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EDITORIAL
l 19 de junio de 2016 la
diócesis de Valladolid
vivió una celebración
muy especial: cuatro
nuevos sacerdotes fueron ordenados por don Ricardo Blázquez,
en la S.I. Catedral. También estuvo presente don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.
Los cuatro nuevos presbíteros
son: Francisco Casas, José Jaime
Aránega, Carlos Fernández-Robles y Álvaro de la Riva (ver foto
inferior).
En su homilía, el cardenal arzobispo de Valladolid hizo un recorrido por los principales
momentos de la liturgia de ordenación, y animó a los ordenandos
a ser pastores según el corazón
de Cristo, ministros de la palabra,
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de la Eucaristía y de la Iglesia.
Nuestra diócesis cuenta en la
actualidad con 289 sacerdotes en
activo (entre presbíteros diocesanos y sacerdotes religiosos que
tienen la encomienda episcopal
del desempeño de diversas labores pastorales o parroquiales) y
nueve diáconos permanentes,
que atienden 308 parroquias (55
en el municipio de Valladolid y
253 en el resto de la provincia) y
tres templos penitenciales.
Durante el curso 2015-2016 en el
Seminario Mayor de Valladolid
han estudiado siete seminaristas
y tres diáconos, mientras que 23
seminaristas menores han recibido clases de ESO y Bachillerato.
El destino pastoral de cada uno
será asignado en breve.
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l 3 de junio de 2016,
solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, tuvo lugar en la
S.I. Catedral de Valladolid la ordenación episcopal de don Luis J.
Argüello García (Meneses de
Campos 1953) como obispo auxiliar de Valladolid.
Más de 4.500 fieles asistieron a la
celebración (se dispusieron pantallas de vídeo en las cabeceras
de las naves laterales del templo
y en la plaza de los Cipreses).
Además de los familiares directos
de don Luis (el padre, cuatro hermanos, cuatro sobrinos, una tía
religiosa y varios primos), estuvieron presentes en la ordenación
episcopal cerca de treinta obispos
y cardenales de España y casi 300
sacerdotes, entre los que se encontraba Juan Argüello (sobrino
de don Luis), ordenado en 2015.
Don Braulio Rodríguez y Don
Francisco Cerro acompañaron al
nuevo obispo auxiliar durante la
bendición a los fieles. (Foto de portada)
Don Luis fue ordenado sacerdote
en 1986 en la diócesis de Valladolid, donde ha desempeñado
diversos cargos, entre los que
destacan: Rector del Seminario
Diocesano y Vicario General.
Como Obispo Auxiliar, a don Luis
J. Argüello se le ha otorgado la titularidad sobre Ipagro (Córdoba).
(Más información pág. 10-13)

Hermana Yoshua Peralta ▲

Es misionera del Instituto del Verbo
Encarnado y permaneció en Oriente
Medio desde 2005 a 2012 (dos años
en Egipto y cinco en Siria, durante el
estallido de la guerra en ese país. El
27 de mayo de 2016, ofreció su testimonio sobre la situación que viven
los cristianos en Siria. El acto fue organizado po la fundación Ayuda a la
Iglesia Necesitada en el teatro Cervantes de Valladolid y estaba incluido en el programa cultural y
solidario del Congreso Eucarístico
Diocesal 2016.
Carlos Sansegundo ▼

Es vallisoletano y trabajador social
de Cáritas. El 10 de junio viajó hasta
Ecuador para trabajar durante un
mes y medio con los indígenas de la
selva amazónica. De este modo, a
petición de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana, trabajará —entre otros
temas— en la coordinación y la
gestión eficaz de las ayudas de
emergencia que continúan llegando
al país para paliar las terrible consecuencias del terremoto del pasado
16 de abril y asistir a los 73.000
desplazados.
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Nuestro cardenal
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Jubileo de los enfermos

l Papa ha celebrado los días 10 y 11 de junio el Jubileo de los Enfermos; en nuestra Diócesis lo celebramos el día 1 de mayo, coincidiendo
con la Pascua del Enfermo. Recojo a continuación, básicamente, la homilía de aquella fiesta, que tuvo lugar en el Santuario del Sagrado
Corazón.

En esta oportunidad quiero saludar a los enfermos que participan
en la celebración y a todos los enfermos de nuestra Diócesis para que
el resplandor del Resucitado los ilumine en su cruz, que tiene también
forma de silla de ruedas y de cama. En la oscuridad de la enfermedad
y del dolor puede penetrar la luz de la Pascua.
Saludo también a los familiares y cuidadores de los enfermos;
quiero que mi respeto y afecto llegue al personal sanitario; manifiesto
mi gratitud a la Delegación de Pastoral de la Salud y a todos cuantos
participan en este campo precioso de la misión de la Iglesia.
Estamos reunidos en este templo emblemático de la Diócesis acogiéndonos a la bendición del Señor que con sus brazos extendidos y
con su corazón palpitante nos custodia.
Los enfermos, junto con los pobres, los excluidos y los pecadores,
fueron destinatarios privilegiados de Jesús tanto en su palabra, como
en su cercanía como en sus milagros. La curación restituye a los enfermos a la vida sana y a la comunicación en la sociedad; era también
la curación signo de la salvación, ya que enfermamos en el cuerpo, en
el corazón y en la relación con Dios, que prepara para nosotros una
morada eterna donde no habrá llanto ni dolor (cf. Ap. 21,4).
Continuáis, queridos colaboradores en la pastoral de la salud, una
veta muy entrañable del ministerio de Jesús que pasó haciendo el
bien y curando (cf. Act.10,38) Estáis llamados a prolongar el servicio
de la misericordia de Dios y a ser mensajeros de su compasión.
Necesitamos frecuentemente recuperar el sentido original de las
palabras para que el uso no desgaste su vigor. Las palabras misericordia y compasión tiene significados colindantes. “Miseri-cordia” significa poner el corazón junto a los marcados por la miseria, indigentes,
desgraciados, abandonados, enfermos, descartados. No basta una
atención correcta profesionalmente y humanamente respetuosa; la
misericordia implica poner en acción también la ternura y la cordialidad. Dios nos ha visitado con su “misericordia entrañable” (Lc. 1, 78).
La palabra “compasión” (com-pasión) significa sufrir con el que
sufre (Cf. Mt. 14,14; Rom.12,15). Debemos acercarnos con humildad al
enfermo; al golpeado por la dureza de la vida no podemos contemplarlo desde lejos y como desde arriba; hay que aproximarse a él y
compartir su situación. Ejemplo de compasión es María junto a la cruz
de su Hijo; el dolor del Hijo repercute en el corazón de la Madre;
ambos están unidos en el amor y en dolor.
En la parábola, llamada del padre bueno o del hijo pródigo (cf. Lc.
15, 11-32) aprendemos una lección fundamental, a saber, la misericordia integra; el orgullo, en cambio, excluye. Cuando el padre divisa
a lo lejos a su hijo que vuelve lleno de harapos corre a su encuentro,
lo besa efusivamente y prepara un banquete; lo reintegra en su

