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EDITORIAL
on Luis J. Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid, asistió en
Roma, del 11 al 18 de
septiembre de 2016, al curso de
formación para nuevos obispos,
al que acudieron 156 prelados de
diversos países del mundo —seis
desde España— para renovar su
profesión de fe y consolidar su
comunión con el sucesor de
Pedro.
En un clima de fraternidad y
oración, los nuevos obispos reﬂexionaron sobre los desafíos que
han de afrontar hoy los pastores
de la Iglesia, para realizar un anuncio más eﬁcaz del Evangelio de
Cristo a los hombres de nuestro
tiempo. Tras varios días de oración
y formación, los nuevos obispos
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fueron recibidos en audiencia
por el Papa Francisco (en la
imagen Inferior, don Luis, a la izquierda, junto a otros obispos españoles antes de participar en un
acto en El Vaticano).
Don Luis Argüello, ordenado
obispo auxiliar de Valladolid y titular de Ipagro (Córdoba) el pasado
3 de junio en la S.I. Catedral, continúa desarrollando también la
labor de vicario general y, en las
próximas semanas, iniciará las visitas pastorales a los arciprestazgos de la capital vallisoletana en
los que se localizan algunos de los
barrios más populosos: La Rubia,
Las Delicias y La Rondilla. Así se lo
ha encomendado el cardenal arzobispo de Valladolid, Don Ricardo
Blázquez.
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La Portada

M

ás de 300 agentes
de pastoral de la
Iglesia de Valladolid se dieron cita el
24 de septiembre en el Seminario
Diocesano, convocados por el
cardenal arzobispo de Valladolid,
con motivo de la presentación de
la Programación Pastoral Diocesana (PPD) 2016-2017.
La primera parte se desarrolló en
el salón de actos. Después de la
acogida y de la oración inicial,
don Ricardo fue el encargado de
introducir la jornada. Seguidamente, don Luis J. Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid, explicó el lema de la PPD ("Acoger y
Comunicar la Alegría del amor") y
repasó sus cuatro líneas de acción
(ver pág. 3). A continuación los
delegados diocesanos presentaron las actividades más importantes de la pastoral específica
(catequesis, jóvenes, apostolado
seglar, familia y vida, etc.). Esta
primera parte concluyó con la
proyección de un audiovisual que
sirvió para recordar los acontecimientos más relevantes del pasado curso pastoral.
La segunda parte de la jornada se
desarrolló en la capilla del Seminario. Allí, don Ricardo presidió la
Eucaristía, que sirvió como auténtica celebración del envió de los
agentes de pastoral, para evangelizar en medio del mundo según
los diversos carismas del Pueblo
de Dios.

San Simón de Rojas ▲

La Diócesis de Valladolid celebró el
pasado 26 de septiembre la festividad de San Simón de Rojas (Valladolid, 1552-Madrid,1624). Fue
ordenado en el convento de la Trinidad Calzada de Valladolid y canonizado en 1988 por el Papa Juan Pablo
II. Su devoción a la Virgen María le
llevó a fundar la Congregación de los
Esclavos del Dulcísimo Nombre de
María, en 1612, para el servicio de
pobres y enfermos de Madrid. Es conocido como el ‘Apóstol del Ave
María’.
Obispo Gandásegui ▼

El pasado mes de septiembre se
cumplieron 80 años del ‘no-fusilamiento’ de Remigio Gandásegui, arzobispo de Valladolid (1920-1937) a
manos de las tropas nacionales en la
Guerra Civil, mientras se encontraba
en un hospital de Guipuzcoa. Pese a
los rumores sobre su muerte violenta,
el prelado vallisoletano salvó su vida
gracias a la intercesión particular, del
sacerdote Alberto Onaindía. El artífice de la recuperación de nuestra
Semana Santa, ya enfermo, moriría
en Valladolid unos meses después.

IEV257:CREO 27/09/2016 9:01 Página 3

COMIENZA EL CURSO PASTORAL 2016-2017 • PROGRAMACIÓN

2

3

ACOGER Y COMUNICAR LA ALEGRÍA DEL AMOR
novar la convocatoria, fomentar el encuentro
eclesial y celebrar en pueblos pequeños.
— Misal Romano. Nueva edición.
II. Profundizar en la pastoral familiar:
— Anunciar el Evangelio de la familia hoy.
— Preparación al matrimonio.
— Primeros años de vida matrimonial.
— Iluminar angustias y dificultades. Rupturas.
— La enfermedad y la muerte.
— Formación permanente sobre la exhortación
postsinodal Amoris laetitia.
III. Seguir avanzando en la implantación
parroquial de la nueva Acción Católica:
— Ofrecer la Acción Católica General para formarnos y organizarnos como Pueblo de Dios y
cultivar la dimensión apostólica de los laicos.
IV. Simplificar la estructura organizativa de
la diócesis:
— Impulsar mayor comunión y coordinación
entre delegaciones diocesanas a partir de la
creación de dos nuevos dicasterios: “Laicos, Familia y Vida” y “El servicio para un desarrollo
humano integral.

Enviados a dar testimonio de Jesús en medio del mundo

1

En la presentación de la PPD 2016-2017 estuvo muy presente el recuerdo del Congreso
Eucarístico Diocesano que la Iglesia de Valladolid celebró el curso pasado y que sirvió para
profundizar en lo que signiﬁca el Día del Señor
y promover que la celebración de la Misa dominical ocupe en nuestra vida el lugar central.
La jornada de presentación del PPD 20162017 concluyó con la celebración del envío (fotos
1 y 2) en la que se actualizó la razón de nuestra
fe: Jesús es la buena noticia de Dios para los
hombres; es la manifestación de la gracia y de

2

3

la misericordia divinas; es el Evangelio en persona; es el Hijo de Dios enviado como salvación
y como oferta de Perdón; y su existencia nos
anima a vivir al servicio de los demás.
Antes de la celebración, durante la presentación de las diversas pastorales especíﬁcas (foto 3), los delegados insistieron en que
para hacer visible el lema del PPD (“Acoger y
comunicar la alegría del Amor”) es imprescindible dar testimonio de vida, un testimonio que
se funda en la conﬁanza y la conﬁanza se
otorga libremente por la fe.

[1-15]OCTUBRE2016

L

a Programación Pastoral Diocesana
(PPD) para el presente curso nos convoca en fidelidad a la permanente
misión de la Iglesia: acoger la alegría
del Amor de Dios y comunicarlo en medio del
mundo a través de actitudes y acciones que
acerquen la misericordia del Señor a quienes
tanto la necesitan.
Para ello, se plantean cuatro líneas de acción, que se concretan en las siguientes propuestas:
I. Cuidar la celebración del Domingo
como Día del Señor:
— Iniciación cristiana. Seguir impulsando en
cada arciprestazgo, con la delegación de Catequesis, el Directorio Diocesano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
— Atención especial a padres. En los bautismos
y las primeras comuniones.
— Celebración del Domingo. Impulsar la convocatoria, asistencia y participación del Pueblo
de Dios.
— Continuar el discernimiento y puesta en
práctica de la celebración del Día del Señor. Re-
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ENTREVISTA • DON RICARDO BLÁZQUEZ, Cardenal arzobispo de Valladolid

L

a Diócesis de Valladolid ha dicho adiós a un curso pleno de acontecimientos y vivencias, en el que ha habido ordenaciones episcopales y sacerdotales, se ha celebrado con éxito un Congreso Eucarístico Diocesano y se ha vivido con intensidad el Año de la Misericordia. El gozo que produce la culminación satisfactoria de estos cruciales acontecimientos actúa ahora como acicate para afrontar
nuevos retos con energías renovadas. Para, con la fuerza que infunde el amor de Dios y el regocijo que produce ser sus testigos en
el mundo, afrontar este curso que también se presenta apasionante. El cardenal arzobispo, Don Ricardo Blázquez, hace balance y encara con
ímpetu el año de la ‘Alegría del Amor’, en el que en lo personal celebrará sus bodas de oro como presbítero y su 75 aniversario.
• El lema de este curso es ‘Acoger y
comunicar la Alegría del Amor’.
¿Los cristianos debemos estar alegres?

