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EDITORIAL

Manuel Glez. López-Corps ▲

Es sacerdote y profesor de Liturgia
en la Universidad Eclesiástica San
Dámaso (Madrid). Fue el encargado
de dirigir la primera sesión del curso
2015-16 correspondiente a la for-
mación permanente del clero de Va-
lladolid (dimensión intelectual). El
14 de octubre, en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad, ofreció una
brillante conferencia sobre la tercera
edición de la Ordenación General del
Misal Romano, poniendo el acento
en el sentido trascendente de lo que
se celebra en la Eucaristía.

D 
on Ricardo Blázquez,
abulense y cardenal
arzobispo de Valla-
dolid, presidió la Eu-

caristía de Clausura del V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús.
La celebración que puso fin al
Año jubilar teresiano –concedido
por el papa Francisco para todas
las diócesis españolas entre octu-
bre de 2014 y octubre de 2015–
tuvo lugar el 15 de octubre en la
Plaza de santa Teresa, en Ávila.
En su homilía, don Ricardo reco-
noció “estar sorprendido por la
capacidad de convocatoria de
santa Teresa que ha reavivado en
la Iglesia y en la sociedad el men-
saje inmarcesible que continúa
emitiendo. ¡Qué regalo nos hizo
Dios al darnos a esta mujer ge-
nial! Ávila ha quedado para siem-
pre ennoblecida con su
nacimiento, con su vida y con su
obra”.
También reconoció que “ha mere-
cido la pena ponernos en camino”
para ir de la mano de la santa
“desde el encuentro con el Señor
a todas las periferias y para reno-
var la dimensión misionera de
nuestra vida cristiana”. 
Para concluir afirmó: “La presen-
cia de Jesús se prolonga especial-
mente en los pobres y enfermos,
en los perseguidos y refugiados,
en los excluidos y descartados".
(ver más información en pág. 5)

La Portada

Ugo Biggeri ▼

Es uno de los artífices de la Banca
Ética, nacida en 2009, y presidente
actual de Banca Populare Etica. Fue
el encargado de abrir la Semana So-
cial, Ética y Ecología, organizada por
el instituto Fe y Desarrollo para dar
respuesta a algunos de los retos de
nuestro tiempo.
El 14 de octubre, en la sala Borja,
ofreció una charla coloquio sobre su
último libro "El valor del dinero.
Banca, finanzas y ética más allá del
mito del crecimiento", editado por
Sal Terrae.

E 
l PSOE quiere sacar la
asignatura de Religión
de las aulas de todos
los colegios, públicos y

privados. Padres, profesores y
expertos defienden su perma-
nencia en las clases y para ello es-
grimen diversas razones:
La enseñanza de la religión es un
derecho constitucional de los pa-
dres, no de la Iglesia. Por eso es
de oferta obligatoria pero de
elección voluntaria; Un 65% de los
alumnos en Secundaria eligieron
la asignatura de Religión el curso
pasado porque ofrece una visión
plural de la sociedad; Una educa-
ción religiosa en la escuela pre-
viene contra la intolerancia y
evita la discriminación por razo-
nes económicas; La mayoría de

los países europeos (excepto
Francia y Albania) mantienen
la enseñanza de la Religión en la
escuela pública; Los acuerdos
con la Santa Sede son tratados in-
ternacionales que prevén que se
imparta la asignatura con el ca-
rácter de ordinaria. Su incumpli-
miento sería contrario al Derecho
Internacional; Europa no se en-
tiende sin el Logos (la razón)
griego, el Ius (derecho) romano y
la tradición judeocristiana. Inde-
pendiente de que se crea o no,
hay que estudiarla; La mayoría de
las expresiones artísticas, litera-
rias o musicales europeas tienen
referencias religiosas; Por último,
los sindicatos han avisado al
PSOE que su propuesta pone en
peligro miles de empleos.
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E 
l domingo día 18 de octubre de 2015 fue canonizada por el
Papa Francisco en Roma la Madre María de la Purísima (o de
la Inmaculada Concepción), los padres de Santa Teresa del
Niño Jesús y un sacerdote italiano.

En la celebración magnífica participaron los miembros del Sínodo
de la Familia, la Plaza de San Pedro rebosaba de personas, de entu-
siasmo y de devoción. Fue una mañana espléndida. Estaban presen-
tes con alegría desbordante en su rostro un grupo numeroso de
Hermanas de la Compañía de la Cruz, presidida por la Madre General.

La comunidad de las Hermanas de la Cruz y yo, servidor de Uds.,
pertenecemos a la misma parroquia de Roma. Desde hace bastantes
años la comunidad de Hermanas vive en la Vía del Pellegrino, en el
marco de la parroquia de la Iglesia Nueva; hace pocos días he tomado
yo posesión del título cardenalicio que me asignó el Papa en el con-
sistorio del día 14 de febrero de este año. Por este motivo, presidí la
celebración eucarística la víspera de la canonización con la asistencia
de miles de peregrinos. Me alegro de poder devolver de esta manera
las visitas y estancias que la nueva Santa hizo a Valladolid. 

En nuestra Catedral, el próximo 14 de noviembre, a las 6 de la
tarde, tendremos la oportunidad de dar gracias a Dios por la canoni-
zación de Santa María de la Purísima, tan cercana a nosotros en el
tiempo y en el espacio. Los santos son también de hoy; y no sólo de
un pasado que tendemos fácilmente a idealizar.

El itinerario de la proclamación de la santidad de la hermana por
la Iglesia ha sido fulgurante. María de la Purísima nació en Madrid el
20 de febrero de 1926; el año 1944 ingresó en la Compañía de la Cruz;
en 1977 fue elegida Madre General del Instituto, que presidió más de
21 años durante los cuales visitó varias veces la Casa de las Hermanas
en el barrio de Las Delicias de Valladolid. En los años posteriores al
Concilio Vaticano II vivió fielmente y custodió con celo la originalidad
de la Congregación, fundada por Santa Ángela de la Cruz, canonizada
en Madrid el año 2003. Ángela de la Cruz “es un milagro que le ocu-
rrió a Sevilla en el paso del siglo XIX al XX; un milagro que sigue vivo
y actual” (J. Mª. Javierre). María de la Purísima murió en Sevilla el 31 de
octubre de 1998; el 18 de septiembre de 2010 fue beatificada y el 18
de octubre de 2015 fue canonizada. Parece que Dios ha tenido prisa
en mostrar al mundo la santidad de una persona que siempre quiso
vivir y amar a Dios y a los pobres en la ocultación. El Señor enaltece a
los humildes y humilla a los autosuficientes.

En el Mensaje, hecho público el 29 de septiembre por la Confe-
rencia Episcopal Española con motivo de la canonización de Santa
María de la Purísima, recordamos cuál es el eje central de su espiri-
tualidad: Dos cruces, la de Cristo y la de los hermanos, muy cerca.
Cada persona es contemplada por la Hermana de la Cruz cara a cara
del Redentor. De la mirada al enfermo y abandonado se pasa a con-
templar al Señor crucificado por nosotros. Las dos cruces se funden en
una misma mirada que ve en Jesucristo a todos los crucificados y en

los crucificados ve el rostro del Señor, ¡Qué fuerza transmitió a nues-
tra Santa unir los dos rostros en la misma mirada de la fe!.

