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EDITORIAL

Francisco Casas_ Ofició su pri-
mera misa el 25 de junio de 2016 en Las
Clarisas de Villafrechós.

S 
egovia ha sido la dien-
cargada de acoger, los
días 27 y 28 de junio,
el encuentro de final

de curso de los obispos y vicarios
de las diócesis que forman Iglesia
en Castilla. Al frente, el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, junto con su au-
xiliar don Luis J. Argüello; don
Carlos López, obispo de Sala-
manca; don Raúl Berzosa, obispo
de Ciudad Rodrigo; el recién or-
denado obispo de Palencia, don
Manuel Herrero y el anfitrión,
César Franco, obispo de Segovia.
Estaban ausentes, el arzobispo de
Burgos, Fidel Herráez, que recibió
el 29 de junio el palio de arzo-
bispo de manos del papa Fran-
cisco en Roma; y los obispos de
Zamora y Ávila, don Gregorio
Martínez y don Jesús García, por
diversos motivos. Representó a la
diócesis de Osma-Soria, su admi-
nistrador diocesano.
También, participaron en el en-
cuentro los vicarios generales y
de pastoral de la región.
Revisaron el encuentro de Villa-
garcía 2016, y reflexionaron sobre
el matrimonio y la familia a la luz
del motu proprio Mitis Iudex do-
minus Iesus y de la exhortación
postsinodal Amoris Laetitia. Ade-
más, visitaron el monasterio de
San Antonio el Real (Clarisas) y el
de El Parral (Jerónimos) donde
celebraron la Eucaristía.

La Portada

Álvaro de la Riva_ Ofició su
primera misa el 26 de junio de 2016 en la
parroquia de San Martín de Valladolid.

C 
ada año, el 16 de julio
la Iglesia católica cele-
bra la fiesta de Santa
María del Monte Car-

melo (Nuestra Señora del Car-
men). Se trata de una de las
diversas advocaciones de la Vir-
gen María. Su denominación pro-
cede del llamado Monte Carmelo,
en Israel, un nombre que deriva
de la palabra Karmel o Al-Karem y
que se podría traducir como 'jar-
dín'. Existen hoy en activo órde-
nes carmelitas repartidas por
todo el mundo, masculinas y fe-
meninas, las cuales giran en
torno a esta figura mariana.
En la diócesis de Valladolid son
muchas las iglesias que dedican
solemnes cultos a Nuestra Se-
ñora del Monte Carmelo: parro-

quia de Santa María de la Victo-
ria, parroquia de san Pío X en el
Barrio Girón); Convento de San
Benito El Real; Santuario de
Nuestra Señora del Carmen Ex-
tramuros; parroquia de san Lo-
renzo; parroquia de Nª. Sª. del
Carmen (Las Delicias); parroquia
de san Andrés Apóstol; parroquia
de san Mateo Apóstol y Santo
Domingo de Guzmán; parroquia
de santa María La Antigua; parro-
quia de san pedro apóstol; parro-
quia de san Juan Bautista; etc.
Pero es justo reconocer que
estas muestras de cariño a la vir-
gen del Carmen empiezan en Va-
lladolid (desde hace 176 años) en
mayo, con la romería en honor a
Nª Sª del Carmen Extramuros.
(foto inferior).

Jaime Aránega_ Ofició su pri-
mera misa el 26 de junio de 2016 en la
parroquia Nª. Sª. de Prado (Valladolid)

Carlos Fdez.-Robles_ Ofició
su primera misa el 1 de julio de 2016
en la Basílica-Santuario de Valladolid.
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E 
n la plegaria eucarística II del Misal Romano ora el sacer-
dote después de la consagración: «Te pedimos humilde-
mente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a
cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo». Esta

plegaria está en gran parte tomada de la primera anáfora escrita, la de
San Hipólito de Roma, a comienzos del siglo III. 

La oración citada es una epíclesis sobre los comulgantes; se pide
a Dios Padre que por el Espíritu Santo unifique a cuantos participan
del Cuerpo de Jesucristo. Orando expresamos la fe.

Tres sentidos del “Cuerpo de Cristo”

La íntima conexión entre la actualización sacramental de la muerte
y resurrección de Jesucristo en la celebración eucarística, la mandu-
cación del Cuerpo del Señor en la Cena santa y la unidad de la Igle-
sia y de los cristianos se comprende a la luz de los significados que
tiene la expresión Cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Posee
tres sentidos: Cuerpo personal de Jesús, Cuerpo sacramental y Cuerpo
de la Iglesia. Las tres denominaciones se relacionan entre sí y nos
muestran la riqueza de la expresión Cuerpo de Cristo, muy frecuente
en Pablo.

El cuerpo de Cristo entregado se ofrece a los comensales en el
pan y en el vino, en la cena de despedida. De esta manera el Cuerpo
de Cristo es de orden sacramental. El cuerpo personal de Jesús cruci-
ficado y resucitado se identifica con el pan comido en la Eucaristía; es
el Cuerpo sacramental del Señor. «El cáliz de bendición que bendeci-
mos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos,
¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno, nos-
otros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos come-
mos del mismo pan» (1 Cor. 10, 16-17). 

Es un texto denso y rico. Comulgamos el Cuerpo de Cristo, y me-
diante la comunión los participantes se unen a Cristo y entre ellos.
Cuerpo de Cristo es tanto el pan donde se entrega Jesús como la co-
munidad de los comulgantes. Podemos, consiguientemente, afirmar
que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Con la
imagen del pan, que antes fue muchos granos de trigo, molidos y he-
chos harina, se significa la unidad de muchos miembros en el cuerpo
de Cristo. Todos los que formamos la Iglesia somos un cuerpo; la Igle-
sia es el cuerpo de Cristo. No se puede separar el Cuerpo personal de
Jesús, el Cuerpo sacramental y el Cuerpo de Jesús en sentido eclesial.
Están las tres significaciones íntimamente unidas, enriqueciéndose
mutuamente.

La fraternidad de los cristianos comulgantes viene exigida por la
misma participación del Cuerpo del Señor. La Eucaristía está en el co-
razón de la Iglesia; la Iglesia celebra la Eucaristía y la Eucaristía hace
a la Iglesia.

En todo caso, no se puede olvidar la originalidad del cuerpo ecle-
sial, que es el cuerpo en Cristo o de Cristo.

Vivir como hermanos en la unidad de la Iglesia

Pablo en la carta primera a los corintios hace un repaso de cómo
transcurren las reuniones comunitarias. En relación con la celebración
de la Cena del Señor, suponiendo una comida que precedía a la Eu-
caristía propiamente dicha, les corrige en estos términos: «Cuando se
reúne vuestra asamblea hay divisiones entre vosotros» (1 Cor. 11, 8).
«Cuando os reunís en comunidad, eso no es comer la Cena del Señor,
pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno
pasa hambre, el otro está borracho» (Ib. 20s.).

Mateo identifica a Jesús con los pobres y necesitados (cf. Mt. 25, 31):
«Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis» (v. 40, cf. v. 45). En una especie de profe-
cía moral sobre el juicio último, el Juez adelanta el cuestionario para el
examen definitivo. Jesús se identifica con los hambrientos, sedientos,
forasteros, desnudos y enfermos; en ellos es cuidado o desatendido.

