastorales de su comunidad pa-
rroquial, especialmente aquellas
relacionadas con la preparación al matrimo-
nio o dirigidas específicamente a la vida fa-
miliar. Viviendo la confianza y la obediencia
filial a Dios, la fidelidad y la acogida generosa
de los hijos, el cuidado de los más débiles y
la prontitud para perdonar, se convierte en
un Evangelio vivo, que todos pueden leer
(cf. 2Cor 3, 2).

La Iglesia desea apoyar a la familia para
que esta viva como Iglesia Doméstica;
donde pueda vivir la fe, la esperanza y la ca-
ridad. La familia cristiana es comunión de
personas, que reflejan la comunión que
existe en Dios entre el Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo. Cuando Dios habita en una fa-
milia, la felicidad abunda en todos sus
miembros.

Centro de Orientación Familiar
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APERTURA DEL CURSO DEL COF DIOCESANO  •  UNIDAD MÓVIL DEL CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO •  CATEQUESIS

•   Apertura del curso del COF y la Pastoral familiar | 6 de octubre de 2015

Fue por la tarde, en el Seminario de Valladolid y se celebró con la santa Misa y con una me-
rienda compartida con los seminaristas. Durante el presente curso, desde la Delegación diocesana
de Familia y Vida se tendrá muy presente la petición del papa Francisco: “¡Cuiden las familias!”

Se acerca el mes
de noviembre, en el
que hacemos memo-
ria especial de los di-
funtos, especialmente
los días 1 y 2. Uno de
los servicios que ofre-
cemos en el COF es el
acompañamiento a
personas en duelo.

Así, los días 29 y 30 de octubre vamos a
contar con la colaboración de Valentín Rodil,
psicólogo experto en duelo y counselling y
responsable de la Unidad Móvil del Centro de
Escucha San Camilo. (foto superior)

Se trata de un vehículo adaptado para
poder ofrecer gratuitamente una escucha ac-
tiva a personas en duelo o que padezcan cual-
quier otra situación que les genere
sufrimiento: enfermedad, cuidado de enfermos
crónicos o de ancianos, problemas de relación,
ruptura familiar, falta de sentido de la vida, un
problema ético,…

La escucha la rea-
lizan personas forma-
das en Counselling o
Relación de Ayuda
que aceptan incondi-
cionalmente, no juz-
gan e inician un
acompañamiento  a
quien acude.

Esta Unidad Móvil
va a estar, en varias plazas de la ciudad de Va-
lladolid según el siguiente calendario:

• Jueves, 29 de octubre de 2015:
Mañana, en la Plaza de Colón
Tarde, en la Plaza de Zorrilla

• Viernes, 30 de octubre de 2015:
Mañana, en la Plaza Juan de Austria
Tarde, en la Plaza del Milenio

Además, Valentín Rodil ofrecerá la confe-
rencia Cómo elaborar las Pérdidas que nos trae
la Vida. Será el 29 de octubre, a las 20:00 h. en
los locales de la Iglesia de San Ildefonso.

Unidad Móvil del Centro de Escucha San Camilo
por Diego Velicia, Terapeuta familiar 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

Eucaristía y Misericordia

Hay dos palabras que en este curso pas-
toral recién iniciado han de resonar con
fuerza en nuestro corazón y en cada una de
las personas que forman nuestras comuni-
dades: Eucaristía y Misericordia. 

Ambas resumen la esencia de nuestra fe
cristiana y también nos invitan a acoger, a
manos llenas, el sentir de nuestra Iglesia,
tanto a nivel universal como local.

El papa Francisco ha convocado a todos
los católicos a vivir un año dedicado a la Mi-
sericordia, bajo un lema que lo dice todo:
“Misericordiosos como el Padre”. Dará co-
mienzo en la fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, como no podía ser de otro modo,
porque es en María, la llena de gracia, donde
la misericordia divina se ha desbordado de
una manera singular y única. Así pues, den-
tro de pocos días, nos sentiremos especial-
mente interpelados a recibir la misericordia
de nuestro Dios, en el sacramento de la re-
conciliación, y a ofrecer la misericordia a
todos los que se crucen con nosotros en el
camino de la vida, siendo con ellos buenos
samaritanos y auténticos prójimos.