Madre María de la Purísima se ha hecho pobre con los pobres, ex-
perimentando la pobreza desde dentro. Se hizo pobre con los pobres
y para los pobres por amor en el seguimiento de Cristo pobre, “Llevó
una sonrisa a la casa de los pobres”, “sirvió a los pobres con medios
pobres”, “curó sus llagas”. El amor, la humildad, la entrega total al
Señor y a los pobres, el servicio generoso, la austeridad no adusta
sino alegre, la oración larga intensa que la sostenía incansablemente…
caracterizaron a nuestra Santa.

En la fachada de la basílica de San Pedro, durante la canonización,
pudimos contemplar el rostro de los cuatro santos. El aplauso y la
emoción se apoderaron de nosotros al mirarlos después de la cano-
nización.

A mí siempre me han llamado la atención la mirada luminosa y el
rostro transparente de Santa María de la Purísima. El corazón purifi-
cado por el amor sacrificado a Jesucristo y a los hermanos más nece-
sitados se asoma en su mirada. Hay rostros que iluminan a quienes los
contemplan y señalan el camino verdadero de la vida. Podemos decir
que el santo es como una ventana abierta a través de la cual se vis-
lumbra un mundo diferente; es una persona a través de la cual brilla
la luz de Dios. Santa María de la Purísima nos remite a un foco lumi-
noso que a ella ha iluminado. En la fachada de la Iglesia, donde tuvo
lugar la Eucaristía de la víspera, hay una inscripción tomada del Can-
tar de los Cantares y aplicada a la Virgen en su concepción inmacu-
lada: “Macula non est in te”. María la Madre del Hijo de Dios desde el
origen es purísima; nuestra Santa se ha dejado purificar poco a poco
por el fuego del Espíritu Santo. Los ojos radiantes son reflejo de un co-
razón limpio.

El embajador de España ante la Santa Sede invitó a cenar la noche
anterior a la nutrida representación española. Fue una cena en que la
comensalidad nos unía a todos amigablemente en la perspectiva de
la canonización de otra santa española. Si miramos nuestra historia
hallamos muchos acontecimientos que nos entristecen; pero también
tenemos motivos para sentirnos satisfechos por haber prestado a la
Iglesia y a la humanidad servicios espléndidos. Es admirable la histo-
ria de España en realidades como la santidad, la caridad, la educación
y la misión de la Iglesia. En Trento los teólogos españoles brillaron en
medio de la Iglesia. El día 18 fue canonizada Santa María de la Purí-
sima; y el día 15 en Ávila celebramos la clausura del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ella con San Ignacio de Loyola,
San Francisco Javier, San Isidro Labrador y San Felipe Neri fueron ca-
nonizados juntos el año 1622. Tengamos una estimación adecuada
de nuestra historia. Hay motivos para corregirnos y para enorgulle-
cernos. No nos avergoncemos de lo que legítimamente podemos glo-
riarnos. Recordemos nuestra historia con sus luces y sombras. ¡Qué la
memoria aliente nuestra esperanza!
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Nuestro cardenal

Canonización de María de La Purísima
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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El Museo Diocesano y Catedralicio fue in-
augurado en 1965, por iniciativa del entonces
Arzobispo de Valladolid, José García Goldáraz.
Sus fondos se encuentran repartidos a lo largo
de once capillas, restauradas y acondicionadas
al efecto, que tuvieron un carácter funerario
dentro de la antigua Colegiata de Santa María.

En la actualidad posee más de 450 piezas
entre pintura, escultura policromada, orfebrería
y marfiles. Destacan, por su calidad y por ser
representativas del arte del Barroco español,
dos obras: el Ecce Homo, de Gregorio Fernán-
dez, y la Custodia que recorre las calles de Va-
lladolid en la fiesta del Corpus Christi, de Juan
de Arfe.

Aunque no se aloja en el museo, una de las
piezas más valiosas de la Catedral de Vallado-
lid está en el Presbiterio: se trata del retablo de
Juan de Juni, realizado a mediados del siglo
XVI. (ver foto superior)

El Archivo General Diocesano conserva
importantes documentos, como el fechado en
1095, la Carta Dotal del Conde Ansúrez, lle-
gando la documentación en el mismo alber-
gada hasta nuestros días.

En el año 1985 se agruparon en el archivo
general los archivos de todas las parroquias de
la diócesis y el 4 de septiembre de 2002 se
abrieron al público y a las consultas de la do-
cumentación las nuevas salas en unos renova-
dos espacios de la catedral de Valladolid
situados en el primer cuerpo de la torre de la
Epístola, accesible a través de un ascensor y do-
tado de una infraestructura informática muy
avanzada.

A
d

IE
V

2
3

8

E 
l edificio que es sede de la Archi-
diócesis de Valladolid está dedi-
cado a Nuestra Señora de la
Asunción y fue concebida en el

siglo XVI por Juan de Herrera, arquitecto del rey
Felipe II.

Estaba previsto que se convirtiera en la Ca-
tedral más grande de Europa, si bien solo pudo
construirse apenas un 40%, debido a la falta de
recursos para un proyecto de tal magnitud y a
los gastos provocados por la difícil cimenta-
ción del templo, situado en una zona con un
gran desnivel en el terreno.

El templo obtuvo la categoría de Catedral
el año 1595, tras haber sido un templo cole-
gial dependiente de la diócesis de Palencia.
Desde entonces se han ido sucediendo en el

edifico diversas intervenciones y, ya en el siglo
XXI, en 2009 se llevó a cabo la limpieza exte-
rior de las fachadas y en marzo de 2015 se
abrió al público el ascensor turístico de la torre
del lado de la Epístola y se concluyó la lim-
pieza del primer cuerpo de la torre del lado del
Evangelio.

Al frente de la Catedral se encuentra el Ca-
bildo Catedralicio, encargado de la liturgia en el
templo. Actualmente está formado por 15 ca-
nónigos, presididos por el Deán (desde 2013 el
cargo lo ocupa José A. Cabrerizo) que es ele-
gido democráticamente por un periodo de tres
años. En el Cabildo existen las siguientes dig-
nidades: Doctoral, Penitenciario, Prefecto de Li-
turgia, Archivero (que dirige además el Archivo
Diocesano), Maestro de Capilla y Organista.

• El Museo y el Archivo diocesanos

Actualidad diocesana | S.I. Catedral

El 22 de octubre se celebró la Fiesta de la Dedicación de nuestra Catedral Metropolitana con la Eu-
caristía presidida por José Andrés Cabrerizo, Deán. El templo fue inaugurado el 26 de agosto de
1668, aunque la dedicación no tuvo lugar hasta 1882, siendo arzobispo don Benito Sanz y Forés.

133 Aniversario
de la Dedicación
de la Catedral
de Valladolid

El 17 de octubre de 2015 tuvo lugar en la S.I. Catedral el Gran Concierto de Otoño a la Luz de las Velas
(concierto Nr.37), a cargo de Pilar Cabrera, organista del gran Órgano Allen, 

acompañada por el solista de trompeta piccolo, Jesús Núñez.
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Para concluir el V Centenario del Naci-
miento de Santa Teresa de Jesús, se multiplica-
ron los actos organizados en nuestra diócesis:

• 11 de octubre de 2015_ Tuvo lugar la
representación del montaje poético-dramático
"Para Vos Nací". Fue en la Iglesia de Santa
María de la localidad vallisoletana de Medina
de Rioseco.