familia y lo restituye en la dignidad de hijo. El padre compasivo acoge
al hijo perdido y prepara la fiesta del perdón y de la alegría. El hermano mayor cuando vuelve del campo y se entera de lo que ocurre
no quería entrar en la casa ni participar en la fiesta. Se encara al padre
y rechaza al hermano. El, que nunca ha desobedecido una orden de
su padre, que siempre ha sido intachable en su conducta, no ha recibido ni un cabrito para comerlo con los amigos. El padre compasivo
reintegra, el hermano, que se consideraba perfecto excluye; rechaza
al hermano, se enfrenta al padre y le recuerda que su proceder no es
justo, que su misericordia es inaceptable. Confío que en nuestra acción pastoral podamos transparentar también la misericordia de Dios
Padre y de su Hijo Jesucristo.
Hay acontecimientos que a todos nosotros nos desbordan, nos
interrogan, nos “descolocan”, nos sumergen en la oscuridad y tristeza.
¿Por qué esto ahora, a mí, de esta manera? Nos cuesta trabajo encajar estos hechos rebeldes. En tales situaciones puede acecharnos la
tentación de pedir cuentas a Dios e incluso de acusarle.
Yo pido que entonces con las preguntas que los acontecimientos
nos plantean nos dirijamos a Dios en oración para preguntarle humildemente no orgullosamente: ¿Qué significa esto, Señor? ¿Qué
quieres decirme? ¿Qué mensaje me traes siendo tú bueno y yo criatura de tus manos e hijo de tu amor? Poco a poco el Señor irá iluminando los hechos y nuestro espíritu irá hallando sosiego. Si Dios
ilumina nuestra enfermedad y nosotros aceptamos los caminos del
Señor, llega la calma y con la calma la victoria sobre la enfermedad.
La paz de Dios apacigua también los cuerpos heridos.
No quiero terminar sin recordar una perspectiva del Evangelio que
es fundamental y muy elocuente en nuestra misión con los enfermos.
El paso del tiempo va dejando su huella; primero para subir y, después
de un lapso de tiempo más o menos largo, para descender; e inevitablemente somos confrontados ante el límite, ante el término, ante
la muerte. La muerte es sólo morir, es atravesar una puerta como a la
deriva para entrar en la eternidad.
Pero unidos a Jesucristo que murió y resucitó cruzamos esa
puerta. “En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y
resucitó: para ser Señor de vivos y muertos” (Rom.14,8-9). La muerte
no es el adiós definitivo, ni la inmersión en el vacío, ni la disolución
en la nada. La luz de la comunión con Cristo muerto y resucitado debe
alumbrar diariamente nuestro camino y su resplandor puede iluminar
también las tinieblas de la muerte.
Nuestro destino es vivir y ser eternamente felices con Dios.
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Actualidad diocesana |

n la Programación Pastoral del curso 2014-2015, el cardenal arzobispo de Valladolid
acogió la propuesta de la Adoración Nocturna de celebrar un Congreso Eucarístico Diocesano (CED) y realizó su convocatoria para el año 2016. Así, durante el presente curso,
se ha desarrollado dicho CED con un doble objetivo: Que la Iglesia de Valladolid profundice en el sentido cristiano del Domingo; y que la celebración de la Eucaristía del Domingo
ocupe en nuestra vida el lugar central, como conmemoración de la muerte y resurrección del
Señor.

En las siguientes páginas se hace un resumen de las principales actividades programadas en
la fase diocesana del CED, que tuvo lugar del 20 al 29 de mayo de 2016 y que se clausuró con la
Eucaristía, celebrada en el Paseo de Recoletos de Valladolid en la Solemnidad del Corpus Christi,
y la procesión de Cristo sacramentado, por las calles de la capital.
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• 21 de junio de 2016
Encuentro en La Milagrosa
Trabajadores y voluntarios de Cáritas, Red
Íncola, Centro Albor (Oblatas), Familia Vicenciana, Justicia y Paz, Procomar-Valladolid
Acoge, Manos Unidas, Entreculturas, delegaciones de Migraciones, Misiones y pastoral de
la Salud y otras participaron en el encuentro de
instituciones de la iglesia de Valladolid que dedican su esfuerzo al impulso de la caridad.
Concluyeron cruzando la Puerta de la Caridad.

▲20 de mayo de 2016

▼21 de mayo de 2016

Exposición Corpus Christi.
Historia y celebración

Exposición ‘Cristianos
perseguidos por el mundo´

• 26 de mayo de 2016
Encuentro de ministros
extraordinarios de la comunión

Fue inaugurada por don Ricardo Blázquez en
el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid. Reúne alrededor de 70 piezas especialmente singulares y traídas de lugares diversos,
que son expresión de una celebración que durante mucho tiempo ha sido el principal punto
de confluencia de la piedad popular. Se puede
visitar hasta el 26 de julio de 2016.

Fue inaugurada por Luis J. Argüello en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Estaba formada por 22 paneles con fotografías que
postraban la realidad de los fieles que padecen acoso y violencia en diferentes naciones
del mundo, por causa de su fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una Fundación Pontificia iniciada por el Padre Werenfried en 1947.

Tuvieron un encuentro en el Teatro Cervantes de Valladolid, para renovar el sentido y la
alegría de su servicio eucarístico ayudados por
la exposición del P. Juan Molina MSC; representantes de coros parroquiales también fueron
convocados para agradecer su servicio, que
tanto ayuda a fomentar la participación en la
celebración de la Eucaristía dominical.
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La Eucaristía fuente de comunión
26 de mayo de 2016

Todos los ponentes fueron presentados por
el delegado diocesano de Religiosidad Popular, Manuel Fernández Narros, que también es
párroco de San Martín, en Valladolid.
Junto a la mesa presidencial se encontraba
una escultura de san Pascual Bailón, patrón de
los Congresos Eucarísticos Diocesanos.
Don Ricardo Blázquez, fue el encargado de

impartir la Ponencia 4 del programa teológico.
Ante un teatro abarrotado (foto superior) el cardenal arzobispo de Valladolid disertó sobre “La
Eucaristía, fuente de comunión”. Subrayó la importancia eclesial y pastoral de la celebración
eucarística para acoger, vivir y anticipar la comunión que brota del mismo Dios.

El 27 de mayo de 2016 concluyó el programa teológico del CED.
Vicente Altaba, delegado episcopal de Caritas española, fue el encargado de impartir la
última ponencia. En ella subrayó la íntima vinculación entre Eucaristía y caridad, uno de los
acentos de este CED en el contexto del Jubileo
de la Misericordia.
Así, el hilo conductor de la reflexión fue la
siguiente idea: ¡El amor es entrega y donación!
Y en la Eucaristía, Dios se entrega y se dona
completamente a nosotros.

CONGRESO TEOLÓGICO | Somos el pueblo de la Eucaristía
Las ponencias tuvieron lugar en el Teatro Cervantes de Valladolid

• 23 de mayo de 2016

• 24 de mayo de 2016

• 25 de mayo de 2016

Ponencia 1 | Los Congresos Eucarísticos,
por don Julián López, obispo de León y delegado de la CEE para los Congresos Eucarísticos. Habló de la razón de ser e
historia de estos congresos.

Ponencia 2 | ¡Este es el sacramento de
nuestra fe!, por Ángel Cordovilla, presbítero salmantino y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Desarrolló la
dimensión trinitaria de la Eucaristía.

Ponencia 3 | Somos el Pueblo del Domingo, por Manuel González, presbítero de
Madrid y profesor de la Universidad San
Dámaso. Habló sobre el significado litúrgico y eclesial del Domingo.

[15-30]JUNIO2016

• Ponencia 5 | La dimensión
social de la Eucaristía.
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Actualidad diocesana |
La Eucaristía del Corpus Christi
se celebró en el Paseo de Recoletos

