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EDITORIAL

C 
on una simbólica
huella constituida ar-
tísticamente por las
alrededor de 900 per-

sonas que integran la comunidad
educativa del colegio Nuestra Se-
ñora del Carmen, el centro edu-
cativo del Arzobispado de
Valladolid dio el pasado 3 de oc-
tubre la bienvenida al curso esco-
lar 2016/2017, arropado por el
obispo auxiliar de Valladolid, D.
Luis Argüello, y por la concejala
de Cultura del Ayuntamiento de
la capital, Victoria Soto. Alumnos
y profesores encararon el nuevo
año convencidos de que los pe-
queños gestos y las acciones co-
tidianas son las que cambian el
mundo porque, como dice el
lema elegido este año, “Tu huella,
nuestra esperanza”. 
D. Luis incidió, prescisamente en
la importancia de acometer jun-
tos la aventura de hacerse perso-
nas “de colaborar por el bien
común, juntos”; pero también ad-
virtió a los estudiantes que la
huella sólo es visible desde la dis-
tancia -la altura, en este caso-,
porque la vida hay que verla y vi-
virla con perspectiva y no siempre
desde nuestros intereses o del
aquí y ahora. “Y la perspectiva, en
este caso, es la de vuestro futuro,
que es nuestra esperanza”.

La Portada

F 
ue el Santo Padre León
XIII, el ‘Papa del Rosa-
rio’, quien decidió con-
sagrar el mes de

octubre al rosario a finales del
siglo XIX; un rezo que la propia Vir-
gen María enseñó y recomendó a
Santo Domingo de Guzmán y que
ha seguido pidiendo a los fieles en
sus advocaciones: La Virgen de
Lourdes (en su aparición en 1558)
y la de Fátima (en 1917). Al rezarlo,
recordamos con la mente y el co-
razón los misterios de la vida de
Jesús y los de la conducta admira-
ble de María: los gozosos, los do-
lorosos, los luminosos y los
gloriosos. Es como llevar diez flo-
res a la Virgen en cada uno de
ellos; una manera de repetirle lo
mucho que la queremos. En Valla-

dolid, Nª. Sª. del Rosario es 
patrona del barrio de La Rubia,
que del 28 de septiembre al 6 de
octubre le dedicó una novena y el
día 7 celebró la festividad por todo
lo alto. La iglesia del Rosario, tem-
plo neogótico de 1917, acogió la
solemne Eucaristía, en la que uno
de los momentos más emotivos-
volvió a ser la ofrenda floral con la
que varios miembros de la Policia
Municipal ataviados con uniforme
de gala y las peñas del barrio rin-
dieron homenaje a la Virgen. Des-
pués de la Misa, la imagen de
Nuestra Señora del Rosario salió
en procesión por las calles princi-
pales del barrio, escoltada por los
hermanos de la Cofradía del Santo
Rosario y acompañada por cente-
nares de vecinos y fieles.

Santa Teresa de Jesús▼

El 15 de octubre se cumple un año de la Eu-
caristía presidida en Ávila por el cardenal ar-
zobispo de Valladolid y abulense de
nacimiento, D. Ricardo Blázquez, que sirvió
de clausura del año jubilar del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Don
Ricardo reclamó entonces que la patrona de
la Provincia Eclesiástica de Valladolid fuera
“patrimonio espiritual de la humanidad”, ya
que “sus palabras están vivas” e interrogan
al mundo. A su ilustre “paisana” dedicará
nuestro cardenal un capítulo del libro que
prepara para conmemorar su 75 aniversario.

Ángel Camelino ▲

El cardenal arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez, ordenó el 2 de
octubre, en la Catedral, al décimo
diácono permanente de la diócesis
vallisoletana. Ángel Camelino Diconi
(Buenos Aires, Argentina, 1991),
culminó así un proceso vocacional
de servicio, fe y estudio al que se
sintió llamado por vez primera hace
quince años y que ha recorrido con
confianza y alegría. Camelino, ca-
sado y padre de tres hijos, es pana-
dero de profesión y vive en España
desde el año 1991.
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E 
l día 16 de octubre fue canonizado en Roma el Obispo de Má-
laga y más tarde de Palencia, D. Manuel González; fueron ca-
nonizados también en la misma celebración la carmelita
descalza Sor Isabel de la Santísima Trinidad y el beato Ludo-

vico Pavoni, fundador de la Congregación de los Hijos de María Inma-
culada (Pavonianos), que trabajan pastoralmente en nuestra Diócesis
desde hace años. Permitidme que hoy me detenga particularmente en la
figura de D. Manuel González, dada la estrecha vinculación con nuestra
Diócesis.

D. Manuel nació en Sevilla en el año 1877. Recibió la ordenación el
día 21 de septiembre de 1901. A comienzos del año 1902 el Cardenal
Espínola le envió a una misión en Palomares del Río. Durante tres años
fue capellán de las Hermanitas de los Pobres en Sevilla. En 1905 fue des-
tinado a Huelva, que entonces no había sido erigida como Diócesis. En
esta ciudad desarrolló un fecundo ministerio presbiteral. En el año 1916
fue nombrado obispo auxiliar de Málaga. Allí desarrolló su ministerio
episcopal hasta el año 1931, en que tuvo que salir, víctima de los peno-
sos acontecimientos que padecimos en España en el decenio de los años
treinta. En el año 1935 fue nombrado Obispo de Palencia hasta el 4 de
enero de 1940, que falleció. Está enterrado en la capilla del Santísimo
Sacramento en la Catedral de Palencia. Fue beatificado el 29 de abril de
2001. Estos son los datos principales del itinerario de D. Manuel.

Hubo un hecho en Palomares del Río que marcó toda su vida. Él
mismo lo narra de la siguiente forma: “Fuime al Sagrario y ¡qué Sagra-
rio, Dios mío! ¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para
no salir corriendo para mi casa! Pero, no huí. Allí de rodillas… mi fe veía
a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno, que me miraba… que me
decía mucho y me pedía más… La mirada de Jesús en esos sagrarios es
una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para
mí como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio
sacerdotal”. Esta experiencia vivida en Palomares del Río orientó su vida,
escritos y fundaciones. Fue como para Santa Teresa de Jesús la visión de
un “Cristo muy llagado”. Estos hechos marcan un antes y un después. Por
ello, sería llamado “el obispo de los Sagrarios abandonados”.

La tarea pastoral en la parroquia de San Pedro de Huelva fue ex-
traordinaria, eficaz y fecunda. En el año 1910 fundó la Obra de las Tres
Marías de los Sagrarios y de los Discípulos de San Juan, que se difundió
mucho no sólo en España sino también en América. Podemos represen-
tarnos el nacimiento de esta obra de la siguiente manera: Según el Evan-
gelio, “junto a la cruz de Jesús estaban su Madre, la hermana de su
Madre, María de Cleofás, y María, la Magdalena” (Jn. 19, 25); y Juan el
discípulo amado por Jesús. D. Manuel trasladó, podemos decir, a las tres
Marías desde la cruz al lado del Sagrario; y otro tanto hizo con el discí-
pulo Juan. La expresión “Sagrario-Calvario” unifica este paso desde el
monte Calvario al lado del Sagrario. Esto indica cómo el misterio de la
Eucaristía y el misterio de la Cruz están estrechamente unidos. Jesús en
la Cruz se entrega totalmente al Padre por amor a la humanidad y el
mismo Jesús se nos entrega en la Eucaristía haciéndose compañía, ali-

mento y confidente. Al Señor, entregado por nosotros y viviente para
siempre, adoramos en la Eucaristía, en el Sagrario. Acudamos a la cita
para recibir la gracia de su fuerza en la soledad, debilidad, cansancio y
desolación. Él viene a nuestro encuentro, vayamos nosotros a acogerlo
como el Amigo que nunca falla.