San Agustín, en el Sermón en la fiesta de la Ascensión del Señor,
afirma: «Él ya fue exaltado sobre los cielos; pero sigue padeciendo en
la tierra todos los trabajos que nosotros, que somos sus miembros, ex-
perimentamos. De lo que dio testimonio cuando exclamó: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Así como: Tuve hambre, y me disteis de
comer». Y en otro momento, escribe: «Fijaos en los que tienen ham-
bre, en los que están desnudos, en los necesitados de todo, en los
peregrinos, en los que están presos. La cabeza, cristo, está en los cie-
los, pero tiene en la tierra sus miembros. Que el miembro de Cristo dé
al miembro de Cristo; que el que tiene dé al que necesita. Miembro
eres tú de Cristo y tienes que dar, miembro eres de Cristo y tienes que
recibir».

La expresión Cuerpo de Cristo cubre, como hemos visto, tres sig-
nificados en las cartas de Pablo. Cuerpo de Cristo es el Hijo de Dios
encarnado, crucificado y resucitado. Es el nuevo Adán, principio de
una humanidad nueva. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido
en cierto modo con todo hombre (cf. Gaudium et Spes 22). Cuerpo de
Cristo es el pan consagrado y Cuerpo de Cristo es la Comunidad cris-
tiana.

Todos pertenecemos a Jesucristo y formamos un solo cuerpo con
Él y en Él. Nadie puede sentirse sobrante ni imprescindible; todos
somos necesarios y nadie está llamado a dominar sobre los demás.
Pertenecemos a la misma familia de la fe; no estamos solos; tenemos
hermanos en todos los rincones del mundo donde existe una comu-
nidad en el Señor. En una sociedad como la nuestra, en que la sole-
dad es para muchos un peso inmenso, la Iglesia debe fomentar la
amistad entre los cristianos. Sus encuentros deben ser descanso y ale-
gría, ya que es bueno y gozoso que los hermanos estén unidos.

Nota: Este texto es un resumen de la ponencia impartida por don Ricardo Blázquez en el

Congreso Eucarístico Diocesano, el  26 de mayo de 2016.
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Nuestro cardenal

La Eucaristía, fuente de comunión
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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▲  Aniversarios de la parroquia
de La Circular

18 de junio de 2016

Continúan las celebraciones con motivo de
los 50 años de la parroquia del Inmaculado Co-
razón de María que los Misioneros Claretianos
dirigen en Valladolid.

Don Ricardo Blázquez presidió la Eucaris-
tía en la que se conmemoraron tres fechas: En
1944 los claretianos llegaron a la diócesis; el
19 de junio de 1966, se dedicó la parroquia; y,
después de diversos avatares, se inauguró el
templo actual en mayo de 1981.

En su homilía, el cardenal arzobispo de Va-
lladolid destacó que con estas celebraciones,
«No solo se reviven recuerdos personales. Ha-
cemos memoria de estos 50 años en la pre-
sencia del Señor». Y tuvo una mención
especial para «tantos acontecimientos que han
marcado la historia de esta comunidad parro-
quial y tantas personas que la mantienen, día a
día con su presencia y su esperanza».

▼  Fiesta de san Josemaría
Escrivá de Balaguer

25 de junio de 2016

Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Va-
lladolid, presidió la misa en la S.I. Catedral con
ocasión de la memoria litúrgica del fundador
del Opus Dei. En su homilía quiso destacar «la
experiencia de ser hijo de Dios, que marcó la
existencia de san Josemaría y determinó su re-
lación con todos aquellos a los que trató».

Esta prelatura de la Iglesia católica está
presente en Valladolid desde 1939. Fue el
mismo san Josemaría quien dio los primeros
pasos de la labor de la Obra en nuestra dióce-
sis, difundiendo el mensaje de que es posible
acercarse y encontrarse con Dios en el trabajo
y las circunstancias ordinarias de la vida.

Entre los años 1939 y 1945, san Josema-
ría celebró la misa en la S.I. Catedral de Valla-
dolid en varias ocasiones. Así lo recuerdan una
placa y un cuadro situados en la capilla de san
José.

Actualidad diocesana | Aniversarios y Memorias

•  800 aniversario de los Dominicos
22 de junio de 2016

Antonio Garrosa (foto inferior) impartió la úl-
tima de las conferencias incluidas en el ciclo
que ha conmemorado el VIII centenario de la
Orden de Predicadores. Fue en el Instituto Su-
perior de Filosofía de la Plaza de San Pablo.

El título de la conferencia era Santo Do-
mingo y su orden, vistos por un laico, que plan-
teó dos retos para el futuro de la congregación:
hacer frente con generosidad a la falta de vo-
caciones y tener en cuenta tanto a los laicos
como a las monjas dominicas.

•  Enrique García deja la docencia
22 de junio de 2016

Ha sido profesor del Seminario de Vallado-
lid durante 38 años y al final del presente curso
ha decidido dar por concluida su etapa como
docente. Con motivo de la clausura del curso
escolar, la comunidad educativa del seminario
le agradeció públicamente su gran labor y re-
conoció el amor y el cariño que ha manifestado
como educador desde 1979.

El sacerdote, por su parte, tuvo un recuerdo
de admiración para don José Delicado, que fue
fundamental para afianzar su vocación.
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El libro se presentó en el salón de actos del
convento de Filipinos. El autor estuvo acompa-
ñado de tres personalidades muy relevantes
que ayudaron a entender la publicación desde
diferentes prismas: Josefa Fernández Arufe, ca-
tedrática de Economía Aplicada, lo hizo desde
el económico y financiero; Javier Burrieza, doc-
tor en Historia Moderna, habló de la labor cul-
tural y educativa que desarrolló la institución; y
don Luis J. Argüello, obispo Auxiliar de Valla-
dolid —autor del prólogo— presentó el libro

desde la perspectiva de la doctrina social de la
iglesia.

La presente obra, continuación de La Casa
Social Católica de Valladolid (1881-1946), cons-
tituye una aportación singular y necesaria a la
historia de la Iglesia y de la ciudad de Vallado-
lid de finales del siglo XIX y de todo el XX. Ade-
más, nos hace caer en la cuenta de que las
iniciativas de esta entidad de crédito acompa-
ñaron el crecimiento de las clases medias en la
sociedad vallisoletana.

PRESENTACIONES DE LIBROS EN VALLADOLID Y MADRID  •  49ª FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

15 de junio de 2016

Economía social 
en Valladolid

Caja de Ahorros Popular 
Casa Social Católica (1947-1990)

Editorial Encuentro

Manuel de los Reyes es el autor de este
libro que realiza un pormenorizado 

recorrido por la historia de la Caja de 
Ahorros Popular y de todo su legado en la 

ciudad y en la provincia de Valladolid.

• Feria del Libro | 10-19.junio.2016

El Arzobispado ha contado con un
stand propio en la 49ª edición de esta feria
que ha tenido lugar en la Plaza Mayor de
Valladolid. En la caseta número 20 se han
ofrecido los mejores títulos sobre el Año de

la Misericordia,el papa Francisco además
de información sobre la JMJ 2016.

