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EDITORIAL
a Santa Sede hizo público que el papa Francisco ha nombrado al
sacerdote Luis Javier
Argüello García, obispo auxiliar
de la archidiócesis de Valladolid,
asignándole la sede titular de Ipagro. De este modo, el Santo
Padre da respuesta a la solicitud
formulada hace algunos meses
por don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid.
Luis J. Argüello nació el 16 de
mayo de 1953 en Meneses de
Campos (Palencia). Estudió en
Valladolid, en el colegio de La
Salle y luego en la Universidad,
donde obtuvo la Licenciatura en
Derecho Civil. Cursó los estudios
eclesiásticos en el centro de los
PP. Agustinos en Valladolid.
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Fue ordenado sacerdote el 27
de septiembre de 1986 para
la archidiócesis de Valladolid,
donde ha desempeñado, entre
otro, los siguientes cargos: rector
del seminario diocesano; vicario
episcopal de la ciudad; y actualmente es vicario general y moderador de la Curia diocesana.
El 14 de abril ofreció una rueda de
prensa, junto a don Ricardo (foto
inferior), en la que tuvo un recuerdo emocionado para don
José Delicado, «quien me ordenó
y me dio múltiples testimonios de
bondad y buen hacer pastoral».
Luis J. Argüello será ordenado
obispo auxiliar el 3 de junio de
2016 y ha elegido como lema
Veni lumen cordium, Ven, luz de
los corazones (leer pág. 4).
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La Portada

E

ste año se celebró la
XXV Peregrinación Diocesana al Santuario
Mariano de Fátima
(Portugal), organizada por el
Apostolado Mundial de Fátima en
Valladolid.
Del 22 al 24 de abril, cuatro autobuses, con peregrinos de la capital y de la comarca de Medina de
Rioseco, participaron en este
viaje, dirigido por Jesús Hernández, delegado diocesano de Peregrinaciones, responsable de esta
peregrinación diocesana desde
su comienzo, en 1991.
Durante la primera jornada, los
peregrinos contaron con la compañía de Luis J. Argüello, que celebró así su primer acto
internacional tras ser nombrado
obispo auxiliar electo de Valladolid. Presidió la tradicional Eucaristía en la Capelinha.
Después de 25 años, podemos
hablar de que,cada edición han
sido más de 400 vallisoletanos los
que se han acercado hasta la pequeña localidad de Portugal para
postrarse a los pies de la Virgen.
En cada una de las peregrinaciones, se han visitado los lugares de
las apariciones y se ha participado en las numerosas celebraciones penitenciales. En esta
ocasión, también se ha podido
acceder a las celebraciones de la
Iglesia de la Santísima Trinidad
(foto portada).

Eusebio Redondo Díez ▲

Este sacerdote diocesano falleció el
18 de abril de 2016 y, al día siguiente tuvo lugar la Misa Exequial
por su eterno descanso, en la iglesia parroquial de Santa Clara, en Valladolid. La Eucaristía fue presidida
por don José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, que
estuvo de capellán en alemania y fue
delegado para los capellanes españoles en alemania antes de ser
obispo auxiliar de oviedo, de ahí su
amistad con D. Eusebio (35 años en
alemania)
Javier Antolín, OSA ▼

Es prior provincial de la provincia de
Filipinas de la orden de san Agustín
y ofreció la conferencia “El perdón
es divino: la Misericordia, modelo
existencial en el diálogo cristianismo-paganismo", en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.
Fue el 18 de abril, dentro del ciclo
de conferencias Testimonios de la
Misericordia en la Historia, organizado por los Agustinos Filipinos de
nuestra diócesis, en colaboración
con el Instituto Bíblico y Oriental, de
León.
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Nuestro cardenal
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Nombramiento del obispo auxiliar

l día 14 de abril a las 12 horas fue hecho público en Roma
y Valladolid, el nombramiento de D. Luis Argüello, hasta
ahora Vicario General, como Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid. En el Arzobispado fueron convocados los periodistas y quienes estaban en las oficinas para la
información que ofrecimos D. Luis y un servidor (leer editorial). El recién
nombrado Obispo saludó a los presentes y a toda la Diócesis. Agradecemos al Santo Padre el nombramiento. En nombre propio y de la
Diócesis felicito cordialmente a D. Luis, a quien conozco desde hace
años y cuyos servicios he podido apreciar durante el ministerio episcopal en nuestra Diócesis.
Querido amigo Luis, me alegro de la confianza que Papa te ha
mostrado con esta designación, pedimos al Señor que te acompañe
todos los días en el nuevo servicio que te confía la Iglesia, cuenta
siempre con nuestra confianza y con el apoyo de la Diócesis. Los
dones que el Señor te ha otorgado hallan desde ahora una irradiación más amplia y comportan una responsabilidad mayor. Nos hermana el ministerio episcopal al servicio de nuestra querida Diócesis.
Aunque la historia de nuestra Diócesis es secular, pues fue erigida
en 1595, ha sido constituida Iglesia metropolitana en 1857, y tiene
más de medio millón de habitantes, la mayor de las once Diócesis que
hay en el territorio muy extenso y poco poblado de Castilla y León, por
las dimensiones solo en contadas ocasiones ha tenido Obispo Auxiliar.
En el mes de julio del año pasado pedí a la Congregación para los
Obispos que me fuera concedido como colaborador un obispo auxiliar. Las razones que me movieron a ello son las siguientes: La Presidencia de la Conferencia Episcopal, la participación en cinco
dicasterios de Roma después de haber sido creado cardenal, y otras
actividades que van inevitablemente unidas a esos encargos anteriores me llevaron a la convicción de hacer esa petición a la Santa Sede.
Para mí el ministerio de Arzobispo de Valladolid es el primordial; pero
con las circunstancias a que acabo de hacer referencia temía que mi
dedicación a la Diócesis quedara mermada de una manera significativa y yo no quería que el servicio episcopal fuera considerablemente
disminuido. El Directorio para el ministerio pastoral de los Obispos
(nn. 70-71) expone en qué consiste la misión del Obispo Auxiliar y los
criterios por los que es pedido y concedido por el Papa. En mi carta
expuse con claridad las dimensiones de la Diócesis y mis limitaciones.
Agradezco la respuesta que recibió mi petición y ahora estoy encantado del Obispo Auxiliar y de que sea D. Luis precisamente el que
ha sido nombrado.
D. Luis es el tercer Obispo Auxiliar de Valladolid. El primero fue D.
Mariano Cidad nombrado el año 1897, siendo cardenal D. Antonio
Cascajares, trasladado posteriormente a Zaragoza. Mons. Cidad fue
designado Obispo de Astorga, pero murió en el año 1903 antes de