La Fe y la Vida (I)
Jesús García Gañán, sacerdote
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Vivir de la Eucaristía
¡Somos el pueblo de la Eucaristía! Es una
de las frases que más ha resonado en todos
nosotros en este curso dedicado en nuestra
diócesis a la Eucaristía.
Durante todo el curso hemos estado preparándonos para vivir, tanto a nivel parroquial, arciprestal y diocesano, el Congreso
Eucarístico Diocesano. El único objetivo que
se ha buscado con esta celebración ha sido
valorar cada vez más el gran don de la Eucaristía, y de este modo, revitalizar la celebración de la Eucaristía en cada una de nuestras
comunidades cristianas.
El santo cura de Ars gustaba decir que la
Eucaristía es el sacramento del amor de Dios.
¡Qué razón tenía al pronunciar estas palabras! Nuestro Dios, que es amor, decide quedarse en un trocito de pan para que
podamos adorarlo, venerarlo y comulgarlo
en nuestro corazón. ¿Hay acaso prueba de
mayor amor?
Es una lástima ver cómo muchos de
nuestros contemporáneos ya han perdido un
poco el sentido y la veneración de Cristo en la
Eucaristía. Pocas personas, en celebraciones
como bodas, bautizos, entierros o primeras
comuniones, hacen la genuﬂexión al entrar
en la Iglesia para saludar a Jesús sacramentado; en pocas Iglesias siguen las pilas con
agua bendita a la entrada, para recordar que
allí donde entramos es un lugar sagrado y
pide de nosotros una disposición adecuada…
No somos profetas de desgracias, más
bien estamos llamados a ser profetas de buenas noticias, que sepan anunciar un tiempo
nuevo, lleno de la gracia y la bendición de
nuestro Dios. Cuando constatamos esta pérdida de sensibilidad hacia Dios y lo religioso,
no lo hagamos a modo de lamento, sino que
nos sirva para ser testimonio de amor a Dios,
de amor a la Eucaristía y ser capaces de contagiar a los demás la sensibilidad que quizá
perdieron.
Que el Congreso Eucarístico celebrado
en nuestra diócesis nos haya ayudado a
todos a amar más el gran sacramento de la
Eucaristía, y entre todos, se note que Cristo,
desde el sagrario, nos alienta y nos conforta
a seguir adelante como su pueblo, el pueblo
de la Eucaristía.

E

Domingo, 20 de mayo de 2016

n la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, punto culminante y genuina
representación del Congreso Eucarístico Diocesano (CED), se celebró la Eucaristía conmemorativa en el centro de la ciudad de Valladolid. Miles de vallisoletanos se congregamos como Santo pueblo fiel de Dios, presididos por nuestro Pastor, sucesor de los
apóstoles, junto al presbiterio diocesano, presente con más de un centenar de sacerdotes; los
diáconos, consagrados y consagradas y fieles laicos de las Parroquias –entre los que estaban más
de trescientos niños que han celebrado su Primera Comunión este año; Cofradías; Asociaciones,
Movimientos y Comunidades. El coro diocesano acompañó con los cantos. (Foto inferior)
Como era el Día de la Caridad, la colecta de la Eucaristía fue una colecta para Cáritas, que lo
dedicó a los damnificados por el terremoto de Ecuador. Se recaudaron más de 6.300 euros.

• 29 de mayo de 2016
Procesión del Corpus Christi

En el recorrido, que comenzó en el Paseo
de Recoletos y concluyó en la S.I. Catedral,
miles de personas hicieron pública manifestación de fe y respeto reverente a la presencia
real del Señor en la calle.
Los 22 altares preparados por las cofradías
vallisoletanas contribuyeron a adornar las calles del recorrido y a fomentar el espíritu de
adoración al paso del Cuerpo de Cristo en la
custodia. La Banda de la Sagrada Cena y la
Banda Pureza amenizaron el recorrido.
Al llegar a una Catedral ya repleta de fieles, la entrada solemne del Señor en la custodia de Juan de Arfe, junto a la música y las
aclamaciones del pueblo, hizo vibrar de emoción a los presentes que recibieron posteriormente la bendición.
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Tres citas: teatro, encuentro y oración
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

21 de mayo de 2016

23 de mayo de 2016

28 de mayo de 2016

Auto Sacramental

Encuentro sacerdotal

Rosario de la Aurora

La fe eucarística ha promovido varias manifestaciones
artísticas durante el Congreso Eucarístico Diocesano.
Además de las exposiciones,
se representó en la S.I. Catedral de Valladolid un Auto
Sacramental: “La vida es
sueño”, de Pedro Calderón
de la Barca. La obra fue representada por el Grupo de
Teatro Rakataklá y dirigida
por Gracia Herguedas.

Tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad y lo
dirigió don Ricardo Blázquez.
El Cardenal Arzobispo de
Valladolid realizó una presentación rigurosa y amena
de la Exhortación Apostólica
Postsinodal Amoris Laetitia,
(La alegría del amor), sobre
el amor en la familia.
Fue publicada por el papa
Francisco el 8 de abril
de 2016.

Comenzó a las 6:30 h. en la
Plaza de Zorrilla de Valladolid y concluyó con la Eucaristía en el S.I. Catedral.
El lema fue María, Madre de
la Misericordia. “Así como
lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús,
María se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de
este mundo arrasadas por el
poder humano”.

1

4
3

• Triduo | 26, 27 y 28 de mayo de 2016
Uno de los momentos de oración que se programaron en el Congreso Eucarístico Diocesano fue
el Triduo al Cuerpo y la Sangre de Cristo. Se celebró en la Basílica de la Gran Promesa (foto superior)
y en la S.I. Catedral. Además, hubo un retiro de adoradores, una oración con las contemplativas en
el Monasterio de Porta Coeli, y otro con jóvenes en la citada Basílica.

“Que alegría cuando me dijeron
vamos a la Casa del Señor”. Con este hemistiquio del Salmo 121, comienzan muchas
de nuestras celebraciones eucarísticas. Así
lo cantamos al comienzo, también, de
nuestra asamblea dominical. Expresa, claramente, cómo ha de ser nuestra actitud
cuando vamos a la iglesia, especialmente,
en el Domingo, Día del Señor.
Pero, realmente, ¿vamos a la iglesia
con alegría cada Domingo? Seguramente
que alguna vez hayamos cantado este
salmo con poco convencimiento.
¿Por qué hemos de ir alegres a la Casa
del Señor? Porque la alegría profunda también puede ser testigo que veriﬁca nuestra
fe. El encuentro verdadero con Dios invita
a la alegría, Él nos la da, “Paz a vosotros”,
y también a la transmisión, porque algo
grande, profundo y feliz está ocurriendo.
Encontrarse con Jesús el Señor, tener
experiencia de Él, nos creará una “adición”. Necesitamos, semanalmente, acudir a su cita, porque la “Misa es una ﬁesta
muy alegre, con Jesús”.
Sin embargo, necesitamos suscitar en
nosotros un depósito que conserve la fe
durante toda la semana: la oración personal, la meditación del Evangelio de cada
día, etc. Si viviéramos nuestra fe desde la
alegría que Dios nos da, no tendríamos
más remedio que contagiar esa misma alegría, construiríamos proyectos juntos
como comunidad.
Por eso, cuando nos preguntamos,
dónde están los niños después de la Primera Comunión o dónde están los jóvenes, deberíamos –más bien- preguntarnos:
¿qué hacemos nosotros porque estén? La
Iglesia precisa, urgentemente, cristianos
adheridos al corazón de Cristo y que sean
en sus contextos testigos de su Corazón.
Cristianos que estén deseando que llegue
el Domingo para celebrar la Eucaristía,
para encontrarse como comunidad; y que
sean conscientes de lo que Dios les regala
cada Domingo.

[15-30]JUNIOO2016

Cristianos “adictos”
al domingo
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Solemnidad del Corpus Christi en Valladolid • Clausura del Congreso Eucaristíco Diocesano

Celebrar el Corpus Christi con solemnidad

N

IEV252

o cabe la menor duda. El Corpus Christi ha sido durante siglos una fiesta de primer rango en el almanaque, entonces sacralizado, de
Valladolid. No podía ocurrir de otra manera con la presencia solemne de Dios, de Su Majestad, en las principales calles, por las que mejor
se transitaba. Las mentalidades, incluso, dentro de la Iglesia, fueron cambiando y la manifestación exterior se fue tornando más austera, menos preparada, con una menor implicación del conjunto de la ciudad y de instituciones de la Iglesia que antes no podían faltar como las parroquias.
Si ese proceso de decadencia iba acompañado de una cierta dejadez, el rumbo parecía
tomado. Sin embargo, con la solemnidad del
Corpus no se podía cubrir únicamente el expediente. Afortunadamente, desde hace unos
años —de manera progresiva desde 2003—,
este proceso ha ido cambiando. Se ha traducido en participación de distintas organizaciones diocesanas, especialmente de las cofradías
penitenciales y de gloria, a través del montaje
de los altares, donde se une devoción por una
parte y se crea camino en la procesión.
Todavía falta mucho por conseguir, pues
como en el banquete evangélico de las bodas
“muchos son los llamados…” Amplia y diversa
es esta diócesis en sus parroquias, en sus cofradías, en sus movimientos eclesiales, en las
órdenes religiosas y sus organizaciones pastorales. Tampoco el único “Corpus” es el de la
ciudad sino que hay preciosas manifestaciones
en el medio rural. Pero siempre, el Corpus
Christi debe ser la fiesta de la Presencia Eucarística y de las presencias, alrededor suyo.

