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EDITORIAL
l 14 de abril de 2016, el
papa Francisco nombró al Rvdo. Luis Javier
Argüello García, obispo
auxiliar de la diócesis de Valladolid y titular de Ipagro (Córdoba).
La Eucaristía de ordenación Episcopal de don Luis J. Argüello tuvo
lugar el 3 de junio de 2016 en la
S.I. Catedral, fue presidida por
don Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid, y contó
con la presencia de Monseñor
Renzo Fratini, nuncio de su Santidad en España y Andorra.
Fue un acontecimiento singular y
para muchos vallisoletanos inédito, ya que la última ordenación episcopal en la Diócesis se
celebró el 5 de marzo de 1961: El
protagonista fue don Marcelo

(Ver reportaje especial de la ordenación
episcopal en IEV 252)
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González, que fue consagrado
obispo de Astorga (acabó siendo
cardenal arzobispo de Toledo).
Por otro lado, don Luis J. Argüello es el tercer arzobispo auxiliar
en la historia de la diócesis, tras
don Mariano Cidad (1897-1903) y
don Pedro Segura (1916-1920).
La fecha elegida para la ordenación ―ﬁesta del Sagrado Corazón de Jesús― tiene un gran
simbolismo: Valladolid, donde el
beato Bernardo Francisco de
Hoyos vivió, recibió la misión de
difundir esta devoción y fue beatiﬁcado el 18 de abril de 2010, es
lugar llamado a renovar y fortalecer la invitación a todo hombre
que brota del Corazón de Jesús.
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La Portada
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l Congreso Eucarístico
Diocesano, que ha
marcado la actividad
de la Iglesia de Valladolid durante el presente curso
pastoral, concluyó con una celebración muy especial de la solemnidad del Corpus Christi. El
domingo, 29 de mayo de 2016
don Ricardo Blázquez presidió la
Eucaristía en el paseo de Recoletos de la capital a la que asistieron más de 4.500 fieles, entre
presbíteros, diáconos, seminaristas, miembros de las cofradías,
niños de primera comunión,… y
pueblo fiel.
También se celebró el Día de la
Caridad y la colecta fue destinada
a las víctimas del terremoto de
Ecuador, Iglesia con la que Valladolid mantiene una relación muy
cercana a través del vicariato de
Puyo. La cantidad recaudada superó los 6.400 euros.
Una vez concluida la Eucaristía,
comenzó la tradicional procesión
del Santísimo Sacramento (en la
espléndida Custodia realizada en
el s. XVI por Juan de Arfe) por las
calles del centro de la capital
hasta la S.I. Catedral. Veintidós
cofradías penitenciales y de gloria dispusieron sus respectivos altares a lo largo de todo el
recorrido. (foto de portada).
NOTA: IEV252 será un número
especial dedicado al Congreso
Eucarístico Diocesano.

Hmna. Mª. del Pilar Dolores ▲

Fue, junto con su hermana Santa Rafaela María, la fundadora del instituto
de las Esclavas del Sagrado Corazón
de Jesús. Falleció en Valladolid el 1
de julio de 1916 y el pasado 21 de
mayo más de 300 personas se reunieron en Valladolid, en la capilla de
la Residencia de Estudiantes que las
Esclavas tienen en Valladolid (donde
se encuentran sus restos mortales),
para dar gracias a Dios en el centenario de su muerte.
La Eucaristía fue presidida por don
Luis J.Arguello.
José David ▼

Es alumno del Seminario de Valladolid y se graduó, junto con otros
cinco compañeros, el 30 de mayo de
2016 en el Estudio Teológico Agustiniano. En esta institución ha venido
recibiendo la formación teológica en
los últimos cursos, con lo que ha
completado satisfactoriamente la
educación necesaria para culminar
su vocación sacerdotal.
Damos gracias al Señor por sus estudios y le pedimos le siga preparando para servir a la Iglesia de
Valladolid como presbítero.
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Actualidad diocesana |

Año de la Misericordia
Agua Viva

1

2

Revista bimensual
Fundada en el año 2000, Agua Viva es una
revista de espiritualidad católica, de periodicidad bimestral, perteneciente al Instituto Internacional del Corazón de Cristo y administrada
por el Centro de Espiritualidad de Valladolid.