Hay una exhortación a la alegría en el
Nuevo Testamento que es muy importante.
Los cristianos sabemos bien de los problemas
del mundo pero, en medio de ellos, contamos
con un surtidor de paz, gozo y serenidad que
es fruto de la presencia del espíritu del Señor
en nuestra vida.
El Evangelio no hace tristes, hace personas
alegres. Santa Teresa decía que “un santo triste
es un triste santo“ y tenía razón. Con Jesucristo
nos va muy bien. Por lo tanto, estemos alegres.
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• ¿El Congreso Eucarístico Diocesano ha
servido para recuperar el respeto del
domingo como Día del Señor? ¿En qué se
va a poner el acento ahora?

Sin el domingo los cristianos no podemos
vivir. Necesitamos encontrarnos con el Señor y
encontrarnos entre nosotros. Pero la identidad
del domingo tiene que vivirse en situaciones
diversas. Dar continuidad de lo celebrado y a
lo vivido es uno de estos acentos. También hay
que tener en cuenta que vimos un tiempo en el
que hay que afrontar cambios por la despoblación, el envejecimiento, el menor número de
sacerdotes...
La celebración del domingo es eucarística
desde los primeros cristianos, pero aunque no
pueda haber Eucaristía por motivos coyunturales, la asamblea dominical en sí misma tiene
sentido, porque es una reunión de los cristianos para escuchar la Palabra y para participar
del Cuerpo y la Sangre del Señor.
• ¿Cómo promueve la diócesis los valores
del matrimonio y de la familia?

Va a ser otro de los aspectos fundamentales del curso y ya estamos asimilando la preciosa exhortación apostólica del Papa Amoris
Laetitia en los diversos lugares donde nos reunimos. Será el tema de la formación permanente de los sacerdotes, va a haber también la
posibilidad de un curso para laicos y, a través
de la Delegación de Familia y Vida, se va a ini-

ciar una preparación para el matrimonio con
diversas opciones que nos ha presentado el
rector del Seminario. Queremos que el COF,
que presta servicios preciosos a matrimonios y
a madres gestantes, y la Delegación trabajen
más coordinadamente.
• ¿Cómo se está implantando la nueva
Acción Católica en las parroquias?

Hay un programa impulsado por la Conferencia Episcopal que se va implantando poco a
poco. Pese a la rémora del nombre, Acción Católica tiene un nuevo rostro, general, que se abre
a la infancia, la juventud y la vida adulta. Es
común en todas las parroquias, no patrimonio
de un carisma determinado, y está unido a las
diócesis de toda españa.

“Aunque no pueda haber
Eucaristía por motivos
coyunturales la asamblea
dominical en sí misma
tiene sentido”

Aquí hay una docena de parroquias que
conjuntamente van dando pasos. Con un ritmo
razonable se van formando seglares que viven
su vida con altura humana y cristiana, profundizando en su fe y asumiendo la responsabilidad
que como cristianos tenemos en la vida colectiva. Un laico cristiano está presente, sin reticencias, en la vida de su parroquia y, sin miedos, en
la de la sociedad.
• A dos meses de su conclusión, ¿cree
que el Año de la Misericordia ha calado
en los fieles de Valladolid?

No es fácil hacer balance en terminos numéricos, aunque a las a las dos puertas santas, la
de la Misericordia y la de la Caridad, han acudido muchísimas personas. Se ha hecho mucho,
pero no puedo saber hasta dónde ha calado.
Ojalá la misericordia que se anuncia en la Iglesia
en nombre del Señor nos toque a cada uno y
podamos convertirla en obras de misericordia
en nuestro entorno.
En poco más de un mes se clausura de
puerta santa, pero no el Año de la Misericordia,
ese tiene que durar toda la vida.
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La vocación específica a la vida consagrada,
al ministerio sacerdotal o al matrimonio cristiano sólo se escucha en el itinerario del cultivo
de la fe cristiana. Cuanto más honda sea nuestra acogida de la palabra del Señor y nuestra
participación en la vida de la Iglesia, con todo
lo que lleva consigo -Palabra de Dios, Eucaristía y caridad forman un trípode desde el cual la
Iglesia vive y cumple su misión-, más nítidamente escucharemos el proyecto que Dios
tiene sobre nosotros, que es la respuesta a la
propia vocación.

• ¿Puede adelantar algo del libro que
prepara con motivo de este aniversario?

Sin duda. Es importante la implicación de
las familias. Hay muchas formas para ir iniciando a los niños en la amistad con Jesús y
aquí vamos a poner también el acento. El Papa
habla de cómo un niño tiene que mandar
besos al niños Jesús y a la Virgen, porque la fe
en el calor del hogar tiene más posibilidades
de prender y de fortalecerse. Yo pediría que los
padres y los abuelos conjuntamente se preocupasen de la educación cristiana de los niños.
Lo que no se aprende en el hogar se aprende
siempre de manera más distante.

• ¿Cómo valora la situación política
actual?

Estamos en una encrucijada, a la que responder adecuadamente con nuestra historia,
nuestra cultura y nuestra madurez política.
No podemos negar un pasado con muchos
fallos y limitaciones, pero también momentos

“Desearía dejar la
presidencia de la Conferencia Episcopal en 2017,
pero que decidan los
hermanos obispos”

• En abril del 2017 cumplirá 75 años y
presentará su renuncia al Papa. En marzo,
además, tendrán lugar las elecciones a la
CEE ¿Cómo afronta estas circunstancias?

excelentes. Ahora se nos pide madurez y responsabilidad para renunciar a los intereses personales y particulares en servicio del bien
común.
• El próximo año 2017 cumple sus bodas
de oro como presbítero ¿Qué destacaría
de sus 50 años de ministerio?

Quiero unir tres palabras en esta celebración: La memoria (hay que repasar la vida ante
Dios), la gratitud al Señor y la disposición renovada. Cincuenta años han dado para mucho.
Mi vida ministerial ha estado marcada por dos
etapas, como presbítero cultivando la Teología,
y como obispo en diversas diócesis (Santiago,
Palencia, Bilbao y Valladolid). Gracias a Dios me
he encontrado muy a gusto en todas.
• ¿Recuerda cuándo sintió la chispa
de la fe?