El Congreso Eucarístico Diocesano, con su
Misa Estacional, ha sido un hito, como lo fue
anteriormente el Año de la Fe. La procesión,
pensamos que ocasionalmente, ha vuelto al
horario vespertino de la tarde, aunque a lo
largo de la historia se han producido numerosas variaciones. Todo ello se ha apreciado en
un incremento de la participación entre los que
componían la procesión y los que la contemplaban. Las posibilidades habrá que analizarlas
para el futuro; qué es lo que se pretende conseguir y el mensaje que se pretende comunicar.
Un mensaje antiguo en la tradición de la Iglesia pero nunca trasnochado.
“Tiene Valladolid muchas processiones devotas […] señaladamente la del Corpus Christi
se haze con tanta solemnidad, con tantos autos
y fiestas, con tanto aparato de carros y de las
demás cosas, que no se hace mejor ni en Sevilla ni en Toledo”. Son palabras del poeta Dámaso Frías, en 1582, en su obra Diálogo en
alabanza de Valladolid, en las cuales —como
indica Bartolomé Bennassar— “delira de entu-

Custodia y Carro Triunfal dentro de La Catedral, hacia 1900.

siasmo” hacia todo lo que tiene lugar en esta
antigua Corte.
Sobre el Corpus, también escribió el portugués Tomé Pinheiro da Veiga con el gracejo de
su crónica llamada “Fastiginia”. Era la descripción de un ambiente contrario, en la Corte del
siglo XVII, a una espiritualidad recogida: “estando, nosotros por la mañana en la Platería,
frente a una ventana de doña María Vázquez, a
la que yo conocía, y con quien estaba doña Úrsula y otras señoras, nos recogimos en un portal y nos sentamos en un banco para ver desde
allí la procesión, y mandamos que nos buscaran de almorzar, que allí todo es lícito”. Una historia de galanteo que socialmente se hizo
compatible con la exaltación eucarística.
En la misma Corte, las fuentes oficiales tenían que hablar de otras actitudes, en este caso
para Felipe III. Cuando acababa de nacer el
príncipe, “salió en ella [en la procesión] desde
la Iglesia Mayor y siempre anduvo con la gorra
en la mano, y una vela encendida con el ejemplo de católica piedad que siempre ha mos-

Parroquias con sus santos en la procesión del corpus antes de 1926.
Colección l. del Hoyo
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trado […] los señores y caballeros, todos muy
galanes y la procesión fue muy grande y bien
ordenada”. No podía faltar nadie, convenientemente dispuestos y ordenados, antes de causar esas controversias que no faltaron.
Dios salía en la calle y no por cualquier
sitio. Era menester, como indicaba el Regimiento vallisoletano en 1601, que se procurase
la limpieza y el barrido de las proximidades de
cada cual que se sintiese aludido. Los comportamientos se mantuvieron parecidos, a pesar
de los deseos posteriores de los ilustrados del
siglo XVIII de eliminar todos aquellos elementos profanos, que no eran adecuados para la
“gravedad” de la procesión.
Así lo había indicado Carlos III, en la Real
Orden de 1780, cuando se impedía la presencia de gigantones, “como poco conveniente á
la gravedad, y decoro que en ellas se requiere”.
Pero el primer periodista de Valladolid, José
Mariano Beristain en su Diario Pinciano de
1788, indicaba que los vecinos de aquellas calles por las que pasaba la procesión, “reconocidos al honor de que pasaba por sus puertas
tan alta majestad, se distinguieron a competencia en limpieza y comodidad del piso”. Los
altares, antes y ahora, eran signos de adhesión,
de recibimiento y de rivalidad.
En el siglo XIX, el abuelo vallisoletano de
Ortega y Gasset, José Ortega y Zapata, recordaba aquel año en que, después de salir el cortejo de la Catedral hacia la calle de
Cantarranas, “empezó a llover, mejor dicho, a
diluviar; la procesión terminó allí y se guareció
en el gran portal de la casa número siete o
nueve, y allí estuvo hasta que pasó el aguacero.
En conmemoración del suceso, no sé quién,
mandó pintar un cuadro, que representaba ser
el Carro Triunfal; el cuadro se colocó en alto de
la pared que cerraba el portal, de frente a la
calle”.
A la ciudad levítica y conventual, le sucedió
la de los cuarteles y esto se apreció en la propia participación de la procesión. Ellos eran los
que desde el reinado de Fernando VII, cubrían
el recorrido del cortejo. Mucha polémica se levantó con esos elementos profanos de la procesión del Corpus: lo mucho que costaban los
autos sacramentales, la contratación de las
danzas, la presencia de los gigantones y la tarasca. Ortega todavía los vio en el siglo XIX.
Juan Agapito y Revilla, que era más joven, co-

mentaba el toque de moda de la fiesta, pues
tras la celebración, era el momento del lucimiento de las galas de las “muchachas bien […]
iban elegantísimas con aquellos pomposos
vestidos y monumentales sombreros que, por
lo general, dejaban para estrenar en tan señalado día de fiesta. De estos clásicos estrenos
[…] vino la clásica frase de las «prisas del Corpus» aplicada a los malos ratos que tenían que
pasar las pobres modistas y sombrereras para
poder contentar a sus bellas clientes”.

El arzobispo porta el Santísimo y le sigue la custodia.

“Es admirable y conmovedora la majestad y
grandeza —cuenta García-Valladolid en
1900— desplegadas por la carroza [la Custodia] en su lenta y triunfal marcha por las calles
de la población, en medio de aromática nube
de incienso, de las músicas militares, del sublime cántico del Pangelingua”. Era costumbre
que los concejales —según nos narra Bernardino Vergara Gil que lo fue en los pasados setenta— acudiesen a ofrecer al Cabildo las calles
por las que habría de discurrir esta procesión
Los canónigos los obsequiaban con tabaco y
les devolvían la visita en el Ayuntamiento. “A
las ocho en punto de la tarde se puso en mar-

cha la procesión”, publicaba El Norte de Castilla en 1945. Se fijaba aquel gacetillero en la
presidencia de autoridades civiles, con un palio
llevado por los concejales del Ayuntamiento.
“Cerraba la marcha una sección de la Guardia
municipal y una compañía de Infantería con
banda de tambores y cornetas, esta última para
rendir honores correspondientes al Santísimo”.
Un momento culminante era la llegada a la
Casa Consistorial, subido en manos del arzobispo hasta la terraza del edificio donde era
colocado en un “artístico altar”. El prelado Antonio García “dio sobre el inmenso gentío reunido la triple bendición sacramental, mientras
las bandas de Infantería y de Farnesio, de cuyo
regimiento daba escolta un escuadrón de a caballo, tocaban el Himno Nacional. El momento
resultó de indescriptible belleza y emoción”.
Hubo tiempos diferentes. Durante la II República, la procesión transcurrió por las naves
catedralicias. La Corporación Municipal dejó de
participar desde 1980. No podemos olvidar el
especial protagonismo de los adoradores nocturnos, cuya sección vallisoletana se había establecido en 1898, para incorporarse las
mujeres a mediados de los años sesenta del
siglo XX. Un modo de espiritualidad que bebió,
en su organización, en la Francia decimonónica
donde conoció la Adoración Nocturna su fundador en España, Luis de Trelles —actualmente
en proceso de beatificación—. En Valladolid,
no puedo obviarlo, desde 1936 —en las semanas previas a la guerra civil— y hasta las vísperas de su muerte, en 1970, fue presidente de
esta sección diocesana, Joaquín Burrieza y Plá,
con un trabajo constante por conseguir en
aquellos años una presencia más que notable
de esta Adoración en la noche eucarística vallisoletana.
Ya, en tiempos más actuales y desde 2003,
el arzobispo Braulio Rodríguez hizo de esta
procesión una consecuencia de la solemne
misa celebrada en la Catedral.
Con el Año de la Fe, en 2013, los altares callejeros se restablecieron para el recorrido, después de que las cofradías de Jesús Nazareno y
las Siete Palabras hubiesen sido pioneras en
estas iniciativas.
Valladolid ha vuelto a valorar una fiesta religiosa, que al mismo tiempo siempre ha sido
ciudadana.
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| Obispo auxiliar