• 15 de octubre de 2015_ En la Fiesta de
Santa Teresa de Jesús, se celebró la Eucaristía
conmemorativa presidida por don Carlos
Amigo, cardenal arzobispo emérito de Sevilla.
Tuvo lugar en la iglesia del Convento de la Con-
cepción del Carmen (IV Fundación de Santa Te-
resa), situado en La Rondilla (Valladolid).

• 16 y 17 de octubre de 2015_ Se ofre-
cieron dos conciertos-poéticos en el Convento
de la Concepción del Carmen (La Rondilla)

• 25 de octubre de 2015_ Tuvo lugar la
inauguración en Medina del Campo de un
grupo escultórico que quiere rendir homenaje
al primer encuentro entre Santa Teresa de

Jesús y San Juan de la Cruz, que tuvo lugar

en la villa en 1567. (foto superior)

• 26 de octubre de 2015_ La 60ª SEMINCI
organizó una mesa redonda en torno a la figura
de Santa Teresa de Jesús y su relación con el
séptimo arte bajo el nombre Mística y cine. Car-
los Aganzo, director de El Norte de Castilla, fue
el moderador del coloquio. (foto inferior)

•  Encuentro regional de
delegados de catequesis

Tuvo lugar en Cigales el 19 de octubre
y asistieron los responsables de cateque-
sis de las diócesis de la Región del Duero
Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Osma
Soria, Palencia, SalamanCa, Segovia, Va-
lladolid y Zamora. Además, participó en el
encuentro don César A. Franco, obispo de
Segovia. (foto superior)

Entre las actividades conjuntas pro-
gramadas para este curso, destaca el pró-
ximo Encuentro regional de Catequistas
que será en Valladolid.

•  III Feria BIOYANTAR

El 24 y 25 de octubre se desarrolló en
la Feria de Valladolid y contó con la pre-
sencia de 50 expositores. Se trata de una
iniciativa de Escuela Universitaria de Inge-
niería Agrícola (INEA) que, en esta edición
ha tenido como objetivo sensibilizar a la
sociedad para erradicar la pobreza infantil
y acceso a una educación digna.
(foto inferior)

V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS  •  ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUESIS  •  AGRICULTURA ECOLÓGICA

Actos en Valladolid en la clausura
del Año Jubilar de Santa Teresa de Jesús
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A Actualidad diocesana | Formación y enseñanza
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•   EUM Fray Luis de León
17 de octubre de 2015

La institución universitaria diocesana cele-
bró el acto de apertura del curso académico,
que comenzó con la Eucaristía presidida por
Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis,
en la capilla del seminario. Ya en el salón de
actos, Abilio de Gregorio García fue el encar-
gado de dictar la Lección Inaugural, que versó
sobre "El proyecto educativo de inspiración
cristiana".

Los miembros de los seminarios de las
diócesis de Astorga y Valladolid, han compar-
tido una jornada de formación en La casa de tu
Corazón, en Villalba de la Loma (Valladolid).

Los objetivos del curso eran tres: (i) cono-
cer el modelo humanista de relación de ayuda;
(ii) adiestrarse en el arte de escuchar y de
acompañar; (iii) y aplicar los conocimientos en
el ámbito concreto de la acción pastoral. 

La primera parte de la jornada sirvió para
definir el estilo cristiano de una verdadera rela-
ción de ayuda. En la segunda parte, se presentó
a los seminaristas las habilidades que, desde
una dimensión humana, favorecen una verda-
dera acogida y escucha (empatía, escucha ac-
tiva y respuesta personalizada).

Hubo tiempo también para el diálogo, en
el que se compartieron diversas experiencias
que demuestran la necesidad que tienen los sa-

cerdotes de ser capaces de crear una relación
de confianza con los fieles.

El curso fue dirigido por Mónica Campos
Alonso (coordinadora del COF diocesano de
Valladolid). Ofreció un modelo pedagógico ins-
pirado en la psicología humanista que aportó a
los seminaristas destrezas para el desempeño
de su futura tarea pastoral, además de algunas
actitudes relacionales que les ayudarán a tener
una mirada adecuada sobre las personas como
herramienta eficaz de evangelización.

El curso se desarrolló en un clima de con-
vivencia y oración. Asistieron 20 personas y la
experiencia ha supuesto un gran enriqueci-
miento para formadores y alumnos, que reco-
nocieron que, “para saber escuchar a las
personas que se acercan al sacerdote en busca
de ayuda, es necesario recibir una adecuada
preparación.”
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— Noticias del seminario de Valladolid —

•   Colegio de Nª. Sª. del Carmen
30 de septiembre de 2015

Más de 900 alumnos de Primaria y Secun-
daria realizaron un gran mural para dar co-
mienzo al Año Internacional del Entendimiento
global 2016, y presentar el lema que guiará
toda la actividad del colegio diocesano: “Una
vida para aprender, una vida para entender”. El
acto fue coordinado por el Movimiento contra
la Intolerancia, y contó con la presencia insti-
tucional (municipal y autonómica).

•   66º Encuentro Universitario
23-25 de octubre de 2015

Más de cien personas –entre profesores y
alumnos– participaron en este encuentro cele-
brado en el salón de actos del colegio La Salle,
de Valladolid. "Llamados a amar" fue el lema y
don José Ignacio Munilla, obispo de San Se-
bastián, ofreció la primera ponencia, titulada "El
Evangelio, respuesta ante la crisis afectiva". El
encuentro fue organizado por la asociación En-
cuentros de Universitarios (Milicia de Santa
María) y el Aula de Cultura Horizonte, con la co-
laboración de la EUM Fray Luis de León.

 Formación sobre la Relación de Ayuda en la acción pastoralr
16-18 de octubre de 2015
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• Parroquia de Zaratán
17 y 18 de octubre de 2015

Un grupo de cincuenta preadolescentes de
los grupos de la parroquia de San Pedro, junto
a sus catequistas, vivieron un campamento de
fin de semana guiados por la encíclica Laudato
Si´, del papa Francisco.

El campamento itinerante comenzó con va-
rias actividades de ocio en el pinar de Ante-
quera, de Valladolid, y continuó en el albergue
de Serrada hasta la tarde del domingo. La re-
flexión se centró en los temas relativos al des-
arrollo sostenible y la justicia, que enlazaron
con la jornada del Domund.

Además, hubo tiempo para la oración, la
Eucaristía, los  juegos, un video-fórum, una ve-
lada nocturna… y varias visitas: a una bodega
tradicional, al paseo de los artistas, a la quese-
ría y al museo parroquial.

La experiencia comenzó el pasado verano
con un primer campamento en Arévalo. En
aquella ocasión el hilo motivacional fue un
cuento indio, y los participantes trabajaron
sobre la primera parte de Laudato Si´: la im-
portancia de la fraternidad y el cuidado de la
madre Tierra.

•  Encuentro de Acción Católica
22 de octubre de 2015

Nuestra diócesis sigue adelante con la
siembra de la Nueva Acción Católica, como
proyecto eclesial de formación de discípu-
los-misioneros. En esta ocasión, el en-
cuentro se centró en los “niños” y
“jóvenes” y se presentó el Cuaderno de

Vida para niños, instrumento para la refle-
xión y la lectura creyente de la realidad.