Fue determinante la muerte de D. Fidel, el
párroco de mi pueblo, Villanueva del Campillo
(Avila). Se me encendió una lucecita: “¿Por qué
tu no puedes ser como Don Fidel?”, me preguntaba. También me influyeron otros sacerdo-

El día 13 de abril yo voy a presentar la renuncia de la función del ministerio que desarrollo al Papa con total normalidad, aunque el
cese no es automático. Que el Papa decida:
Que decide una cosa, para mi bien, que decide
otra, para mi también. Gracias a Dios no tengo
ningún apego al ejercicio del ministerio y tampoco ningún rechazo. Por lo que se refiere a la
CEE, yo desearía dejar la presidencia, pero que
decidan los hermanos obispos.
• ¿Se considera un cardenal de confianza
del Papa? ¿Cómo es su relación personal?

Todos los obispos y cardenales somos personas de confianza para el Papa. Le agradezco
que hace año y medio pensara en mí como cardenal. Fue una sorpresa, un motivo de especial
gratitud, y un nuevo estímulo para mi colaboración con él desde todos los aspectos; también desde el cariño, porque tiene una Cruz
muy grande. Nuestra relación es muy cercana.

“El nombramiento
de don Luis ha sido una
enorme satisfacción para
la Diócesis y yo me alegro
mucho de ello”

[1-15]OCTUBRE2016

Tiene una alta dosis de biografía pero tampoco son unas memorias, porque no tendrían
ningún interés. Es una recopilación de colaboraciones que se me han pedido en diversas ocasiones y que he tenido tiempo de afrontar
(siempre recuerdo que cuando fui auxiliar en
Santiago mi rector en el Seminario me dijo que
nunca dejara de escribir). En la primera parte
hago memoria de recientes acontecimientos teológicos y pastorales de la vida de la Iglesia. En
la segunda, planteo cuál es la vocación en las diversas vocaciones específicas (matrimonio, diácono, presbítero...), y la tercera la dedico a los
500 años del nacimiento de Teresa de Jesús, mi
paisana.

• Todo ello pasa por la iniciación a la vida
cristiana...

Yo ya lo preveía, pero ha sido una inmensa
satisfacción para la Diócesis. Solicité un obispo
auxiliar porque no quería que mis otros trabajos repercutieran en el servicio episcopal que
la Diócesis de Valladolid necesita.
Me ha alegrado mucho recibirlo y la aceptación y la alegría que he visto por su llegada.

5

tes y mi familia. Ya en el Seminario, prácticamente no tuve dudas sobre mi vocación, y ciertamente no las tuve después de ordenarme.
Gracias a Dios.

• ¿Qué prioridades tiene hoy en día la
pastoral vocacional?

• ¿Cómo cree que ha acogido la Diócesis
al obispo auxiliar, don Luis Argüello?

4
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Actualidad diocesana

| Formación y devoción

— Encuentro diocesano sacerdotal —
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V

illagarcía de Campos ha sido la localidad escogida por el presbiterio de
nuestra diócesis vallisoletana para realizar la convivencia sacerdotal que por segundo año consecutivo se ha celebrado para
iniciar el curso pastoral. Allí se dieron cita,
desde la noche del domingo 18 hasta el mediodía del martes 20 de septiembre, más de
120 sacerdotes y también algún diácono
acompañados del cardenal, Don Ricardo Blázquez y del obispo auxiliar, Don Luis J. Argüello. Los participantes tuvieron ocasión de
trabajar juntos, rezar y compartir experiencias
y esperanzas en el itinerario que cada uno va
realizando en su ministerio en las diversas parroquias. La mañana del lunes 19 estuvo marcada por el retiro espiritual que impartió
Francisco Sánchez Oreja, carmelita descalzo,
que invitó a todos los presentes a reflexionar
en el trato que Dios nos da y el trato, como

consecuencia, que los sacerdotes han de ofrecer a sus feligreses. Lo hizo al hilo de algunos
textos de la Sagrada Escritura, como la carta
de Pablo a Timoteo, algunos pensamientos de
Santa Teresa de Jesús y de la beata Isabel de
la Trinidad. Tanto Don Ricardo como Don Luis
plantearon también cuatro líneas de acción
principales para el presente curso: cuidar la
celebración dominical como Día del Señor;
profundizar en la pastoral familiar; seguir avanzando en la implantación de la Acción Católica en las parroquias y simplificar la estructura
organizativa de la Diócesis. Cuatro objetivos
que presenten dar respuesta a los desafíos e
interrogantes que la sociedad actual nos propone. Una vez más, la convivencia sacerdotal
sirvió para que unos y otros se alentasen en la
tarea pastoral y también para aunar fuerzas,
compartir gozos y tristezas y poner en manos
de Dios el nuevo curso pastoral.

• 22 septiembre | Inauguración del curso en el Seminario El cardenal
arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez, inauguró el curso en el Seminario Diocesano con
una Eucaristía en la que los seminaristas del Menor y del Mayor y sus profesores estuvieron
acompañados también por algunos familiares,

• Fiesta de la Exaltación de la Cruz
23 de septiembre de 2016

En la capital, la Parroquia del Inmaculado
Corazón de María (PP. Franciscanos del Paseo
Zorrilla) celebró la festividad con la Eucaristía.
Al finalizar, la cofradía de La Santa Cruz Desnuda, entregó medallas a los nuevos cofrades y
diplomas y distintivos de plata a los veteranos.
También en la provincia, los municipios de
Íscar y Villamayor celebraron esta fiesta.

• Hermanamiento cofrade
23 de septiembre de 2016

En la Iglesia Penitencial de la Santa Vera
Cruz, las cofradías de la Sagrada Pasión de
Cristo y la Santa Vera Cruz firmaron su hermanamiento. La confirmación del mismo tendrá
lugar el domingo, 2 de octubre, en un solemne
acto que se realizará en la iglesia del real monasterio de San Quirce y Santa Julita, tras la Eucaristía y procesión en honor a Nuestra Señora
de la Pasión, que se celebrará en el templo a
partir de las 10:30 h.
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• Don Ricardo, en la apertura
del curso de la UVa
17 de septiembre

• Conferencia-testimonio
sobre la Virgen de Medjugorje
22 de septiembre de 2016

• Concierto en el monasterio
de San Joaquín y Santa Ana
24 de septiembre de 2016

Sor Emmanuel Maillard ofreció su testimonio en la Capilla de la Congregación del Centro
de Espiritualidad de Valladolid. Esta religiosa
nació en París en 1947. Se graduó en Bellas
Artes en la Universidad de la Sorbona y, además, estudió Teología. En 1976 entró en la Comunidad de las Bienaventuranzas. Después de
vivir siete años en Tierra Santa, en 1984 viajó a
Medjugorje. Tenía entonces 36 años y su vida
dio un vuelco. En aquella visita, un mensaje de
la Virgen María le caló profundamente. Decía
así: “Yo misma os he invitado a cada uno de
vosotros porque necesito que transmitáis mis
mensajes a todo el mundo”. Esto le impulsó a
abrir una casa de su congregación en Medjugorje, en 1989.
Ahora, sor Emanuel recorre el mundo entero ofreciendo su testimonio y explicando los
acontecimientos de Medjugorje y la espiritualidad que de allí se desprende, a la vez que
anima a la conversión y a la oración. Además,
ha escrito varios libros llenos de vida, alegría y
esperanza sobre estos mismos temas; algunos,
como ‘El triunfo del Corazón’ con gran éxito.