tomar posesión. El segundo Obispo Auxiliar fue D. Pedro Segura el
año 1916 con el cardenal José María Cos ya muy anciano y enfermo.
Permaneció hasta el año 1920, en que fue trasladado a la Diócesis de
Coria, precisamente donde ejerce el ministerio episcopal D. FrancIsco
Cerro del clero de nuestra Diócesis.
Quizá pueda sorprender un detalle que hemos conocido junto con
el nombramiento, a D. Luis se le ha asignado la sede titular de Ipagro
(Aguilar de la Frontera, en Córdoba); precisamente en este lugar se
encontraba el Cardenal D. Carlos Amigo el día 14 y desde allí felicitó
a D. Luis (El Papa Francisco cuando fue nombrado obispo auxiliar recibió el título de Auca, Burgos, y a mí me fue asignado el título de
Germa di Galazia, Turquía) El motivo de esta unión entre Obispo y
Sede es que desde los primeros siglos de la Iglesia no hay ordenaciones episcopales “absolutas”, es decir, sin estar unidas a una Diócesis. Actualmente es una reminiscencia de un aspecto importante de
todo obispo. El obispo es pastor de una Iglesia, con la que está particularmente vinculado. En ella está incardinado con sus fieles cristianos y a todos debe servir como obispo.
Recibirá, Dios mediante, D. Luis la ordenación episcopal en nuestra catedral el día 3 de junio por la tarde, fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús. Es una coincidencia muy significativa el que, en nuestra ciudad, tan marcada por la devoción al Corazón de Jesús desde el Beato.
Bernardo de Hoyos, tenga lugar la ordenación de un hijo de esta Iglesia local. Desde que fue ordenado en nuestra Catedral D. Marcelo,
nombrado obispo de Astorga (5-3-1961), no ha habido otra ordenación episcopal.
Como D. Luis procede de nuestro presbiterio le haremos obsequio
los miembros del presbiterio de la Diócesis del báculo episcopal. Es un
símbolo fundamental del obispo para significar el cuidado del pastor
con que guía al rebaño confiado.
La función del obispo no es un honor sino un servicio. Por eso,
dijo acertadamente D. Luis el día de la publicidad de su nombramiento: «Os pido que, si caigo en vanagloria, me llaméis la atención».
La caridad pastoral es el alma del ministerio del obispo. San Agustín
define el servicio episcopal como amoris afficium, es decir, como función de amor recordando las preguntas de Jesús a Pedro y las respuestas de Pedro a Jesús: «Pedro, ¿me amas?» Pregunta por tres veces
Jesús a Pedro, y éste responde: «Señor tú sabes que te quiero». Y después de esta profesión de amor, Jesús encomienda a Pedro que apaciente su rebaño. (cf. Jn. 21, 15-17). Las tres preguntas de Jesús
recuerdan al apóstol las tres negaciones (Jn. 18, 17. 25-27). Pedro en
adelante no se apoyará en sí mismo sino en el Señor para cumplir la
misión que le encomienda. El obispo debe vivir como servidor del
Señor, del Evangelio y de los fieles; su existencia es pro-existencia (Directorio, 38), una vida inspirada en el estilo de Jesús, que está en
medio de los discípulos como el que sirve (Lc. 22,27). Esto pedimos
para D. Luis.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

| Piedad popular y Misericordia

XXXI Semana Diocesana de la Familia
11-16 de abril de 2016

D

esde el principio, la Semana de la Familia de Valladolid ha buscado promover el ámbito familiar como un lugar privilegiado para la acogida y la protección, donde se establece la primera educación humana y el diálogo intergeneracional, se protege la
vida desde su comienzo y se acompaña hasta su final natural. La edición de 2016 fue
organizada por cuatro delegaciones diocesanas: Familia y Vida; Juventud; Catequesis y Enseñanza.
Se desarrolló en el salón de actos del Colegio de Lourdes (entrada por la calle Ribera de Curtidores) y ofreció 4 conferencias y un cine-forum con una misma línea argumental: la misericordia en el ámbito de la familia. Entre las conferencias, destacamos tres: el 12 de abril, María Lacalle,
(Universidad Francisco de Vitoria) ofreció la conferencia "Pastoral de la Familia y Misericordia"; El
13 de abril, don Ricardo Blázquez habló sobre la Exhortación Postsinodal Amoris laetitia; y el 14
de abril, Isabel Gómez (diócesis de Zaragoza) reflexionó sobre "Educar en la Misericordia”.
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• Día diocesano de las familias
16 de abril de 2016