•  Parroquia de Nª. Sª. de La Victoria
18 de octubre de 2015

Con motivo de la jornada del Domund,
tuvo lugar la celebración del envío de los agen-
tes de la parroquia: catequistas, miembros de
Cáritas, de pastoral de la salud y de pastoral
obrera; coro; grupos de liturgia, de matrimo-
nios y de limpieza; catequesis de adultos; y
miembros del movimiento Vida Ascendente. La
Eucaristía fue presidida por el párroco, Atanasio
Martín Coca.
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•  Catequesis infantil en la parroquia de san Miguel Arcángel, de Peñafiel
14 de octubre de 2015  |  En la semana dedicada a las misiones, Rafael González Varas, párroco
de Peñafiel, dedicó la catequesis a explicar las bienaventuranzas y el sentido de la Misericordia.

• Parroquia de Corcos del Valle
4 de octubre de 2015

A propósito del Evangelio del Domingo,
que hablaba del matrimonio y de la familia, la
catequesis de los niños, en la parroquia de
Santa María la Mayor, fue una reflexión sobre
la célula familiar, entendida como Iglesia do-
méstica. 

A través de la elaboración de árboles ge-
nealógicos con los abuelos y los papás, se
dio gracias a Jesús porque ellos han sido ca-
paces de transmitir la fe a sus nietos e hijos,
con el testimonio de su propia vida.
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Actualidad diocesana | Pastoral y sacramentosA
d

L 
a casa residencial Labouré acogió la primera actividad del curso 2015-2016, organi-
zado por el secretariado diocesano de Pastoral de la Salud. El acto fue presentado por
Sor Teresa Peña, responsable en Valladolid de la Pastoral de la Salud, y contó con la
presencia de Luis J. Argüello, Vicario General de diócesis.

El encargado de impartir la conferencia inaugural fue Florentino Castillo, sacerdote y capellán
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Explicó que “la enfermedad, sobre todo cuando
es grave, pone siempre en crisis la existencia humana y nos plantea grandes interrogantes. Por
una parte la fe en Dios se pone a prueba, pero al mismo tiempo revela toda su fuerza positiva y
nos acerca más a Jesús, cargado con la Cruz.”

El lema de la pastoral de la Salud será el propuesto por Francisco para la Jornada Mundial del
Enfermo´2016: Confiar en Jesús misericordioso como María: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2,5).

•  Rosario de la Aurora
25 de octubre de 2015

Casi mil personas participaron en el rezo
del Rosario, en procesión por las calles del
centro de la ciudad de Valladolid, que con-
cluyó con la Santa Misa en la Catedral, pre-
sidida por Jesús Hernández Sahagún. En su
homilía destacó la belleza del Rosario e in-
vitó a los asistentes a rezarlo “en familia, en
comunidad, en la parroquia,... porque es la
oración del cristiano, sencilla y profunda”.
Como en ocasiones anteriores, la organiza-
ción del Rosario de la Aurora fue asumida
por la Legión de María.

Inicio del curso en Pastoral de la Salud
16 de octubre de 2015

• Confirmaciones en Nª. Sª. del Rosario
17 de octubre de 2015

Venticinco jóvenes del barrio de La Rubia recibieron el sacramento de
la confirmación de manos de Luis J. Argüello, vicario general.

• Confirmaciones en san Vicente de Paul
23 de octubre de 2015

Once jóvenes del barrio de la Huerta del Rey fueron confirmados por
Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis.

IEV238:CREO  30/10/2015  14:37  Página 8
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Vivos y difuntos

Una de las obras de misericordia espi-
rituales es rezar por los vivos y por los di-
funtos. Y una de las notas propias de la
catequesis de la Iniciación cristiana con-
siste en iniciar a la oración. 

Estamos ya en el mes de noviembre y,
dentro de nuestra cultura cristiana, este
mes se caracteriza por la celebración el pri-
mer día de la Solemnidad de Todos los San-

tos y el segundo día por la conmemoración
de los Fieles Difuntos. 

En noviembre rezamos, especial-
mente, por todos aquellos y aquellas que
nos dejaron pero no por ello les olvida-
mos. Cada uno de nosotros tendremos
muchas experiencias, muchos recuerdos
de todos ellos, y eso no se olvida, eso
nunca muere. Las palabras, los consejos,
las actitudes, siguen estando ahí y siguen
marcando el camino. 

La oración de los vivos, nuestra ora-
ción ha de ser esperanzadora, rogando al
Señor por todos los que han muerto. Agra-
deciendo a Dios todo lo que ellos nos en-
señaron, especialmente, de Jesús el Señor,
de María, de los Santos, y como Todos los
Santos ellos también fueron para nosotros
Testigos del Señor.

Familia, parroquia, escuela, presente-
mos esta realidad –especialmente- a los
niños con toda la normalidad del mundo.
La vida y la muerte forman parte de nues-
tro existir. 

No convirtamos este tiempo en cele-
braciones superficiales que no ayudan a
comprender el sentido ni de la vida ni de
la muerte. 

Apoyemos nuestras tradiciones, que
por ser nuestras, tienen un mayor sentido,
ayudemos a los niños a comprender lo que
hemos aprendido aquí y que los que ya no
están nos han enseñado.

Con el Credo de nuestra fe recemos:
“espero la resurrección de los muertos y
la vida del mundo futuro. Amén”.

Centro de Orientación Familiar
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CURSO APRENDAMOS A AMAR  •  CURSO DE ESPIRITUALIDAD SOBRE LA FAMILIA  •  CATEQUESIS

•   Curso sobre la vocación y la misión de la familia | 22 de octubre de 2015

Ha comenzado en el Centro Diocesano de Espiritualidad un curso que incide en el componente
espiritual de la familia y su relación con la Iglesia. La primera lección fue impartida por el sacer-
dote Fernando García, delegado diocesano de Familia y Vida. (Más información en pág. 11)

Lo más importante de la
vida es querer y ser queridos.
A partir de esta reflexión
nació hace algunos años
"Aprendamos a Amar”, un
proyecto de Educación Afec-
tivo Sexual (EA-S) cuyo obje-
tivo es capacitar a los padres
y educadores, para abordar la
sexualidad desde una pers-
pectiva nueva y verdadera
que responda a los deseos
más profundos del corazón
humano.

Tras la gran acogida en Valladolid, el curso
pasado, de la jornada de EA-S que contó con
la asistencia de más de 80 personas, se va lle-
var a cabo en nuestra diócesis una nueva edi-
ción del curso de Monitores “APRENDAMOS A
AMAR”. Será impartido por Nieves González
Rico y Mónica Campos Alonso, de la fundación
Desarrollo y Persona, organizado por el COF
diocesano. 

Además del contenido
teórico para el educador, en
el curso se proporcionan ma-
teriales y didácticas que faci-
litan el acompañamiento de
niños, jóvenes y familias de
forma abierta y flexible. 

El curso tendrá una dura-
ción de 30 horas (distribuido
en tres fines de semana de
2016: 22-23 de enero; 19-20
de febrero; 4-5 de marzo), la
matrícula asciende a 130 € y

el plazo de inscripción está abierto hasta el 15
de enero de 2016.