Ordenación episcopal de don Luis J. Argüello

Homilía de don Ricardo Blázquez
(Breve reseña)

En este Año de la Misericordia, la Iglesia pide vivir la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
de un modo especial, llamando al Pueblo de Dios a una actitud de conversión y
reparación y a orar por los sacerdotes. Por ello, se creyó muy oportuno hacer coincidir la
ordenación episcopal de don Luis J. Argüello García con esta solemnidad.

«(...) La imagen del pastor, presente en el
Antiguo Testamento y a través de la cual describe Jesús su misión de Buen Pastor, es muy
elocuente, como muestran las lecturas que
hemos escuchado, uniendo en feliz coincidencia la fiesta del Sagrado Corazón y la ordenación episcopal de D. Luis (...)
El Buen Pastor, todo pastor tallado según el
Corazón de Jesucristo, sale a buscar a las ovejas perdidas; es un discípulo-misionero que no
se conforma con los ya presentes en la comunidad cristiana (...)
El pastor bueno cuida el rebaño, lo defiende, lo apacienta. El pastor, animado por la
misericordia del Corazón de Jesús, buscará la
oveja perdida, recogerá a la descarriada; vendará a las heridas; fortalecerá a las enfermas”
(Ez. 34,16). La misión se alimenta del amor
apostólico. No puede estar contento el pastor
si hay ovejas perdidas, dispersas y desorientadas. El obispo, presbítero y diácono, como ministros de la Iglesia, se deben enteramente al
Buen Pastor y a su rebaño».

IEV252

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, entrega el báculo al nuevo obispo auxiliar de Valladolid

L

a liturgia de ordenación episcopal es
una liturgia bella, llena de ritos y símbolos. Entre ellos, destacamos el momento en que don Luis se postró en
tierra, como en su ordenación presbiteral, y se
recitaron Las Letanías de los Santos.
También fue muy especial el momento en
que el cardenal arzobispo de Valladolid le
ungió la cabeza con el Santo Crisma, como
señal de la consagración de todo el ser.
Durante la Liturgia de la Palabra, la primera
Lectura fue leída por Miguel Argüello (hermano
de don Luis); El salmo fue cantado por María
Argüello, (sobrina de don Luis); y la segunda
Lectura fue leída por sor Teresa, directora de la
Residencia Sacerdotal, donde vive don Luis. Las
ofrendas fueron entregadas por Visitación Carrascal, secretaria personal de don Luis, y por
Herminio, laico de la parroquia de los Franciscanos de Valladolid y amigo personal de don
Luis.
Durante el Rito de Ordenación, los dos
presbíteros de la Diócesis que asistieron a don
Luis J. Argüello fueron Juan Carlos Fraile, compañero durante su larga etapa en el Seminario
diocesano, y Jesús García Gallo, actual director
de Cáritas en Valladolid y compañero de ordenación sacerdotal en 1986.

Además de don Ricardo Blázquez y del
Nuncio Apostólico, tuvieron especial relevancia durante la liturgia don Braulio Rodríguez,
arzobispo de Toledo y Primado de España (Arzobispo de Valladolid entre 2002 y 2009) y don
Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres (director del Centro Diocesano de Espiritualidad
de Valladolid desde 1990 hasta 2007).
El crucifijo pectoral que lució don Luis J. Argüello durante su ordenación es un regalo de
“sus compañeros” en el arzobispado de Valladolid; el báculo es un regalo de los sacerdotes
de la diócesis de Valladolid; en el anillo episcopal se representa el Espíritu Santo, muy en consonancia con el lema elegido para su
consagración: Veni, lumen cordium (Ven, luz
del corazón); y en la mitra, como es habitual,
estaban representados los cuatro evangelistas.
Las primeras Eucaristías que presidió don
Luis J. Argüello como obispo auxiliar de Valladolid fueron el sábado, 4 de junio de 2016:
A las 11:00 h. en el colegio de Nª. Sª de
Lourdes (donde fue alumno y profesor), con
motivo de la reunión de antiguos alumnos
A las 13:30 h. en Medina de Rioseco, durante el encuentro anual de laicos del Arciprestazgo de la comarca de Tierra de Campos.

Alocución final de Luis J. Argüello
(Breve reseña)

«(...) Veni lumen cordium para acoger la segunda oportunidad de vivir el sacerdocio apostólico, al recibir ahora la plenitud del
sacramento del Orden.
Una nueva oportunidad de seguir al que se
abajó, y se despojó en el pesebre y se vació en
la cruz, para de su mano y en la fuerza del Espíritu Santo crecer hacia abajo en humildad,
pobreza y sacrificio.
Una nueva oportunidad de comunión de
vida, de bienes y de acción; una nueva oportunidad de anunciar la belleza de su rostro, la novedad del Evangelio y la alegría de la
misericordia; una nueva oportunidad de aliviar
y curar; una nueva oportunidad para ensanchar
la justicia de su Reino (...)
Una segunda oportunidad para vivir el sacerdocio apostólico en la escucha más honda
de la Palabra para anunciarla con más audacia;
una segunda oportunidad para vivir el sacerdocio apostólico en la obediencia más diligente a su voz de Pastor para guiar al pueblo
santo, entre las flores y las fieras, hacia la tierra
de la herencia (...)».

IEV252:CREO 24/06/2016 1:35 Página 11

En www.archivalladolid.org se puede descargar el video de 13 TV sobre la ordenación episcopal de don Luis J Argüello

La Fe y la Vida (II)
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Profesión de fe

Jesús García Gañán, sacerdote

El día 31 de mayo, fiesta de La Visitación, el
obispo auxiliar electo, don Luis J. Argüello, hizo
la Profesión de Fe y el Juramento de Fidelidad
previos a su ordenación episcopal..
Lo hizo ante el cardenal arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez, y en presencia
del canciller secretario, Francisco Mínguez, responsable de dar fe.
Los tres firmaron las actas que se entregaron al Nuncio de Su Santidad, Mons. Renzo Fratini, el día de la ordenación episcopal.
En el juramento estuvieron también presentes varios miembros de la curia diocesana.

¡Felicidades, Don Luis!