María Lacalle

Fernando García (i)
y Don Ricardo Blázquez (d)

Isabel Gómez

Se celebró en el Seminario Diocesano
de Valladolid. Debido a la mañana lluviosa
hubo que cambiar el plan de peregrinar al
santuario del Carmen Extramuros.
Después de la acogida e introducción de
un “cuenta-cuentos”, se dividieron adultos,
jóvenes y niños para tener una pequeña catequesis sobre la misericordia, y terminaron
la mañana con la celebración de la Misa.
Comieron todos juntos una estupenda
paella en los corredores del Seminario y terminado con un espectacular Karaoke.

Sacramento de la confirmación

• Parroquia de san Isidro | 9 de abril de 2016
57 jóvenes (entre 13 y 42 años) recibieron la conﬁrmación en la Eucaristía presidida por Luis J. Argüello. El vicario general insistió en que este sacramento no es "requisito" para nada, sino un "regalo" para todos. Los
conﬁrmandos pertenecían a las parroquias de San Isidro y Santa Teresa.

• Parroquia de La Seca | 15 de abril de 2016
Luis J. Argüello, obispo auxiliar electo de Valladolid, administró el sacramento de la Conﬁrmación a 21 jóvenes. En su homilía, recordó tres aspectos de la iniciación cristiana: reconocer a Dios como nuestro Padre;
descubrir a Jesús como Señor; y vivir nuestra fe en la Eucaristía.
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Recogida de pañales del colegio El Pilar
por Mónica Campos, coordinadora del COF diocesano de Valladolid

Del 15 al 17 de
abril el colegio El
Pilar de Valladolid
celebró el encuentro
CHAMINANDO, que
reunió a más de 400
alumnos y profesores, de 4º de ESO de
colegio Marianistas
de toda España.
El objetivo de
este encuentro ha
sido ayudar a los
alumnos a mirar el mundo, especialmente a los
más desfavorecidos desde la solidaridad, el
encuentro y el compromiso.
Por este motivo han realizado una recogida de pañales, artículos de aseo para bebés,
etc., para colaborar con las familias que desde
el COF Se atienden en el Servicio de Ayuda a la
Vida. Durante la tarde del sábado 16 un grupo
de estos alumnos se acercaron junto a varias

profesoras a hacer
entrega de todo lo
recogido.
Esta visita fue
una oportunidad
para explicar a los
jóvenes la tarea y
funcionamiento del
COF, a la vez que un
momento especial
para poder abordar
con ellos en un
clima de diálogo y
escucha el valor de la vida de aquel que aún
no ha nacido.
Agradecer al colegio y de forma especial a
Raquel González, profesora del centro, su interés por colaborar con nosotros haciéndonos
llegar esta inestimable ayuda para sostener a
las familias en situación de exclusión social, a
la vez que se difunden el resto de actividades
del COF.

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

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Iniciación a la Eucaristía
Nuestra diócesis durante todo este año se
prepara para la celebración de un Congreso
Diocesano Eucarístico, que “sirve” para vivir
aún con mayor sensibilidad y afecto la celebración del Sacramento de la Eucaristía. Y los
niños de nuestras parroquias celebrarán, especialmente, durante este tiempo pascual, su
primera incorporación a la Mesa de Jesús el
Señor.
La catequesis recibida durante los años
previos, así como la educación en la fe recibida
en la familia, la parroquia y la escuela, así como
lo que ellos –desde su capacidad- van asimilando, les reserva un lugar cerca de Jesús en la
Eucaristía. Realmente esto es lo más importante, pero ¿no estaremos exagerando en lo
que respecta a los preparativos?
Es un enorme gozo que la familia se reúna
para celebrar tan grande acontecimiento.
Jesús se alegra y nos anima. Pero, ¿no confundiremos en algunos casos, muchos, celebración con ostentación y de esta manera
estemos “echando por tierra” todo lo cultivado durante el tiempo de la catequesis? ¿Cuál
es el sentido cristiano de esta ﬁesta, que desgraciadamente en ocasiones culmina como
una etapa en el desarrollo vital de los niños?
A veces a uno le da por soñar, porque la
utopía que nos ofrece Jesús el Señor en el
Evangelio es todo un sueño, un sueño alcanzable. Pero desdichadamente lo que muchas
veces –como digo- vemos, es que el proceso
para llegar a ser cristiano para muchos es una
pesadilla y lo que se desea es llegar cuanto
antes a la meta (la celebración), aunque para
ello fueran necesarios los atajos.
Quizá preﬁramos seguir así, no menearlo,
y no proponer caminos de renovación. Aún los
números nos marcan mucho en lo que respecta a la “eﬁcacia pastoral”. Pero tenemos
derecho, aunque solo sea, a soñar la Iglesia
que Dios Padre, unido al Hijo, nos inspira por
el Espíritu Santo.

• Tres nuevos acólitos | 17 de abril de 2016_ El IV domingo de Pascua, Domingo
del Buen Pastor, los seminaristas José David, Luis Arturo y Jaime Pablo recibieron de manos de
don Ricardo Blázquez el Ministerio de Acólito en su camino hacia el presbiterado.