D. Manuel dedicó su vida a promover la devoción a la Eucaristía. Será
una de las constantes de su ministerio. Tanto es así que en el epitafio,
que él mismo redactó pidió “ser enterrado junto a un Sagrario, para que
mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida,
estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡No lo dejéis
abandonado!”.

D. Manuel unió las obras sociales y la devoción eucarística. En su celo
apostólico se reforzaron mutuamente estas dos tareas de su ministerio.
Él sabía que entramos en el templo para adorar al Señor y salimos del
templo para servir a los demás. Nos acercamos al Señor, presente sa-
cramentalmente en la Eucaristía, con nuestro peso y salimos de esa co-
munión en la fe y en la adoración con renovada decisión para estar junto
a quien nos necesite. No podemos separar la adoración al Santísimo del
servicio a los pobres, que son “carne doliente” (Papa Francisco) de Cristo
(cf. Mt. 25, 31 ss.).

Más tarde, ya en Málaga, en el año 1921, fundó la Congregación de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Es como la continuidad de su es-
píritu. Yo pude conocerlas de cerca en Palencia y beneficiarme como
obispo de su dedicación apostólica. Desde aquí las felicito cordialmente
por la canonización de su fundador y mi predecesor en la sede palentina.
Les deseo que la canonización de D. Manuel, además de motivo de ale-
gría y de gratitud, sea estímulo para cumplir la misión recibida, también
en medio de las pruebas que cuando vienen de la proximidad resultan
más hirientes.

D. Manuel fue una figura relevante de la Iglesia en España en la pri-
mera mitad del siglo XX. Además de la devoción a la Eucaristía y de la
dedicación a las vocaciones sacerdotales siendo signo elocuente la obra
del Seminario de Málaga, la catequesis fue también servicio primordial.
Fue un escritor muy fecundo, con un estilo atractivo, vibrante, lleno de
gracejo andaluz y directo. Fue excelente pedagogo catequista. Escribió
miles de páginas en libros y folletos. Sus libros alcanzaron muchas edi-
ciones. Por ejemplo, Partiendo el pan a los pequeñuelos apareció la oc-
tava edición en el año 1964; y el famoso libro Lo que puede un cura hoy
alcanzó la novena edición el año 1965. Fue un escritor prolífico y muy
leído. El ejercicio de la pluma es una dimensión importante en el servi-
cio pastoral de D. Manuel.

En Valladolid nos sentimos concernidos muy de cerca por su cano-
nización, ya que hasta el año 1955 pertenecieron a la Diócesis de Palen-
cia, de la que él fue abnegado pastor, grandes zonas de nuestra Diócesis:
Medina de Rioseco y comarca; Peñafiel y comarca; gran parte del Valle
de Esgueva, etc. Nos unimos con gratitud a su canonización. ¡Qué inter-
ceda por nosotros!
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Nuestro cardenal

Canonización de D. Manuel González
Obispo de Palencia

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad Diocesana   | Religiosidad popular

Mayorga festeja Santo Toribio, Íscar San
Miguel y Olmedo La Virgen de la Soterraña

Los mayorganos honraron a su patrón
Santo Toribio de Mogrovejo, el 27 de septiem-
bre, con una Misa en la iglesia conventual de
San Pedro Mártir y otra posterior en la ermita
del santo, presidida por el obispo auxiliar de
Valladolid, D. Luis Argüello. A partir de las 17:30
horas tuvo lugar la procesión religiosa con sa-
lida desde la propia ermita y, ya de noche ce-
rrada, los vecinos participaron en la
multitudinaria procesión cívica de El Vítor. Al
día siguiente, los mayorganos asistieron a la
Misa de Acción de Gracias y tuvieron la opor-
tunidad de dar el tradicional Abrazo al Santo. Y
tras la Eucaristía del día 29, se presentaron ofi-
cialmente a Santo Toribio todos los niños del
pueblo nacidos desde septiembre de 2014.

El mismo jueves, día 29 de septiembre, los
iscarienses honraron a su patrón San Miguel
Arcángel. Las dianas y pasacalles de la Asocia-
ción Musical Iscariense fueron las encargadas
de inaugurar las actividades de esta jornada
festiva, que continuó a mediodía con la Misa
Solemne en honor del santo que incluyó diver-

sas ofrendas florales realizadas por colectivos
y particulares. Tras la ceremonia religiosa co-
menzó la procesión por las calles de la locali-
dad, en la que partipación los integrantes de la
Asociación Musical Iscariense así como de los
grupos de danzas Virgen de los Mártires y el
Grupo de dulzaineros de Íscar

También con desfiles procesionales festejó
la Villa de Olmedo a sus patronos, San Miguel
y San Jerónimo, los días 29 y 30 de septiembre,
aunque jornada grande de las fiestas patrona-
les fue el 10 de octubre, con  la conmemora-
ción del 92 aniversario de la coronación
canónica de Nuestra Señora la Virgen de la So-
terraña, precedida de un triduo en su honor.
Los olmedanos se dieron cita en la cripta la
iglesia de San Miguel, para asistir a la Eucaris-
tía en honor a la patrona, acompañados de las
autoridades locales y provinciales, de las ca-
mareras de la Virgen y de los cofrades de la So-
terraña y El Pino.

Los pueblos honran a sus patrones 

❶ La imagen de San Miguel recorre las calles de Íscar.

❷ Olmedo procesiona a su patrón, Sam Miguel.

❸ D. Luis preside la Eucaristía de Santo Toribio.

1 2

3

•   San Francisco de Asís
4 de octubre de 2016

La diócesis de Valladolid festejó San Fran-
cisco de Asís con varias celebraciones. El
obispo auxiliar, D. Luis Argüello, presidió por la
mañana la Eucaristía en la residencia de ancia-
nos de San Francisco, en Tudela de Duero y
compartió con ellos un ágape posterior (foto su-
perior). Por la tarde, oficiada también por D. Luis,
se celebró una Misa en la parroquia de La In-
maculada de la capital, en la que tres herma-
nos franciscanos festejaron también las bodas
de oro de su consagración.

•   Nuestra Señora del Pilar
12 de octubre

La Cofradía de Nuestra Señora del Pilar inició
el día 3 de octubre el novenario en honor de su
patrona (foto superior). El día 9, tras la Misa, tuvo
lugar el Rosario de las Velas, en el que participa-
ron numerosos fieles que presenciaron el en-
cuentro de Virgen con Nuestra Señora de Belén,
en la iglesia del mismo nombre. El día de El Pilar
se celebraron dos Eucaristías en su honor, una a
mediodía con una ofrenda floral en la Plaza Rafael
Cano y otra vespertina, en el templo, que con-
cluyó con la tradicional procesión por el barrio. 
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J 
esús declara su corazón misericordioso
el día que presenta su proyecto de vida
y su programa en la sinagoga de Naza-
ret: Corazón para anunciar la Buena

Nueva a los pobres, para anunciar a los cauti-
vos la libertad,  y a los ciegos, la vista. Para dar
libertad a los oprimidos… (Lc 4,16?)

El logotipo de Cáritas nos ofrece cuatro co-
razones misericordiosos para realizar la misión
de Jesús.  

Seguimos en el Año de la Misericordia y en
el “IV centenario de la muerte de Cervantes”.
Los lectores de  IEV conocen bien los corazones
de Jesús y de Cáritas. Por eso, nos ocupamos
ahora del Corazón de Cervantes. Corazón que
palpitó por las calles de Valladolid y por las pá-
ginas de El Quijote.