Ensemble de Guitarras Vivar ofreció un
amplio repertorio de sus temas (música
antigua, romántica, de películas y sudamericana). Lo recaudado en este concierto de música de cámara irá destinado
al sostenimiento del propio museo, situado en el propio monasterio.

• Primeros votos como jesuita
10 de septiembre de 2016

Rodrigo San Ocaña (en el círculo), que fue
alumno del colegio San José de Valladolid, hizo
sus primeros votos en la Compañía de Jesús en
la basílica de Loyola. Ahora estudiará dos años
de Filosofía en Roma; después vendrá el Magisterio, la Teología… Como él mismo dice: Para
ayudar a otros hace falta formarse. No para
ampliar el currículo, sino para ponerlo “al servicio de los demás”.

• 22 septiembre de 2016 | Pastoral Universitaria
La Capilla del Cristo de la Luz, en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid, acogió la Eucaristía de principio
de curso, presidida por el obispo auxiliar, Don Luis J. Argüello, a la que asistieron alumnos y profesores.

[16-30]SEPTIEMBRE2016

El cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, asistió junto a otras autoridades civiles, militares y educativas a la
inauguración del curso académico 20162017 en la Universidad de Valladolid (foto
dcha.). En el acto inaugural intervinieron el rector de la Universidad, Daniel de Miguel y el
consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey.
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50 años del Dulce Nombre de María

E

l 12 de septiembre de 2016 la parroquia del Dulce Nombre de María, situada en el barrio Las Delicias de la
capital, celebró el cincuenta aniversario desde que se erigió en 1966, siendo arzobispo de Valladolid don José García y
Goldáraz. Se organizó un amplio y variado programa de actos del 9 al 17 de septiembre.
Eucaristías conmemorativas

Los días 9, 10 y 11 se celebraron Misas que
fueron oficiadas por los tres últimos párrocos:
Alfredo Velasco, que impulsó el actual comedor social en la parroquia; José Andrés Cabrerizo, que estuvo un par de años antes de ser
nombrado cabildo de la Catedral; y Joaquín
González, actual visitador de la Congregación
de la Misión en la Provincial de Madrid.
El 12 de septiembre, fiesta del Dulce Nombre de María, fue don Ricardo Blázquez quien
presidió la Eucaristía. En su homilía agradeció y
destacó la disponibilidad de los Padres Paules
para asumir y administrar las parroquias del
Dulce Nombre de María y de La Milagrosa, que
forman una unidad pastoral desde septiembre
de 2011.

El cardenal arzobispo de Valladolid bendijo
al Señor por haber acompañado, de generación en generación, a los que entre esos muros
del templo de la calle Canterac “se han ido encontrando para vivir la fe” y recordó que una
parroquia tiene más irradiación en el barrio o
pueblo en el que se encuentra cuanto mayor es
la participación de todos.
Dirigiéndose a los fieles, les pidió que se
pusieran en manos de Jesús y confiaran plenamente en Él, como siempre hizo María.
Antiguo hospicio para niñas

Uno de los actos programados más entrañables fue la conferencia ofrecida por Javier
Burrieza, historiador de la Universidad de Valladolid. Tuvo lugar el 13 de septiembre con el
título ‘El Dulce Nombre de María, un episodio
de Valladolid desaparecido y descontextualizado’. El profesor disertó sobre la procedencia
de las partes más antiguas de la iglesia: La piedra de su fachada y su magnífico retablo mayor
pintado, dedicado a la Virgen Niña. Ambos formaban parte del colegio del Dulce Nombre de
María, ubicado en el barrio de Tenerías (calle
San Idelfonso esquina Paseo Zorrilla), dedicado

a niñas huérfanas. Fue fundado en el siglo XVII
por el pintor Diego Valentín Díaz. Hombre
culto y bien relacionado con los medios eclesiásticos —llegó a ser el pintor de su época
más prestigiado de Valladolid— a su muerte,
dejó todos sus bienes y su obra al citado centro educativo-benéfico.
Música para clausurar el aniversario

Las celebraciones por el 50º aniversario del
Dulce Nombre de María concluyeron el sábado
17 de septiembre. el cantauror Miguel Ángel
Marín, ‘Migueli’, ofreció un concierto que entusiasmó a los feligreses (grandes y pequeños)
que abarrotaron el templo.
❶ Fachada de la iglesia parroquial del Dulce

Nombre de María, en la calle Canterac, procedente
del colegio de niñas huérfanas (s. XVII), fundado por
el pintor Diego Valentín.
❷ El 12 d septiembre, fiesta del Dulce Nombre de
María, don Ricardo presidió la Eucaristía.
❸ ‘Migueli’, durante el concierto que clausuró los
actos conmemorativos del 50º aniversario.
❹ Javier Burrieza durante su conferencia.

IEV257:CREO 27/09/2016 9:01 Página 9

CONFER DIOCESANA • COFRADÍAS • RELIGIOSIDAD POPULAR • DEFENSA DE LA VIDA • CATEQUESIS

• 23 de septiembre de 2016 | Asamblea General de CONFER diocesana

8

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

2

El acto tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad y fue presidido por don Luis J. Argüello (foto 1). La Hmna. Julia García habló sobre el “Servicio de animación y comunicación de la
CONFER”, se aprobó el balance económico del pasado ejercicio, se presentó la programación de
CONFER para 2016-2017 y fue elegido como nuevo presidente Luis Aparicio, SJ. (foto 2)

• 17 y 24 de septiembre de 2016 | V Jornadas Spei Mater [Madre de la Esperanza]

El objetivo de estas jornadas es mantener
vivo el compromiso cristiano con los valores de
la institución familiar y defender públicamente
la vida humana, desde el momento de su concepción hasta su fin natural.
Con ese propósito, las cofradías de la Santa
Vera Cruz, la Sagrada Pasión, La Santa Cruz
Desnuda y Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna celebraron la quinta edición de las jornadas Spei Mater para reflexionar sobre el don
divino de la vida y sobre la familia.

La primera jornada tuvo lugar el 17 de septiembre en la parroquia de la Inmaculada Concepción (PP. Franciscanos del Paseo Zorrilla).
Nieves González, directora del COF diocesano
impartió una charla titulada ‘Construir una relación con éxito: La alegría del amor’ (foto izqda.).
La segunda cita fue el 24 de septiembre en
el Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita,
con la oración por la vida presidida por José A. Cabrerizo, deán de la Catedral. y la posterior bendición a los bebés y las madres gestantes (foto dcha.).