5

Necesitamos comunidades parroquiales
amplias, sin distinción de edades, que vivan
alegres su fe y que desde ahí se sientan con el
deseo de contagiar la alegría de la fe para celebrar cada domingo el Día del Señor. La Eucaristía es “fuente y culmen” de la vida cristiana,
no podemos vivir sin la Eucaristía, SOMOS EL
PUEBLO DE LA EUCARISTÍA.
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Centro de Orientación Familia
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Programa de Prevención contra el Tráfico Humano

IEV249

Con María siempre seguros
El mes de mayo siempre está dedicado,
de manera especial, a la Virgen María, la
madre de Jesús y madre nuestra. Tenemos
por delante 31 días para honrar con devoción
y cariño a quien es intercesora y abogada;
madre y maestra; modelo de vida y auxilio de
todos los que nos llamamos cristianos. En
estos días, son muchos los niños y niñas de
nuestra diócesis que recibirán por primera
vez a Jesús en su corazón; también son muchos los que recibirán la efusión del Espíritu
en su Conﬁrmación; mientras que otros
serán bautizados o contraerán matrimonio
poniendo a Dios como testigo de su amor y
de su enlace matrimonial para siempre.
Seguimos en Pascua, ese tiempo propicio para la celebración de los sacramentos, y
también para contagiar a todos nuestros
contemporáneos la alegría que Cristo, con su
resurrección, nos ha traído.
María es la Virgen de la alegría, porque
como dice la canción, Cristo nuestro hermano ha resucitado, y por lo tanto, hay motivos para la alegría plena y auténtica. En
este mes de las ﬂores y el mes en el que festejamos a todas las madres, no estará mal
que tengamos cada día un rato para honrar
a María con el rezo del Rosario; con el ejercicio de las ﬂores; con un recuerdo para Ella en
nuestra oración personal y también, si tenemos posibilidad, con la peregrinación a algún
santuario mariano donde Ella sea especialmente querida y venerada.
Con María siempre caminamos por buenas sendas, y sabemos que si Ella lleva el
timón de nuestra barca, nunca podremos
naufragar aunque haya tormentas en nuestra vida. ¿Por qué no consagrar, en el mes de
mayo, toda nuestra vida y todas nuestras familias a la Virgen María? En este año de la misericordia, acudamos a María para que Ella,
madre de misericordia, nos alcance esta gracia de parte de su hijo Jesús. Ella es buena
consejera y buena intercesora.
Consagrémonos, personal y comunitariamente a la Virgen, para que Ella sea verdaderamente la reina de nuestros
corazones, y nuestra vida camine siempre
cumpliendo lo que Ella nos invitó a hacer:
Haced lo que Él os diga.

El proyecto cubre 40 aldeas de la Diócesis
de Bareilly, en el Estado de Uttar Pradesh, en
el Norte de la India. Se dirige especialmente a
jóvenes adolescentes de las castas más bajas
que son obligadas a trabajar sin recibir un salario justo o ni siquiera suficiente comida. Todo
esto se produce en un área donde la mujer
sufre las consecuencias de una estructura social patriarcal que no la deja crecer.
El control político está en manos de los poderosos y no les interesa mejorar o cambiar la
situación de los más débiles. La discriminación femenina, la falta de educación en todos
los campos, la violencia doméstica, la dependencia económica, el bajo estatus y las ataduras sociales y culturales son los principales
problemas que se encuentran.

Este programa dirigido a las jóvenes, forma
parte por tanto de las actividades que se realizan desde los centros y que se pretende fortalecer. Suchetna ya ha venido desarrollando en
esta zona de la Diócesis un programa integral
comunitario financiado por Manos Unidas con
resultados muy positivos tanto en el área social, como sanitario y educativo;
El proyecto, asumido los Amigos de san
Viator, crearán hasta 100 grupos de autoayuda,
8 federaciones de mujeres, 40 grupos de jóvenes y 40 Comités de aldeas.

Suchetna, los Servicios Sociales de la Diócesis de Bareilly, coordinan el desarrollo integral de la zona a través de 28 centros. Estos
centros están gestionados por distintas congregaciones, generalmente femeninas.
En todos los centros se realizan actividades
en las aldeas promocionando la formación de
grupos de mujeres, grupos de autoayuda y
programas de salud comunitaria.

Proyecto: IND/70113/LVI C
Coste total: 83.309 €

• XXV aniversario de tres diáconos permanentes | 21 de abril de 2016
En 1991 fueron Ordenados los tres primeros diáconos permanentes de Valladolid: Patricio Fernández
(i), Luis Rodríguez (c) y Carlos Barbaglia (d). Celebraron tan señalada efeméride junto a don Ricardo
Blázquez y la comunidad parroquial de Nª Sª de Prado (barrio Parquesol)
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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

6
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Corazón de la Escritura
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.

E

8 de mayo de 2016
Solemnidad de la Ascensión del Señor
“Mientras los bendecía,
iba subiendo al cielo ”

• 14 al 17 de abril de 2016 | Peregrinación a Roma
Un numeroso grupo del CDE viajó a Roma, con motivo del Año Jubilar, para vivir unos días de
convivencia en el que el momento central fue el paso por la Puerta Santa de San Pedro.
• Del 18 al 24 de abril de 2016
Han estado en el CDE las Hermanas de la
Fraternidad ‘Arca de María’, en Misión Popular, para preparar la Consagración al Inmaculado Corazón de María, que tendrá
lugar el 4 de junio de 2016 en la Basílica
Nacional de La Gran Promesa.