Don Quijote tenía clara  conciencia de su
misión en favor de los pobres, cautivos y opri-
midos. Por eso, rematado ya su juicio, vino a dar
en el más extraño  pensamiento que jamás dio
loco en el mundo, y fue que le parecía conve-
niente y necesario, así para el aumento de su
honra como para el servicio de su república (de
su país), hacerse caballero andante y irse por
todo el mundo (…) deshaciendo todo género de
agravios. (I.1)

Y después de realizar los preparativos in-
mediatos e imprescindibles para cumplir  su mi-
sión, “no quiso aguantar más tiempo a poner

en efecto su pensamiento (…) según eran los
agravios que pensaba deshacer, tuertos que en-
derezar, sinrazones que enmendar y abusos que
mejorar y deudas que satisfacer. (I. 2)

Tras hacerse armar caballero, vela las armas
como buen caballero y hace  una oración, como
buen cristiano, para cumplir su deseo e “ir por
todas las cuatro partes  del mundo buscando
las aventuras, en pro de los menesterosos,
como está a cargo de la caballería  y de los ca-
balleros andantes, como soy yo,  cuyo  deseo a
semejantes  fazañas es inclinado. (I.3)

Don Quijote, caballo de la justicia  y de la
paz. El Quijote comienza y termina con alusio-
nes a la justicia  y al amor a los pobres. En el
testamento dice que “si sobrase alguno (dinero)
después de haber pagado de lo que debo, el
restante sea suyo” (de Sancho). Manda toda su
hacienda a su sobrina Antonia Quijana, pero si
esta casase con hombre que sabe  cosas de li-
bros de caballerías, “pierda todo lo que le he
mandado, lo  cual puedan mis albaceas distri-
buir en obras pías a su voluntad”.

La aventura del adolescente maltratado. En
(I.4) se le ofrece a Don Quijote la primera aven-
tura y la primera ocasión de practicar lo que
predicaba: la justicia, la libertad y la defensa de
los débiles. Es decir, la justicia ha de iniciarse
con el propósito de redimir a los marginados, a
los desamparados y a los desposeídos.

•  Del 23 al 25 de septiembre  |  Apostolado Mundial de Fátima. Un  nutrido grupo de
peregrinos de Valladolid, Zaratán, Rioseco y Castromonte peregrinaron a Lourdes.  Allí recorrieron
los santos lugares donde la Virgen se apareció a Bernardet y celeraron la Eucarístia en la gruta.

Desarrollo humano integral

Crisis socioambiental

Asume como propia, para los dos pró-
ximos cursos, la campaña “Si cuidas el pla-
neta, combates la pobreza”. El Papa nos
insiste en que «no hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social, sino una sola y
compleja crisis socioambiental» (LS 139).
Acoger y comunicar la alegría del amor su-
pone no «olvidar la degeneración que el pe-
cado introduce en la sociedad cuando el
ser humano se comporta como tirano ante
la naturaleza, devastándola, usándola de
modo egoísta y hasta brutal» (AL 26). Nos
enfrentamos al desafío de responder a la
crisis económica, social y ambiental que
amenaza a la humanidad.

Los retos a los que nos enfrentamos
están resumidos en un decálogo. Cada
dos meses se abordará uno de estos prin-
cipios. Invitamos a todos los creyentes a
profundizar en ellos ayudados por las re-
flexiones, las oraciones y los testimonios
que se ofrecen, así como a comprome-
terse para lograr el cambio del estilo de
vida que favorezca un modelo de des-
arrollo justo, solidario y sostenible.

Los diez principios del decálogo verde

❶ Apoyarás la causa de los pobres (sept.-
oct. 2016).
❷ Redescubrirás el valor de la simplici-
dad en tu propia vida (nov. - dic. 2016).
❸ Valorarás la importancia de tus com-
portamientos cotidianos (ene.- feb. 2017).
❹ Apreciarás la diversidad de nuestro
mundo (mar. - abr. 2017).
❺ Animarás una conversión personal,
eclesial y comunitaria (may. - jun. 2017).
❻ Impulsarás las decisiones necesarias,
aunque sean costosas (jul. -ago.2017).
❼ No supeditarás tu acción a los intere-
ses económicos (sept. - oct. 2017).
❽ Bucearás en tu propia tradición espiri-
tual (nov. - dic. 2018).
❾ Asumirás los consensos científicos
(ene. - feb. 2018).
❿ Superarás el paradigma tecnocrático
(mar. - abr. 2018).

Tres corazones misericordiosos: Cristo, Cáritas y Cervantes (I)
Pedro Ozalla, hermano de Lasalle
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•   Profesores de religión
22 de septiembre

Los profesores de religión inauguraron el
curso escolar con la conferencia del obispo au-
xiliar, D. Luis Argüello, quien invitó a los do-
centes a ser testigos de la fe en lo cotidiano, en
la vida de familia o en el encuentro con los
amigos; a facilitar la vida a los demás ejer-
ciendo la caridad política, a salir al paso de la
gente en justicia y verdad e ir contra la men-
tira. A vivir el espíritu de las bienaventuranzas
en todos los asuntos ordinarios de la vida y a
ofrecer siempre un corazón bello.

1 de octubre |  Medio centenar de antiguos
estudiantes del Seminario Diocesano de Va-
lladolid han puesto en marcha la Asociación
de Antiguos Alumnos del centro formativo para
fomentar la unión entre las personas que du-
rante años convivieron y se formaron acadé-
mica y humanamente entre sus cuatro paredes.
La idea comenzó a gestarse en el curso 2014-
2015, cuando el Seminario Diocesano con-
memoró los cincuenta años de vida de su
actual y emblemático edificio y, aunque la aso-
ciación se constituyó formalmente el pasado
20de abril, se puso de largo  con la inaugura-
ción del presente curso académico y de su ca-
lendario de actividades.

Las propuestas comenzaron ese mismo día
con una charla en el propio Seminario a cargo
del obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello,
y una comida de hermandad. “Esperamos que

este punto de partida sirva para un largo y fruc-
tífero periplo y que la función social que pre-
tende atraer deje su impronta”, explicó el
presidente, Juan José Esteban, quien hizo es-
pecial hincapié en el importante papel que ha
jugado el Seminario de Valladolid a lo largo de
su historia, sobre todo en la formación acadé-
mica y en valores de miles de alumnos del
medio rural y de aquellos con menor poder ad-
quisitivo. Baste recordar que su fundación data
del año 1595 y que es, por tanto, el centro de
estudios más antiguo de Valladolid.

Las personas interesadas tanto en incor-
porarse a la asociación como en proponer ac-
tividades o en participar en alguna de las
propuestas pueden ponerse en contacto en el
correo electrónico:

alumnosseminariovalladolid@gmail.com
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—Antiguos Alumnos del Seminario—

•   Pastoral de la salud
30 de septiembre de 2016

La residencia Labouré acogió la apertura del
inicio de curso de Pastoral de la Salud. La di-
rectora del Secretariado, Teresa Peña, y Antonio
Garrosa, Presidente de Justicia y Paz en Valla-
dolid, explicaron a los asistentes los contenidos
que van a centrar el trabajo del curso, bajo el
lema “Pastoral de la Salud y ecología integral.
Cuidar la tierra, cuidar personas” y con la encí-
clica Laudato sí como marco de referencia. Pos-
teriormente, el obispo auxiliar, D. Luis Argüello,
presidió la celebración de la Eucaristía.

•  1 y 2 de octubre  |  I Foro Nacional de Antiguas Alumnas Teresianas
Valladolid acogió el primer Foro Nacional de Antiguas Alumnas Teresianas, que reunió a 70 miem-
bros de 22 centros de provincias como Huelva, Madrid, Oviedo, Las Palmas o Valencia. El encuen-
tro se centro en la  importancia del asociacionismo y la relación con los centros educativos.
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•   Don Luis J. Argüello,
en el club de opinión Santiago Alba
3 de octubre de 2016

La sala de conferencias del hotel Felipe IV
se quedó pequeña para acoger a los asistentes
a la conferencia ‘Libertad, igualdad, fraterni-
dad’, impartida por el obispo auxiliar, D. Luis Ar-
güello, (foto superior), con motivo del inicio del
curso del Club de Opinión Santiago Alba. Don
Luis sometió a examen los principios que guia-
ron la Revolución Francesa y destacó, entre
otras cosas, que la libertad mal entendida o en-
tendida como independencia, es la causante de
que la persona se haya reducido a la categoría
de individuo y que el bien común haya sido
sustituido por el interés general. “No es extraño
-dijo- que hoy cueste consolidar las amistades,
que los matrimonios duren poco, que las alian-
zas se quiebren...”. El obispo auxiliar destacó, en
ese sentido, que la crisis económica y política
está muy ligada a la crisis moral y de valores
que vive nuestra sociedad que, además, sufre
una importante merma en las relaciones hu-
manas, como consecuencia de la era digital. La
fraternidad, concluyó, debe nacer de nuestra
capacidad para amar al prójimo.