L

a edición de 2016 de esta Semana
del Corazón de Jesús (SCJ) se desarrolló del 30 de mayo al 4 de junio.
Fue precedida por el tradicional novenario, en el que intervinieron, varios sacerdotes de la diócesis y don Juan A. Menéndez,
obispo de Astorga.
La inauguración de la SCJ fue presidida por
don Ricardo Blázquez y la primera ponencia la
impartió don Braulio Rodríguez, arzobispo de
Toledo y primado de España. Habló sobre “Perdonar al que nos ofende: El perdón como expresión de la misericordia” (1).
Entre los ponentes de la SCJ han estado,
José Mª Zavala (2), don Francisco Cerro(3) y
don José I. Munilla. Obispo de San Sebastián.
El 14 de mayo, como antesala de la SCJ, el
rector de la Basílica de la Gran Promesa bendijo dos valiosas esculturas, Se trata de dos
imágenes que han sido restauradas: san Claudio de la Colombiere y santa Margarita María
de Alacoque (4).

3

Está dirigida por Julio Alberto de Pablos y
entre sus colaboradores habituales cuenta con
Mons. Francisco Cerro Chaves, obispo de CoriaCáceres; Mons. José Ignacio Munilla, obispo de
San Sebastián; Luis Mª. Mendizábal, ex-director
Nacional del APOR; Inmaculada Molina, del departamento de Juventud de la CEE; y Guillermo
Camino Beazcua, profesor de arte; entre otros.

4

El 3 de junio tuvo lugar la procesión del Sagrado Corazón de Jesús

El número 143 (correspondiente a Juniojulio de 2016) ya está a la venta. Destacamos
tres artículos: Lámparas Vivas, firmado por Julio
A. de Pablos, rector de la Basílica Nacional de
La Gran Promesa; Peregrinos de María, por Daniel Torres Mencía; y Mártires cristianos, por
Francisco Castro. En la contraportada, don
Francisco Cerro firma el Decálogo de un nuevo
corazón.

[1-14]JUNIO2016

XVI Semana del Corazón de Jesús

La publicación trata de ser alimento para
nuestra oración y fervor, enseñándonos a leer
nuestra vida a la luz del Corazón de Jesús.
Cuenta con deciséis secciones habituales que
abarcan los principales temas de la vida espiritual: Imágenes para orar, Corazón vivo, Una
presencia hoy, Fe y vida, Corazón orante, Testigos de Jesús, Dame de beber…
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Actualidad diocesana

| Seminario y Jubileos
• Mueso de san Joaquín y santa Ana
17 de mayo de 2016

IEV251

▲ Fiesta

de san Pedro regalado

▼ Vigilia

de Pentecostés

13 de mayo de 2016

15 de mayo de 2016

La celebración en honor al patrón de la ciudad y de la diócesis de Valladolid comenzó en
la Plaza del Salvador con la ofrenda floral. A
continuación, tuvo lugar la Eucaristía en la iglesia de El Santísimo Salvador. Fue presidida por
don Ricardo Blázquez y contó con la presencia
de representantes de las instituciones.

En la víspera de la solemnidad de Pentecostés, tuvo lugar en la Catedral la tradicional
Vigilia. Fue presidida por el cardenal arzobispo
de Valladolid que, en su homilía pidió a Dios
que, por medio de su hijo Jesucristo nos envíe
el don del Espíritu Santo, para que seamos capaces de "dar la cara" por el Señor.

El Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de
Castilla y León, el Ministerio de Educación y
Cultura y las religiosas cistercienses del Monasterio San Joaquín y Santa Ana de Valladolid
firmaron un acuerdo por el que se comprometen a conservar y difundir el patrimonio cultural de uno de los mejores Museos de nuestra
diócesis.
El objetivo del acuerdo es garantizar el futuro del museo, mejorar su promoción y consolidarlo como una de las instituciones de

• Fiesta de san Isidro
16 de mayo de 2016

Don Ricardo celebró la fiesta del patrón de
los labradores en la Escuela de Ingeniería Agrícola, que los jesuitas tienen en valladolid. En su
homilía, el cardenal arzobispo recordó que «la
providencia, junto al trabajo y la cooperación,
son necesarios para recoger los frutos de cada
día». Al acto asistieron más de un centenar de
mayores que trabajan en los huertos ecológicos de INEA.

• 12 de mayo de 2016 | Los jóvenes conocen la Casa de la Beneficencia
8 jóvenes han colaborado en el trabajo que realizan las Hijas de la Caridad en su residencia para
mayores del Camino del Cementerio. Celebraron la Eucaristía y convivieron con los ancianos.
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PENTECOSTÉS • APOSTOLADO SEGLAR • PASTORAL JUVENIL • CONFIRMACIONES • SAN ISIDRO • PATRIMONIO ARTÍSTICO

• Parroquia de san Lorenzo
20 de mayo de 2016

6

7

foto: Poniente fotografía

• Parroquia de La Cistérniga
14 de mayo de 2016

• Parroquia de Villán
8 de mayo de 2016

• Parroquia de san José obrero
1 de mayo de 2016

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo
de Valladolid, confirmó en la iglesia parroquial
de san Ildefonso a 30 jóvenes de las localidades
de La Cistérniga y de la de Aldeamayor de San
Martín. Estuvieron acompañados por sus familias,y por los sacerdotes y catequistas que les
han acompañado en su iniciación cristiana.
Entre los jóvenes recibieron el don del Espíritu Santo, se encontraban varios que van a
contraer matrimonio en próximas fechas.
En su homilía, don Ricardo recordó a los jóvenes que la diócesis de Valladolid está viviendo este año dos celebraciones
importantes: el Año de la Misericordia, convocado por el papa Francisco, y el Congreso Eucarístico Diocesano, con el lema “Somos el
pueblo de la Eucaristía”.
Por ello, insistió en la importancia que tiene
para la vida del cristiano la participación, activa
y regular, en la Eucaristía del Domingo y en la
lectura de la Palabra de Dios.
Acabó la celebración con un vino español
en los salones parroquiales, degustando una
exquisita limonada.

El cardenal arzobispo de Valladolid visitó esta localidad de la comarca de Tordesillas y presidió la Eucaristía en la iglesia
parroquial de san Miguel. Conﬁrmó a seis
jóvenes : Alonso García Cortijo, David González Rodríguez, Diego Adalia Gutiérrez,
María Herrero Cortijo, Paula González Carreras y Samuel González Rodríguez.

En la mañana del VI domingo de Pascua,
don Ricardo, visitó la parroquia del barrio de
san Pedro regalado en Valladolid. En su homilía, alentó a los fieles a seguir el ejemplo de San
José, un "buen carpintero", que nos enseñó a
ser santos en el desarrollo de las labores y los
trabajos de cada día.
Durante la Eucaristía, seis niños recibieron
el sacramento de la confirmación.

• 28 de abril de 2016 | Parroquia de san Serrada
17 jovenes recibieron el sacramento de la Confirmación de manos de nuestro cardenal arzobispo
Don Ricardo durante la Eucaristía que presidió en la iglesia parroquial de san Pedro apóstol.

[1-14]JUNIO2016

45 jóvenes recibieron el sacramento de la
confirmación durante la Eucaristía que presidió Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis de Valladolid, acompañado de Jesús
Mateo, el párroco, Jesús Hernández Sahagún,
canónigo de la Catedral y José A. Martín, diácono permanente.
Participaron también en la misa, las familias de los confirmandos y sus catequistas,
que han sido fundamentales en el camino de
iniciación cristiana de estos jóvenes.
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Corpus Christi. Historia y Celebración • Exposición
Horario de visitas:
Por las mañanas, de martes a domingo de 11:00 a 13:30 h.
Por las tardes, de martes a viernes de 17:00 a 20:00 h. y sábados y domingos de 19:00 a 21:00 h.