• 20 de abril de 2016
Concluyó el curso monográfico que la
Escuela Diocesana de Formación ha ofrecido sobre Laudato Si . El curso ha profundizado en la encíclica desde todas sus
dimensiones: bíblica, teológica, moral, social, educativa y espiritual.

Actividades del CDE • mayo de 2016
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 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.
Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:
Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
Ejercicios Espirituales:
21 mayo: Retiro diocesano de Pascua
> Dirige: Luis J. Argüello, Obispo auxiliar
electo. Para todos.
> 26 mayo - 3 junio: Novenario en
Honor del Sgdo. Corazon de Jesús.
Para todos.
> 28 mayo: Jornada de Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús

Han pasado cuarenta días desde la Resurrección del Señor, en los cuales Jesús se
ha dejado ver en diferentes momentos a sus
discípulos, haciéndoles visible su victoria
sobre la muerte; les ha hablado de la venida
del Espíritu Santo que tendrán que esperar,
y les ha anunciado este momento que el
evangelio relata: la Ascensión del Señor,
como Jesús fue elevado al cielo en presencia
de sus discípulos. Jesús parte hacia el Reino
del Padre, del cual salió, para ahora sentarse
a su derecha con nuestra propia humanidad.
Allí espera el momento de su segunda venida, en que aparecerá con gloria y poder.
Mientras llega este momento, la indicación
de Jesús es clara: es el tiempo de la misión,
solo queda recibir el Espíritu Santo que llevará a la Iglesia a anunciar todo lo visto y
oído hasta los conﬁnes de la tierra.

15 de mayo de 2016
Solemnidad de Pentecostés
“Como el Padre me ha enviado, así os
envío yo. Recibid el Espíritu Santo ”
(Jn 20, 19-23)

A los cincuenta días de la Resurrección
celebramos Pentecostés, plenitud de la Pascua. Pentecostés es el día de la venida del Espíritu Santo a los discípulos, cuando allí en el
cenáculo estaban en Jerusalén, muertos de
miedo, aguardando este momento que
Jesús les había prometido. El mismo Espíritu
que habitó en Jesús es el que desciende
sobre ellos y habita en su Iglesia. La venida
del Espíritu Santo tiene doble ﬁnalidad: grabar en nuestro corazón la experiencia de la
Resurrección y continuar en la Iglesia el plan
salvíﬁco de Dios para que llegue a todos los
rincones del mundo, a toda la humanidad.
Para ello –como dice la Segunda Lectura– el
Espíritu dota de diferentes dones y carismas
a sus ﬁeles para propagación del Evangelio y
el bien común. Día de acción de gracias y
de petición por la Iglesia y la creación.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Solidarios
con Ecuador

Gobierno de Ecuador eran 525 las personas fallecidas, 107 el de desaparecidos y 4.605 los heridos. Los albergues habilitados por el
Gobierno acogen, hasta el momento, a 20.503
damnificados.
Por su parte, el Instituto Geofísico de Ecuador había contabilizado un total de 541 réplicas. Dos de ellas alcanzaron sendas
magnitudes de 6.1 y 6.3 en la escala Richter.
Respuesta de la Iglesia

IEV249
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a vinculación de Cáritas de Valladolid con Ecuador es estrecha. Primero,
por el alto número de personas procedentes de allí que hemos podido
conocer en los diferentes programas y proyectos en los que han participado. Pero también
por la cooperación fraterna que vivimos con
una diócesis ecuatoriana: Puyo, en la provincia
de Pastaza, en la selva.
Por esta vinculación, la noticia del terremoto en Ecuador nos ha tocado especialmente.
Por ello, en cuanto se ha puesto en marcha la
Campaña “Cáritas con Ecuador”,Cáritas de Valladolid se ha sumado rápidamente a ella.
A través de las cuentas de Cáritas Diocesana de Valladolid o en la misma oficina central
(calle Santuario 24 bis. De lunes a viernes de
9.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas) pueden
hacerse los donativos para apoyar a Cáritas
Ecuador en las labores de atención a la emergencia, reconstrucción y desarrollo de las zonas
que se han visto especialmente afectadas.
¿Cuál es la situación?

Cáritas Ecuador continúa evaluando daños
y sectores prioritarios de intervención, con la
dificultad propia de un desastre de estas características.
Según los datos facilitados directamente
por la Cáritas Ecuatoriana, el terremoto, de escala 7,8 grados, sacudió la zona costera del
norte de Ecuador a las 18:58 hora local del pasado sábado 16 de abril. A las 9:00 horas del
domingo, el Instituto Geofísico de la Escuela
Politécnica Nacional había contabilizado 154
réplicas por todo el país.