•  Gen Rosso, en la Sala Borja
29 y 30 de septiembre de 2016

Los vallisoletanos tuvieron dos opor-
tunidades para disfrutar del concierto de
Gen Rosso en la Sala Borja, de la calle Ruiz
Hernández. El grupo, con medio sigo de
vida y más de cinco millones de especta-
dores a sus espaldas, es un conjunto inter-
nacional de jóvenes que a través de la
música y de la interpretación tratan de di-
fundir por el mundo valores como la fra-
ternidad, la tolerancia, la paz y la unidad.

•  XXV años del Cristo redentor
9 de octubre de 2016

El obispo de Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, presidió Eucaristía con la que la parroquia
del Cristo Redentor, en la calle Federico Lan-
drove del barrio de Parquesol, conmemoraba
los 25 años de la inauguración y consagración
del templo. Además, el próximo unes 17 de oc-
tubre a partir de las 19:00 horas y tras la cele-
bración de á Misa, se emitirá el reportaje "¿Qué
es la parroquia para ti?" y los feligreses tendrán
la oportunidad de compartir juntos un aperitivo.
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•  22 de septiembre  |  Fundación Red Íncola. El apoyo educativo es una prioridad
para la ONG y un año más –este es el sexto- entregó 45 becas a escolares menores inmigrantes o
con escasos recursos. Cada beneficiario recibirá 600 euros, lo que hace un total de 27.000 euros.

•   Visita de la curia a las Edades
26 de septiembre de 2016

Fue un día distendido, de convivencia y de
fraternidad. Los trabajadores y voluntarios de
la Diócesis, acompañados por sus dos prela-
dos, se desplazaron a Toro para visitar la ex-
posición de las Edades del Hombre, ‘Acqua’.
Tras una comida de hermandad en la bodega
torensana Divina Proporción, el grupo se tras-
ladó a Nava del Rey para disfrutar de la belleza
de  la iglesia de los Santos Juanes, reciente-
mente restaurada.
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cinco continentes identificados con diferentes
tonos, y discretas cruces en la marca de esas
huellas que recuerdan la que cada misionero
recibe el día de su envío por parte de la Iglesia.

Pregón misionero y concierto 

La Archidiócesis de Valladolid se suma a la
celebración mundial con un programa de acti-
vidades que va más allá de la cuestación pa-
rroquial del domingo, día 23, y que persigue
trasladar a los feligreses que la misión se hace
con los pies de los que caminan, las rodillas de
los que rezan y las manos de los que ayudan.

La primera cita tuvo lugar el pasado jueves,
13 de octubre, cuando el sacerdote Luis Resines
desgranó en la iglesia de San Nicolás de Bari
las curiosidades y especificidades de los diver-
sos catecismos pictográficos. Tras la presenta-
ción a los medios de comunicación de la
campaña de este año (con cifras y testimonios),
el próximo sábado 22, y por vez primera, el
obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello,
dará lectura al pregón del DOMUND 2016-
2017, como antesala del gran Concierto de
Otoño, cuya recaudación se destinará íntegra-
mente a las misiones pontificias.

195 misioneros vallisoletanos

Es el momento de recordar a los 195 misio-
neros que salieron de nuestra comunidad dio-
cesana y siguen en misión. De explicar que
salvo los 18 que continúan en África y los once
que permanecen en Asia, el resto ejercita su
ministerio en la América de habla hispana o
portuguesa por la dificultad del aprendizaje de
otras lenguas. De señalar que de los misioneros
vallisoletanos en activo, sólo cinco son sacer-
dotes diocesanos (ver página siguiente) y, que salvo
un pequeño grupo de laicos, la gran mayoría
son religiosos y religiosas. También de advertir
que en la misión, como en la Iglesia, hace mella
la crisis vocacional y que la edad media de los
misioneros rebasa con creces la de la jubilación.  

Cada DOMUND la comunidad cristiana in-
tensifica la oración por todos ellos y multiplica
la generosidad para tratar de atender sus ne-
cesidades. En el año 2015, el total de la apor-
tación de la Iglesia de Valladolid fue de 225.039
euros, una cantidad inferior a la recaudada en
las dos campañas anteriores (cuando se supe-
raron los 250.200 euros), fundamentalmente
porque no se recibieron herencias.

Domingo Mundial de las Misiones

S
al de tu tierra, es el lema elegido
para la campaña del DOMUND de
este año, en el que se recoge la invi-
tación que nos hace el Papa Fran-

cisco a salir como discípulos, y a hacerlo bien
físicamente, como los misioneros; o bien con
nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra
oración o nuestra contribución económica. Se
trata de que nos movamos, de que no nos que-
demos quietos, de que no vivamos indiferen-
tes y salgamos de nuestras fronteras y de la
propia comodidad para ofrecer cada uno nues-
tros talentos, creatividad, sabiduría y experien-
cia “y llevar el mensaje de la ternura y de la
comprensión de Dios a toda la familia humana”
(Papa Francisco).

Al igual que Jesucristo salió del Padre y vino
al mundo; al igual que Yahvé Dios le dijo a
Abraham: “Sal de tu tierra y de tu patria y de la
casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré”
(Gen 21, 1),  los misioneros abandonan su tie-
rra para ir al encuentro de los hermanos en los
lugares más dispersos de la Tierra, porque
“saben por experiencia que el Evangelio del
perdón y de la misericordia puede traer alegría
y reconciliación, justicia y paz”. Ellos, como
también afirma el Papa, hacen posible que la
misión sea “una grande e inmensa obra de mi-
sericordia tanto espiritual como material”.

Las huellas del cartel con el que el DO-
MUND conmemora su 90 aniversario son ex-
presión de esos pasos del caminante, con los

13 de octubre de 2016
► Ponencia de Luis Resines

Lugar: Iglesia de San Nicolás de Bari.
Horario: 19:00 h.

19 de octubre de 2016
► Rueda de prensa

Lugar: Arzobispado de Valladolid.
Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar, Javier C.

Gómez, delegado de misiones y Soledad Losada,
misionera del Verbum Dei.

Horario: 11.30 h.

22 de octubre de 2016
► Pregón misionero y concierto

Lugar: Santa Iglesia Catedral de Valladolid. 
Pregonero: Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar.
Concierto de Otoño “A luz de Vela”
(Fila 0 a beneficio del DOMUND).
Horario: 20:00 h.

23 de octubre de 2016
► Colecta del DOMUND

Lugar: En todas las parroquias de la diócesis.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El DOMUND en las parroquias

La campaña que Obras Misionales Pon-

tificias realiza cada año a favor de la pro-
pagación de la fe y la misión “ad gentes”,
es una de las más secundadas en nuestras
parroquias. No es de ahora, sino de hace
mucho tiempo. Coincide siempre con el
inicio del curso y con el mes de octubre, el
mes en el que celebramos la festividad de
la Virgen del Rosario y por esta razón una
invitación a rezar el rosario por las misio-
nes, cada uno de los misterios por un con-
tinente.

Este año el lema escogido es: “Sal de
tu tierra” (Gen 12, 1), aludiendo a la invita-
ción que hace Dios a Abrahán para que
haga el camino hacia la tierra de promi-
sión. Abrahán realiza una gran misión, de
la mano de Dios y a la cabeza de un gran
pueblo del que se el Señor le ha consti-
tuido padre en la fe.