La fundación Desarrollo y Persona trabaja
con más de 10.000 aborto adolescentes y
5.000 educadores al año, tanto en España
como en América Latina.

El título de Monitor de EA-S que se obtiene
con el curso “Aprendamos a Amar” está reco-
nocido como propio por la universidad Fran-
cisco de Vitoria, de Madrid.

Nuevo curso “Aprendamos a Amar”
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

Misericordia: ¿Te atreves?

La Sagrada Escritura, en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, nos dice que los cre-
yentes de las primeras comunidades cristia-
nas vivían unidos, lo tenían todo en común y
repartían los bienes según las necesidades
de cada uno. Aquellos primeros cristianos,
con el recuerdo fresco de lo vivido con el
Maestro, vivían realmente el mandamiento
nuevo. Se decía de ellos: “Mirad cómo se
aman”. La caridad es la nota esencial de los
cristianos y seguidores de Jesús, porque Él
tiene entrañas de misericordia y amor para
con todos nosotros. 

El 11 de noviembre celebramos a San
Martín de Tours, un santo que se ha hecho
famoso por compartir su capa con ese pobre
que encuentra al borde del camino. Hace al-
gunos años, el Papa emérito Benedicto XVI
dijo acerca de este santo las siguientes pala-
bras: San Martín nos ayuda a comprender
que solamente a través de un compromiso
común de solidaridad es posible responder
al gran desafío de nuestro tiempo, que es
construir un mundo de paz y justicia, en el
que todos los hombres puedan vivir con dig-
nidad. También el Papa Francisco, en cierta
ocasión ha dicho que la caridad no es un sim-
ple asistencialismo, y menos un asistencia-
lismo para tranquilizar las conciencias. No,
eso no es amor, eso es negocio. El amor es
gratuito. 

Apenas quedan unos pocos días para
que sea inaugurado el Año Jubilar de la Mise-

ricordia al que el Papa nos ha convocado.
¿Por qué un año dedicado a la Misericordia?
La respuesta es muy fácil: Dios es infinita-
mente misericordioso con nosotros, pero a
nosotros nos falta mucho para ser como Él.
Ojalá que, como los primeros creyentes,
crezcamos en unidad, en amor, en miseri-
cordia para con todos los que nos encontra-
mos por el camino de la vida. La Iglesia abrirá
el 8 de diciembre una puerta de salvación, la
puerta del jubileo. ¿Nos atrevemos a entrar
por ella? María es madre de misericordia.
Agarrados fuertemente a Ella este año jubi-
lar será realmente fructífero. No perdamos
esta preciosa ocasión a la que somos convo-
cados, y siempre recordando que su miseri-
cordia es infinita para con nosotros.
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

SABOREA NUESTRA RECETA PARA ACABAR CON EL HAMBRE
EN EL MUNDO (clipmetrajes) |  RASTRILLO SOLIDARIO

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

•  15 de octubre de 2015

La Academia de las Artes y las Ciencias Ci-
nematográficas de España acogió el lanza-
miento del VII Festival de Clipmetrajes de
Manos Unidas (MU).

El acto fue conducido por la actriz Lucía
Álvarez, que fue cocinando, su plato con los
ingredientes de la solidaridad, los testimo-
nios, el compromiso de los más jóvenes, los
ejemplos que propician un verdadero cam-
bio… todo bien aprovechado. Y es que nada
se podía tirar, porque, precisamente, el des-
pilfarro de alimentos, y las consecuencias que
esto tiene para el planeta es el leit motiv de
esta iniciativa.

Desde su primera edición, MU propone
este festival —con formato de concurso de ví-
deos de 1 minuto de duración máxima— como
una forma de sumar esfuerzos y puntos de
vista para concienciar a la sociedad sobre el
hambre y sus causas.

Así, el festival, que tendrá lugar en mayo
de 2016, servirá para poner en marcha la
puerta al trienio de trabajo de MU que tiene
al hambre como protagonista, dado que,
según el informe anual de la FAO, actual-
mente 805 millones de personas pasan ham-
bre. Y el hambre mata, mutila, obstaculiza el
desarrollo y el crecimiento económico.

•  18-21 de noviembre de 2015

Como en años anteriores, MU ha convo-
cado un Rastrillo Solidario que tendrá lugar
en el centro cívico Juan de Austria, de la ca-
pital vallisoletana.

Además de los numerosos objetos donados,
que destacan pos su variedad, calidad y buen
estado se sortearán dos objetos especiales:
una gran cesta de Navidad y una hermosa col-
cha de patchwork que tiene el valor simbó-
lico de haber sido confeccionada por todas las
voluntarias de la Sede Diocesana de MU.

•  Parroquia de Alaejos
10 de octubre de 2015

La parroquia de Santa
María y San Pedro de Alaejos,
organizó una jornada misio-
nera, a modo de respuesta a la
llamada del papa Francisco
para que los creyentes salgan a
anunciar la alegría del Evange-
lio. Fue una experiencia de
gracia para todos que se irá re-
pitiendo en otras zonas rurales.

El plazo para presentar los vídeos 
finaliza el 22 de febrero de 2016.

http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
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8 de noviembre de 2015
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario

Esa pobre viuda 
ha echado más que nadie

(Mc 12, 38-44)

Las lecturas de hoy nos presentan el
ejemplo generoso de dos viudas: la viuda
de Sarepta en la primera Lectura que da
todo lo que tenía para comer al profeta
Elías, y la viuda del Evangelio que da todo
lo que tenía para vivir al templo. Son dos
ofrendas que nos hablan y anuncian la
ofrenda de Cristo, el cual como explica la
segunda Lectura, se ofreció una sola vez
para quitar los pecados de todos. Cuando
Jesús vio a aquella viuda en el templo dar
todo lo que tenía, vio en ello una imagen
de la propia ofrenda de su vida y con ello
nos indica el tipo de entrega que pide tam-
bién a los suyos. No es cuestión de dar lo
que nos sobra sino de dar la propia vida.

15 de noviembre de 2015
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario

Reunirá a los elegidos
de los cuatro vientos

(Mc 13, 24-32)

Nos acercamos al final del año litúr-
gico, a la solemnidad de Cristo Rey, y el
Evangelio presenta a Jesús hablando a sus
discípulos sobre el fin del mundo, el fin de
la historia. Y ¿qué cuenta Jesús acerca de
este momento? Pues primero que no sa-
bemos el momento pero aún con esta in-
cógnita asegura varias cosas como es: la
certeza de su vuelta que además será en
gloria y poder; una vuelta que va prece-
dida por unos signos que parece que hay
que saber interpretar; y la garantía de que
reunirá a sus elegidos, esto es a todo su
pueblo, a aquellos que están inscritos en
su libro, como dice la primera Lectura. Se
trata, por tanto, de una llamada a la con-
fianza, a que no debemos temer, a que
todo está en sus manos… porque Cristo
reina y es el Señor de la historia.

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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•  15 y 22 de octubre de 2015

Tuvo lugar el comienzo de los Cursos
de Espiritualidad que ofrece el CDE. Se im-
parten los jueves, de forma alternativa, y se
dedican a la “Familia, su vocación y misión
en la Iglesia y en el mundo”, y a la “Miseri-
cordia, en la vida de los santos”.