Pero también, en nuestra diócesis valli-
soletana, viviremos durante este curso un
Congreso Eucarístico, que con sus tres fases
preparatorias —parroquial, arciprestal y dio-
cesana— nos dispondrá a descubrir cada vez
más el sentido del domingo, a resaltar la im-
portancia de la Eucaristía y a celebrar el día
del Corpus Christi de una manera solemne y
nueva, como colofón de dicho congreso. El
lema escogido para este acontecimiento es
muy intuitivo: “Somos el pueblo de la Euca-
ristía”. ¡Qué dicha y qué gracia tan inmensa
poder sentirnos parte del pueblo de Dios,
que es el pueblo de la Eucaristía!

Este sacramento del amor de Dios,
como le gustaba decir al Cura de Ars, ali-
menta nuestro corazón y nuestro espíritu y
ante Él, presente en un trozo de pan, no
cabe otra actitud que la adoración y la reve-
rencia. Demos gracias a Dios por este tiempo
de gracia que nos regala y por todo lo que Él
suscitará en cada uno de nosotros en estos
dos acontecimientos eclesiales. Que grabe-
mos a fuego en nosotros estas dos palabras,
Eucaristía y Misericordia, para hacerlas vida.
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

•  MANOS UNIDAS ASUME LA AGENDA 2030, PARA UN
DESARROLLO SOSTENIBLE, Y OTRAS ACTIVIDADES

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

•  25-27 de septiembre de 2015
Dos miembros de Manos Unidas (MU) estu-

vieron en Nueva York participando en la apro-
bación de la Nueva Agenda para el Desarrollo

Sostenible (Agenda 2030). Este documento
marca 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que sustituyen a los 8 Objetivos de Des-
arrollo del Milenio que la comunidad interna-
cional se había marcado hasta 2015.

La Agenda 2030 es un nuevo plan de ac-
ción en favor de las personas, el planeta y la
prosperidad. La erradicación de la pobreza en
todas sus formas incluida la pobreza extrema
y el logro de la paz son los dos requisitos in-
dispensables para lograr el desarrollo soste-
nible que se plantea en tres dimensiones:
económica, ambiental y social.

•  17 de octubre de 2015
Se inicia la VII edición del Festival de Clip-

metrajes, que este año tiene como tema EL

DESAFIO DEL HAMBRE. Consumo y desperdi-

cio de alimentos. El objetivo es reflexionar
sobre como nuestro estilo de vida “alimenta”
las injusticias.  

Con esta actividad de educación para el
desarrollo, MU pretende sensibilizar a los más
jóvenes uniendo creatividad, medios audiovi-
suales y conciencia crítica.

•  27 de septiembre de 2015
El grupo de MU de la parroquia de Peña-

fiel, con su párroco Rafael González a la ca-
beza, convocó a más de un centenar de
personas en la Marcha Solidaria, dentro de la
56 Campaña contra el Hambre: Luchamos
contra la pobreza, ¿te apuntas?

La marcha se desarrolló por el campo,
entre Peñafiel y la vecina localidad de Padi-
lla, donde los participantes degustaron un
chocolate, disfrutaron de varios juegos. Antes
de regresar, escucharon la narración de un re-
lato sobre el valor de la solidaridad.

•   “Somos Migrantes”, exposición fotográfica itinerante
5 de octubre de 2015 | Se inauguró una muestra, organizada por Entreculturas y Red Íncola,
con 36 fotos que reflejan el paso de la frontera entre México y USA y entre Marruecos y España.

La marcha solidaria organizada por Manos Unidas en
Peñafiel comenzó en la Glorieta, con una dinámica de
sensibilización.
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18 de octubre de 2015
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario

El hijo del hombre ha venido
para dar su vida en rescate por todos

(Mc 10, 35-45)

El pasaje del Evangelio de Marcos está
en el contexto de la última subida a Jeru-
salén. Se acerca el momento culmen y los
discípulos pensando que ya va a llegar un
reino terrenal, un mesianismo triunfal,
donde Jesús será el rey y ellos sus prime-
ros ministros quieren asegurarse los me-
jores puestos. Normal, ¿no? Lógica que no
está lejos de nuestra realidad donde no
falta la tentación de buscar detrás del se-
guimiento de Cristo ciertos puestos, segu-
ridades y protagonismos que alimenten y
realicen nuestro ego. Jesús hoy quiere vol-
ver a llamarnos a lo esencial, a eso que pa-
rece que cuesta tanto de entender a los
discípulos de antes como a los de ahora: la
lógica de la llamada es la de perder, la de
ser servidores, los últimos, los esclavos de
todos… con todas las consecuencias
hasta dar la propia vida.