Esta jornada invita a los catequistas, y
no solo a ellos, a sensibilizar a los catequi-
zandos en la misión de la Iglesia. Especial-
mente ahora nos fijamos en los que están
fuera de nuestro país, pero a los niños se
les motiva a ser misioneros en sus con-
textos. Y para ello se les presenta esta
campaña de muchas formas: videoclips, fi-
chas para pintar, catequesis tanto para
trabajar desde la clase de religión como
desde la catequesis, etc. 

También el cartel y lema nos sirven
para reflexionar en torno a la misión y
para dar gracias por tantos misioneros y
misioneras, también vallisoletanos, que
están en muchos lugares del mundo.

La sensibilización en la misión es el ob-
jetivo, pero también ser solidarios con los
misioneros. Por ello se organizan muchas
actividades en esta campaña, pero tam-
bién a lo largo del año. Las huchas con las
que se postula por las calles para pedir
una limosna para el DOMUND, las revistas
Gesto y Super Gesto para niños y adoles-
centes, la colecta parroquial y tantos do-
nativos particulares.

El DOMUND es una gran fiesta de la fe
para toda la parroquia.
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REPORTAJE Y ENTREVISTA, por Teresa Lapuerta

• ¿La vocación de cura diocesano y misio-
nero es compatible? ¿Cuál de ellas le llevó
usted al presbiterado?
El sacerdote diocesano es misionero por esen-
cia. El camino misionero no es algo añadido,
forma parte de la dimensión del clero dioce-
sano. Yo, desde mis primeros años como sa-
cerdote, quise dar sentido a mi vida en la
misión.
• ¿Por qué Brasil?

Hace 40 años era un país muy pobre que
ofrecía muchas oportunidades para un trabajo
en el campo de la promoción social y de los
derechos humanos.
• ¿Cómo definiría brevemente su vida allí?

Fundamentalmente he tratado de ayudar a
la gente a tomar conciencia de la importancia
que la persona humana tiene en el grupo y de
hacer una parroquia en la que los laicos po-
dean voz y protagonismo.
• ¿Cuáles fueron sus impresiones y senti-
mientos al llegar y cuáles son ahora?

En 1973 viví una etapa de conversión. Yo
había ido allí de misiones; salí como un fran-
cotirador misionero y me convertí, porque
aprendí que hay que trabajar con la gente res-
petando su cultura, su forma de pensar, su his-
toria... Después de tantos años, todavía soy un
aprendiz en eso, todavía tengo tentaciones de
ser un colonialista..., me tengo que vigilar.
• ¿Son las favelas tan peligrosas como se
pintan? ¿La vida en Brasil vale menos que
aquí?

No tanto. Lo que pasa es que los sucesos
son noticia y la normalidad no lo es. Hay inci-
dentes, pero no tantos como nos creemos
aquí. Sí es cierto que a la vida allí se le pone un
precio y que hay grupos de sicarios que matan
por dinero.
• ¿Brasil tiene ahora virus de todo tipo: den-
gue, zika, chikungunia…, además de malara
o tuberculosis ¿Son las sanitarias las princi-
pales deficiencias de los brasileños?

En el campo de la sanidad pública hay mu-
chas deficiencias. Hemos organizado un Movi-
miento Popular de la Ciudadanía para trabajar

en ese campo, sobre todo para evitar los luga-
res en los que se acumulan detritos o basuras.
• ¿Con qué recursos cuentan? ¿Cómo ven
desde las misiones “en activo” la celebra-
ción del DOMUND en las parroquias espa-
ñolas?

Allí se comparten más los bienes que aquí,
la gente se mueve y colabora más. En España
es cierto que la campaña del DOMUND es uno
de los momentos en los que la generosidad
aparece con más fuerza. La conciencia de que
somos ciudadanos del mundo está calando,
aunque la crisis haya reducido las colectas.
• ¿Durante estos años en Brasil ha sentido
que su labor servía para avanzar, que se
daban pasos….?

Sí. Hasta hace poco nuestra preocupación
era llevar allí el anuncio del Reino de Dios.
Ahora queremos que el clero de Brasil se haga
también misionero, ofrecer nuestra colabora-
ción a otros que lo necesitan más.
• Cada vez hay menos misioneros ¿es un
descenso proporcional al del número de
vocaciones sacerdotales?

En parte sí, pero también hay menos voca-
ciones misioneras en el propio clero. Hoy se
relativiza un poco más la acción de la Iglesia
Católica en lo que respecta a otras religiones. 
• Tras unas semanas de descanso con su
familia, ¿le resulta complicado volver o lo
está deseando?

Voy a estar tres semanas viendo a la fami-
lia y a los amigos, y eso no viene nunca mal,
pero no me da pereza volver, ni me cansa pen-
sar en hacerlo por causa de mi edad (78 años).
• Cuando está allí, ¿qué mensaje le gusta-
ría enviar desde América a los que le escu-
chan en Valladolid?

Que tengamos conciencia de eso, de que
la Iglesia Católica es misionera; que nació para
ser enviada a los otros. Que seamos conscien-
tes de que la dimensión misionera no es un
añadido, es una parte esencial. Que hay que
salir de la tierra, como dice el lema del DO-
MUND este año, pero también salir de nuestro
propio yo para ir al encuentro de los otros.

Santiago Millán Macías

40 años de misionero en Brasil

“Hay que salir de la tierra,
pero también de nuestro propio yo,
para ir al encuentro de los otros”
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Por un trabajo decente

El Papa Francisco, en su Encíclica Lau-
dato si sobre el cuidado de la casa común,
insiste constantemente en la importancia
decisiva de la dignidad del trabajo y del tra-
bajo digno para la realización de la digni-
dad humana, la lucha contra la pobreza y
la configuración de una sociedad que, con
el trabajo de las personas, cuide la vida de
todos y la casa común, realizando así la vo-
cación humana. Así, el año pasado, ya se
organizó una jornada por el trabajo de-
cente, y de nuevo este año, el día 7 de oc-
tubre, se convocó otra nueva jornada para
apostar juntos, como Iglesia y comunidad
cristiana, por el trabajo decente. En reali-
dad, podríamos decir que lo que se pre-
tende es luchar por un trabajo digno para
conseguir crear una sociedad decente. En
nuestro país, sumergido al igual que toda
Europa, en una crisis generalizada, tanto
económica como de valores, muchos tie-
nen la dificultad de no encontrar un tra-
bajo; y en ocasiones, cuando se encuentra,
no tiene unas condiciones que garanticen
un salario adecuado y justo, unos descan-
sos merecidos y necesarios, y una lucha
auténtica por el respeto y la dignidad de la
persona humana. 

El Papa emérito Benedicto XVI, en Ca-
ritas in veritate señaló también la impor-
tancia del trabajo digno para poder
construir una sociedad fraterna. Así pues,
el trabajo decente adquiere una gran im-
portancia tanto a nivel individual, para
que la persona pueda sentirse útil y co-
creadora en el plan de Dios; como a nivel
comunitario, pues contribuye a que nues-
tra sociedad avance y juntos, en colabo-
ración, formemos un mundo más
solidario, más justo y con un reparto equi-
tativo de los bienes. Oremos por aquellos
que tienen dificultades: los que están en
situación de paro; los que son explotados
en su trabajo o los que tienen que trabajar
en condiciones poco dignas. Apostemos
juntos por el trabajo decente, y sintámo-
nos parte activa en un mundo en el que
todos somos importantes y podemos con-
tribuir, con lo que somos y tenemos, a
crear un mundo más justo y solidario. Que
San José, humilde trabajador de Nazaret,
interceda por nosotros. 
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

El Salvador-Centroamérica
Mejora organizativa y comercialización de ganado Bovino (Fase II)

Nuestros proyectos

La mayoría de las
familias de la zona del
Bajo Lempa viven en
pobreza y pobreza ex-
trema. Un 78% de las
familias realizan activi-
dades referidas a la ga-
nadería en pequeña
escala, pero las diferen-
cias entre productores
son muy significativas,
variando entre 2 cabezas el que menos tiene y
25 el que más posee.