•  23-25 de octubre de 2015

El CDE acogió algunas de las activida-
des del 66º Encuentro de Universitarios Ca-
tólicos, que ha tenido como lema
“Llamados a amar”. Además del obispo de
san Sebastián, intervinieron Marta Albert y
Eduardo Ortiz. (Ver pág. 6)

Actividades del CDE •  Noviembre 2015

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

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

Vigilia de oración 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.
● En el jubileo de la Misericordia:

el rostro de la Misericordia en los santos
● Vocación y misión de la familia

en la Iglesia y en el mundo

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

(comienza el 16 de octubre)

Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:

Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

Ejercicios Espirituales:
27-29 noviembre (para todos):

‘Bienaventurados los limpios de corazón’
Dirigen: Julio A. de Pablos

y Mercedes Luján, OV.

•  21 de octubre de 2015
Escuela Diocesana de Formación

Tuvo lugar la apertura del curso académico
2015-2016. Los encargados de impartir la lec-
ción inaugural fueron Luis J. Argüello (i), vica-
rio general de la diócesis, y José M. Hernández
(d), sacerdote diocesano. Ambos hablaron
sobre las expectativas que tiene la Iglesia con
respecto al Año de la Misericordia, para lo cual
desarrollaron diversos aspectos de la bula pon-
tificia Misericordiae Vultus.

La Escuela Diocesana de Formación, sigue
ofreciendo una visión fundamental de la fe cris-
tiana que ayuda en su tarea a los diversos agen-
tes de pastoral (catequistas, animadores,
acompañantes, ...) de la Iglesia de Valladolid.

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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L 
os objetivos de la campaña europea
son cuatro: Que nadie duerma en la
calle; Que nadie viva en alojamientos
de emergencia por un periodo supe-

rior al necesario; Que nadie resida en aloja-
mientos temporales más que lo estrictamente
necesario; Que nadie abandone una institución
sin alternativa de alojamiento.

La persona en situación de sin hogar es:
“Aquella persona que no puede acceder, o bien
conservarlo, a un alojamiento adecuado, adap-
tado a su situación personal, permanente y que
le proporcione un marco estable de conviven-
cia, ya sea por falta de recursos, ya sea por di-
ficultades personales o sociales para llevar una
vida autónoma”.

Hay que tener en cuenta que el sin hoga-
rismo abarca diferentes situaciones:

• Sin techo: Vivir en un espacio público (sin
domicilio), pernoctar en un albergue o forzado
a pasar el resto del día en un espacio público.

• Sin vivienda: Vivir en centros de acogida o
albergues específicos, en refugios para muje-
res, en alojamientos temporales para personas
inmigrantes y demandantes de asilo; vivir en
instituciones (prisiones, centros de atención sa-
nitaria, hospitales, centros de menores, sin
tener un alojamiento a la salida); vivir en aloja-
mientos de apoyo (sin contrato de arrenda-
miento), etc.

• Vivienda insegura: Vivir en una vivienda sin
título legal (vivir temporalmente con familiares
o amigos de forma involuntaria; vivir en una vi-
vienda sin contrato de arrendamiento, etc.), no-
tificación legal de abandono de la vivienda;
vivir bajo la amenaza de violencia por parte de
la familia o de la pareja, etc.

• Vivienda inadecuada: Vivir en estructuras
temporales, asentamientos, chabolas, cuevas,
etc., sin acceso adecuado a suministros públi-
cos (como agua, electricidad o gas); vivir en si-
tuaciones de hacinamiento; vivir en una

vivienda no apropiada según la legislación es-
tatal, etc.

Vivir sin hogar

es mucho más que estar sin techo. 

El HOGAR es mucho más que un lugar. Al
espacio físico ( junto con su entorno) debemos
sumarle la posibilidad de la persona para vivir
y vivirse de manera integral, recuperar o crear
redes y relaciones, y disfrutar del acceso y ejer-
cicio de sus derechos fundamentales. 

El sufrimiento que supone vivir sin hogar,
así como la erosión del sentido vital que pro-

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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duce y la pérdida de derechos fundamentales
que lo acompaña son intolerables y, además,
son evitables. Por eso es tan importante que se
garanticen las condiciones de vida en dignidad
de la persona, sobre todo de las que mayor ex-
clusión sufren, las personas sin hogar. Se hace
urgente un cambio de modelo que ponga a la
persona y su dignidad en el centro, y que ga-
rantice el acceso y ejercicio de los derechos
fundamentales, sobre todo el de aquellas per-
sonas que mayor exclusión y vulneración su-
fren. Un modelo posibilitador, que afronte las
causas y consecuencias estructurales de la po-
breza y que fortalezca el sistema de protección
social.

NADIE SIN HOGAR quiere decir: nadie sin
acceso a derechos sociales, nadie sin red, nadie
sin afecto, nadie sin calor. La Campaña se ver-
tebra sobre la dignidad de la persona en el re-
flejo de su acceso a los derechos sociales –
humanos - fundamentales (inclusión social, le-
galidad, vivienda, protección social, salud, etc.).

Lo que la campaña le pide
a las Administraciones Públicas

• Políticas sociales comprometidas que pongan
a las personas en el centro, en especial a las
personas Sin Hogar, y apuesten por la protec-
ción y garantía de acceso a derechos básicos
(salud, vivienda, protección social, etc).

• Que la Estrategia Nacional Integral para Per-
sonas Sin Hogar no quede en una mera decla-
ración de intenciones, sino que tenga
verdadero desarrollo e implementación.

Lo que la campaña le pide
a la ciudadanía

y a la sociedad entera

• Comprender que no hay derechos para nos-
otros y «sobras» para las personas que están
en situación de sin hogar. Somos todos seres
humanos y, por tanto, titulares de derechos. Es
necesaria una mirada y actitud abierta al en-
cuentro, libre de prejuicios.

• Una mayor participación en organizaciones y
movimientos sociales y ciudadanos, de cara a
modificar un modelo social que favorece el
sostenimiento de la exclusión social. Ser agen-
tes movilizadores de esperanza y posibilidad,
lo que también supone denunciar, exigir y re-
clamar los derechos de las personas en situa-
ción de mayor exclusión, las personas sin
hogar.

V campaña destinada a que todos
tengan un hogar digno para vivir

El 29 de noviembre es el Día de las Personas Sin Hogar. Con este motivo, Cáritas pone en
marcha, por quinto año consecutivo, la campaña Nadie Sin Hogar con el lema “Porque es
posible. Nadie sin hogar”. Esta iniciativa forma parte de una campaña de carácter europeo,
promovida por FEANTSA 2010-2015: “Acabar con el sinhogarismo es posible” 
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22 de octubre de 2015 | Se reunió el
equipo de voluntariado que desarrolla su ser-
vicio en la residencia para mayores San José
que Cáritas de Valladolid tiene en Santovenia
de Pisuerga.

Profundizaron en la estrecha relación que
existe entre la actitud del voluntario y la mise-
ricordia. Aprovecharon también para despedir a

Nines, una voluntaria a la que la edad des-
aconseja continuar en la labor. 