25 de octubre de 2015
XXX Domingo del Tiempo Ordinario

Maestro, haz que pueda ver
(Mc 10, 46-52

“Hijo de David, ten compasión de mi”,
el ciego Bartimeo sabía bien a quien le es-
taba suplicando, en quien estaba po-
niendo, en aquel momento, con aquel
grito, toda su confianza y su esperanza. Le
dio igual que le hicieran callar unas cuan-
tas veces porque sabía que Jesús era el
único capaz de hacerle ver. Bartimeo se
convierte hoy en un modelo de cómo
tiene que ser nuestra fe. Una fe firme, in-
quebrantable, a la que nadie puede ha-
cerla callar ni apagar… Esa fe que
conmueve el corazón de Dios y es capaz
de arrancar de Él el milagro. Cuando esta
experiencia se da en nuestra vida, se cum-
plen en nosotros las palabras del Señor, en
la Primera Lectura: “Gritad de alegría, re-
gocijaos, proclamad, alabad y decid que el
Señor ha salvado a su pueblo”.

Mercedes Luján Díaz
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP)fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  13 de octubre de 2015

Tuvo lugar en la Capilla de la Congre-
gación la Misa de los antiguos alumnos del
Colegio de los Escoceses. Celebraron el
Rector del Colegio de Salamanca, P. Kil-
bride y el ex-Rector del Colegio de Valla-
dolid, Obispo don Mauricio Taylor.

•  14 de octubre de 2015

Se celebró la Eucaristía en el Santuario
Nacional de La Gran Promesa, como aper-
tura del curso 2015-2016 en la Basílica y en
el Centro Diocesano de Espiritualidad. En
la programación, celebraciones, cursos, re-
tiros y tandas de ejercicios espirituales.

Actividades del CDE •  Octubre 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.

Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

● El rostro de la Misericordia en los santos
(comienza el 15 de octubre)

● Vocación y misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo

(comienza el 22 de octubre)

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.

(comienza el 16 de octubre)

Escuela Diocesana de Formación
Inscripción: Hasta el 20 de octubre

Sesión inaugural: 21 de octubre

“Un acercamiento a la Bula

Misericordie Bultus”, ponencia por

Luis J. Argüello y José M. Hernández.

● Curso 1º:

Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.

● Curso monográfico Laudato Si´:

Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

•  7 de octubre de 2015
Lámparas encendidas para
reparar nuestras debilidades

Julio A. de Pablos presidió la Eucaristía en
la que tuvo lugar la bendición y el encendido de
las lámparas (foto dcha.) que flanquean el altar
mayor de la Basílica Santuario Nacional de La
Gran Promesa.

Además de la invocación a Dios, que nos
ha mostrado a Cristo, Luz de las naciones, se
leyeron peticiones por la Iglesia universal, por el
santo Padre, por los sacerdotes, por los religio-
sos, por Papa, por los viudos y los huérfanos,
por los gobernantes, por todos los cristianos,
por los que no creen, por los pecadores, por los
atribulados, por las familias, por los pobres, por
los enfermos... y por los cristianos perseguidos.

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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E 
n sus Propuestas, Cáritas plantea re-
formas concretas en aquellas políti-
cas públicas más relacionadas con el
acceso de las personas empobreci-

das a los derechos humanos, como protección
social, salud, vivienda, empleo o cooperación
internacional.

Cáritas pretende que, “en el marco de una
sociedad libre, abierta y democrática, se incor-
pore al debate político la mirada que desde las
periferias de la precariedad nos propone ese
documento, así como su defensa de los más
pobres –en especial los inmigrantes–, su alerta
sobre el mal moral que supone la corrupción y
la llamada urgente a recuperar una economía
basada en la ética y el bien común por encima
de los intereses individuales y egoístas”.

Como en citas electorales anteriores, Cári-
tas se propone salir al encuentro público con
el conjunto de los representantes políticos y los
agentes sociales, a fin de promover “un con-
senso tan urgente como necesario en torno a
un modelo de convivencia cuyo eje sea la dig-
nidad irrenunciable de cada persona, en cual-
quier situación y circunstancia”. Para ello, se va
a desarrollar en las próximas semanas una
agenda de contactos con representantes de los
distintos partidos que concurren a las eleccio-
nes para presentar estas 10 Propuestas. 