El problema mayor que enfrenta este sec-
tor es el de la comercialización ya que no exis-
ten estudios de mercado ni estrategias de
comercialización de manera organizada; todo
lo que se produce es vendido a intermediarios
quienes se quedan con la mayor ganancia. Los
pequeños ganaderos son dependientes del
mercado externo, debido a que las fuentes de
alimentación, principalmente los concentra-
dos, no se producen en la zona, ni siquiera la
materia prima abundante en la zona. 

Asociación ACUDESBAL

Desde 1998, en la región trabaja la Aso-

ciación Intercomunal de Comunidades Unidas

para el Desarrollo Económico y Social del Bajo

Lempa, con personalidad jurídica, de natura-

leza comunal y apolítica,
que facilita y plantea al-
ternativas en proyectos
para el fortalecimiento
socio-productivo en las
29 comunidades de la
zona, con enfoque en
desarrollo sostenible y
soberanía alimentaria. 

Acudesbal solicita,
de nuevo, el apoyo de

Manos Unidas para llevar a cabo la segunda
fase del proyecto que está contribuyendo a
consolidar y dinamizar la producción ganadera
en 12 comunidades del Bajo Lempa. Con or-
ganización, capacitación y tecnología apro-
piada se puede mejorar la capacidad
productiva e incrementar los ingresos econó-
micos de 100 familias campesinas. 

El presente proyecto quiere consolidar
todo el proceso de mejora de este contexto
con el fin de apoyar el desarrollo de las fami-
lias campesinas. El proyecto impulsará ade-
más y dará mayores oportunidades de empleo
a jóvenes y constituirían una asociación de pe-
queños productores de ganado bovino.

— Beneficiarios directos: 100

— Beneficiarios Indirectos: 599

— Coste total: 74.988 euros.

La cena solidaria del Hospital Benito Menni,
organizada en esta ocasión con el fin de recau-
dar fondos para un proyecto que asiste a las
mujeres con enfermedad mental y sin hogar de
la provincia de Kerala (India), congregó en la
bodega Dehesa de los Canónigos a más de 150
personas que ayudaron a recaudar 4.500 euros.
A la cena asistieron colaboradores, usuarios y
familiares  y miembros de la Comunidad de
Hermanas Hospitalarias, así como representan-
tes de la sociedad civil, y otros benefactores.  

• IV Cena Solidaria organizada por el Hospital Benito Menni
30 de septiembre de 2016
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23 de octubre de 2016
XXX Domingo del Tiempo Ordinario

Te doy gracias porque no soy como los demás.
(Lc 18, 9-14)

Nos pasamos la vida luchando contra el
fariseo que llevamos dentro siempre con
deseo de erguirse, de creerse más, de verse
más bueno. Tendemos a juzgar aquello de
lo que carecemos. Cuando nos compara-
mos con otros, proyectamos nuestros pro-
pios defectos, ahí nos estamos delatando.
Estamos necesitados del perdón de Dios y
de su Misericordia, somos pecadores, hasta
los santos los fueron… los únicos que no
pecaron fueron Jesús y María, los demás,
unos en más medida, otros en menos, es-
tamos metidos en la misma saca. Los que
se creen ya buenos porque “ni roban ni
matan”, tienen el pecado de su ceguera,
deberían pedir luz para conocerse a sí mis-
mos y ver sus defectos. No todos los golpes
son dañinos, los golpes de pecho desatas-
can los bronquios para respirar un poco de
humildad.

30 de octubre de 2016
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

Hoy ha sido la salvación de esta casa.
(Lc 19, 1-10)

Nuestra casa está “patas arriba”, nues-
tra alma está sucia, vivimos en el desorden,
salvajes, sin dominio de nuestras pasiones.
Necesitamos que Jesús se hospede en
nuestra casa con escoba en mano y un es-
tropajo para limpiar nuestra mugre y poner
orden. Cristo es la piedra angular des-
echada por los arquitectos que quisieron
construir la casa empezando por el tejado.
Cuando esta piedra angular vuelve al lugar
que le corresponde en nuestras vidas, todo
lo demás se ordena, vuelve a su sitio, a su
lugar exacto y las cosas vuelven a tener la
importancia que tienen, ni más ni menos.
Esta fue la experiencia de Zaqueo que tenía
un desorden monumental y las riquezas es-
taban en un lugar que no le correspondían,
por eso vivía asqueado. Así hay mucha
gente con fama, dinero, amigos, pero abu-
rridos de todo, necesitan hospedar a Jesús.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
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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• 30 de septiembre al 2 de octubre
El Centro de Espiritualidad acogió la

celebración de los ejercicios espirituales
para jóvenes, organizados por la Pastoral
Universitaria (foto superior) para preparar este
comienzo de curso.  

•  10 de octubre de 2016
La diócesis dio por inaugurado el curso

de Formación Permanente del Clero con la
presentación del mismo por parte del

obispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez,
quien también hizo llegar al presbiterio
unas conclusiones generales sobre la ex-
hortación apostólica ‘Amoris laetitia’.

•  11 de octubre de 2016
El delegado de Juventud, Jorge Fer-

nández Bastardo, presidió la presentación
del nuevo proyecto de Acción Católica
para niños y jóvenes, al que ya el pasado
año se sumaron doce parroquias.

Actividades del CDE •  Octubre 2016

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

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
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C 
áritas continúa desarrollando la
campaña Ama y vive la justicia. Este
será el tercer y último año de la
misma, en el que se hace una pro-

puesta clara: ser comunidad de hermanos. Es
un llamamiento a aprender a vivir en común, a
convivir en paz, a hacer posible la justicia, la
fraternidad entre todas las personas que vivi-
mos en esta casa común, la Madre Tierra, que
nos acoge a todos.

Frente al individualismo creciente, al ano-
nimato en que vivimos, a la indiferencia ante la
realidad del otro, Cáritas llama a Ser en común,
porque nada de lo humano nos es indiferente
y somos todos responsables de todos.

Buscar el equilibrio, la sostenibilidad en
nuestra relación con las personas, más allá de
su diversidad, procedencia, historia personal,

ideología o credo, y en nuestra relación con el
planeta, es el reto que, como humanidad, te-
nemos para restaurar nuestra dignidad común
de seres humanos al cuidado de la Creación.

Comunidades para 
un desarrollo humano integral

La comunidad, en Cáritas, es el espacio
donde podemos generar otro estilo de vida
que haga posible que el que sufre, encuentre
consuelo; el que tiene sed, encuentre fuentes
para saciarse; el que necesita consuelo, en-
cuentre acogida y cariño. 

De este modo, la comunidad es capaz de
responder al «Dadles vosotros de comer» (Mc
6, 37), y de implicarse en trabajar para promo-
ver el desarrollo integral de los pobres y resol-
ver las causas estructurales de la pobreza.

Desde la comunidad es posible soñar un
mundo diferente, una sociedad donde el bien
común se convierte en anhelo, esperanza del
Reino que planta sus  raíces aquí y ahora en
los proyectos que la comunidad pone en mar-
cha para mejorar la vida de cada persona.

Se trata de caminar hacia un ir-siendo-
personas-en sociedad que trabajan por un
desarrollo humano integral haciendo todo lo
posible por satisfacer las necesidades, el sen-
tido vital de las personas y su participación en
la construcción de una comunidad humana
que establece sus relaciones desde la solida-
ridad, la comunión con los demás y el diálogo
fraterno que hace posible la paz.

La Iglesia de Valladolid al servicio de 
un desarrollo humano integral

Como podemos observar, la campaña insti-
tucional de Cáritas se plantea como una herra-
mienta más para el desarrollo e impulso de la
Programación Pastoral Diocesana del presente
curso. Así, Cáritas en Valladolid se suma al ob-
jetivo de avanzar en mayor coordinación y co-
munión entre delegaciones, no sólo
participando de las acciones comunes, sino
también reforzando éstas con dicha campaña:
Llamados a ser en comunidad.