•  Madre Olga | 20.junio.2016

Presentó en el convento de Filipinos su
libro titulado Adoremos. Vivencias Eucarís-

ticas en la Hora Santa. Contó con la pre-
sencia de don Luis J. Argüello, obispo
auxiliar de Valladolid; Carlos Aganzo, di-
rector de El Norte de Castilla; y Jesús Fon-
seca, director regional de La Razón. 

•  Don Ricardo | 20.junio.2016

El presidente de la CEE y cardenal arzo-
bispo de Valladolid presentó el libro titu-
lado Cincuenta años de la Conferencia

Episcopal Española. Historia de un ejerci-

cio de colegialidad, escrito por Pablo Mar-
tín y José F. Serrano. El acto tuvo lugar en
el CEU de Madrid.
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▲(De izqda. a dcha.):
Teresa Lapuerta, periodista 

que moderó la presentación; 

Josefa Fernández, 

don Luis J. Argüello,

Manuel de los Reyes

y Javier Burrieza.
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A Actualidad diocesana | Fin del curso escolar

d

•   Colegio diocesano El Carmen
Junio de 2016

Mientras los alumnos de 2º de bachillerato
estaban pendientes de las PAU y los de 1º de
bachillerato visitaban Italia en el viaje fin de
curso, En el colegio se iba clausurando el curso:
 El 17 de junio tuvo lugar un acto para los
alumnos de 4º ESO, con el lema Somos del Car-
men. Orgullosos de nuestro Colegio.
 El 21 de junio tuvo lugar en el polideportivo
del colegio una “mini-graduación” para los
alumnos de 3º de Infantil y 6º de Primaria.

22 de junio_ Ya metidos en el verano, y con
las clases terminadas, tuvo lugar un sencillo
acto para clausurar el curso escolar (foto supe-

rior). Fernando García, rector del seminario dio-
cesano, alentó a toda la comunidad educativa y
pidió a Dios para que envíe a su Iglesia en Va-
lladolid santas y abundantes vocaciones. Tam-
bién dio gracias a todas las familias que han
estado tan presentes a lo largo del curso, par-
ticipando en las muchas actividades que se lle-
varon a cabo: formación, oraciones por las
vocaciones, convivencias, excursiones…

A continuación intervino Enrique García,
profesor durante muchos años en el seminario,
que abandona la docencia (ver pág. 4).

Después, alumnos, profesores y familiares
compartieron la Eucaristía y el día concluyó
con una comida de hermandad.

24 al 30 de junio_ Tuvo lugar el campa-

mento de verano del seminario menor. Fue en
Corporales, cerca de La Bañeza (León).

Participaron todos los seminaristas meno-
res, los nuevos alumnos que el próximo curso
entrarán en el seminario de Valladolid y algu-
nos seminaristas mayores, que actuaron como
monitores.

Fueron días de juegos, marchas, talleres,
lecturas, oración… en el que la actividad física
también permitió el descanso del corazón y la
alegría de disfrutar juntos. 

Se adelantó la fecha del campamento de-
bido a la Jornada Mundial de la Juventud (26 al
31 de julio de 2016, en Cracovia) a la que asis-
tirán los formadores, seminaristas mayores y
los alumnos que el próximo curso estarán en
2º de Bachillerato.
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— Noticias del seminario de Valladolid —

•   EUM Fray Luis de León
24 de junio de 2016

La comunidad educativa de la escuela dio-
cesana de magisterio celebró la graduación de
los estudiantes que han concluido el grado en
educación infantil y educación primaria. 

La tarde comenzó con la Eucaristía, en la
capilla del Seminario, que fue presidida por
don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valla-
dolid.

A continuación tuvo lugar el acto acadé-
mico, con la intervención de alumnos y profe-
sores y la entrega de becas y diplomas la
institución educativa. (foto izqda.)

 Eucaristía, comida de hermandad y campamento en León
Final de curso 2015-2016
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• Quinario en honor a san Pedro
28 de junio al 2 de julio de 2016

Fue organizado por la unidad parroquial de
san Pedro apóstol y santa Clara. Ha contado
con la asistencia de numerosos fieles y culminó
el último día con la procesión de la imagen res-
taurada de san Pedro en Cátedra por las calles
del barrio, portada a hombros por la Comisaría
de Hermanos de Carga de la Cofradía Peniten-
cial y Sacramental de la Sagrada Cena.

Como preparación para el quinario devo-
cional, el 24 de junio, tuvo lugar en la iglesia
parroquial de san Pedro apóstol la presenta-
ción de la citada imagen, completamente res-
taurada. Se trata de una talla anónima, de vestir
y fechada en el siglo XVIII. (foto superior)

La restauración, que ha llevado varios
meses de estudios, análisis, intenso trabajo y
dedicación, se ha llevado a cabo gracias a la co-
laboración entre la parroquia y la Escuela de
Arte y Superior de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de Valladolid, que tiene
como finalidad contribuir a la recuperación,
conservación y promoción del patrimonio de
Castilla y León, que gran parte se encuentra en
nuestras iglesias y conventos.

•  Funeral por Jaime Díez (1934-2016)
25 de junio de 2016

Tuvo lugar en la residencia Santa

Marta de Valladolid, fue presidido por don
Luis J. Argüello que estuvo acompañado
de 24 sacerdotes.

En su homilía, el obispo auxiliar de Va-
lladolid aseguró que «la hora, que acá es
una noche de tinieblas, allá es una hora de
salvación y de gracia».

•  Novena a la Virgen del Socorro
19 al 27 de junio de 2016

Se celebró en la Iglesia de san Felipe Neri,
organizada por la archicofradía de Nª. Sª. del
Perpetuo Socorro y san Alfonso Mª. de Ligorio.

Fue predicada por el sacerdote Oliver Fer-
nández y el P. Demetrio, de la iglesia ortodoxa,
presidió el Oficio del Akathistos. Además, este
año se han celebrado los 150 años desde que
el papa, beato Pio IX, entregara el icono de la
Virgen a los padres Redentoristas.
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•  12 de junio de 2016  |  Profesión solemne.
Hermana Mª. Scholastica de la Santísima Trinidad (nacida en
Kenia), de la comunidad monástica de las Madres Agustinas de
Medina del Campo. Presidió la celebración don Ricardo Blázquez.

• Convivencia en Toro
18 de junio de 2015

61 miembros de las parroquias de Se-
rrada, La Seca y Rodilana, con Jesús García,
su párroco, compartieron un día de conviven-
cia en la localidad que alberga AQUA.

Pasearon por el casco histórico de la lo-
calidad zamorana, visitaron sus principales
Iglesias y celebraron la Eucaristía en el Con-
vento de las Carmelitas Descalzas.