Las zonas más afectadas son las provincias
costeras de Esmeraldas (600.000 habitantes) y
Manabí (1,5 millones de habitantes), especialmente en las ciudades de Manta (226.000 habitantes), Portoviejo (280.000 habitantes)
Pedernales (55.000 habitantes) y Cojimíes.
Igualmente las ciudades de Esmeraldas,
Muisne, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y
Santa Elena han sido gravemente dañadas. La
ciudad de Guayaquil, la más poblada del país
con 3,1 millones de habitantes, también ha registrado daños por el seísmo.
El seísmo ha provocado una seria destrucción de viviendas, centros comerciales y comunicaciones terrestres. Muchas zonas han
quedado sin suministro eléctrico, aunque en las
principales ciudades ya ha sido reestablecido.
Asimismo, el aeropuerto de Guayaquil permanece cerrado al tráfico aéreo.
El gobierno ha decretado estado de emergencia en las provincias de Esmeraldas, Manabí,
Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los
Ríos y Santa Elena, así como el estado de excepción en todo el territorio nacional. Pedernales se declara zona de desastre.
Todo el Sistema de Salud está en situación
de alerta máxima para atender a los damnificados y el Gobierno ecuatoriano ha anunciado
que dispone de una línea de crédito de 600 millones de dólares US para atender a la emergencia. A este respecto, se informa que los
equipos de emergencias del sistema nacional
están llegando a las zonas afectadas
En el momento de redactar este artículo
según los últimos datos facilitados por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del

Cáritas Ecuador y la Iglesia local inmediatamente movilizaron ayuda de urgencia hacia
las zonas siniestradas para cubrir las necesidades más urgentes de los miles de damnificados
por el terremoto. El 21 de abril partió desde
Quito hacia Canoas un convoy de Cáritas con
productos de primera necesidad donados por
la Universidad Católica de la capital.
Junto a esta ayuda material, muchas de las
parroquias de las áreas afectadas se han habilitado como centros de acogida temporal para
las familias que han perdido sus hogares.
En la Arquidiócesis de Portoviejo, en la zona
de Manta, una de las más afectadas, la mayoría
de familias están siendo albergadas y atendidos desde las parroquias de San Patricio y de
San Martin de Porres. El número de hogares
que se están atendiendo desde la Iglesia local
en el cantón Manta es de 1.200 familias.
Asimismo, en el cantón Portoviejo –cuya
zona urbana central ha quedado destruida en
una tercera parte y en los barrios suburbanos
las casas, de estructura mixta de caña, madera
y ladrillo, han resultado seriamente dañadas—
, la coordinación de las ayudas se concentra en
la parroquia de San Ignacio de Loyola, Espíritu
Santo y La Merced. En ese cantón se está acogiendo a cerca de 300 familias de áreas rurales
y otras 500 familias de zonas urbanas.
Solidaridad de Cáritas Española

Cáritas Española envió inmediatamente un
mensaje de solidaridad a Cáritas Ecuador, en el
que, junto a la condolencia por la pérdida de
vidas humanas causada por el seísmo, ofreció
el apoyo necesario para poner en marcha los
programas de respuesta a la emergencia.
Como aportación inicial, Cáritas Española
puso a disposición de Cáritas Ecuador una partida de 100.000 euros procedentes de sus fondos de emergencia.
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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)

Una de las obras de misericordia más
signiﬁcativa que realiza la Iglesia es, sin
duda, el acompañamiento a los mayores.
Son muchos los medios y los cauces para
ello y no menos las personas comprometidas en esta tarea: Pastoral de la Salud,
Vida Ascendente, … y tantos creyentes
anónimos.
Para Cáritas de Valladolid los mayores
siempre han sido una prioridad. La respuesta ha evolucionado con los cambios
sociales y hoy se articula a través de dos
grandes acciones:
• El proyecto Crecer en casa, para mayores que viven en sus domicilios. Tiene dos
subproyectos: el voluntariado con mayores
y los talleres de envejecimiento activo y saludable. Sin renunciar a los servicios y prestaciones de los Servicios Sociales se ofrece
apoyo humano a personas mayores para
que puedan seguir viviendo en su hogar.
• La gestión de dos residencias a través
de la Fundación El Mandamiento Nuevo:
San José, en Santovenia de Pisuerga; y Virgen del Carmen, en La Pedraja de Portillo.
Así, en la residencia de Santovenia , en
el mes de mayo, se va a iniciar una terapia
con perros, que se ha demostrado resultar
muy positiva para los mayores.
Se trata de que los familiares de los residentes conozcan al perro Oreo (ver foto inferior), como apoyo del trabajo que se va a
hacer. Sin duda, pronto se convertirá en
un aliciente más para los mayores, que estarán esperando a que este simpático can
les visite.

9

La pobreza se hereda
El nivel de estudios, la situación laboral, la
ocupación y la renta son los factores responsables de que, en España, la pobreza se herede
de padres a hijos. Esta es una de las constataciones recogidas en un nuevo estudio de la
Fundación FOESSA que sale a la luz bajo el título “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la
intervención”.
La existencia de lo que se conoce como
transmisión intergeneracional de la pobreza
(TIP) se refiere a las dificultades que tiene una
generación que ha vivido sus primeros años en
un hogar en situación de pobreza para generar
un cambio ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior.
En la última parte de la investigación los
autores desarrollan un repertorio de propuestas que sirvan para luchar de manera específica
contra la TIP (inversión en educación y salud
pública universal, apoyo a las familias ...). El estudio se puede consultar en www.caritas.es