Decálogo de Propuestas

❶ Ratificación de la Carta Social Europea re-
visada en 1996 y del protocolo adicional de
1998. Cáritas propone que España ratifique
dicha revisión y su protocolo adicional sobre
reclamaciones colectivas, con objeto de hacer
posible que las garantías contempladas sean
una realidad en todo el territorio del Estado.

❷ Garantía de ingresos para los hogares en
situación de pobreza severa. Cáritas plantea
que la puesta en marcha de un sistema de ga-
rantía de ingresos mínimos de ámbito estatal

supondría una medida eficaz para luchar con-
tra la pobreza en general y, muy especialmente,
contra la pobreza severa.

❸ Garantizar el acceso a la salud a todas las
personas. Cáritas considera que se deber dero-
gar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la soste-
nibilidad del Sistema Nacional de Salud y me-
jorar la calidad y seguridad de sus prestaciones,
así como eliminar el copago farmacéutico.

❹ Proceder a reformas estructurales que ga-
ranticen del derecho a una vivienda digna y
adecuada. Cáritas propone reformar la Ley de
Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, así
como la implementación de medidas como un
Pacto por la Vivienda que aborde de manera
estructural la emergencia habitacional que

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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afecta a cientos de familias.

❺ Empleo digno y salario justo. Cáritas pro-
pone que el Salario Mínimo Interprofesional
tienda a equipararse siempre con el salario
medio y no, como sucede ahora, al umbral de
la pobreza.

❻ Apuesta por la economía social y solidaria
en la contratación pública: cláusulas sociales y
ambientales.En la adjudicación de la gestión y
ejecución de servicios, obras y políticas públi-
cas, Cáritas propone dar prioridad a empresas
de economía social y solidaria, en especial co-
operativas y pymes, de acuerdo a criterios de
eficiencia, transparencia, calidad, democracia
interna, y responsabilidad ambiental y social.

❼ Evitar la irregularidad sobrevenida. Cáritas
plantea que la renovación de las autorizaciones
de residencia de las personas extranjeras no se
vincule exclusivamente a estar en posesión de
un contrato en vigor o una oferta de empleo.

❽ Garantizar los derechos humanos en los
procedimientos de expulsión. Cáritas pide la
derogación de la Disposición Adicional Se-
gunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con la
que se pretende dar visos de legalidad a unos
procedimientos de expulsión sumaria que ca-
recen de garantía. Además, se propone el cie-
rre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros y el cese de los vuelos colectivos de
repatriación.

❾ Cumplir los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Es necesario que el Reino de España con-
crete en su agenda política, con metas e
indicadores precisos, los compromisos adquiri-
dos en la Cumbre de Nueva York para la apli-
cación universal de la Agenda de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

❿ Destinar el 0,7 % del PIB a ayuda oficial al
desarrollo para garantizar la financiación de un
modelo de desarrollo sostenible. Cáritas pide
aumentar el presupuesto de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) en el marco de la nueva
agenda de financiación del desarrollo para que
se aproxime progresivamente al compromiso
internacional del 0,7 % del Producto Interior
Bruto de nuestro país. Como muestra inequí-
voca de esta voluntad, al final de la próxima le-
gislatura se habrá alcanzado el 0,4 %, en línea
con la media de los donantes de la UE.

10 Propuestas de Cáritas ante las
Elecciones Generales (20-D)

Cáritas Española presenta a la opinión pública un documento en el que se recoge un decá-
logo de medidas para, según se señala en su introducción, “contribuir a la construcción de
una sociedad cohesionada, justa y fraterna, a partir de la realidad de las personas en situa-
ción de mayor vulnerabilidad a las que acompañamos”.
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26 de septiembre de 2015 | Se celebró
en Ávila un encuentro regional de participan-
tes en los programas de Personas Sin Hogar, al
que no faltó Cáritas de Valladolid. Fue un día de
convivencia para más de 70 personas.

La mañana se dedicó a unos talleres de ex-
presión corporal, organizados por Caritas de
Burgos y el resto del día a conocer Ávila, pa-

seando por la ciudad y en el tranvía turístico. La
jornada terminó con una visita a la muralla.

Fue un día de convivencia y turismo que
pocas veces tienen oportunidad de disfrutar las
Personas Sin Hogar, y con ese objetivo se pro-
gramó este encuentro regional, que fue posi-
ble gracias a EAPN-CyL y la Fundación Villalar,
que han financiado todos los gastos.