Una exposición para conocer el Corpus Christi

IEV251
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a exposición “Corpus Christi. Historia
y Celebración”, dirigida por el profesor Alejandro Rebollo, en el marco de
las actividades culturales del Congreso Eucarístico Diocesano, ha contribuido a
consolidar un clima que se viene desarrollando
en la ciudad de Valladolid para con esta solemnidad eucarística: reencontrarse con una bella
tradición, que no es otra que celebrar el Corpus
Christi con la importancia, con el cariño, con el
interés que merece la salida de Dios a las calles,
con muchos signos heredados de la fe de nuestros mayores.
Los cambios sociales, políticos y eclesiales
condujeron a que todos nos dejásemos llevar
por una actitud de secularización que convertía
ya este domingo en un decadente recuerdo de
lo que fue. El impulso otorgado por el arzobispo Braulio Rodríguez, cuando situó la procesión después de la Eucaristía solemne; la
presencia en la calle de los primeros altares y la
manifestación que supuso el Corpus del Año de
la Fe en 2013, ha posibilitado que los muchos
colectivos diocesanos implicados respondan,
sin darse cuenta, a lo que el papa Urbano IV estableció cuando institucionalizó la fiesta —que
no la procesión— del Corpus Christi en 1264:
«celebrar dignamente tan gran festividad […]
todo el clero y el pueblo, gozosos, entonen cantos de alabanza, que los labios y los corazones
se llenen de santa alegría; cante la fe, tremole la
esperanza, exulte la caridad; palpite la devoción,
exulte la pureza».
La mencionada exposición, ubicada hasta el
26 de junio en el Museo Diocesano y Catedralicio y acompañada de un completo catálogo, es
una sucesión de descubrimientos. A través de
cinco capítulos recorremos los orígenes teológicos e históricos de la fiesta; los elementos que
participaron en ella, sobre todo a través de la
puesta en marcha de las procesiones eucarísticas; los santos devotos del Santísimo Sacramento, con la plasmación en su iconografía y

representación; la importancia de la orfebrería
para el culto eucarístico; el desarrollo de una liturgia, una música, una danza, una actividad teatral y literaria para contribuir a esa exaltación
de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Con un cuidado guión, Alejandro Rebollo ha
subrayado la importancia del lugar —un Museo
Catedralicio que merece más visitas— pero

Es posible concertar vistias guiadas para grupos a través
del teléfono 983 30 43 62

La visita a esta exposición,
en un tiempo muy
favorable para conocer,
apreciar y situar
la importancia que esta
fiesta solemne ha tenido
en la trayectoria de fe de
los vallisoletanos

sobre todo, de numerosas piezas que aisladas
en sus orígenes y procedencias, y ahora agrupadas, permiten escuchar, conocer y apreciar
una auténtica sinfonía, donde se dan cita las Escrituras, las devociones, las controversias y debates teológicos o las formas de hacer
catequesis sobre esta verdad de la fe. De nuevo,
llaman la atención las piezas que permanecen
en las clausuras, como la Custodia de Margarita
de Austria —aquella Reina del siglo XVII del
Corpus más cortesano— o el Cáliz Limosnero
de Felipe IV, propiedad de las Descalzas Reales.
Muy didáctico ese lienzo de la parroquia de San
Ildefonso, sobre la concurrencia de los santos
Tomás de Aquino y Buenaventura sobre los
himnos litúrgicos del Pange Lingua o Tantum
Ergo. Esta iglesia del Paseo Zorrilla ha apostado
por revitalizar su patrimonio y contribuye ya a la
explicación general con piezas valiosas.
Bellísima y singular es la figura de la Fe, ubicada en lo alto del Relicario de la iglesia de San
Miguel —antiguo templo jesuítico—, realizada
en tela encolada, representativa de esas figuras
tan presentes en la procesión barroca del Corpus, que avalaban la lucha entre el bien y el mal.
Espléndida la disposición de la bien conocida
Custodia Procesional de Juan de Arfe, concluida
para el Corpus de 1590. Sería una buena consecuencia de esta exposición, la restauración
del Carro Triunfal sobre el que fue ubicada
desde finales del siglo XVIII. En estas obras de
los plateros, dentro de la estructura de los gremios, había que destacar a su patrona, Nuestra
Señora del Val, también presente en la exposición. También han sido una bella contribución,
las piezas musicales procedentes del riquísimo
Archivo de la Catedral, en la sección procedente
de la Capilla musical.
Todo ello convierte la visita a la exposición,
en un tiempo muy favorable para conocer,
apreciar y situar la importancia que esta fiesta
solemne ha tenido en la trayectoria de fe de los
vallisoletanos.
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DELVATICANO