Cáritas se consolida en Tierra de Pinares
20 de abril de 2016 | Cáritas de Valladolid continúa estructurando equipos en las parroquias rurales, entre ellos en el arciprestazgo
de Pinares. Durante todo el curso se viene desarrollando la formación básica de miembros de
las parroquias de Olmedo y de Íscar.
Hasta el momento han analizado la realidad de ambas localidades y han realizado sen-

das acciones para dar a conocer, entre los vecinos, qué es Cáritas: En Olmedo prepararon
un vídeo explicativo, que presentaron en un
acto cultural, y en Íscar mostraron la caridad a
los catequistas como dimensión fundamental
de la acción evangelizadora de la Iglesia.
El último día (foto inferior) profundizaron en
las claves de la acción social de Cáritas.
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• El acompañamiento a los
mayores es una prioridad
20 de abril de 2016
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre Amadora Gómez Alonso (I)

Amadora Gómez Alonso, nació en Aldeaseca de Alba (Salamanca), el 31 de enero de 1907 y murió en Valladolid, el 3 de mayo
de 1976 • Fundó las Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, después de haber sido Sierva de San José • La fase
diocesana del Proceso de Canonización se abrió el 28 junio 2004

Buscar su Reino y solamente su Reino, y su justicia
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madora Marcela Gómez Alonso
nació en la localidad salmantina de
Aldeaseca de Alba —a seis kilómetros del sepulcro de Teresa de
Jesús—, el 31 de enero de 1907, siendo la
mayor de cinco hermanos.
Sus padres, Ricardo Gómez y Crescencia
Alonso, cuidaban sus tierras y dehesas y eran
labradores acomodados.
Sus años de niñez y primera juventud fueron como los del resto de las niñas de su edad,
aunque en sus escritos manifestó, años después, su vida espiritual y de devoción hacia la
Virgen del Perpetuo Socorro y San José: «pasé
mi infancia alegre y feliz, correteando por las
calles del pueblo. Ya tenía mucho amor al Sagrado Corazón de Jesús ¡Cuánto gozaba entrando en la solitaria iglesia de mi pueblo a
hacerle compañía! […] el día de mi primera comunión, Jesús me hizo sentir tanto su amor y
de una manera tan sensible a mi corazón, que
hacía llorar de gozo. Aquel día fue de verdadera delicia para mí. Le prometí mi corazón
para siempre».
A los catorce años, sus padres la llevaron a
Alba de Tormes, para que aprendiese a coser
con una modista y pudiese adquirir una elemental formación cultural. A ellos y a sus amigas les expuso su deseo de ser religiosa.
Su vocación la plasmó viviendo en la Congregación de las Siervas de San José, desde un
8 de enero de 1923. Habían sido fundadas en
Salamanca por santa Bonifacia Rodríguez de
Castro y por el jesuita Francisco Javier Butiña
en 1874. Sus casas se denominaban “Talleres
de Nazaret”, pues en las mismas trataban de
imitar la vida de la Sagrada Familia. Contaba en
la Congregación con dos tías religiosas, hermanas de su madre y a la nómina familiar de
religiosos se unía su tío Andrés Alonso, canónigo en Santiago de Compostela, brillante orador, escritor y poeta, fundador del periódico El

Ideal Gallego: «efectué mi ingreso en la Congregación a los quince años —escribía en su
Diario— y estuve encajada, satisfecha y entregada a Dios en ella». Ya lo decían sus Constituciones de 1918, «la salvación de las almas
mediante la práctica de las virtudes cristianas
y de los consejos evangélicos» era el objetivo
de esta Congregación.
Postulantado y noviciado en Salamanca, en
aquel palacio de la Marquesa de Almarza que
habían adquirido las Siervas. «La devoción al
Corazón de Jesús —escribe la que había recibido el nombre de sor Amada de Jesús— en mí
empieza en el noviciado con motivo de ver

Madre Amadora Gómez, fundadora de Las Celadoras
del Reinado del Corazón de Jesús

“Sintió una fuerte vacilación
en su espíritu,
como si el Señor quisiera
llevarla por distintos
derroteros”

desde un torreón la procesión en su día, que
los Padres de la Compañía hacen en Salamanca». En aquellos momentos pudo cursar las
disciplinas propias del magisterio.
Tras la profesión temporal en 1925, fue enviada a Madrid, donde ya manifestó una vinculación con algunos jesuitas, entre ellos Ignacio
Menéndez Reigada, confesor extraordinario de
la comunidad. Cuenta en otoño de 1930 con la
autorización para realizar su profesión perpetua, como así ocurrió el primer día de 1931.
Según subraya el padre Lucio Sainz, uno de
sus primeros biógrafos, entonces «sintió una
fuerte vacilación en su espíritu como si el Señor
quisiera llevarla por distintos derroteros», aunque esto no lo veía claro.
Tras una corta estancia en Zamora, regresó
a la Casa Madre de Salamanca. Allí fueron casi
ocho años dedicada a la formación de las jóvenes y a sus propios estudios en la Facultad de
Ciencias. Portaba un carnet de universitaria firmado por el rector Miguel de Unamuno.
Tras finalizar la Guerra Civil fue enviada a la
Universidad de Granada para culminar su licenciatura. Pudo comprobar en el viaje los desastres materiales pero también las profundas
divisiones y odios que estaban todavía presentes entre los españoles. Incluso, las contradicciones existentes en la ayuda a los más
necesitados. Vivía éxitos en sus estudios, pero
ella estaba insatisfecha.
Las superioras la enviaron al colegio de Zamora para reponerse de esa situación de tensión: «Jesús, que deje de ser lo que soy, para
ser lo que Tú eres».
En sus escritos demostró la fuerte intimidad
de oración que mantenía. Ella misma indicaba
que, desde enero de 1942, sentía una serie de
«chispazos» que le conducían a un proyecto
más allá: «tengo ansias de reinar […] mi corazón tiene enorme sed de almas», «sígueme en
mi Obra de Amor».
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