Después de comer, rezaron junto a la Vir-
gen del Canto, patrona de Toro, y visitaron la
exposición de Las Edades del Hombre.
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Actualidad diocesana | SolidaridadA
d

E 
n el contexto del Día Internacional de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas (26 de junio), la fundación Aldaba-Proyecto Hombre de Valladolid presentó la
memoria de actividades de 2015. En ella se establece, con detalle, el perfil-tipo del
consumidor de drogas en Valladolid: joven de 17 años que vive con sus padres, con-

sume cannabis y alcohol, y está afectado por otras circunstancias problemáticas como la delin-
cuencia común o la exclusión social.

En todo caso, el éxito terapéutico de Proyecto Hombre es superior al 90 por ciento y se basa
en tres principios: detección precoz de dependencia, implicación de toda la familia en la rehabi-
litación y someterse al tratamiento completo, que dura algo más de 10 meses.

Foto inferior (de izqda. a dcha.): Mª. Paz de la Puente, directora de Proyecto Hombre en Valladolid;
Francisco Fernández, presidente de Proyecto Hombre; y Ana Macías, coordinadora terapéutica.

•  Encuentro en Valladolid
con Endashaw Debrework sj.
21 de junio de 2016

El director del Servicio Jesuita al Refu-

giado de África del Este visitó nuestra dió-
cesis invitado por Entreculturas. El objetivo
del encuentro fue dar a conocer la realidad
que viven dos millones de personas despla-
zadas en África del Este, en Sudán del Sur y
en Etiopía. En esta zona la Compañía de

Jesús va a promover varios proyectos soli-
darios, por valor de 21.000 euros.

Proyecto Hombre en Valladolid
presentó su Memoria 2015

15 de junio de 2016

• Debate sobre diálogo interreligioso
17 de junio de 2016

Don Luis J. Argüello, participó en esta mesa, organizada por el ayun-
tamiento de Valladolid, dentro de la XII Semana Intercultural.

• Convenio entre Red ÍNCOLA y La Caixa
28 de junio de 2016

La ONG recibirá 35.600 euros para su programa Hospitalidad Sin Fron-
teras, de atención socio-educativa a menores en riesgo de exclusión.

Interculturalidad
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Con Jesús, de vacaciones

Queridos amigos llegó el verano y con él,
el tiempo del merecido descanso.

Este año ha sido muy intenso para nues-
tra diócesis: Año Jubilar de la Misericordia y
Congreso Diocesano Eucarístico. Estas dos va-
riables, Misericordia y Eucaristía, están muy
presentes en nuestra memoria y en nuestro
corazón, también en el “estómago” donde co-
rresponde digerir.

La celebración del Año de la Misericordia
nos está ayudando a descubrir a Jesucristo
como rostro de la Misericordia del Padre (cf.
MV 1). El amor que sentimos por Jesús el Señor
nos invita a expresarlo en obras, obras de mi-
sericordia. Quizá, muchos de nosotros, espe-
cialmente los más jóvenes, las hayamos
descubierto; y hemos podido comprobar el
gran potencial que hay en Dios Nuestro Señor.
“Obras son amores y no buenas razones”,
¡qué gran verdad!

El final del Curso Pastoral concluye y lo vi-
vimos con acontecimientos muy importante
para nosotros: la celebración del sacramento
del Orden. Por un lado de don Luis J. Argüello
que recibió la plenitud de dicho sacramento,
como obispo, y  también la ordenación presbi-
teral de cuatro  seminaristas, diáconos y cate-
quistas de nuestra diócesis: Álvaro, Carlos,
Francisco y Jaime.

Son muchas las mociones que se concen-
tran en nuestro pobre corazón, conviene
hacer una pausa. Hagamos el esfuerzo de obe-
decer la Palabra del Señor: “Venid vosotros a
solas a un lugar desierto a descansar un poco”.
Descansar no implica desconectar de tu pa-
rroquia u olvidarte de todo lo vivido. No, no,…
Descansa de tanta actividad, es el momento
de contemplar. Con Jesús de vacaciones es im-
posible no hacerlo. Este verano aprovecha
para leer la última exhortación del Papa: “La
alegría del amor”, también “La alegría del
Evangelio”, pero sobre todo ten cerca el Evan-
gelio de cada día, pues en él está la fuente de
nuestra alegría y felicidad, para nosotros y –
también– para los que nos rodean. Precisa-
mente la alegría, que procede de creer que
“Dios es amor” (1Jn 4, 8), con la que nosotros
vivamos y nos expresemos, será vivo testimo-
nio de Dios y de Amor.

Pasa un feliz verano para que el próximo
curso puedas estar a disposición: “Aquí estoy
Señor para hacer tu voluntad” (Sal 39).

Centro de Orientación Familiar
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CUIDAR LA VIDA EN PAREJA  •  CONFIRMACIONES  •  CATEQUESIS

•   Confirmaciones en el colegio de La Enseñanza | 5 de junio de 2016

Presidió la celebración don Luis J. Arguello. La celebración congregó a gran número de familia-
res, profesores y a las religiosas de las cuatro comunidades de la Compañía de María en Valladolid.

El tiempo estival
es el periodo so-
ñado para muchosy
esperado por todos.
Pero en ocasiones
las vacaciones se
convierten en una
pesadilla. Es el mo-
mento de pasar más
tiempo en pareja y
en familia y, aunque
parezca paradójico,
tras el verano se produce un repunte en las se-
paraciones.

Esto es así porque el hecho de tener una
serie de habilidades para resolver conflictos a
veces no estan presentes dentro de la pareja.
Entonces ante la mínima dificultad los miem-
bros deciden poner punto y final a la convi-
vencia para buscar otra, pensando que con ello
se resuelve el problema.

El Centro Diocesano de Orientación Fami-
liar (COF) tiene, entre sus funciones, trabajar

con parejas para
ayudarles a resolver
conflictos. Uno de
los que más se re-
pite tiene que ver
con la comunica-
ción. Lo adecuado
es ponerse en el
lugar del otro, trans-
formando las críti-
cas en quejas. Es lo
que se denomina

comunicación asertiva. Otra de las claves re-
side en cambiar la palabra aguantar por valo-
rar. Hay que reconocer que el otro, además de
algunos defectos sigue teniendo cosas buenas
que hacen que merezca la pena elegirlo.

Para el día a día, son recomendables tres
actitudes: la pareja debe dedicar un tiempo a
la conversación y disfrutar con ello; se deben
compartir aficiones y no solo obligaciones; y
cuando se produce algún conflicto, hay que in-
tentar resolverlo antes de que termine el día. 

Consejos para cuidar la vida en pareja
Resumen de un reportaje emitido en CyLTV el 17 de junio de 2016

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

Jesús García Gañán, sacerdote

Verano con Jesús

El tiempo de verano, en el que ya nos en-
contramos, nos invita a disfrutar del buen
tiempo, de la calle, de la familia y los amigos,
y también a realizar aquellas actividades que
quizá durante el año no podemos llevar a
cabo. Una vez acabado el curso lectivo, se in-
terrumpe el ritmo normal y por unos meses,
julio y agosto principalmente, se disfruta del
descanso y el ocio, que también son necesa-
rios para retomar fuerzas y poder seguir ade-
lante con nuestro mejor empeño.