Bula Pontificia de nombramiento de don Luis J. Argüello
A nuestro querido hijo Luis Javier
Argüello García, Vicario General de la
Sede Metropolitana
de Valladolid, nombrado Obispo Auxiliar de la misma
Iglesia con el título
de Ipagro, nuestro
saludo y Bendición
Apostólica.
Puesto que los cargos de los Pastores resultan cada día más agotadores, suele el Romano
Pontífice
asignarles
Obispos
colaboradores. Y deseando atender la solicitud,
en la que Nuestro Venerable Hermano Ricardo
Blázquez Pérez, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo Metropolitano de Valladolid,
pidió recientemente un Obispo Auxiliar, hemos
considerado, querido hijo, que tú, dotado de
cualidades comprobadas y perito en los asuntos eclesiásticos de ese lugar, eres el idóneo
para desempeñar dicho cargo.
Así pues, con el consejo de la Congregación para los Obispos, por Nuestra Potestad
Apostólica, te elegimos Obispo Auxiliar de Valladolid y te asignamos el título de Ipagro, con
todos los derechos y obligaciones anejos a la
dignidad episcopal y a tal cargo, según norma

del derecho.
lBlBPuedes recibir
con nuestra anuencia la ordenación de
cualquier Obispo
católico fuera de la
ciudad de Roma,
cumpliendo las normas litúrgicas y haciendo de antemano
la profesión de fe
católica y el juramento de fidelidad a Nos y a Nuestros Sucesores según el Código de Derecho Canónico.
Procura finalmente, querido hijo, que, siguiendo los luminosos ejemplos de Cristo,
Maestro divino, que “no vino a ser servido sino
a servir” (Mt 20, 28), trabajes tan diligentemente que proporciones al experto Prelado de
Valladolid, en la querida España, la ayuda deseada, y seas para sus fieles de la máxima utilidad.
Los dones del Espíritu Paráclico, con la protección de la Bienaventurada Virgen María, te
sostengan y consuelen siempre.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día catorce del mes de abril, del año dos mil dieciséis, Jubileo de la Misericordia, cuarto de
Nuestro Pontificado.
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Este mes de junio, para nuestra diócesis
vallisoletana, es un mes especial. La ordenación episcopal de Don Luis Javier Argüello
como Obispo Auxiliar de nuestra diócesis,
supone un hito para la vida de esta Iglesia
que camina en Valladolid y es también motivo de gozo y alegría para todos nosotros.
Después de un tiempo de espera, relativamente largo, desde que Don Ricardo pidiera al Papa Francisco un Obispo auxiliar
para poder compaginar sus múltiples ocupaciones, la noticia ha sido bien recibida y
acogida entre los vallisoletanos, como lo demostró la multitudinaria celebración del pasado día 3 de Junio, solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, que tuvo lugar en la Catedral.
Hace unos días, tuve la suerte de entrevistar a Don Luis en Radio María, justamente
cuando se preparaba, en los días previos, a
su ordenación episcopal. Al preguntarle
sobre el lema escogido para sus años de
episcopado, pude darme cuenta del objetivo que nuestro nuevo Obispo Auxiliar
quiere buscar para su ministerio episcopal:
“Veni lumen cordium”; “Ven, luz de los corazones; ven, luz que penetra las almas”. El
prelado resaltó en esa sencilla entrevista
que quería invocar al Espíritu Santo para
que, viniendo sobre él, se convirtiera en instrumento para disipar las tinieblas del corazón del hombre y también para convertir la
noche, en la que tantas veces estamos sumidos, en un tiempo propicio de salvación.
Nos alegramos por su ordenación episcopal, y le agradecemos el servicio prestado
en nuestra diócesis hasta ahora, como rector del Seminario Diocesano hasta hace
unos años y como Vicario General de nuestra Diócesis, entre otros encargos. Juntos,
como Pueblo de la Eucaristía, y como pueblo
que acaba de recibir la efusión del Espíritu
en Pentecostés, queremos decir: “Ven, luz
que penetras las almas” para que estando
dentro de nosotros seamos faros de luz que
irradien el amor de Jesucristo a todos los
que encontremos en el camino de la vida.
Mi felicitación sincera para Don Luis y
mis mejores deseos para que su ministerio
episcopal sea fecundo.
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Ordenación episcopal de don Luis J. Argüello García • Obispo auxiliar de Valladolid

Obispos nombrados desde Valladolid.
Ceremonias solemnes de su consagración

E

n la ordenación episcopal de Luis Javier Argüello García, el pasado 3 de junio, hubo un primer momento en que la emoción explotó en ovación: el abrazo de paz entre el cardenal-arzobispo Ricardo Blázquez, cabeza de la diócesis, y su nuevo obispo auxiliar. No solamente, la muchedumbre concentrada en la Catedral expresó su entusiasmo sino que también las campanas de la Iglesia Mayor Metropolitana empezaron
a repicar.

Luis Argüello, aunque palentino de Meneses, se implicó en esta diócesis desde que fue
alumno interno del Colegio de Lourdes de los
Hermanos de La Salle. Sus estudios teológicos
discurrieron en este Seminario diocesano y fue

ordenado, en septiembre de 1986, por su arzobispo José Delicado Baeza.
¿Cuántos obispos han salido de esta diócesis? Es una pregunta difícil de responder por
varias razones. Primero, porque su creación es
tardía, de 1595, y algunos importantes obispos
vallisoletanos, muy vinculados con la entonces
villa del Esgueva, no los podemos considerar
propiamente clérigos diocesanos. Es el caso del
obispo comunero de Zamora, ejecutado en Simancas, Antonio de Acuña; el que fue titular de
la diócesis mexicana de Tlaxcala, Diego Romano, fundador del colegio de San Ambrosio
de la Compañía y cuyos escudos todavía se encuentran en la puerta del Santuario Nacional.
Alonso Velázquez, obispo de Osma desde
1578, nació en Tudela de Duero ¡Qué podemos
pensar de santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y nacido en Mayorga! Entonces,
tampoco existía la diócesis y si así hubiese ocurrido, su localidad natal no se hubiese inte-

1. Manuel Rubín de Celis es uno de los pocos
obispos de valladolid que, además, fue consagrado
en su catedral. Era el siglo XVIII.

2. A la consagración de Mariano Cidad en 1897,
no asistió su cardenal Cascajares.
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Desde 1989, no se había ordenado ningún
obispo en Valladolid. En aquella ocasión fue en
la iglesia del Real Colegio de los Agustinos Filipinos en la persona del fraile agustino, Julián
García Centeno, enviado como auxiliar al vicariato apostólico de Iquitos, en Perú.
En el caso de la Catedral, es menester remontarse a un caso mucho más parecido al de
Luis Argüello. Se trataba de un sacerdote de la
diócesis, nacido en Villanubla, buen conocedor
de los problemas de la misma, que era consagrado, en 1961, obispo de Astorga. Se trataba
del muy popular canónigo Marcelo González
Martín, el que habría de convertirse con los
años en el “cardenal Marcelo”.

grado en la misma, subrayando que no existía
el concepto provincial.
En segundo lugar, la plataforma habitual —
aunque no exclusiva— de cantera de obispos,
eran los Cabildos de las Catedrales. Jonás Castro realizó un pormenorizado estudio biográfico de cada uno de ellos y pudimos conocer
que desde la creación de la diócesis más de
treinta y cinco canónigos habían sido promocionados como obispos. Del mismo salieron
también pastores para Valladolid, como el canónigo magistral Francisco Sobrino en 1616, o
los dos anteriores obispos auxiliares, Mariano
Cidad en 1897 y Pedro Segura en 1916. Cidad
había nacido en Valladolid pero Segura era
burgalés de Carazo, opositando a la canongía
de doctoral de este Cabildo.
Sin embargo, no nos podemos reducir a los
capitulares. Olvidaríamos casos como los llamados “obispos de Nava del Rey”, localidad