5 de mayo de 2016
Enjugar las lágrimas
“Enjugar los rostros regados por
las lágrimas de un sufrimiento físico o espiritual llevando consolación y esperanza”, ésta es la
ﬁnalidad de la Vigilia de Oración
que presidirá el papa Francisco
en la Basílica de San Pedro, en el
marco del Jubileo de la Misericordia. Consolar a los aﬂigidos, es una
de las siete obras de misericordia
espirituales, es el corazón de este
Año Santo, para toda la Iglesia y
para quienes necesitan consuelo.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
24/04/2016
Con la gracia de Dios podemos
ser cristianos auténticos y valientes, testigos de amor y de paz.
23/04/2016
Queridos jóvenes, sus nombres
están escritos en el cielo. ¡Sean
valientes, vayan contracorriente!
22/04/2016
Un verdadero planteamiento
ecológico debe integrar medio
ambiente y justicia, escuchando
el grito de los pobres.

24 de abril de 2016
Jubileo de los adolescentes (13 a 16 años) en Roma
Alrededor de 70.000 chicos y chicas participaron en la misa celebrada
por el Papa Francisco en el V Domingo de Pascua.
«Levántense, Jesús nos quiere en pie», les animó el santo Padre.
Las calles adyacentes a la plaza
de San Pedro estaban repletas de
adolescentes que, desde altas
horas de la madrugada, hacían
ﬁla ordenadamente y con rostros
de felicidad, para tener un buen
sitio y poder ver al Papa de cerca.
Todos con su «documento de
identidad de cristiano, que es el

amor», como explicó el Papa
Francisco en su homilía, «el único
documento válido para ser reconocidos como discípulos de
Jesús». Francisco preguntó a los
presentes si querían vivir el amor
que Dios nos entrega, a lo que
fue contestado con un interminable Sí y una marea de aplausos.

Los refugiados acogidos por el papa Francisco son tres familias de sirios, entre ellos seis
menores, cuya manutención cubrirá El Vaticano.
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uantos más detalles se conocen sobre la insólita decisión
de Francisco de traerse a
Roma a tres familias de refugiados sirios, más se convence uno de
que este Papa no retrocede ante ninguna
dificultad cuando ha decidido una cosa.
Se lo propuso, una semana antes de emprender
el viaje a la isla griega de Lesbos, un colaborador. Para él fue —como
ha confesado— una inspiración: «acepté inmediatamente porque vi
que era el Espíritu Santo el que hablaba».
Y, enseguida, puso manos a la obra: pidió a la Secretaría de Estado que
resolviese los problemas técnicos (permisos, visados, etc.) y a la Comunidad de San Egidio que preparase una inicial plataforma de acogida y
de acompañamiento a este grupo de refugiados. A todos les impuso
silencio para garantizar que no hubiese interferencias.
Llegado el día, Francisco se vio desbordado por los desgarradores testimonios de angustia de los refugiados en el campo de Mòria y por las
peticiones de ayuda que recibía; se arrojaron a sus pies, se abrazaban a
él, le gritaban su desesperación, depositaban en él sus esperanzas. «Lo
de hoy —les dijo a los periodistas en el avión cuando regresaba a
Roma— era para echarse a llorar... los niños... era para llorar».
Pero al mismo tiempo pudo ver en los ojos de esas doce personas que
había rescatado del campo de refugiados la luz de una nueva esperanza, el agradecimiento a quien —como dijo uno de ellos— «nos ha
acogido como un verdadero padre».
Luego han venido los comentarios negativos, los chistecitos fáciles, las
acusaciones de demagogia y de populismo. Un cúmulo de tonterías
que a Bergoglio no le afectan en absoluto. Hizo lo que le pedía el corazón con la seguridad de que su gesto no es más que una gota en el
mar pero, como dijo Madre Teresa, «después de esa gota, el mar ya no
será el mismo».
Y si todos fuésemos capaces de hacer un pequeño gesto en favor de
los refugiados, la tragedia ya no sería la misma.

IEV248:CREO 27/04/2016 14:33 Página 12

Agenda diocesana

mayo de 2016

14 de mayo de 2016
Solemnidad de Pentecostés

Del 21al 29 de mayo de 2016
Congreso Eucarístico Diocesano

Hasta el 14 de noviembre de 2016
Las Edades del Hombre

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR
20:00 h. Vigilia de Pentecostés
en la S.I Catedral de Valladolid
Preside don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid

SOMOS EL PUEBLO DE LA EUCARISTÍA
Ponencias, Celebraciones y Exposiciones
29 de mayo | Fiesta del Corpus Christi
18:00 h. Eucaristía y Procesión
Acera de Recoletos (Valladolid)

AQUA
XXI Exposición de Las Edades del Hombre
Colegiata de Santa María la Mayor
y la iglesia del Santo Sepulcro
(Valladolid aporta 14 piezas)

1 al 3 de mayo de 2016
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de la Virgen de San Lorenzo (Pa
ria
dina
aor
extr
ión
ces
Pro
h.
17:30
Eucaristía y Vigilia mariana

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

Campaña
xtantos
Declaración
de la renta 2016
¡Marca las dos casillas!

x Iglesia católica
x Otros fines sociales