El acto fue una acción de gracias a Dios
por derramar su amor en personas como
Nines, quien a lo largo de cerca de veinticinco
años lo ha distribuido con sencillez y humil-
dad entre las personas mayores a través de su
voluntariado.

Despedida de una voluntaria en la residencia de mayores San José• Desde Cáritas Jerusalén
19 de octubre de 2015

Sobre la escalada de violencia que se
vive en Tierra Santa, Raed Abusahlia, di-
rector de Cáritas Jerusalén, ha condenado
de manera enérgica la violencia de ambas
partes, insta a los líderes palestinos e is-
raelíes a regresar a la mesa de negociacio-
nes y reclama el apoyo de la comunidad
internacional a restablecer el diálogo
“como única vía de solución”.

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

•  XI Escuela de Formación Social
4, 11 y 18 de noviembre de 2015

La Programación Pastoral Diocesana 2015-
2016 tiene como una de sus líneas de acción
“impulsar la Doctrina Social de la Iglesia desde
la lectura y trabajo de la encíclica Laudato Si’.”
Cáritas de Valladolid se une a este objetivo con
la XI Escuela de Formación Social, que pretende
profundizar en la encíclica del Papa Francisco y
en la Instrucción Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) “Iglesia, servidora de
los pobres”.

El 4 de noviembre, don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid, hará una pre-
sentación global del documento de los obispos
españoles.

El 11 de noviembre, Emilio López, del
equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas
Española, presentará los retos de la Instrucción
para la acción socio-caritativa.

Y el 18 de noviembre, Luis Ventura, de la
Red Panamazónica de Cáritas Española, hablará
del “servicio a los pobres a la luz de Laudato Si’”

Las tres sesiones tendrán lugar en el salón
del actos de colegio San José, en Valladolid, de
18:00 a 19:30 h.

XV Jornadas Regionales de Reflexión
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19 y 20 de octubre de 2015

El seminario de Zamora acogió estas jorna-
das, convocadas por Cáritas de CyL, a las que
asistieron veintidós agentes de Valladolid.

El primer día se dedicó a la presentación de
la Instrucción Pastoral “Iglesia, servidora de los
pobres”, firmada por los obispos españoles. Se-
bastián Mora, Secretario General de Cáritas Es-
pañola, presentó el documento, destacando
que está dirigido a toda la comunidad cristiana
e incidiendo en el derecho a un trabajo digno
y estable.

A continuación, se desarrolló una mesa re-
donda sobre cómo “Afrontar el reto de una
economía inclusiva y de comunión”, en la que
se presentó, entre otras, la experiencia laboral
“Arco Iris. Prolava”, de Cáritas de Valladolid.

La segunda jornada se dedicó a la encíclica
Laudato Si´, presentada por Luis Ventura, coor-
dinador de la Red Eclesial Panamazónica de Cá-
ritas Española, que destacó las Líneas de Acción
que propone el documento pontificio.
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N
acía Tiburcio Arnaiz en la calle Pa-
naderos, tres años antes de la Re-
volución de 1868, que volvió a
disolver en España a su futura

Compañía de Jesús, restablecida en Valladolid
desde 1863. 

Su padre, Ezequiel Arnaiz, era un modesto
tejedor que falleció cuando su hijo tenía cinco
años y su hija Gregoria alcanzaba los diez. Todo
ello se apreció en una infancia que discurrió en
medio de apuros económicos. Muy joven entró
en el seminario de esta diócesis, primero como
interno y después durmiendo en casa. Ganaba
un pequeño sueldo en la atención a la sacristía
del convento de dominicas de San Felipe de la
Penitencia, que se encontraba en El Campillo.
Allí había celebrado misa el jesuita Miguel San
José Herranz, y a esa iglesia acudía la criada
vasca Juana Cipitria que habría de convertirse
en Cándida de Jesús. Ambos fundaron en Sala-
manca y en 1871 la congregación de las Hijas
de Jesús.

Tiburcio fue ordenado sacerdote el 20 de
abril de 1890, desempeñando durante los tres
primeros años su ministerio en la parroquia de
Villanueva de Duero. Opositó después y obtuvo
el curato en la parroquia de Poyales del Hoyo,
en Ávila. Según relata su biógrafo, el jesuita Vi-
cente Luque, tras el fallecimiento de su madre,
los dos hermanos se plantearon un cambio en
sus vidas. Gregoria pediría su entrada en el
mencionado convento de San Felipe de la Pe-
nitencia y Tiburcio deseaba pertenecer a la
Compañía.

Tras dos años de noviciado en Granada, y
siendo ya sacerdote, dedicó unos años a com-
pletar su formación filosófica y teológica, ayu-
dando a sus compañeros, que todavía no eran
sacerdotes. Daba Ejercicios Espirituales a los
curas diocesanos y trabajaba en los pueblos
granadinos, destacando ya como misionero
entre los fieles. Antes de iniciarse su madurez

pastoral en Málaga pasó por Murcia, Loyola y
las islas Canarias.

Ya, en 1912, atendía a los jóvenes que ha-
bían sido acogidos en la casa del Niño Jesús.
Le ayudaban mujeres seglares preocupadas por
la permanencia en la calle de estos niños mar-
ginados. El padre Arnaiz era un infatigable ope-
rario de la confesión, un incansable director
espiritual, mostrando su preocupación por di-
fundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Así lo demostró cuando sacó una procesión
a las calles malagueñas. Como aquellos jesuitas

del siglo XVI, no faltaba en la atención a los en-
fermos en sus casas y en los hospitales, a los
presos en la cárcel, a las monjas en las clausu-
ras, todo ello con un ritmo imparable de tra-
bajo. Fue entonces cuando comenzó sus
ministerios en los corralones, en las paupérri-
mas casas de vecinos de Málaga, al principio
recibido con prevención, después en un esce-
nario de asistencia desarrollado a partir de una
“miga” o escuela, donde se enseñaban prime-
ras letras y catecismo. Frutos llamativos que al-
canzaban la vida sacramental y espiritual de los
más necesitados y que atrajo el interés del
obispo de Cádiz, que lo llevó consigo durante
breve tiempo.

Con el espíritu de los misioneros populares
antiguos, el padre Arnaiz quería alcanzar los lu-
gares más recónditos y así nacieron las Misio-
neras de las Doctrinas rurales con la
colaboración estrecha de seglares —desde
María Isabel González del Valle—, en poblacio-
nes de la sierra de Gibralgalia. El intrépido je-
suita y ya fundador aplicó la doctrina social de
la Iglesia recibida de la famosa encíclica de
León XIII. Intervino, además, en el estableci-
miento de una Casa de Piedad para mujeres, en
la creación de los colegios-capilla de El Chorro
y Las Mellizas y en la instauración del Carmelo
de Ronda, donde fue depositada la conocida
reliquia de la mano de santa Teresa de Jesús.
Málaga contempló su muerte y se echó a las
calles para manifestar su pesar.