En medio del tiempo estival, Jesús tam-
bién ha de tener un lugar privilegiado. No po-
demos ser cristianos cuando nos conviene,
ni tampoco vivir una religión a nuestra me-
dida. Es triste contemplar cómo muchos cris-
tianos dejan de lado a Jesús en medio de sus
vacaciones, olvidándose que Jesús no se va
de vacaciones y que siempre nos espera con
alegría y paciencia en el sagrario. ¿Por qué no
irnos de vacaciones con Jesús? ¿Por qué no
sacar, en medio de nuestro tiempo de des-
canso, el tiempo necesario para participar de
la Misa del domingo allá donde estemos?
Nuestro Dios no es de usar y tirar; tampoco
es un Dios que debamos tratar solamente
cuando nos conviene o interesa. 

Él, como hace unos domingos a sus dis-
cípulos, nos lanza una pregunta fundamen-
tal y decisiva para nuestra vida: ¿Quién decís
que soy yo? ¿Qué lugar ocupo en vuestra vida
y en vuestro corazón?

Dejémonos interpelar por estas pala-
bras, para que si el Señor no ocupa el lugar
que debiera en nuestra vida, el verano sea
también el momento de darle preferencia.
¿Por qué no dedicar también unos días del
verano a hacer ejercicios espirituales? Un
tiempo propicio para el silencio, la oración,
la reflexión y la meditación de la palabra de
Dios, que es alimento fundamental y nece-
sario para nuestro caminar diario. Disfrute-
mos del tiempo estival y apostemos por
invitar a Jesús a pasar unos días de vacacio-
nes con nosotros. Él estará encantado y ade-
más aportará un toque de alegría y
esperanza a nuestros días de descanso. 

Que María, Virgen del Carmen, cuya no-
vena estamos celebrando, interceda por nos-
otros. 
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

NAsamblea general de delegados de Valladolid

Plántale cara al

hambre, ¡Siembra!

•  21.junio.2016

Esta asamblea reu-
nió a todos los delega-
dos de Manos Unidas

(MU) en la provincia de
Valladolid.

La primera interven-
ción fue de José Mª Gil,
consiliario diocesano,
que relacionó la cam-
paña Plántale cara al

hambre, ¡siembra!, con
la parábola del sembra-
dor (Mt. 13, 3-8). Animó a todos a revitalizar el
compromiso para sembrar... recursos, capaci-
dades, responsabilidad y solidaridad.

A continuación, José Mª. Borge, delegado-
presidente de MU en Valladolid, expuso los

datos de la organización
a nivel nacional y dio
cuenta del informe eco-
nómico de la campaña
de 2015: ingresos de
641.908,64 € y gastos
de 8.854,15 €.

También habló Ani,
para explicar la Opera-

ción Enlace y los dife-
rentes campos en los
que se aplicarían los
proyectos: educación,

salud, economía y promoción de la mujer.
A la asamblea asistió también don Luis J.

Argüello, obispo auxiliar de Valladolid. Animó
y agradeció el trabajo de todos los asistentes
y presidió la Eucaristía final.

“Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará”.
Son palabras de la Virgen María a la vidente
Sor Lucía, y que en estos tiempos recios que
vivimos, resultan bien esperanzadoras para
todos nosotros.

Esta promesa de la Virgen de Fátima
alentó a los 35 peregrinos de Valladolid que
han peregrinado por diversas localidades ga-
llegas (foto inferior). El Apostolado Mundial de

Fátima organizó esta peregrinación presidida
por el sacerdote Jesús Hernández.

En Santiago de Compostela abrazaron al
patrón de España, y asistieron a la santa Misa,
presidida por Jesús García, que celebró el ter-
cer aniversario de su ordenación sacerdotal.

Todos se trajeron en el corazón el mensaje
de la Virgen, en su Santuario de Pontevedra:
“Mi corazón Inmaculado será tu refugio”.

• XXV Peregrinación diocesana a Santiago, Pontevedra, Vigo y Combarro
23, 24 y 25 de junio de 2016
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10 de julio de 2016
XV Domingo del Tiempo Ordinario

¿Quién es mi prójimo?
(Lc 10, 25-37)

La parábola del buen samaritano siem-
pre nos saca de nuestros, a veces, rígidos
esquemas religiosos y apunta a lo que de
verdad Dios quiere de nosotros: miseri-
cordia más que los sacrificios. El levita y el
sacerdote que eran cumplidores de la ley y
ortodoxos no fueron capaces de pararse.
Su cumplimiento estaba por encima de
ayudar a aquel herido del camino.

Sin embargo, Jesús muestra que el co-
razón del samaritano es bueno y gene-
roso, y que –a diferencia del sacerdote y
del levita– él pone en práctica la voluntad
de Dios porque se hizo cargo de aquel que
sufría. Este es el verdadero amor al pró-
jimo, hacernos cargo sobre todo de los
más necesitados; y que tiene como ejem-
plo al mismo Jesús que como muestra la
Segunda Lectura ‘nos reconcilio por la san-
gre de su cruz’. Y es que el amor cuesta…

17 de julio de 2016
XVI Domingo del Tiempo Ordinario

Marta lo recibió en su casa.
María ha escogido la parte mejor

(Lc 10, 38-42)

Marta y María han quedado para siem-
pre en la Tradición de la Iglesia como las
dos representantes de la acción y oración.
Pero nunca hay que olvidar que son her-
manas por lo tanto: no se las puede sepa-
rar. Si Marta simboliza el servicio, María
simboliza la escucha y acogida de la Pala-
bra de Dios. Lo que sí es verdad, y parece
que es la intención de Jesús, es que si nos
descuidamos, la primera puede embotar-
nos y traernos ansiedades inútiles; es más,
llegará un momento que pasará… pues
todo lo que hacemos, aquí se queda. 

Sin embargo cada momento pasado
con el Señor, la escucha de Dios que hay
detrás de la actividad, de todo lo que ha-
cemos, el caudal de amor que hay detrás,
esa es nuestra paz y no pasará nunca… Y
es lo que de verdad merece la pena.

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  18 de junio de 2016

Dos peregrinaciones coincidieron en el
centro. Una de ellas venía desde Segovia y
la otra desde la Basílica de la Concepción
de Madrid. Pasaron un día de convivencia,
con celebración de la Eucaristía, comida y
visita a la Basílica y al CDE.

•  19 al 25 de junio de 2016

Se ha desarrollado en el CDE la última
tanda de ejercicios espirituales del mes de
junio. El director fue Ángel Moreno de Bue-
nafuente y contó con una buena asisten-
cia. El tema para la reflexión fue “Soy yo,
no temáis” (Jn. 6, 20).

Actividades del CDE •  Verano 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.

Adoración Nocturna Femenina

1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7,00 h.

•  11 de junio de 2016
Comida fraterna del coro de la
Basílica de La Gran Promesa

Casi 30 personas componen el coro del
Santuario Nacional de Valladolid. Durante el Año

de la Misericordia, este templo es la sede de la
Puerta Santa de la diócesis y está acogiendo
numerosas celebraciones jubilares: jóvenes,
mayores, profesores, catequistas,... Muchas de
ellas han sido animadas musicalmente por el
coro de la Basílica. Para concluir el curso pas-
toral sus miembros celebraron la Eucaristía y
compartieron una comida de hermandad.