Jubileo de los catequistas
El Pontiﬁcio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización organizó
este “Jubileo para los catequistas del
mundo”, dentro del Año de la Misericordia. Dicho evento se desarrolló en Roma
los días del 23 al 25 de septiembre.
Además de dar la posibilidad a sus participantes de lucrarse de las gracias jubilares, se pretendió evidenciar que la
catequesis, en sí misma, es una obra de misericordia. De hecho, se trata de la primera
de las obras de misericordia consideradas
espirituales, “enseñar al que no sabe”, y
que el Papa ha invitado a contemplar y
poner en práctica, de manera especial, durante todo el Año de la Misericordia. De
este modo, la catequesis se convierte en
una obra de misericordia porque hace que,
quienes no conocen a Dios, lo lleguen a conocer, y por otra parte ayuda a que quienes ya lo conocen, lo conozcan y amen aún
más.
El programa se elaboró inspirándose
en el lema del Pontiﬁcado del Papa Francisco “Miserando atque eligendo” (“Lo
miró con misericordia y lo eligió”), el cual
a su vez remite a una de las homilías de
San Beda donde comenta la llamada de
Jesús a San Mateo Apóstol. Por esta
razón, el evento jubilar de los catequistas
comenzó con una catequesis en torno a la
vocación de san Mateo. Distribuidos por
lenguas en diversas iglesias del centro de
Roma, los peregrinos fueron invitados a
contemplar la misericordia divina a partir
de uno de los cuadros que retrata la vocación de san Mateo.
Al día siguiente, en las diversas iglesias
jubilares, los peregrinos tuvieron la oportunidad de prepararse a la peregrinación
que les llevó a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Ya por la tarde, la jornada concluyó con el rezo de las Vísperas
en la Basílica de san Juan de Letrán. El domingo, el Papa Francisco acogió a todos
los peregrinos en la Plaza de San Pedro y
presidió la Eucaristía, con la que se dio por
concluido el Jubileo de los Catequistas.

[1-15]OCTUBRE2016

1
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote
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El Santo Rosario
El mes de Octubre siempre ha estado
dedicado, en la vida de la Iglesia, a la oración predilecta de la Virgen María: El Santo
Rosario. Una oración que fue recomendada por Nuestra Señora a Santo Domingo de Guzmán, hace muchos siglos,
pero que no ha pasado de moda, porque
es una oración que gusta a la Virgen María
y a través de ella, se conceden muchos beneﬁcios a quien lo reza. ¿Qué es el Santo
Rosario? ¿Qué hacemos cuando rezamos
esta oración con devoción y cariño a nuestra Madre? Rezar el Rosario signiﬁca contemplar los principales misterios de la vida
de Jesús con los ojos y el corazón de la
Madre. ¡Qué distintas se ven las cosas de
nuestra vida cuando se contrastan con
otros, y todavía más cuando se ven con los
ojos de nuestra Madre!
San Juan Pablo II introdujo durante su
pontiﬁcado los misterios luminosos de la
vida de Jesús, para completar esos 20 misterios que conforman la corona del Rosario. Así, a través de la contemplación del
gozo, la luz, la pasión y la gloria, podemos
comprender un poco mejor la vida de
nuestro Dios y Señor Jesucristo. Un Dios
que se encarnó en el seno de una muchacha de Nazaret, que nació en Belén y que
reconoció en el templo un lugar propio
para estar “en las cosas de su Padre”. Un
Dios que es bautizado en el Jordán a pesar
de no tener pecado alguno, que anuncia la
conversión y que instituye la Eucaristía
para dejarnos su mejor regalo. Un Dios
que nos ama tanto, que se deja maltratar,
coronar de espinas, cruciﬁcar y morir
como un malhechor y bandido a las afueras de Jerusalén; pero que al tercer día se
mostró grande y poderoso, cuando resucitó para darnos vida nueva y vida en abundancia. Misterios de gozo, de luz, de dolor
y de gloria que terminan contemplando a
María coronada como Reina y Señora de
cielos y tierra.
Aprovechemos este mes del Rosario
para acrecentar nuestra devoción a la Virgen. Recemos el Rosario para alcanzar la
paz en nuestro mundo y para que todos
los pecadores se conviertan al amor inﬁnito de nuestro Dios; y nuestra Madre, la
Virgen María, sin ninguna duda, sonreirá.

| En clave solidaria

Claves para abordar el problema del hambre
Desde la Doctrina social de la iglesia
Centralidad
de la persona
El problema del hambre
en el mundo no es sólo
un problema técnico,
sino que requiere una
ética fundada en unos
criterios morales que
deben partir del reconocimiento del valor trascendente de la persona
humana y de los derechos que de ella se derivan.
Diálogo creativo
Acabar con el hambre es un paso decisivo en
la construcción de un mundo cada vez más
justo. La pobreza y el hambre en el mundo nos
atañen a todos como a los miembros de una
misma familia, es un deber de hermanos.
Reconocimiento
de la dignidad personal
Todo ser humano es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío
y, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia
naturaleza. En primer lugar, éste goza del derecho a la existencia, a la integridad corporal,
a los medios necesarios para un decoroso
nivel de vida, como el alimento, el vestido, la

vivienda, el descanso, la
asistencia médica, y, finalmente, los servicios
indispensables que a
cada uno debe prestar el
Estado.
Derecho
a la alimentación
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) recoge el
derecho humano a estar protegido contra el
hambre, íntimamente vinculado al derecho a
la vida, se considera una norma absoluta.
La alimentación adecuada conlleva la necesidad de construir un entorno económico,
político y social que permita a las personas alcanzar la seguridad alimentaria por sus propios medios y prolongarla en las siguientes
generaciones.
Cifras del Hambre
Actualmente existen en el planeta 805 millones de hambrientos, lo que significa que se ha
reducido el número a nivel global, en los últimos 25 años.
Sin embargo, en tres zonas del mundo el número de hambrientos ha crecido:
• África Subsahariana: de 176 a 214 mill.
• África Septentrional: de 6 a 13 mill.
• Asia Occidental: de 8 a 19 mill.

• Actos en Valladolid con motivo de la Fiesta de Nª. Sª. de la Merced
23 de septiembre de 2016

En la víspera de la festividad de la Merced,
patrona de las instituciones penitenciarias, el
cardenal arzobispo de Valladolid, celebró la Eucaristía en el centro penitenciario de Villanubla, donde posteriormente tuvo lugar un acto
institucional presidido por Mª José Salgueiro,
delegada del gobierno en Castilla y León (foto
dcha.). Por otro lado, la parroquia de Nª. Sª. de la
Merced, en el barrio de La Victoria, acogió una
novena del 16 al 24 de septiembre, predicada
por el sacerdote mercedario Luis Callejas.
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La Diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
Llama Viva | Adoradores del Santuario

E

2 de octubre de 2016
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
¡Si tuvierais fe...!
(Lc 17, 5-10)

Jesús nos habla de los “siervos inútiles
que somos” porque para útil ya está Dios.
Nosotros solo tenemos que hacer lo que debemos hacer: obedecer, cumplir los mandamientos y abrazar su voluntad. No se trata de
justiﬁcar nuestras culpas o relativizarlas, se
trata de afrontar nuestro pecado. Los santos
miran de frente tanto el pecado como la misericordia de Dios, saben que merecen el inﬁerno por sus culpas y por eso se gozan de
haber sido redimidos de la condena por el
amor de Cristo. No se dan importancia, conocen su verdad con humildad. Después de
entregar la vida se ven como lo que son…
unos pobrecitos que han hecho lo que tenían
que hacer. ¿Quieres ser santo? Empieza por
reconocer tu pecado. El que no aspira a la
santidad no es un siervo inútil, sino un inútil
que no sirve a Dios, que es muy distinto.
• 21 de septiembre de 2016 | Acción de Gracias por la JMJ´2016

Don Ricardo Blázquez presidió la Misa
por los frutos de la Jornada Mundial de la
Juventud 2016, de Cracovia (foto superior), en
la que participaron numerosos jóvenes de
la diócesis.
La Eucaristía se celebró en la Basílica
Nacional de La Gran Promesa y en su homilía, el cardenal arzobispo de Valladolid,

recordó con afecto al papa san Juan Pablo
II—que fue arzobispo de Cracovia—“quien
tuvo la iniciativa de la JMJ que ha acabado
siendo fecundísima” para la Iglesia.
Además, nuestro cardenal trasmitió el
sentir general de los jóvenes presentes al
reconocer la hospitalidad de los polacos
“que nos hicieron sentir como en casa”.