Encuentro regional en Ávila para Personas Sin Hogar• Leyes para el voluntariado
30 de septiembre de 2015

El Congreso de los Diputados aprobó
dos leyes importantes para la labor de la
sociedad civil organizada: Ley del Tercer
Sector y Ley de Voluntariado. Ambas ga-
rantizan un marco estable para más de
30.000 ong´s en España, definen con pre-
cisión el término Voluntariado y el papel de
éste en las diversas instituciones.

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) 12  13

• Reunión de Cáritas parroquiales
5 de octubre de 2015

Se celebró en el Centro de Espiritualidad la pri-
mera reunión de los representantes de las grupos
de Cáritas que trabajan en las parroquias de la ciu-
dad de Valladolid. Jesús García Gallo, director dio-
cesano de Cáritas, y Loli Mateos, responsable de
Desarrollo Institucional de Cáritas, presentaron los
ejes de la programación de este año y el calendario
de actividades.

Ambos agradecieron a todos los asistentes su
compromiso personal, que hace visible, real y efi-
caz la acción caritativa y social de nuestra Iglesia
diocesana.

Escuela de Formación Social
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F 
ray Antonio Alcalde, obispo ilustrado
en las diócesis mexicanas de Yucatán
y Guadalajara, también mostró inte-
rés por su tierra en Cigales y por las

gentes que allí habitaban. A su sombra perma-
necieron algunos familiares pero sus ojos y
manos a la hora de resolver para con su pueblo,
fueron los frailes del convento vallisoletano de
San Pablo, especialmente fray Manuel Soto.

Sus contemporáneos subrayaban los “so-
corros” que había realizado el obispo dominico
para con los suyos. Tres años después de llegar
a las Indias en 1763, fray Antonio decidió enviar
dinero para concluir las obras de la parroquia
en que había recibido las aguas bautismales,
bajo la advocación de Santiago Apóstol. De
esta manera, desde Mérida de Yucatán y en oc-
tubre de 1766, pedía que un maestro de obras,
con el suficiente ingenio, reconociese aquello
que faltaba por hacer en el templo. 

Se presentaron sus “ojos” en Cigales, el
mencionado padre Soto, en febrero de 1767. El
benefactor siempre se mostraba impaciente
por la marcha de las obras. Mucho dinero había
enviado y cuenta la tradición que se subía a un
altozano desde Yucatán, mirando con nostal-
gia el horizonte desde el cual deseaba divisar
su tierra. Extrañados sus familiares por la fre-
cuencia con que hacía esta búsqueda visual, le
preguntaron: “¿Qué mira vuestra Ilustrísima?”
Y fray Antonio respondía: “¡Con tanto dinero
como he enviado, ya se tenían que ver desde
aquí las torres de la iglesia de mi pueblo!”.

En marzo de 1768, se ingresó la primera
cantidad en la Fábrica de la iglesia y tres años
después la cuantía de lo entregado por fray An-
tonio ascendía a casi trescientos mil reales.
Como indica Mariano San José, con todo ello
se construyó la torre derecha o sur de la iglesia,
el baptisterio, la fachada principal al poniente,
la escalera de piedra hasta el coro actual, el
cuarto de la plata y el archivo, el arco que hay

debajo del órgano, la bóveda del sotocoro y la
propia del coro, los retablos colaterales exal-
tando la santidad de la Orden de Predicadores
con numerosos santos dominicos, así como las
cancelas de las puertas principal y la propia de
San Juan, además de otras piezas de culto. 

Por eso, no era extraño que el padre Soto
se dirigiese al obispo de Valladolid para expo-
nerle que, en virtud de las obras realizadas por

fray Antonio Alcalde en favor de su iglesia pa-
rroquial, deseaba que la Fábrica de este tem-
plo le cediesen dos sepulturas para su familia
en “posesión y propiedad, en el sitio más pro-
porcionado y decente que se tenga por conve-
niente elegir, para que puedan usar de ellas”.
Así se otorgó en 1773. Naturalmente, su cuerpo
no iba a descansar en este templo sino en la
Catedral de la última diócesis que gobernase.

En los años 1778-1779, fray Antonio envió
más de cuatrocientos veinte mil reales para tres
obras pías y memorias que se habrían de reali-
zar en Cigales. Hasta entonces, existía una
única escuela de primeras letras a la que asis-
tían niñas y niños del pueblo. 