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

12-17 julio (para todos):

`Aprended de mi´ (Mt. 11,29)

Dirige: Valentín Viguera (salesiano),
Asistente de la Orden de la Visitación.

18-24 julio (para todos):

`Mi padre era un arameo errante…´ (Dt. 26,5)

Dirige: Santiago Bohigues,
Director del Secretariado del Clero (CEE).

26-31 julio (para todos):

`Sólo Dios basta´
Dirige: Rafael Pascual OCD, 

Carmelita Descalzo de Alba de Tormes.

29 julio-5 agosto (para vida consagrada):

`Haced lo que El os diga´ (Jn. 2,5)

Dirige: Juan José Infantes, 
Secretario de Vida Consagrada (Madrid).

Ejercicios Espirituales
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H 
a pasado un mes desde la cele-
bración del Día de la Caridad y to-
davía resuenan los ecos del
mensaje de los obispos españoles

e la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Este
año, marcado por el Jubileo Extraordinario, el
texto nos recordó que La Eucaristía nos confi-
gura con Jesús compasivo y misericordioso.

Algunas frases del documento resumen su
contenido:

• “La Eucaristía, centro y fuente de toda la
vida de la Iglesia, es el gran sacramento de la
compasión de Dios”. 

• “La iglesia, allí donde está presente, está lla-
mada a ser «un oasis de misericordia»”.

• “La contemplación y adoración del Señor
en el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a
crecer y avanzar en el camino de la compasión” 

• “Ante Jesús-Eucaristía, queremos renovar
nuestra unión con Él y nuestro seguimiento y
lo hacemos manteniendo vivo su proyecto
compasivo”.

• “Contemplando el misterio de la Eucaristía
y configurados por él, apostamos por una cul-
tura de la compasión”.

El sacramento de la Eucaristía nos revela la
actividad de Jesús, cercano y seguido por “los
excluidos de ayer … y los de hoy”.

La cultura de la compasión

Los discípulos de Jesús, en el sacramento
de la Eucaristía, nos alimentamos con Él, co-
miendo del mismo pan, y nos identificamos
con Él, haciendo nuestro su proyecto salvador:
una cultura de la compasión y una vida entre-
gada en el servicio.

Para cultura de la compasión que tiene en
nuestras vidas unas implicaciones prácticas:

❶ Estar atentos: ojos abiertos para ver el su-
frimiento y oídos atentos para escuchar el cla-
mor.

❷ Acercarnos: proximidad como cercanía y
como servicio.

❸ Salir al encuentro: sin prejuicios y sin mie-
dos, de los descartados.

❹ Curar las heridas; con la solidaridad y la de-
bida atención.

❺ Acompañar: escuchando con respeto, aten-
tamente y haciéndose cargo de la persona.

❻ Trabajar por la justicia: primera exigencia de
la caridad hecha compasión.

El camino de la compasión fue recorrido
por Jesús hasta el extremo, y se hace presencia
y memoria permanente para nosotros en el sa-
cramento de la Eucaristía: Somos el pueblo de
la Eucaristía.

Experiencia vital

El cristiano se reconoce discípulo de Jesús,
compasivo y misericordioso y la Iglesia debe
ser, allí donde se encuentre, un oasis de mise-
ricordia. Esto implica para el creyente, la expe-
riencia vital de tres actitudes concretas en su
relación con el prójimo:

En primer lugar, la libertad: «La lógica del
amor no se basa en el miedo, sino en la liber-
tad, en la caridad, en el sano celo (…) Jesús,
nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha
querido tocarlo, ha querido reintegrarlo a la co-
munidad, sin autolimitarse por los prejuicios
(…). Él no piensa en las personas obtusas que se
escandalizan incluso de una curación o de cual-
quier apertura o cualquier paso que no entre
en sus esquemas mentales o espirituales».

En segundo lugar, superar la lógica de la ley
y entrar en la lógica de la misericordia: «Hoy
nos encontramos en la encrucijada de estas
dos lógicas: la de los doctores de la ley, que se
alejan del peligro apartándose de la persona
contagiada, y la lógica de Dios que, con su mi-
sericordia abraza y acoge, reintegrando y trans-
figurando el mal en bien, la condena en
salvación, y la exclusión en anuncio (…) La cari-
dad no puede ser neutra, aséptica, indiferente,
tibia o imparcial».

En tercer lugar, verificar la autenticidad de
nuestro culto en la práctica de la justicia y de la
compasión: Jesús sitúa el centro de la verda-
dera religión en el campo de la compasión. En
dos ocasiones recoge Mateo esta cita de Oseas:
«misericordia quiero y no sacrificios» (Os. 6,6).
Con esta expresión Jesús no rechaza el culto,
pero rechaza la falsedad, la trampa, la manipu-
lación, y reclama un culto verdadero que pasa
necesariamente por hacer justicia y ser compa-
sivos.

Frente al descarte, 
una cultura de la compasión

En la diócesis de Valladolid, el Día de la Caridad 2016 fue el elegido para clausurar el Congreso Eucarístico Diocesano.
En el Paseo de Recoletos tuvo lugar la Eucaristía en la que participaron más de 5.000 fieles.

Las celebraciones del Día de la Caridad 2016
(Fiesta del Corpus Christi)  concluyeron 

en la Catedral con la Adoración del Santísimo.
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21 de junio de 2016 | La Puerta de la Ca-

ridad, en la parroquia de La Milagrosa (barrio
Las Delicias) recibió la peregrinación de varias
personas del centro de día Betania.

Después de recorrer las instalaciones del
centro social, entre las que se incluye la unidad
de higiene y el comedor social, pasaron a visi-
tar la exposición La actividad caritativa de la

Iglesia de Valladolid.
Posteriormente, Antonio Garrosa, presi-

dente de Justicia y Paz en Valladolid, ofreció

una pequeña meditación sobre el evangelio del
día y una reflexión sobre el significado de la
parábola del buen samaritano. 

A continuación se hizo el gesto de cruzar
La Puerta de la Caridad, desde dentro hacia
fuera, como signo de la Iglesia en salida y al
servicio de los más desfavorecidos.

También hubo tiempo para rezar juntos la
oración del Jubileo de la Misericordia. La jor-
nada concluyó con una merienda fraternal,
como gesto de comunión eclesial.

El centro de día Betania cruzó La Puerta de la Caridad

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 12  13

Un curso marcado por las huellas de la justicia
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Junio de 2016

La Cáritas parroquiales han concluido el
curso con encuentros arciprestales o de zona.

Siguiendo el lema Practica la justicia. Deja
tu huella, campaña institucional para el curso
2015-2016, en los encuentros se ha revisado el
carácter de estas huellas:

La que más incidencia ha tenido ha sido la
huella del Voluntariado, definida por la gene-
rosidad, la disponibilidad para la escucha y la
capacidad de acogida..

La huella más débil ha sido la Denuncia So-
cial. Aunque se conocen las injusticias y la vul-
neración de derechos que sufren algunas de las
personas a las que se atiende, no es fácil movi-
lizarse para denunciarlo.