Actividades del CDE • Octubre 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.
Escuela Diocesana de Formación
(Apertura del curso)
19 de octubre de 2016, a las 20:00 h.
Introducción a la Exhortación
Amoris laetitia,
Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid
y Fernando García, rector del Seminario

9 de octubre de 2016
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
¿No ha vuelto más que este extranjero
para dar gloria a Dios?
(Lc 17, 11-19)

Meditando el evangelio de estos diez leprosos, se entra fácilmente en el dolor del
Corazón de Jesús, causado por la ingratitud y
el olvido de aquellos que han sido redimidos
y lavados de la lepra del pecado. Por desgracia son la mayoría ―la proporción es que de
diez solo uno vuelve para dar gloria a Dios―.
Esta fue la queja hecha a Santa Margarita Mª.
de Alacoque: «He aquí este Corazón que
tanto ha amado a los hombres y en cambio
recibe ingratitud y olvido», y le pide que al
menos ella le ame. Esta fue la respuesta del
leproso extranjero… vivir para amarle, vivir
para dar gloria a Dios y caer postrado a sus
pies adorándole. Si todavía no vives así es
porque no has experimentado el Corazón
compasivo y misericordioso de tu Dios, no
has sentido vivamente ese baño de lejía que
experimento el Padre Hoyos. Y si lo experimentaste, ¿por qué eres un ingrato?

[1-15]OCTUBRE2016

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.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Las prioridades
de Cáritas en
Valladolid
para el curso
2016-2017
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Al comenzar el nuevo curso pastoral nos
sentimos animados a retomar aspectos
importantes de nuestro hacer que guardan
relación con el momento eclesial que
compartimos y con las circunstancias sociales que nos tocan vivir. En este artículo
repasamos algunas de las prioridades que
determinarán el trabajo diocesano de
Cáritas al servicio de los más vulnerables.

S

obre el momento eclesial que estamos viviendo, dos son los aspectos
que van a marcar la tarea de Cáritas
en Valladolid. Por un lado continuar
con las tareas propias del Año de la Misericordia (que concluye en las diócesis el 13 de noviembre), buscando una vivencia concreta,
material y espiritual, de las obras de misericordia. Por otro lado, está la Puerta de la Caridad
abierta en la parroquia de La Milagrosa, que se
cruza de dentro hacia fuera para anunciar el
Evangelio y salir al encuentro de Jesús, vivo y
resucitado, encarnado en los excluidos de
nuestra sociedad.
Comunicación Cristiana de Bienes

En el ámbito diocesano, Cáritas quiere
hacer realidad los ecos del Congreso Eucarístico que celebró la Iglesia de Valladolid durante
el curso pasado, sobre todo en lo relativo a la
importancia de vivir el domingo como Día del
Señor y la celebración de la Eucaristía. Desde
esta perspectiva, es preciso revisar y retomar
todo lo relativo a la Comunicación Cristiana de
Bienes, que guarda una íntima relación con el
destino universal de los bienes, uno de los principios permanentes de la Doctrina Social de la
Iglesia. Para ello debemos explicar con claridad
el sentido a las colectas y aportaciones de las
parroquias, las colectas vinculadas a las campañas institucionales, así como las aportacio-

El 20 de septiembre, Jesús García Gallo, delegado de Cáritas en Valladolid (segundo por la izquierda) presentó
el programa de su delegación, durante el encuentro diocesano de sacerdotes que tuvo lugar en Villagarcía de Campos.

nes realizadas con motivo de determinadas celebraciones eucarísticas: primeras comuniones,
fiestas patronales, etc. Todo esto debemos enmarcarlo en un ejercicio de comunión fraterna,
al servicio de los más pobres, y hacer de ello
un Testimonio de Caridad, creíble y efectivo, dirigido a los que más sufren entre nosotros.

mentos, buscando que la catequesis sacramental tenga una referencia clara y explícita
sobre el ejercicio de la caridad, de manera especial en las catequesis de Comunión y Confirmación. El objetivo es que la celebración de la
Eucaristía, culmen de la Iniciación Cristiana, sea
expresión plena de Sacramento de Caridad.

Lugares de encuentro

Cuidado del planeta

Dentro del ámbito parroquial, además de
cuidar el Acogimiento Personal —cuando vienen a nosotros— Cáritas quiere crear y potenciar lugares de encuentro entre personas en el
propio ámbito de la parroquia, que por definición es Casa y Hogar. Deben ser lugares de comunión y de relación, abiertos a las personas
necesitadas, pobres, muchos de ellos ancianos
y niños, que necesitan cercanía, confianza y
educación. Para lograrlo vamos a seguir animando y apoyando las actividades en parroquias cuyos destinatarios son mayores y niños,
a través de Talleres y Aulas específicas.
Por lo que toca al cuidado de las personas
que dinamizan estas actividades como testimonio de su fe, es preciso seguir potenciando
la espiritualidad a través de los retiros y de los
espacios propios de encuentro y oración.
Caridad y sacramentos

Un aspecto importante que Cáritas quiere
cuidar es la vinculación entre caridad y sacra-

Por último y en lo que toca a los retos eclesiales que han tenido especial receptividad, el
lanzado por Laudato Si nos reclama iniciativas
concretas para avanzar en la sensibilidad medioambiental y en la toma de conciencia de los
problemas de la Casa Común.

Agenda
8 de octubre:
Jornada de Cáritas en el medio rural
17-18 de octubre:
Jornada Regional de Cáritas sobre la
Misericordia
12 de noviembre:
Clausura dicoesana del Año Jubilar de la
Misericordia (Puerta de la Caridad)
27 de noviembre:
Campaña “Nadie sin hogar”
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

Cáritas te invita a ser voluntario
Charla informativa_ El programa de voluntariado inicia las actividades para el acompañamiento de las personas que quieren realizar
una acción voluntaria. El lunes, 3 de octubre, a
las 17.30 h, en el Centro Diocesano de Espiritualidad tendrá lugar una charla para las personas interesadas en colaborar con Cáritas o
que se han incorporado recientemente a alguna de sus acciones.
En estas charlas, que se organizan con carácter mensual, además de presentar los diferentes programas y proyectos en los que puede
colaborar, se explicarán las señas de identidad
de Cáritas como organismo que articula la acción socio-caritativa de la Iglesia y las implicaciones del voluntariado en Cáritas.