Con parte de este dinero, se pudo construir
una segunda, atendidas ambas por un maestro
y una maestra. Otros cien mil reales se dedica-
ron para ayudar al Hospital de San Juan Evan-
gelista, ya existente. Finalmente, cien mil reales
más se destinaron a la oración por la salvación,
propia y de los suyos. 

Antes de su muerte, se dedicaba a la ora-
ción por el alma de sus padres y familiares.
Después habría de rezarse por su alma. Y así se
celebró ininterrumpidamente, entre 1780 y
1986. Estas tres fundaciones se mantuvieron
por espacio de doscientos años, hasta que los
cambios sociales, educativos y asistenciales
obligaron a superarlas. 

La muerte de fray Antonio se conoció en
Cigales, meses después de haber ocurrido, del
7 de agosto al 27 de noviembre de 1792. Noti-
cias lentas desde las Indias como siempre ocu-
rría. En los días y meses siguientes, se fueron
celebrando funciones y honras solemnes. 

No hace falta alejarse mucho, ni siquiera
viajar hasta América, para encontrar —ahora
sí— aquellas torres de la catedralicia iglesia de
Santiago de Cigales que fray Antonio Alcalde
quería descubrir, dibujándose en el horizonte,
limpio y claro, de Castilla.

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

Buscando las torres de Cigales desde las orillas de las Indias 

IE
V
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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.

“¿Qué mira vuestra
Ilustrísima?”

Y fray Antonio respondía:
“¡Con tanto dinero como
he enviado, ya se tenían
que ver desde aquí las 

torres de la iglesia 
de mi pueblo!”

La generosidad de fray Antonio Alcalde 
completó la monumentalidad proyectada para su

iglesia parroquial en Cigales.
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4 de octubre de 2015
El Papa abre el Sínodo 

apelando al Espíritu Santo

El Papa presidió la sesión de aper-
tura del Sínodo sobre la Familia

(270 padres sinodales, 14 delega-
dos de otras Iglesias, 24 expertos y

51 auditores) y recordó, que «no
es un congreso, ni un parlamento

donde tenemos que  ponernos
de acuerdo». Por el contrario,

reiteró, «es una expresión de la
Iglesia que camina unida para

leer la realidad desde la fe, con el
corazón de Dios y con la con-
fianza en el Espíritu  Santo».

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

10/10/2015
El trabajo es importante, pero
también el descanso. Aprenda-
mos a respetar el tiempo de des-
canso, sobre todo los domingos.
08/10/2015
Queridos jóvenes, pidan al Señor
un corazón libre para no ser 
esclavos de las trampas 
del mundo.
03/10/2015
La fe no es un don privado.
La fe es para compartirla
con alegría.

9 de octubre de 2015
Apremiante llamamiento por la paz del Papa

Al introducir el rezo antes de la cuarta Congregación del Sínodo de la 
Familia, el Papa Francisco quiso invitar a la oración por la paz en

Oriente Medio y en el continente africano.

14  15

D 
urante su estancia en Roma,
como uno de los 270 padres
sinodales que participan en
la Asamblea ordinaria de

obispos, don Ricardo Blázquez, cardenal-
arzobispo de Valladolid, también ha visi-
tado el Pontificio Colegio Español (PCE) de
Roma, donde 62 sacerdotes llevan a cabo sus
estudios eclesiásticos.
El viernes 9 de octubre, en calidad de Patrono del PCE al ser Presidente
de la Conferencia Episcopal, don Ricardo presidió la Eucaristía, votiva
del Espíritu Santo, con la que tradicionalmente se inaugura cada curso
académico. 
La homilía que dirigió a los colegiales quiso ser una nueva invitación a
los hombres de la ciencia eclesiástica para que busquen la verdad, que,
según Santa Teresa de Jesús "dobla pero no quiebra" y que "humildad
es andar en verdad". Junto al nuevo rector, el vallisoletano José San
José, y los colegiales y equipo de dirección del colegio, concelebraron
el cardenal de Barcelona, Mons. Sistach; el cardenal de Santiago de
Chile, Mons. Ezzati; el Arzobispo de Madrid, Mons. Osoro; y el obispo
de Bilbao, Mons. Iceta. Todos ellos participan en el Sínodo sobre la fa-
milia, que concluirá el 25 de octubre de 2015.
Tras la Eucaristía en la Capilla de San José, se ofreció una cena, que fi-
nalizó con un brindis durante el que dirigieron sus saludos y votos el
rector del PCE, don Ricardo y el embajador de España ante la Santa
Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Buruaga, quien acompañó a los co-
legiales en la apertura oficial del curso.
Antes de la Eucaristía, los colegiales asistieron a la conferencia del
nuevo rector. José San José les dio las claves para la vida en el colegio
en este curso marcado por "Año de la Misericordia".
El PCE de San José es una institución de la Iglesia Católica Española,
dependiente de la Conferencia Episcopal, dedicada a la formación su-
perior de los sacerdotes. Está ubicado en Roma. En él cursan los gra-
dos superiores de las disciplinas eclesiásticas sacerdotes de las
distintas diócesis de España. Desde su fundación en 1892, y por ex-
preso deseo del Papa León XIII —que autorizó su erección—, mantiene
una gran vinculación con la Pontificia Universidad Gregoriana. Para su
buen funcionamiento, el PCE cuenta la Hermandad de Sacerdotes
Operarios, fundada por Mosén Sol, y por las Siervas de San José.