Por ello, aunque el lanzamiento “oficial” se
hace en torno a la navidad, hemos preferido
presentarla ya para que su mensaje comience a
calar entre aquellas personas que queremos
plantearnos nuestras vidas como seguidores de
Jesucristo en su Iglesia.

Cáritas nos 
propone 

fortalecer las 
comunidades

Varios de los agentes de Cáritas en Valladolid, con su presidente, Jesús García Gallo (en el centro), 
momentos antes de la presentación de la Programación Pastoral Diocesano 2016-2017, en el Seminario.
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INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

«Los creyentes vivían todos unidos 

y lo tenían todo en común; vendían 

posesiones y bienes y lo repartían entre

todos según la necesidad de cada uno. 

A diario frecuentaban el templo en grupo;

partían el pan en las casas y comían juntos

alabando a Dios  con alegría

y de todo corazón» 

(Hechos de los apóstoles. 2, 44-47). 

Agenda

17-18 de octubre de 2016
• Jornada Regional de Cáritas sobre la 

Misericordia

12 de noviembre de 2016

• Clausura diocesana del Año Jubilar de la 

Misericordia (Puerta de la Caridad)

13 de noviembre de 2016

• Día de la Iglesia Diocesana

27 de noviembre de 2016
• Campaña “Nadie sin hogar”
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Del 19 de septiembre al 4 de octubre

Las Cáritas parroquiales en cada uno de los
arciprestazgos han retomado, con el nuevo
curso, las reuniones para continuar y avanzar
en el trabajo en común que vienen realizando
desde la nueva distribución territorial de la dió-
cesis. Las más madrugadoras fueron las Cári-

tas del arciprestazgo de Medina del Campo,
que se reunieron el lunes 19 de septiembre. En
el arciprestazgo Oeste (foto inferior) lo hicieron
el jueves 29 de septiembre y las del arcipres-
tazgo Sur, el martes 4 de octubre.También
están organizando un primer encuentro del

curso las Cáritas de los otros dos arciprestaz-
gos de la ciudad: Centro y Este.

Este espacio de trabajo en común está re-
sultando muy positivo para las Cáritas parro-
quiales. En primer lugar, porque ofrece la
posibilidad de encuentro entre las personas
que integran los equipos. También porque ayu-
dan a aunar criterios mediante la reflexión com-
partida en las acciones formativas y en la
puesta en común de las experiencias. Por úl-
timo, sirven para el cultivo de la espiritualidad
de los agentes de Cáritas mediante las oracio-
nes y las celebraciones. 

Trabajo en común en los arciprestazgos

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

Cáritas: Entrañas de Misericordia
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Los once miembros de las distintas Cáritas
diocesanas de Castilla y León están convoca-
dos a las XVI Jornadas Autonómicas de Refle-
xión, que este año acoge Burgos. La temática
escogida sintoniza con el evento eclesial que
estamos celebrando en la Iglesia Universal: el
Año Jubilar de la Misericordia. 

El 17 y 18 de octubre, los participantes pro-
fundizarán en la vinculación entre misericordia
y acción sociocaritativa. Dos profesores de la
Facultad de Teología de Burgos aportarán la vi-
sión más teológica y eclesiológica: Eloy Bueno
de la Fuente, con la  conferencia “El nombre de
Dios es Misericordia”; y Roberto Calvo Pérez,
con la titulada “La Iglesia: hogar y oasis de Mi-
sericordia”. 

•  La sequía provoca 10 mill.
de afectados por la escasez
de alimentos en Etiopía

Cáritas Internationalis alerta de la crí-

tica situación que afecta actualmente a

más de 10 millones de personas en Etiopía,

afectadas por los efectos de una prolon-

gada sequía y la grave escasez de alimen-

tos. La sequía en este país africano, se ha

visto agravada por los efectos del fenó-

meno de “El Niño”. 

El irregular régimen de lluvias erráticas

registradas durante 2015 y lo que llevamos

de 2016 han disparado los niveles de inse-

guridad alimentaria, malnutrición, escasez

de agua y alimento para el ganado, así

como el número de brotes de enfermeda-

des en todo el país.

La situación humanitaria de numero-

sas comunidades se ha visto empeorada

en muchas regiones por las inundaciones

provocadas por “La Niña”, que están ge-

nerando desplazamientos de población y

nuevos brotes de enfermedades. 

Por este motivo, la red internacional

de Cáritas ha lanzado un llamamiento de

ayuda de emergencia (EA Emergency Ap-

peal) por valor de 975.000 euros para ga-

rantizar asistencia básica de urgencia

(alimentos, agua, semillas, atención sani-

taria) a 300.000 familias. 

Cáritas Española, con una larga trayec-

toria de cooperación fraterna en Etiopía,

ha cubierto la tercera parte de ese im-

porte, con una partida de 300.000 euros.

IEV258def:CREO  07/10/2016  7:57  Página 13



L 
a vida de Ignacio de Loyola reúne mu-
chas de las inquietudes y horizontes de
un hombre del siglo XVI. Primero, in-
tentó promocionarse social y política-

mente; experimentando después un cambio de
intereses —lo llamamos “conversión”— que le
condujo a fundar la Compañía de Jesús. Supo que
Valladolid era una pieza angular de esa hegemó-
nica Monarquía de España: de ahí sus estancias en
plena juventud, primero como paje de la Corte,
después como estudiante. Ambas han merecido
la atención de jesuitas como Gabriel de Henao en
el siglo XVII o Luis Fernández Martín en las últi-
mas décadas.

Ese primer Íñigo de Loyola pretendió hacer
carrera siendo uno de los segundones de una am-
plia familia de Guipúzcoa. Fue puesto al servicio
de un alto funcionario de la burocracia estatal,
Juan Velázquez de Cuéllar, hombre de confianza
de los monarcas castellanos y su contador mayor,
señor de Villavaquerín y ennoblecido por su ma-
trimonio con María de Velasco. Habitualmente,
don Juan moraba en Arévalo, y con él su familia o
los hombres que estaban a su servicio como Íñigo
de Loyola. Siendo sabedor de la importancia po-
lítica de Valladolid, adquirió en la calle de Ruiz
Fernández de Tovar —más conocida hoy como
Ruiz Hernández—, unas casas, consideradas como
de las más importantes de la nobleza del siglo
XVI. Cada vez que era necesaria su presencia en
Valladolid, se alojaba en este palacio. Íñigo de Lo-
yola le seguía y conocía bien el espacio urbano
que continúa al actual templo de los jesuitas en
aquella calle. Cuando Velázquez de Cuéllar perdió
su influencia, Íñigo se vio obligado a cambiar de
señor, si pretendía seguir prosperando: el elegido
fue el duque de Nájera, virrey de Navarra.

Este alto funcionario estuvo en la Corte de Va-
lladolid de 1518 para conocer a Carlos I —futuro
emperador— y recibir sus peticiones de dinero, le
acompañó Íñigo de Loyola. Sabemos por docu-
mentos del Archivo de Simancas que el joven
pasó por Valladolid en los otoños de 1518 y 1519,
no faltándole problemas y rivalidades. Así, Íñigo

solicitó al nuevo rey licencia para llevar armas y
guardaespaldas, por la violencia e intento de ase-
sinato por Francisco de Oya, criado de la condesa
de Camiña, moradora en la calle Torrecilla. 