En la mayoría de los encuentros se ha com-
partido la Eucaristía, experimentada realmente
como fuente de la caridad.

• La situación de los 
refugiados cuestiona 
los valores europeos
20 de junio de 2016

Con motivo del Día Mundial del Refu-

giado, Cáritas Europa pidió, una vez más, a
la Unión Europea y sus Estados miembros
soluciones a la actual crisis de solidaridad
en Europa. No es necesario poner las vidas
de los migrantes y los refugiados en peli-
gro, y prolongar innecesariamente su su-
frimiento. Cáritas sigue creyendo que
valores europeos como la dignidad, la
igualdad y el respeto de los derechos hu-
manos no son palabras huecas, sino que
tienen más sentido que nunca.

Las políticas restrictivas de la Unión
Europea impiden que las personas puedan
entrar en Europa de forma segura, lo que
provoca un insoportable peaje de muerte. 

«Sueño una Europa que promueva y
proteja los derechos de cada uno, sin olvi-
dar los deberes para con todos. Sueño una
Europa de la cual no se pueda decir que su
compromiso por los derechos humanos ha
sido su última utopía», afirmó el papa
Francisco en su discurso de recepción del
premio Carlomagno 2016.

Cáritas Europa reclama a los Estados
de la Unión Europea tres medidas:

❶ Introducir en la UE visados humanita-
rios más asequibles y participar en más re-
asentamientos.

❷ Facilitar la reunificación familiar de re-
fugiados y migrantes, fomentando la inte-
gración en los países de acogida.

❸ No condicionar la ayuda al desarrollo a
los acuerdos de retorno y readmisión.
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L 
os santos tienen sus caprichos. Qui-
zás se convierte en un desahogo ante
tanta virtud y sacrificio. Le ocurrió a
uno de los patronos de Tierra de

Campos. Según la tradición, Mancio era uno de
los setenta y dos varones apostólicos, seguido-
res muy directos de Cristo, aunque sin perte-
necer al grupo de los doce. 

En realidad, las fuentes no se ponen de
acuerdo en qué época debió vivir, pues los tex-
tos medievales que relataban su Passio habla-
ban del siglo VI, mientras que en el siglo XVI lo
retrotraían a la época romana, más atractiva
para relatar un martirio. Una ejecución situada
en Évora —algunos autores lo asociaban con
su primer obispo—, intentando ocultar sus ver-
dugos lo más posible su cuerpo. Años después
el propio Mancio —continúa la leyenda— se
apareció a un caballero cristiano, para que éste
le buscase un lugar digno para su enterra-
miento, y le solicitándole la construcción de
una iglesia. Así se cumplió, convirtiéndose en
un lugar de peregrinaciones, que se vio afec-
tado por la invasión musulmana. Un cristiano
portugués trató de poner a salvo estas reli-
quias, colocándolas sobre una acémila, una
bestia de carga habitualmente un mulo, para
que las condujera hasta donde la Providencia
dictase. La acémila alcanzó los pueblos de Tie-
rra de Campos. Un caballero se detuvo a con-
templar lo que aquella urna contenía, resaltada
por unas extrañas luces. Finalmente, reconoció
que las reliquias procedían del cuerpo de uno
de los varones apostólicos, identificado por al-
gunos autores como un obispo. La tradición re-
lata otros caminos.

Tras la salida de Évora y la peregrinación del
cuerpo, éste pudo llegar a Asturias, foco de re-

sistencia de los cristianos, donde san Mancio se
apareció al caballero Gutierre Téllez de Mene-
ses, pidiéndole que sus reliquias fuesen trasla-
dadas a Castilla. De nuevo, el caprichoso deseo
de la santidad se fijó a cinco kilómetros de la
actual ciudad Medina de Rioseco, donde vuel-
ven a coincidir las tradiciones en el monasterio
que se iba a fundar.

Desde finales del siglo XI —esto ya es his-
toria— tenemos constancia de la existencia de
un primer monasterio a las orillas del Sequillo
por estos pagos pero cien años después Tello
Pérez de Meneses y su esposa lo refundaron
con el objeto de custodiar la cabeza del santo. 

Todo ello fue donado al gran monasterio
de benedictinos de Sahagún bajo la advoca-
ción de los soldados mártires, santos Facundo
y Primitivo.

Las reliquias de san Mancio pudieron cus-
todiarse inicialmente en un arca de hechura
morisca. La cabeza, que siempre era la parte

más valorada de un cuerpo santo, viajó entre
Sahagún y su regreso a este monasterio, en
torno al cual se asentó una población, formán-
dose una “villa nueva” denominada Villanueva
de San Mancio.

Fueron unas reliquias muy demandadas
pues, incluso, cuando Felipe II —que había na-
cido en su fiesta del 21 de mayo— ciñó la co-
rona de Portugal, reclamó que una parte
regresasen a la Évora de su martirio. Recorde-
mos como el monarca vallisoletano era un ex-
perto apasionado y coleccionista de reliquias.
Incluso, los habitantes de las localidades cerca-
nas también mostraban su interés por el
cuerpo de San Mancio.

El privilegio de los de Cuenca de Campos
de acompañarlo en la procesión del 21 de
mayo se justificaba desde el paso de aquella
acémila por su localidad antes de llegar a lo
que habría de ser Villanueva. No faltaron acuer-
dos, a este respecto, entre el monasterio de be-
nedictinos y el regimiento de Cuenca de
Campos. Tradiciones con variaciones, nunca
cuestionadas por una mentalidad racionacio-
nalista que generó uno de los mejores edificios
religiosos de estas tierras de Rioseco, una igle-
sia de piedra de sillería que se convierte en
único resto del desamortizado monasterio.

Urna que no se abría salvo con un ritual, re-
liquias que fueron recientemente robadas pero
que, de nuevo, los caprichos del santo permitió
recuperarlas. El milagro lo consiguió la Guardia
Civil pues los ladrones no superaron la distan-
cia entre Villanueva de San Mancio y Rioseco.

Es la terquedad del santo por no abandonar
estas tierras de las que gustó siglos atrás y en
la que sus habitantes le veneran cada 21 de
mayo.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Mancio

San Mancio, los caprichos de un patrono

IE
V

2
5

3

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

San Mancio, varón apostólico (s. I) o posible obispo de la diócesis portuguesa de Évora (s. VI)  •  Patrono de la localidad 
vallisoletana de Villanueva de San Mancio, situada a cinco kilómetros de Medina de Rioseco  •  Su iglesia parroquial, 

antiguo monasterio de benedictinos, está bajo su advocación.

Iglesia de Villanueva de san Mancio

Nota: Tras haber recorrido las biografías de los santos y beatos que nacieron en Valladolid y en lo que hoy es su provincia y diócesis; después de haber analizado las trayectorias de los sier-
vos de Dios cuyos procesos de canonización y santificación cuentan con un recorrido o se encuentra actualmente abierto y no olvidado, nuestra serie Bienaventurados abre una tercera etapa,

conociendo a aquellos santos y beatos que tuvieron una vinculación y morada en estas tierras vallisoletanas. Esperemos que sea de su agrado. 