14

15

La Fiesta de la Visitación
Pepi Romo, asociación Evangelium Vitae

4 de junio de 2016
Proteger a los menores
El Papa Francisco ha hecho público un Motu Proprio que refuerza la protección de los
menores y subraya la responsabilidad de los Obispos diocesanos.
El documentos pontiﬁcio les pide
«emplear una particular diligencia
en el proteger a aquellos que son
los más débiles entre las personas a ellos conﬁadas». El Papa recuerda que el Derecho Canónico
prevé ya «la posibilidad de
remover del encargo eclesiástico
por causas graves».

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
30/06/2016
Somos custodios de esta tierra,
y cada uno tiene una responsabilidad personal en la custodia de la
creación, don precioso de Dios.
29/06/2016
En la Eucaristía nos nutrimos del
Cuerpo y la Sangre de Jesús: ¡es
Jesús que nos une a su Cuerpo!
28/05/2016
El secreto de nuestro camino
es mantener una esperanza ﬁrme
en el Señor.

4 de junio de 2016
El Papa en la Cumbre contra la trata de personas
El papa Francisco participó en la primera jornada de la Cumbre de
jueces y magistrados en el Vaticano, contra la trata de seres humanos
y el crimen organizado.
Esta Cumbre es continuación de
otras reuniones importantes organizadas por la Pontiﬁcia Academia de Ciencias Sociales con el
propósito de combatir las diversas formas de esclavitud moderna, la trata de personas, el
trabajo forzado, la venta de órganos y el crimen organizado.

Al concluir la Cumbre, todos los
participantes ﬁrmaron una declaración para avanzar en una legislación internacional que
garantice la protección a las víctimas y haga frente a estas lacras
que, en el mundo globalizado,
afectan a más de 40 millones
de personas.

[1-14]JUNIO2016
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rganizada por la delegación
diocesana de Familia y Vida,
en colaboración con la asociación Evangelium Vitae,
tuvo lugar, en la S.I. Catedral de Valladolid,
la IV Vigilia de Acción de Gracias por la
Vida, en la Fiesta de la Visitación (31 de mayo
de 2016).
Fue presidida por Fernando García, delegado diocesano
de Familia y Vida, que estuvo acompañado por José A. Cabrerizo, Deán
del templo mayor de la diócesis vallisoletana.
En la monición de entrada, María Jesús Ibáñez, subrayó: "ponemos, hoy,
como centro de atención a nuestros mayores", que, "de esfuerzo y de
trabajo han forjado sus vidas, han contribuido al mundo del progreso y,
sin complejos, han transmitido la fe. Agradecemos ese inmenso legado
porque no hay herencia comparable a ésta".
En su homilía, Fernando García animó a alabar y bendecir al Señor como
la Virgen en su Magníficat, a vivir la vida, larga o corta, "como tiempo
del Señor". también dijo que "la fe nos tiene que ayudar a vivir las distintas etapas con esa alegría que no nos la puede quitar nadie, que
deben aceptar las limitaciones y facilitar, con su alegría, la convivencia”.
En las ofrendas, se presentaron un ramo de flores (símbolo de la belleza
de la vida); una manta y una cachava (muestra del cuidado y atenciones
a nuestros ancianos); un cirio encendido (signo de la Luz); y el pan y el
vino para la comunión, que deben recibirse "siempre en gracia de Dios".
Fernando García dio gracias a Dios "por los que, con sus atenciones y su
amor misericordioso hacen agradable la vida de los mayores y que se
sientan amados y útiles". Tras la bendición general de los ancianos, la
recibieron, también, individualmente (foto inferior).
La belleza de los cantos del coro diocesano y la magnífica interpretación
del órgano por Pilar Cabrera, contribuyeron a realzar aún más la belleza
de la Vigilia.
Al salir, algunos comentaron lo precioso del acto y la emoción de los ancianos reflejada en su rostro. Impactada, una mujer comentaba estas palabras de la acción de gracias: "por los que desvían, con disimulo, la
mirada al ver que derraman la taza de café sobre la mesa; por los que,
con una sonrisa, les conceden, gratuitamente, un ratito de su tiempo
para charlar de cosas aparentemente sin importancia".
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Agenda diocesana