3. Los vallisoletanos, en 1936, sabían que Gandásegui
consagraba obispo a un santo:
Florentino Asensio.
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que estuvo integrada desde el principio en la
pequeña diócesis vallisoletana y que mantuvo
estos límites durante cuatro siglos. Nos estamos refiriendo a Agustín González Pisador —
primero, en 1754, auxiliar de Toledo y después
obispo de Oviedo— y Francisco Rodríguez
Chico, desde 1757 obispo de Teruel y consagrado en la catedralicia iglesia parroquial de los
Santos Juanes. De Palazuelo de Vedija eran los
hermanos Cayetano y Francisco Cuadrillero,
obispos de León y Mondoñedo también en el
siglo XVIII. También podía ocurrir que hubiesen
nacido en Valladolid y su formación teológica
discurriese en otras diócesis —fue el caso de
Antonio Palenzuela, obispo de Segovia y perteneciente a la generación de Tarancón— o que
saliesen de Valladolid, antes de ser nombrados
como obispos, con otros cargos de responsabilidad. Agustín Parrado había nacido en Fuensaldaña en 1872 pero, cuando fue nombrado
obispo de Palencia ya era canónigo en Salamanca. Después fue arzobispo de Granada y
creado, incluso, cardenal.
Otra importante plataforma de alcanzar el
gobierno de una diócesis era la pertenencia a
órdenes religiosas. Sin embargo, la vinculación
a una ciudad tan levítica como Valladolid era
harto complicada y elástica: vinculación de nacimiento o por trabajos pastorales. Los agustinos fray Tomás Cámara y fray Anselmo Polanco
permanecieron unidos con su seminario del
Campo Grande. El primero fue obispo de Salamanca; el segundo de Teruel y éste último fue
consagrado, precisamente en el templo recién
concluido del Real Colegio de los AgustinosFilipinos en 1935. El también agustino, pero del
siglo XVI, Pedro Rojas Henríques, había nacido
en esta ciudad en 1539 y en 1591 fue nombrado obispo de Astorga. Su consagración se
produjo en la antigua Catedral vallisoletana —
lo que conocemos hoy como las ruinas de la
Colegiata—.El jerónimo fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel la Católica,
fue prior del monasterio de Nuestra Señora del
Prado, convirtiéndose después en el primer arzobispo de Granada. Mucho más vallisoletano
es fray Carlos Amigo. Cuando nació en 1934,
Medina de Rioseco pertenecía a la diócesis de
Palencia.
El nombramiento del obispo, hasta 1975,
estaba muy vinculado a la política regalista de
la monarquía y del gobierno de España, fruto
de un patronato regio que se hacía tan pode-

roso para las diócesis de América. Hasta el
nuevo rito, hablábamos previamente de la consagración del obispo. La mayoría de los que vinieron a gobernar esta diócesis vallisoletana,
ya estaban consagrados, salvo algunas excepciones. Manuel Rubín de Celis (foto 1) en 1766 y
Antonio Joaquín de Soria en 1773 eran inquisidores que residían en este tribunal tan extenso
de Valladolid. Ambos dos fueron consagrados
en esta Catedral. Significativa fue la triple consagración que realizó el último obispo de esta
diócesis antes de convertirse en sede metro-

4. Así reflejó El Norte de Castilla,
el 7 de marzo de 1961,
la consagración episcopal de Marcelo González.

politana, Juan Antonio de Rivadeneyra, en
1848. Se trataba de Ignacio Díaz de la Caneja
—obispo que fue de Oviedo—; Miguel García
Cuesta —desde la Universidad y Seminario de
Salamanca para obispo de Jaca aunque con los
años sería cardenal en Compostela— y Joaquín
Barbajero, para gobernar la diócesis de León.
Este último había nacido en San Román de la
Hornija y era el más vinculado a este ámbito
aunque Díaz de la Caneja fue catedrático de Filosofía de la Universidad vallisoletana.
Después la sombra del cardenal Moreno,
arzobispo de Valladolid primero y de Toledo

después, fue alargada y situó a un grupo de canónigos en sedes como Segorbe y Orense,
aunque los consagró ya en Madrid cuando era
primado de España.
Fue Benito Sanz y Forés, arzobispo vallisoletano en los años ochenta del siglo XIX, el que
consagró en la Catedral a tres canónigos como
obispos de Coria, Lérida y Tarazona y un cuarto,
Manuel Santander, destinado a Cuba y natural
de Rueda, en la iglesia de la Asunción donde
había recibido el bautismo.
Un eclesiástico de influencias nacionales
como Cascajares solamente consagró al canónigo José María Blanc, breve obispo de Ávila.
Curiosamente, el cardenal se encontraba en
agosto de 1897 en San Sebastián cuando Mariano Cidad (foto 2), su obispo auxiliar, fue consagrado por el arzobispo de Burgos. Una
ausencia muy significativa y quizás política.
Nuevas influencias de partido, esta vez los
liberales de Santiago Alba, protegieron a Manuel de Castro, entonces consagrado obispo de
Jaca. Una personalidad todavía muy desconocida en los estudios sobre la Iglesia española
del siglo XX.
Luego habrá que esperar a la consagración
de Florentino Asensio, el hombre fiel de los arzobispos vallisoletanos, encargado de la dura
tarea de administrar las tierras de Barbastro
donde encontró el martirio. (foto 3)
Sorprendió una autoridad en catequesis
como Daniel Llorente en 1942 como obispo
auxiliar de Burgos. Él era vallisoletano de nacimiento. Fernando Quiroga Palacios encontró
en este Cabildo catedralicio la plataforma de
una futura promoción como obispo de Mondoñedo en 1946. El lugar de consagración no
fue la Catedral sino el templo que en aquellos
años tenía casi esa función, el Santuario Nacional, tal y como me apuntaba el que fue su rector, monseñor Vicente Vara.
La ciudad tiró la casa por la ventana, incluso
la administración municipal, cuando el prestigioso y reivindicativo Marcelo González (foto 4)
fue consagrado obispo, para trasladarse a la
histórica Astorga. El camino luego habría de ser
difícil y complejo.
Mucho queda por estudiar para retratar
estos cambios y nombramientos, amén de
cómo eran percibidos por la sociedad de cada
tiempo.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La Eucaristía, Caridad y Justicia
El sábado 7 de mayo de 2016, doscientos cuarenta agentes de Cáritas se dieron cita en la
Casa de Oración San Luis de Villagarcía de Campos en la Asamblea – Jornada Diocesana
anual enmarcada en el Congreso Eucarístico Diocesano y el Año Jubilar de la Misericordia.

IEV252

Los asistentes a la asamblea-jornada escuchan las palabras de Vicente Altaba, delegado episcopal de Cáritas Española

L

a relación entre Eucaristía, Caridad y
Justicia fue el contenido de la asamblea-jornada que estuvo apoyada en
cuatro pilares:

I. La Reflexión, ayudados por Vicente Altaba,
delegado episcopal de Cáritas Española.
II. La Celebración, con la Eucaristía como
acto central.
III. El Testimonio, con la presentación de varias experiencias del ejercicio de las obras de
la misericordia en el quehacer de Cáritas.
IV. El Encuentro, viviendo todos los momentos de la jornada en la clave de la comunidad.
Resumimos brevemente las dos intervenciones de Vicente Altaba.
La Eucaristía, fuente de la caridad
y compromiso por la justicia

Sólo es el amor lo que salva; “el hombre se
siente salvado cuando se siente amado”. Por
ello, el primer objetivo de la acción caritativosocial es que el pobre se sienta amado y redimido.
Y la fuente de ese amor es eucarística, porque la Eucaristía es sacramento que actualiza
la entrega que hace Jesús de su propia vida y
sacramento del amor de Dios que la Iglesia significa en el amor a los pobres. En la tradición
eclesial, Eucaristía y Caridad no se pueden se-

parar, de tal manera que una Eucaristía que no
comporte un ejercicio práctico del amor “es
fragmentaria en sí misma” (Benedicto XVI) y “es
escandalosa” (Pablo).
La Eucaristía es centro y meta de la acción
caritativa y social de la Iglesia, y por tanto, de
Cáritas:
• Es centro, porque en torno a ella se construye
la comunidad eclesial, y Cáritas no es más que
la expresión organizada del amor de la comunidad.
• Es meta, porque a ella tiende la acción caritativa: que los pobres experimenten el amor de
Dios y se sienten a la Mesa de los hermanos.
Que los pobres se sienten a la Mesa, que nos
sentemos a la Mesa con los pobres, que no se
excluya de la Mesa a los pobres.
La mística de Cáritas es Eucarística:
• Quien come el Cuerpo de Cristo acepta se
don para los hermanos.
• La unión con Cristo tiene un carácter social,
ya que es unión con todos a los que Él se entrega.
La Eucaristía alienta el compromiso por la
justicia. Porque la justicia es la primera exigencia de la Caridad, el compromiso en favor de la
justicia se convierte en criterio de verificación
de la celebración eucarística.