Las entidades de acción social de la
Iglesia en España —Cáritas, CONFER y Justicia y Paz— se sumaron al llamamiento
conjunto que Cáritas Internationalis y el Servicio Jesuita a Refugiados hicieron con motivo de celebrarse la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Refugiados y Migrantes.
En este llamamiento recuerdan que «la
Guerra, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático… han expulsado de sus hogares, a fecha de hoy, a más gente que
nunca antes desde la fundación de la ONU:
son más 65 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, incluyendo más 21
millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de
desplazados internos».
Piden a los Estados que den «cobertura tanto a las necesidades básicas de las
personas migrantes y refugiadas que viven
fuera de los campamentos como a sus necesidades a largo plazo, apoyando procesos de formación y empleo para acceder a
medios de vida sostenibles».
Instan a que la lucha contra la trata de
seres humanos sea una prioridad y denuncian las expulsiones y devoluciones forzosas. Concluyen reclamando a la comunidad
internacional que «ayude a proporcionar
protección a las personas que huyen de sus
hogares, evitando que algunos países carguen sobre sus hombros todo este peso
por su propia cuenta».

13

El medio rural cruzará la Puerta de la Caridad
8 de octubre de 2016 | La Puerta de la Caridad en la parroquia de La Milagrosa (foto inferior) será el destino de los miembros de las
Cáritas parroquiales de la provincia de Valladolid, que están convocados a un encuentro en
el marco del año jubilar de la Misericorida. Se
espera la asistencia de unas ochenta personas
procedentes de las cuatro zonas en las que se
estructura el trabajo de Cáritas fuera de la ciudad: Pinares (con base en Iscar), Duero (con
base en Laguna de Duero), Campos (con base
en Medina de Rioseco) y Medina (con base en
Medina del Campo).

Además de la visita al comedor social y a
la unidad de higiene y una catequesis sobre Caridad y Misericordia, compartirán cuatro experiencias de acompañamiento a personas y
familias en cada una de las zonas.
Oración, peregrinación, reflexión y convivencia son los elementos que definen este encuentro que concluirá con la comida.
Sin una periodicidad marcada, estos encuentros se vienen celebrando desde el año
1995. La animación de la caridad también fuera
de la ciudad es una de las prioridades de Cáritas Diocesana de Valladolid.

[1-15]OCTUBRE2016

• Llamamiento para proteger
a las personas migrantes
19 de septiembre de 2016

12
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Vicente Ferrer

San Vicente Ferrer, fraile dominico, nació en Valencia en 1350 • Profesó en 1368, formado en Cataluña, alumno del Estudio General de Toulouse, prior del convento de Valencia, vivió el cisma de Aviñón junto con sus protagonistas • Desde 1399 se dedicó a
la predicación como “legatus a latere Christi” • En su complicado itinerario pasó en dos ocasiones por estas tierras, en torno a las
Navidades de 1411 y la Epifanía de 1412 • Participó en aquella primavera en el Compromiso de Caspe, que ponía fin al conflicto
sucesorio de la corona de Aragón en favor del infante castellano Fernando el de Antequera • Murió en plena gira de predicación en la Bretaña francesa en 1419 • Fue canonizado por el papa español Calixto III en 1455 • Es patrono de la Comunidad Valenciana aunque no de su ciudad, de la que es el mártir del siglo IV, san Vicente.

San Vicente Ferrer, la voz de la penitencia

IEV257

L

as cofradías, compuestas por laicos,
nacieron en un ámbito de reforma de
la espiritualidad, caracterizada por los
rigores, la penitencia y la mortificación,
tan presentes en los cambios que se estaban
produciendo en el siglo XV, en las órdenes religiosas, frente a los frailes relajados. Valladolid
era una capital de los rigores, como ha puesto
de manifiesto Pascual Martínez Sopena, desde la
cual se desarrollaron las reformas de estos conventos en los que nacieron las principales cofradías penitenciales.
Todo ello fue bien recibido por la sociedad
cristiana, más permeable a las sensaciones que a
los razonamientos. El principal medio de comunicación eran los sermones, con una extraordinaria presencia social de los predicadores. Uno
de ellos fue fray Vicente Ferrer, santo dominico
que no tomó pereza a los caminos.
Habitualmente, se ha relacionado el origen
de las procesiones de penitencia en Castilla con
el “periplo predicador” de este fraile de gran carisma. El itinerario es complicado de fijar, siguiendo el “códice del convento del Corpus
Christi” de Valencia. Hasta el Adviento de 1411
no podemos hablar de su presencia. En los
meses anteriores se hallaba en Valencia, Murcia,
La Mancha y Toledo, enfermando en agosto de
tercianas, que le mantuvieron retirado durante
seis semanas “y le dexó tan flaco y quebrantado
que no pudo predicar hasta Adviento”. De Toledo
pasó a Simancas y a Valladolid, donde permaneció en el convento de San Pablo y desde la ciudad del Esgueva se encaminó a Ayllón donde, a
finales de 1411, estaba la Corte de Juan II.
Por la octava de Epifanía, después de la solemnidad de los Reyes Magos, predicó en 1412
en Simancas y Tordesillas. Caminaba de ciudad
en ciudad acompañado por una comitiva que
ponía en práctica sus invitaciones a la penitencia,
flagelantes que se multiplicaron décadas des-

pués. Sus palabras eran realmente impactantes
y capaces de perdurar en el tiempo, haciendo
surgir unos ritos de expresión, que posibilitaron
el cambio en las mentalidades religiosas.

San Vicente Ferrer predicando, de Alonso Cano (s. XVII)

En su itinerario predicador
[San Vicente Ferrer] pasó
en dos ocasiones por estas
tierras [de Valladolid], en
torno a las Navidades en
1411 y la Epifanía de 1412

San Vicente Ferrer atacando el pecado (28)
y durante un sermón (44)

Para Medina del Campo —aunque hasta la
intervención del profesor Pedro Cátedra se dudó
con Rioseco— permaneció entre el 19 y 22 de
enero. El promotor de su viaje a Castilla había
sido el infante Fernando el de Antequera, natural y señor de Medina, después beneficiado por
san Vicente en el mencionado Compromiso de
Caspe. Según Juan Antonio de Montalvo, en
1633 en su “Memorial Histórico”, san Vicente Ferrer fue el que instituyó las procesiones de disciplina, en primer lugar, en esta villa. En las
palabras de Montalvo, existían más deseos de
contrarrestar una decadencia de la villa de las ferias que el rigor histórico.
Aquellos sermones provocaban su efecto
entre los que los escuchaban. No eran una mera
homilía sino que duraban varias horas. Con sus
palabras, se llamaba a un cambio de vida y costumbres, porque el “Juicio” se encontraba cerca.
En Medina, fray Vicente pudo haber residido en
la casa que estos frailes habían establecido recientemente bajo la protección del mencionado
infante Fernando. Nos referimos al convento de
San Andrés. En esta casa se fundó un siglo más
tarde la cofradía medinense de la Santa Vera
Cruz, San Andrés y San Vicente Ferrer. La canonización del fraile valenciano había sido muy
temprana, tan sólo treinta y cinco años después
de su muerte en 1419.
El canciller mayor del Reino con Juan II y
obispo, el también dominico fray Lope de Barrientos, en su testamento de 1454 estableció
que se construyesen cuatro humilladeros delante
de sendas puertas de la muralla medinense. Podían ser hitos de un recorrido disciplinar y penitencial que Antonio Sánchez del Barrio ha
denominado “previacrucis”. Sería contemporáneo al concebido por otro dominico, el zamorano fray Álvaro de Córdoba en su “Scalaceli”
cordobesa. Eran recorridos devocionales en
torno a la Pasión de Cristo en el entorno de Medina. Todo desde la escuela de san Vicente.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

24 de septiembre de 2016
Con las víctimas del terorismo

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

En un clima de profunda conmoción el Papa recibió a los familiares de las víctimas del atentado
terrorista perpetrado en Niza, el
14 de julio de 2016. Compartiendo
su dolor ante la «violencia que los
golpeó ciegamente», sin distinción de origen, ni religión, el Papa
dirigió su pensamiento en especial a los niños y a las familias,
cuyas vidas fueron arrebatadas
de forma tan dramática
e hizo hincapié en «no responder
nunca al odio con el odio».