Para recibir sus propuestas (javierburrieza@movistar.es)
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29 de junio de 2015
Dolor del Papa

El Santo Padre mostró su dolor y
su apoyo por las víctimas del

atentado del aeropuerto de Es-
tambul: «Ayer por la noche se

llevó a cabo en la capital de
Turquía un atroz ataque

terrorista que ha matado 
y herido a muchas personas. 

Recemos por las víctimas, por los
familiares y por el querido pueblo

turco. Que el Señor convierta
los corazones de los violentos

y sostenga nuestros pasos 
sobre la vía de la paz».

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

30/06/2016
El jubileo de la Misericordia
es tiempo de reconciliación
para todos.
29/06/2016
El Señor repite hoy a todos los
Pastores: sígueme a pesar de las
dificultades; sígueme predicando
el Evangelio a todo el mundo.
28/06/2016
Si Dios está presente en nuestras
vidas, la alegría de llevar su
Evangelio será nuestra fuerza y
nuestro gozo.

24 al 26 de junio de 2016
14º viaje internacional del Pontífice en Armenia

Se trata del país donde conviven católicos de rito latino, católicos de
rito armenio y cristianos de la Iglesia Apostólica Armenia. Allí se encon-

tró, abrazó y besó (paz, unidad y reconciliación) a Karekin II.

14  15

S
obre la fe de san Pedro y san
Pablo se funda la Iglesia de
Roma, que desde siempre los
venera como patronos. Sin

embargo, es toda la Iglesia universal la
que mira hacia ellos con admiración, con-
siderándolos dos columnas y dos grandes
luces que brillan en el corazón de los creyentes
de Oriente y de Occidente.

En la narración de la misión de los Apóstoles, el Evangelio nos dice
que Jesús los envió de dos en dos (cfr Mt 10,1 – Lc 10,1). En cierto sen-
tido, también Pedro y Pablo, desde Tierra Santa, fueron enviados hasta
Roma, para predicar el Evangelio. Eran dos hombres muy distintos
entre sí: Pedro «un humilde pescador». Pablo «maestro y doctor».

Pero si aquí en Roma conocemos a Jesús, si la fe cristiana es parte viva
y fundamental del patrimonio espiritual y de la cultura de este territo-
rio, se debe al coraje apostólico de estos dos hijos del Cercano
Oriente. Ellos, por amor de Cristo, dejaron su patria y descuidando las
dificultades del largo viaje y de los riesgos y de la desconfianza que
habían de encontrar, llegaron a Roma. Aquí se hicieron anunciadores y
testigos del Evangelio entre la gente y sellaron con el martirio su mi-
sión de fe y caridad.

Pedro y Pablo vuelven hoy idealmente entre nosotros, vuelven a reco-
rrer las calles de esta Ciudad, llaman a la puerta de nuestras casas,
pero sobre todo de nuestros corazones. Quieren volver a traer a Jesús,
su amor misericordioso, su consolación, su paz ¡Tenemos tanta necesi-
dad de ello! ¡Acojamos su mensaje! ¡Atesoremos su testimonio! La fe
escueta y firme de Pedro, el corazón grande y universal de Pablo nos
ayudarán a ser cristianos alegres, fieles al Evangelio y abiertos al en-
cuentro con todos.

A la Virgen María, Salus Populi Romani, encomendamos hoy al mundo
entero, y, en particular esta ciudad de Roma, para que pueda encontrar
siempre en los valores espirituales y morales que la enriquecen el fun-
damento de su vida social y de su misión en Italia, en Europa y en el
mundo.

▼28 de junio de 2016_ El papa Francisco (i) se fundió en un abrazo con Benedicto
XVI (d) durante la celebración del 65 aniversario de la ordenación sacerdotal de éste último.

«Hoy, en la Santa Echmiadzín,
centro espiritual de todos los ar-
menios, el papa Francisco y el Ca-
tholicós de todos los Armenios
Karekin II, elevamos nuestras
mentes y nuestros corazones en
acción de gracias al Todopode-
roso por la continua y creciente
cercanía en la fe y el amor entre 

la Iglesia Apostólica Armenia y la
Iglesia Católica, en su testimonio
común del mensaje del Evangelio
de la salvación, en un mundo des-
garrado por la guerra y deseoso
de consuelo y esperanza. Alaba-
mos al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, por permitirnos venir jun-
tos a la tierra bíblica de Ararat».

Solemnidad de san Pedro y san Pablo
29 de junio de 2016 | Francisco, Papa
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20 de julio-3 de agosto de 2016 25-31 de julio de 2016 Hasta el 25 de septiembre de 2016

Visita nocturna Torre Sur

Agenda diocesana
julio de 2016 

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Jornada Mundial de la Juventud Campo de Trabajo

Disfruta de una panorámica de Valladolid
a setenta metros de altura  y su imponente
iluminación, premiada a nivel internacional.

Lugar: Catedral de Valladolid

Horario viernes y sábado:
Julio y agosto a las 22:00 h.

Septiembre a las 21:00 h. 

8 al 16 de julio de 20165

► NOVENAS A LA VIRGEN DEL CARMEN

Santuario de Nª. Sª. del Carmen extramuros

Lugar: Calle de la Campiña del Carmen (Valladolid).

Horario de las Eucaristías: 7:00 h. y 20:00 h.

• Sábado, 16 de julio de 2016

• 12:00 h. Eucaristía presidida por don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

Iglesia del monasterio de San Benito el Real

Lugar: Calle de San Benito, 1 (Valladolid).

Horario de las Eucaristías: 8:00 h. y 20:00 h.

• Sábado, 16 de julio de 2016

• 11:00 h. Misa y XVII Procesión Fluvial en la ribera de Las Moreras.

Iglesia parroquial de Nª. Sª del Carmen (Las Delicias)

Lugar: Plaza del Carmen, 1 (Valladolid).

Horario de las Eucaristías: 7:30 h. - 9:00 h. y 20:00 h.

• Sábado, 16 de julio de 2016

• 20:00 h. Misa y Procesión por las calles del barrio Las Delicias

16 de julio de 2016

► VISITA TEATRALIZADA NOCHE EN LA CATEDRAL

Exposición Corpus Christi. Historia y celebración

Lugar: Catedral y Museo catedralicio de Valladolid

Horario: 22:30 h.

Contenido: Representación teatral por Rakataklá, audición musical por Michel Retckling

y visita guiada a la exposición por Alejandro Rebollo (comisario de la exposición).

Además, se podrá ver la restauración de obras de arte con nuevas técnicas aplicadas 

a la conservación de bienes Culturales

Acceso: Plaza de la Universidad. 

Aforo: limitado a 50 personas.

Donativo: 10 € para la restauración del Carro Triunfal del Corpus Christi.

Información: 983 304 362

Para vivir las Obras de Misericordia

en Valladolid durante la celebración
de la JMJ 2016. (con retransmisiones en di-

recto desde Cracovia).

Precio: 30 euros

A partir de 14 años

Información e inscripciones:
677 604 457

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

Notaría
del

Arzobispado

Horario del mes

de agosto de 2016

Martes y Viernes 
10:30 h.-13:00 h.
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