Claves de la Doctrina Social de la Iglesia
que iluminan nuestro compromiso

La segunda intervención tuvo cuatro partes: una introducción, los principios teológicos
de nuestro compromiso social, los principios de
la DSI que iluminan nuestro compromiso caritativo y social y una conclusión.
Por razón de brevedad, nos centramos de
forma esquemática en las dos últimas.
Recordó Vicente Altaba los principios de la
DSI que nuestros obispos recogían en el tercer
capítulo de su Instrucción Pastoral “La Iglesia
servidora de los pobres” y que enumeramos a
continuación invitando a la lectura completa de
este documento:
1. La primacía de la dignidad de la persona.
Colocar siempre en el centro al ser humano.
2. El destino universal de los bienes, sobre los
que hay una hipoteca social, y al que se subordina la propiedad privada.
3. La solidaridad y la defensa de los derechos
y la promoción de los deberes para con los
otros para la construcción de la comunidad humana
4. El bien común, como el bien de todos y
cada uno, de “todos nosotros” que constituye
la comunidad.
5. El principio de subsidiariedad, que reclama
al Estado el aprecio y el apoyo a las organizaciones intermedias y al fomento de la participación social sin renunciar a sus propias
obligaciones.
6. Derecho a un trabajo digno y estable, que
permita la integración y la cohesión social.
Que fundamentados en la fe y orientados
por la Doctrina social de la Iglesia ofrezcamos
al mundo el testimonio de una Iglesia de puertas abiertas a todos, en especial a los más pobres, y ayudemos a este mundo a avanzar por
caminos de un desarrollo más humano, más
transformador y liberador.declaró que 8,2 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria, y que en enero de 2016 esa cifra llegaría
a los 15 millones.
Los obispos de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social hicieron público su Mensaje
con motivo de la celebración de la festividad
del Corpus Christi, Día de la Caridad. Este año
invitan a vivir una “cultura de la compasión” que
acoja a “los descartados de ayer… y de hoy”.
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SOLIDARIAS

eo
Nuestro des
nuevo
de un mundo

L

a Comarcal de Manos Unidas (MU) en Íscar, estaba representada en sus comienzos por Felicitas Arranz, conocida cariñosamente por todos como “Tita”. En cada Campaña recorría,
junto a varias voluntarias, las casas y empresas de la localidad
recaudando donativos para los proyectos de MU.
A partir de 1992 se dio un nuevo enfoque y se impulsó una Marcha
Solidaria para concienciar un poco más a los habitantes de Iscar y comarca. En estos 25 años, además, se han llevado a cabo otras iniciativas
de sensibilización o de recogida de donativos:
-Festivales de asociaciones locales.
-Conciertos solidarios de la A.M.I (Asociación Musical Iscariense).
-Participación en el Stand de la feria Iscar Ocio.
-Talleres con niños de catequesis.
-Taller de carteles y pulseras realizado por los niños del colegio.
Para celebrar este 25º aniversario de la nueva etapa de MU en Íscar
se han programado diversas actividades.
La primera fue el taller solidario “Plántale cara al hambre, siembra”,
donde los niños sembraron plantas de tomates en sus pequeñas macetas hechas con material reciclado. Así, aprendieron que hay que sembrar
buena semilla para recibir buenos frutos: Si siembras cariño, recibes cariño; si siembras alegría, recibes alegría, etc.
Otra actividad fue una exposición en el vestíbulo del edificio del Ayuntamiento de Íscar, que mostró todo el trabajo realizado durante estos años:
fotografías de los participantes de las marchas, proyectos… además de
carteles y camisetas con los lemas de cada campaña. Había un rincón
muy especial dedicado a los voluntarios, un homenaje a todas esas personas que dedican su tiempo a los demás.
El día de la celebración principal fue el domingo 22 de mayo y tuvo
lugar la XXV Marcha Solidaria de Íscar (ver foto inferior). Durante el recorrido, los caminantes plasmaron en un mural, con sus manos pintadas de
alegres colores, esas “manos unidas” en ayuda de los necesitados. A la
llegada se celebró la Eucaristía de acción de gracias, celebrada por Jesús
Alvaro, el párroco y presidida por la patrona de Iscar, La Virgen de los
Mártires.
El día concluyó con un pincho, amenizado por el Grupo de Dulzaineras de Íscar.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

E

l Jubileo de la Misericordia ha alcanzado, por fin, su velocidad de
crucero. Cada semana llegan
Roma desde todos los rincones
del mundo diferentes categorías del pueblo
cristiano: diáconos, sacerdotes, religiosos,
enfermos, jóvenes y un largo etcétera.
Cada uno de esos grupos cumple con los requisitos esenciales del Año Santo: la peregrinación (simbólica en la mayoría de los casos),
el sacramento de la reconciliación, la Eucaristía y la Puerta Santa. Pero, de
acuerdo con sus propias características se añaden nuevos ritos como los
que hemos podido contemplar, con admiración, en el reciente Jubileo de
los enfermos y discapacitados. (Foto inferior)
El papa Francisco ha sido protagonista indiscutible en todas estas celebraciones. Están aún en el recuerdo de todos las tres magníficas meditaciones
que predicó a los sacerdotes en los primeros días de junio. A los presbíteros y seminaristas les hizo alguna amonestación. «Nuestro pueblo —les
dijo— perdona a los curas muchos defectos salvo el de estar apegados al
dinero… Nuestro pueblo olfatea qué pecados son graves para el pastor,
cuales matan su ministerio porque lo convierten en un funcionario o, peor
aún, en un mercenario».
Al concluir sus meditaciones agradeció a tantos sacerdotes su entrega total
al servicio de sus fieles y la fidelidad a la iglesia; aludiendo a las defecciones y pecados de algunos clérigos recordó lo que ya ha dicho otras veces:
«Hace más ruido un árbol, que cae que un bosque que crece».
Quedan aún varios meses para la clausura de este Año Santo extraordinario
y el calendario jubilar prevé otras muchas celebraciones. La más significativa y conmovedora será, sin duda, la canonización el próximo 4 de septiembre de Madre Teresa de Calcuta. Ese día estarán presentes en Roma
personalidades religiosas y civiles de todo el mundo que admiraron en vida
a la diminuta religiosa cuyo camino hacia los altares ha sido en cierto
modo vertiginoso. Los organizadores están cuidando todos los detalles
para que los peregrinos que acudan a Roma con ese motivo tengan todas
las facilidades para que su estancia en la Ciudad Eterna sea religiosamente
lo más fecunda posible. Desde el cielo Madre Teresa velará para su fiesta
sea, sobre todo, un nuevo impulso para que crezcan en todo el mundo las
obras de misericordia, su gran especialidad mientras vivió en este duro y
terrible planeta.
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Agenda diocesana

Julio de 2016

28 de junio-2 de julio de 2016
Quinario a san Pedro

1-2 de julio de 2016
Aula Regional de Catequistas

20 de julio-3 de agosto de 2016
Jornada Mundial de la Juventud

Lugar: Iglesia parroquial
de san Pedro apóstol
Hora: 19:30 h.
El sábado, 2 de julio, al concluir el quinario,
tendrá lugar una procesión
por las calles del barrio.
El 29 de julio la Iglesia católica celebra
la fiesta de san Pedro y san Pablo

AÑO DE LA MISERICORDIA,
INICIACIÓN CRISTIANA
Y SACRAMENTO DEL PERDÓN

BIENAVENTURADOS
LOS MISERICORDIOSOS PORQUE ELLOS
ALCANZARÁN MISERICORDIA
Objetivo pastoral: el encuentro con Cristo,
en el marco de la Iglesia universal
y la presencia del Papa, peregrinando como
Iglesia diocesana.
Don Ricardo Blázquez será uno de los peregrinos de Valladolid

►

Lugar: Casa Fundacional de las Hermanas
del Amor de Dios de Toro (Zamora)
Destinatarios: Catequistas de la Región
del Duero (Iglesia en Castilla)
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de agosto de 2016
Martes y Viernes
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