Con dolor y preocupación por las
numerosas víctimas inocentes y
la enorme crisis humanitaria, en
Siria, Iraq, Jerusalén y Cisjorda-

nia, sin olvidar a las poblaciones
africanas que sufren la tragedia

de los conflictos, el Obispo de
Roma –en comunión con los 

padres sinodales reunidos en 

Roma–  apremió a la comunidad
internacional, afianzada en el de-
recho y en la diplomacia, a ayu-
dar de forma eficaz a las partes
interesadas a resolver los conflic-
tos. En concreto, reclamó de la
comunidad internacional un
opción decidida en favor de la
paz y de la diplomacia.

Aires de Roma
Francisco José García, sacerdote
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21 de octubre de 2015 22 de septiembre de 2015 23-25 de octubre de 2015

Pastoral Universitaria

Agenda diocesana
2ª quincena de octubre 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.

Escuela Diocesana de Formación Dedicación de la S.I. Catedral

Los Encuentros de Universitarios nacieron
para facilitar una formación integral que

esté al servicio del hombre y de la sociedad.

EUC DE VALLADOLID 2015

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Información: 618 072 | 625 201 604

Organizan: Asociación EUC y Aula Horizonte

24 de octubre de 2015

► CONCIERTO DE ÓRGANO

Homenaje y memoria de María Luisa Velasco

Lugar: Monasterio de Santa María Real de las Huelgas (Valladolid)

Hora: 20:00 h.

25 de octubre de 2015

► ROSARIO DE LA AURORA

Salida: 7:00 h. en la Plaza de Colón (Valladolid)

Final: Eucaristía en la S.I. Catedral (Valladolid)

Organiza: Legión de María

► ACCIÓN CATÓLICA (Reuniones)

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ Santuario, 26. Valladolid)

Hora: 19:00 h.

— 22 de octubre de 2015: Niños y jóvenes

— 29 de octubre de 2015: Adultos

30 de octubre de 2015

► PRESENTACIÓN DE DOS LIBROS (Ed. Paulinas)

Autor: Juan Pablo García Maestro (religioso trinitario) 

Lugar: Convento de los Padres Dominicos | Aula 3ª (Plaza San Pablo, 4. Valladolid)

Hora: 20:00 h.

Libros que se presentan:

• “Solo el amor nos puede salvar. La actitud del cristianismo ante las otras religiones”

• “Alternativas proféticas. La pastoral del cambio a partir de Evangelii gaudium”

31 de octubre de 2015

► CONFERENCIA:"La fe en Santa Teresa de Jesús"

por el Padre Miguel Ángel de la Madre De Dios, carmelita

Lugar: Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita (Valladolid)

Hora: 18:30 h.

Organiza: Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo

La Dedicación de la S.I. Catedral
de Valladolid fue el 22 de octubre de 1882,
siendo arzobispo don Benito Sanz y Forés.

EUCARISTÍA CONMEMORATIVA

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 18:00 h.

— Preside: José A. Cabrerizo, Deán de la Catedral—

Don Ricardo Blázquez
informa sobre el

Sínodo de la familia

Viernes, 

30 de octubre de 2015

66º
Encuentro de
Universitarios

(EUC)

APERTURA DEL CURSO 2015-2016

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 20:00 h.

Conferencia:
“Acercamiento a la bula pontificia

Misericordiae Vultus”,
por Luis J. Argüello y José M. Hernández

Hora y Lugar:
Pendiente de confirmar
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