Enterrado en la iglesia del Sagrado Cora-
zón, el vallisoletano padre Arnaiz falleció con
la popularidad de los santos del barroco. Tras
concluir la fase diocesana del proceso de san-
tificación en 1994, la Comisión Teológica de la
Congregación romana ha reconocido la heroi-
cidad de sus virtudes. La ciudad andaluza re-
cordó, en 2005, con un monumento público el
trabajo que dedicó a sus pobres el que fue co-
nocido como su “Apóstol”.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Tiburcio Arnaiz,SJ

Un misionero popular de la doctrina social de la Iglesia

IE
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IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Tiburcio Arnaiz nació en Valladolid, el 11 agosto de 1865 y murió en Málaga, el 18 julio de 1926  •  Fue sacerdote jesuita, misionero

popular y fundador de las Misioneras de las Doctrinas Rurales •  La Comisión Teológica de la Congregación de las Causas de los

Santos ha reconocido la heroicidad de sus virtudes, tras haber concluido en Málaga, en 1994, la fase diocesana del proceso.

El padre Arnaiz era
un infatigable operario

de la confesión,
un incansable director

espiritual, con un
imparable ritmo de trabajo

Tiburcio Arnaiz, “apóstol de Málaga”
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27 de octubre de 2015
El Papa entristecido por el
terremoto cerca de Kabul

Francisco, envió un telegrama al
nuncio en Pakistán, en el que

mostró sus condolencias por la
trágica pérdida de vidas en el país

y también en Afganistán. 
Además, manifestó su profunda
solidaridad con todos los afecta-
dos por este desastre y aseguró

su oración por los muertos, al
igual que por los heridos y los

que siguen desaparecidos.
El Pontífice invocó el consuelo y

la fortaleza de Dios.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

27/10/2015
Padres: ¿saben “perder el
tiempo” con sus hijos? Es una de
las cosas más importantes que
pueden hacer todos los días.
24/10/2015
El desarrollo económico debe
tener un rostro humano,
de manera que ninguna personas
quede excluida.
22/10/2015
En los pobres vemos el rostro
de Cristo que se hizo pobre 
por nosotros.

26 de octubre de 2015
La Peregrinación Mundial del Pueblo Gitano llegó a Roma

El Aula Pablo VI, en El Vaticano, fue el lugar en el se desarrolló la audien-
cia del Papa a miles de gitanos de todo el mundo, convocados por el

Pontificio Consejo para la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes

14  15

E 
l Sínodo que acaba de clausurar
el santo Padre puede ser califi-
cado con diversos adjetivos:
histórico, profético, ejemplar,

conciliar, etc.

También podría llamársele un Sínodo ase-
diado, porque antes de que comenzasen sus
sesiones en Roma ya dispararon sus saetas los
enemigos: el monseñor que declaró abiertamente su homosexualidad,
la carta crítica presuntamente firmada por trece cardenales, la “noticia”
de una grave enfermedad del Santo Padre con toda suerte de detalles
de crónica.

El asedio, sin embargo, no dio resultado alguno. Los padres sinodales
siguieron trabajando sin dejarse influenciar ni manipular por quienes
desde fuera —es decir desde algunos medios de comunicación— in-
tentaron el asalto final.

Tampoco cedieron a ninguna especie de síndrome numantino. Se
abrieron unos a otros, se escucharon con humildad, hablaron con va-
lentía, fueron sagaces en describir los múltiples y muy variados proble-
mas de la familia y del matrimonio, se dejaron inspirar por el Espíritu
Santo para caminar juntos.

Puede estar contento el papa y con él toda la Iglesia porque se han
dado pasos adelante en la pastoral. En su discurso de clausura Jorge
Mario Bergoglio no se dejó nada en el tintero: ”El primer deber de la
Iglesia —dijo— no es distribuir condenas ni anatemas sino proclamar
la misericordia de Dios, llamar a la conversión  y conducir a todos los
hombres a la salvación del Señor”.

Los votos con que ha sido aprobado el documento final (que se des-
arrolla en 94 puntos) han sido casi unánimes en su inmensa mayoría;
sólo tres de ellos registraron un alto número de votos contrarios pero
siempre minoritarios. Es probable que los que han votado No, lo hayan
hecho por razones opuestas: algunos por considerar el texto dema-
siado abierto y otros por considerar que esa apertura no es suficiente.
En todo caso, nada que objetar.

A todos el Papa les dijo: ”Los verdaderos defensores de la doctrina no
son los que defienden la letra sino el espíritu; no las ideas sino el hom-
bre; no las fórmulas sino la gratuidad del amor de Dios y su perdón”.

Francisco aseguró que conoce las
dificultades del pueblo romaní,
porque ha visto las condiciones

precarias en las que viven y ha su-
brayado que esta situación con-

trasta con el derecho de toda
persona a una vida digna, a un

trabajo digno, a la instrucción y a
la asistencia sanitaria.

''Me gustaría que en vuestro 
pueblo —ha dicho— comenzara
una nueva historia. Ha llegado el
momento de erradicar prejuicios 
seculares, preconcebidos y 
desconfianzas mutuas que a 
menudo constituyen la base de la
discriminación, del racismo 
y la xenofobia”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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14 de noviembre de 2015 15 de noviembre de 2015 19 de noviembre de 2015

Entrega de missio canónica

Agenda diocesana
1ª quincena de noviembre 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.

Eucaristía de Acción de Gracias              Día de la Iglesia Diocesana

Los profesores de religión reciben el envío
y el encargo para enseñar, en nombre de la

Iglesia, la Religión y Moral católicas
en la escuela pública y privada.

EUCARISTÍA
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

Hora: 18:00 h.
Organiza: Delegación de enseñanza

6 de noviembre de 2015

► CONFERENCIA de Jaume Vives, periodista y escritor.

Guardianes de la Fe. Cristianos perseguidos en Irak

Lugar: Centro Parroquial El Castillo (Calle Primitivo Aguado, 26  |  Íscar)

Hora: 20:00 h.

10 de noviembre de 2015

► CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE

Teresa de Jesús, maestra de oración

Lugar: Ávila y Alba de Tormes

Horario: 11:00 h.

Organiza: Fundación Las Edades del Hombre

► ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL

Lugar: Colegio san José (Plaza de santa Cruz, 9  |  Valladolid)

Horario: 18:00 h. - 19:30 h.

Organiza: Cáritas de Valladolid

— 11 de noviembre de 2015: 

Explicación del documento “Iglesia, servidora de los pobres", de la CEE

por Emilio López, de Cáritas española

— 18 de noviembre de 2015:

Explicación de la encíclica “Laudato Si´”, del papa Francisco

por Luis Ventura, de la Red Panamazónica de Cáritas española

14 de noviembre de 2015

► ADVIENTO Y NAVIDAD EN LA CATEQUESIS

Lugar: Parroquia del Cristo Redentor (barrio de Parquesol  |  Valladolid)

Horario: 11:00 h. - 13.30 h.

Organiza: Delegación diocesana de Catequesis

22 de noviembre de 2015

► 75 ANIVERSARIO DEL COLEGIO CRISTO REY (jesuitas)

«UNA IGLESIA
Y MILES DE HISTORIAS GRACIAS A TI»

Después de la misa del domingo, tomemos
conciencia de lo que supone pertenecer a

una parroquia, colaborar con ella
y con nuestra diócesis.

¿Sabemos todo lo que se hace
y todas las necesidades que puede haber?

La Iglesia de Valladolid conmemora
la canonización de Santa María 

de la Purísima de la Cruz (1926-1998)

EUCARISTÍA CONMEMORATIVA
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid

Hora: 18:00 h.
Preside: 

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

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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