26/09/2016
Dios no se cansa de ofrecer siempre su perdón cada vez que lo pedimos.
21/09/2016
El diálogo nace cuando soy capaz
de reconocer que el otro es un
don de Dios y tiene algo que decirme.
16/09/2016
Sólo quien se hace pequeño
ante el Señor, puede experimentar la grandeza de su misericordia.

23-25 de septiembre de 2016
Jubileo de los catequistas en Roma
El broche de oro de esta celebración fue la misa celebrada por el Papa
Francisco, en la Plaza de San Pedro, el último domingo de septiembre.
En su homilía, Francisco reiteró que "Somos portadores de alegría".
El Santo Padre reﬂexionó sobre
la importancia de anunciar lo
esencial de la fe: “Jesús está vivo
y está a nuestro lado”. También
explicó cómo se debe llevar a
cabo esta proclamación: “A DiosAmor se le anuncia amando (…)
No se anuncia bien a Jesús
cuando se está triste; tampoco

haciendo sólo bonitos sermones”. Y en este sentido el Obispo
de Roma recordó que “no somos
profetas de desgracias”, sino
“portadores de alegría”.
El tiempo para ayudar es tiempo
regalado a Jesús, es amor que
permanece: es nuestro tesoro
escondido abierto a los demás.

▼El Encuentro Interreligioso está organizado por la Comunidad de San Egidio, la Diócesis

de Asís y las familias franciscanas, en colaboración con otros movimientos y agregaciones
eclesiales, y el Ayuntamiento de Asís. En el momento dedicado a la oración ecuménica de los
cristianos, en el marco de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, el Papa reflexionó sobre
las palabras de Jesús: «Tengo sed» (Jn 19, 28) e invitó a contemplar el «misterio del Dios
Altísimo, que por misericordia, se hizo pobre entre los pobres».

[1-15]OCTUBRE2016

H

an pasado treinta años desde
que Juan Pablo II convocara
el 27 de octubre de 1986 la
primera Jornada Mundial de
Oración por la Paz. Desde entonces Asís
—cuna y tumba de San Francisco—
se ha convertido en la ciudad-símbolo del
compromiso de todas las religiones de la tierra
en favor de la paz y contra la guerra.
También este año la Comunidad de San Egidio ha organizado, del 18 al
20 de septiembre, un congreso titulado “Sed de paz, religiones
y culturas en diálogo”, clausurado por el Papa Francisco.
Cuatrocientos líderes religiosos y representantes del mundo de la
cultura han acompañado al Santo Padre en esta jornada y han firmado
un llamamiento a la comunidad internacional para que «se abra finalmente un tiempo nuevo en el que el mundo globalizado se convierta
en una familia de pueblos».
En uno de sus discursos, el Pontífice ha dicho: «Sin sincretismos
y sin relativismos hemos rezado los unos junto a los otros,
los unos por los otros».
Antes había dicho: «Nosotros no tenemos armas pero creemos, sin
embargo, en la fuerza apacible y humilde de la oración». Ese es el
arma desconocida o poco valorada de las religiones para combatir el
«paganismo de la indiferencia».
Muchos, en efecto, pueden preguntarse si estas manifestaciones han
servido o sirven para algo frente al despotismo de las armas, de la
violencia, de los bombardeos, saqueos y crímenes. Que nadie espere,
desde luego, soluciones mágicas o milagrosas. Por el contrario hay que
confiar siempre en la fuerza de la oración y de la denuncia: «No nos
cansamos de repetir —zanjó Bergoglio— que jamás el nombre de Dios
puede justificar la violencia. ¡Sólo la paz es santa, no la guerra!».
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Agenda diocesana

Octubre de 2016

Hasta el 14 de octubre de 2016
Exposición ‘Silencios’

15 de octubre de 2016
Fiesta de Santa Teresa de Jesús

23 de octubre de 2016
DOMUND

8OO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN
DE LA ORDEN DOMINICA
Lugar: Palacio Butrón
Plaza de Santa Brígida, 7 (Valladolid)
Horario: Lunes-Jueves: 11:00-18:00 h.
Viernes: 11:00-14:00 h.
Artistas: Lucía Rueda, Siro López, Jesús Gazol,
Félix Hernández, Carlos Maté y Vicente Molina

DOCTORA DE LA IGLESIA Y PATRONA DE LA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE VALLADOLID

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2016

Fundaciones en la diócesis de Valladolid
Mº de San José (Medina del Campo)
II Fundación, en 1567
Mº de la Concepción de El Carmen (Valladolid)
IV Fundación, en 1569

Sal..: Es una invitación a salir de nosotros mismos y poner nuestros talentos (creatividad, sabiduría, experiencia,...) al servicio de los demás.
... de tu Tierra: La expresión resulta evocadora
del origen del que parte el misionero, que es
enviado a la misión, y también de su destino.

7 de octubre de 2016
E
UN TRABAJO DECENT
► JORNADA POR
lladolid)
do • Calle Amor de Dios, 33 (Va
Lugar: Parroquia de San Fernan
19:30 h. Eucaristía
toral obrera
Organiza: Secretariado de pas
10 de octubre de 2016
ENTE DEL CLERO
RMACIÓN PERMAN
FO
LA
DE
IO
IC
IN
►
26 (Valladolid)
Espiritualidad • Calle Santuario,
Lugar: Centro Diocesano de
l Amoris laetitia
10:00 h. Exhortación postsinoda
ACCIÓN CATÓLICA
IAS DIOCESANAS DE
► CONVOCATOR
11 de octubre
• Niños y Jóvenes
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
19:30 h.
18 de octubre
• Adultos
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
19:30 h.
22 de octubre de 2016
NSAGRADA
RICORDIA Y VIDA CO
► OBRAS DE MISE
sa
Lugar. Parroquia de La Milagro
ncias en Valladolid
erie
exp
de
18:00 h. Testimonios
de 2016
28, 29 Y 30 de octubre
COFRADES
ONAL DE JÓVENES
CI
NA
O
TR
EN
CU
EN
► IV
, plaza de España, 1. Palencia.
Lugar: Colegio Marista Castilla
joveneshermandades.es
Inscripciones: inscripciones@
2016
Fecha límite: 15 de octubre de
Precio: 30 euros
shermandades.es/
Información: http://www.jovene

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

Recibe IEV

(Iglesia en Valladolid)

en tu domicilio:
¡20 números al año
por sólo 8 euros!
Suscripciones:
Pilar de Pablos
983 217 927