junio de 2016

5 al 13 de junio de 2016
Novena a san Antonio de Padua

19 de junio de 2016
Ordenaciones sacerdotales

29 de junio de 2016
Óbolo de san Pedro (colecta)

Lugar:
Real iglesia parroquial
de san Miguel y san Julián (Valladolid)
DelHorario:
5 al 13 de junio
Laborables
h. y y19:15
Laborables12:00
12:00h.
19:15h.h.
Domingo11:45
11:45
y 19:00
Domingo
h.h.y 19:00
h.h.

18:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
José Jaime Aránega,
Francisco Casas,
Carlos Fernández-Robles
y Álvaro de la Riva,
diáconos de nuestra diócesis, serán
ordenados sacerdotes por don Ricardo
Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Día 13 Misa y Bendición del pan a las 9:30 h.

Lunes 13 de junio:
9:30 h. Misa y Bendición del pan

Esta colecta pontiﬁcia es expresión de la
participación de todos los ﬁeles en las
iniciativas que el Obispo de Roma impulsa
para beneﬁcio de la Iglesia universal. Simboliza la comunión con el Papa y la solicitud
por las necesidades de los hermanos.

11 de junio de 2016
SAN LORENZO
ARIA DE Nª. Sª. DE
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► PROCES
Misericordia
En el Año Jubilar de la
o mártir. Recorrerá las calles
desde la iglesia de san Lorenz
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30.
17:
en el año jubilar de la Misericord
la Basílica de la Gran Promesa
ta
has
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Val
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cen
del
Mariana
19:30 h. Eucaristía y Plegaria
obispo auxiliar de Valladolid
Preside: Mons. Luis Argüello.

18 de junio de 2016
SARIO
S EN EL 50º ANIVER
► CELEBRACIONE
ría
aculado Corazón de Ma
Iglesia parroquial del Inm
rativa
19:00 h. Eucaristía conmemo
al arzobispo de Valladolid
Preside: Don Ricardo, carden
ular de Valladolid)
Corazón de María (Plaza Circ
lado
acu
Inm
del
uial
roq
par
sia
Lugar: Igle

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.

PIRITUALES
► EJERCICIOS ES
Valladolid
no de Espiritualidad de
Centro Diocesa

16
19 al 25 de junio de 20
“Soy Yo, no temáis” (Jn 6, 20)
de Buena Fuente del Sistal.
Dirige: Ángel Moreno, sacerdote
Destinatarios: Para todos.

26-30 de junio de 2016

o y mi alegría” (Sal 30)
“Tu misericordia sea mi goz
Cáceres.
ctor espiritual del seminario de
Dirige: Miguel Ángel Morán, dire
Destinatarios: Para todos.

3-8 julio de 2016

n con El” (Mc 3,14
“Los llamó para que estuviera
po de Segovia.
Dirige: Mons. César Franco, obis
s.
Destinatarios: Para sacerdote

Feria del Libro
de Valladolid
EL ARZOBISPADO
DE VALLADOLID
OCUPA LA CASETA Nº 20

10 -19 de junio
de 2016
Plaza Mayor
de Valladolid