Desde su herida en la defensa de la fortaleza
de Pamplona, no pretendía “medrar” política-
mente sino conquistar otros ámbitos espirituales,
consiguiendo algunas metas a través de una me-
todología para la cual la jerarquía eclesiástica
pensaba que no estaba preparado. Para encon-
trarse con gentes de semejantes inquietudes,
viajó a las ciudades universitarias, pero allí se con-
virtió en un estudiante sospechoso, acusado de
heterodoxia, encarcelado. Primero fue en Alcalá.
Después, de manera muy breve, en Valladolid,
donde se entrevistó con Alonso de Fonseca, ar-
zobispo de Toledo, vinculado al grupo espiritual-
mente más adelantado en Castilla como eran los
erasmistas. Éste —que acababa de bautizar al fu-
turo Felipe II en el convento de San Pablo— le
aconsejó que se trasladase a Salamanca, Univer-
sidad donde tampoco se sintió cómodo sino per-
seguido. Aunque entró en Valladolid a finales de
junio de 1527 residió en un hospital de peregri-
nos, María Velasco —viuda de su anterior protec-
tor Velázquez de Cuéllar—, le convenció para que
se alojase en sus casas de la calle Ruiz Hernández. 

Convertido ya en buscador de las cosas de
Dios, Ignacio de Loyola alcanzó su plenitud como
estudiante en París, donde conoció a sus definiti-
vos “compañeros” con los que comenzó la trayec-
toria de la Compañía de Jesús, los primeros
jesuitas. Como superior general, la actitud que de-
mostró hacia Valladolid vino definida por la fun-
dación y consolidación del primer colegio de la
Compañía en esta ciudad en 1545. Pasando por
aquí, los jesuitas se expandieron por Castilla. Por
eso, no deben extrañar las palabras que dirigió
por carta a los regidores vallisoletanos en 1548:
“Toda esa muy noble villa, que Dios Nuestro
Señor conserve y prospere con augmento conti-
nuo de sus spirituales gracias para mucha honrra
y gloria suya”.

Valladolid protagonizó muchos de los frag-
mentos de las cartas de Ignacio de Loyola, santo
que canonizado en 1622, había fallecido en Roma
en la madrugada del 31 de julio de 1556.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Ignacio de Loyola

Íñigo de Loyola, el estudiante que buscaba (I)
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por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

San Ignacio de Loyola nació probablemente en 1491, en Loyola (Guipúzcoa) • Fundador y primer prepósito general de la 

Compañía de Jesús • Pasó en varias ocasiones por Valladolid, donde residió en cortos periodos de tiempo • Desde Roma estuvo

al tanto de las fundaciones de los jesuitas en este ámbito vallisoletano, tanto en Valladolid y Medina del Campo, 

como en el primer noviciado de la Compañía en España, establecido en Simancas • Murió en Roma, el 31 de julio de 1556

y fue canonizado en 1622 por Gregorio XV

Íñigo de Loyola, soldado.

Íñigo de Loyola, peregrino.

Procedente de Alcalá, 
durante su breve estancia
en Valladolid en 1527, se  

entrevistó con el arzobispo
Alonso de Fonseca,

que le aconsejó 
se trasladase a Salamanca
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4 de octubre de 2016
Con las víctimas del terremoto

En la fiesta de San Francisco de
Asís, Patrono de Italia, el Santo

Padre visitó a las poblaciones de
la localidad de Amatrice y sus al-

rededores, víctimas del seísmo
del pasado 24 de agosto. “Estoy

cerca de ustedes y rezo por uste-
des”, dijo el Obispo de Roma a

las personas que viven allí en
medio de tantas dificultades, 

animándolas a seguir adelante,
con coraje, ayudándose mutua-

mente. Porque juntos siempre se
camina mejor que solos.»

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

05/10/2016
El diálogo ecuménico e interreli-
gioso no es un lujo, sino algo que
el mundo, herido por conflictos y
divisiones, necesita cada día más.
04/10/2016
San Francisco, enséñanos a ser
instrumentos de la paz, que tiene
su fuente en Dios. #Laudato Si
03/10/2016
A María confío las angustias y
dolores de las poblaciones
que en el mundo son víctimas
inocentes de conflictos.

6 de octubre de 2016
Jóvenes, fe y discernimiento vocacional

Es el tema de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, que tendrá lugar en octubre de 2018 en Roma

y que ha sido establecido por el Papa Francisco.

14  15

M 
uchos se preguntan ¿qué in-
terés puede tener el Papa
en visitar un país —Azer-
baiyán— donde los católi-

cos no llegan al millar u otro —Georgia—
donde los fieles católicos apenas superan
los 50.000?
Son preguntas legítimas y comprensibles sobre
todo si provienen de naciones como la nuestra, mayo-
ritariamente católicas, donde se desea y se espera su presencia.
La respuesta es, sin embargo, clara. Francisco ha manifestado su deseo
de visitar primero las “periferias” geográficas del mundo, dejando para
más adelante viajar, por ejemplo, a su natal Argentina, donde no irá
antes del 2018.
Georgia y Azerbaiyán forman con Armenia —donde permaneció tres
días el pasado mes de junio— el triángulo caucásico, un enclave políti-
camente muy complejo y donde las raíces cristianas datan de muchos
siglos atrás.
La prioridad del viaje a Georgia la marca el acercamiento a la Iglesia
Ortodoxa, una de las más refractarias al diálogo ecuménico; y la de
Azerbaiyán se explica por la necesidad de establecer con el Islam
moderado, predominante en este país caucásico, un necesario diálogo.
Además esta es una zona del planeta donde no son infrecuentes los
conflictos armados; desde hace años, por ejemplo, Armenia y Azerbai-
yán se disputan bélicamente la rica región del Nagorno-Karabakh. 
Paz, ecumenismo y diálogo interreligioso son, pues, los ejes de este
breve viaje papal (que hace el número dieciséis desde que Bergoglio
fue elegido sucesor del apóstol Pedro) y su mensaje quedó claro:
«Cualquier distinción —dijo en uno de sus primeros discursos— de 
carácter étnico, lingüístico, político o religioso, en vez de ser usados
como pretexto  para transformar  las divergencias en conflictos y los
conflictos en interminables tragedias, puede y debe ser para todos
fuente de enriquecimiento recíproco en favor del bien común».
Lección que vale no sólo para georgianos y azeríes sino para cualquier
país.

▼Un momento del encuentro entre el papa Francisco y el catholicós Ilia II (líder de la Igle-
sia Ortodoxa Georgiana) en la catedral patriarcal en Georgia. Además, se entrevistó con el
jeque de los musulmanes del Cáucaso, Allahshukur Pashazade.

El tema ha sido el resultado de
las consultas realizadas a las Con-
ferencias Episcopales, las Iglesias

Orientales Católicas sui iuris y la
Unión de los Superiores Genera-

les, además de las sugerencias de
los Padres de la Asamblea sinodal

precedente y el parecer del XIV
Consejo Ordinario.

El objetivo es acompañar a los jó-
venes en su camino existencial
hacia la madurez para que, a tra-
vés del discernimiento puedan
descubrir su proyecto de vida y
realizarlo con alegría, abriéndose
al encuentro con Dios y con los
hombres y participando en la
Iglesia y en la sociedad”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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NOTICIAS             DELVATICANO
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Hasta el 22 de octubre de 2016 29 de octubre de 2016 Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2016

Holywins en Villalón de Campos

Agenda diocesana
octubre 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.

Exposición "Venid y veréis" Rosario de la Aurora

MERCADO DE TODOS LOS SANTOS

Cuatro jornadas con teatro, música, cine,
concursos, chocolatada, puestos de 

artesanía y alimentación, 
talleres participativos y...

La Gran Fiesta del Cielo en la Tierra

Inauguración: 29 de octubre | 12:30 h.
Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

17 y 18 de octubre de 2016

► I CICLO DE CINE “POBREZA CERO” (Día Internacional de Lucha contra la Pobreza)

Lugar: Real Colegio de los PP. Agustinos  •  Paseo de Filipinos, 7 (Valladolid)

19:00 h. Cada día se proyectará una película: “14 kilómetros” y “A las 5 de la tarde”

A continuación, tendrá lugar una Mesa Redonda 

Organiza: Coordinadora de ONGD de Castilla y León 

20 de octubre de 2016

► CONFERENCIA DE SEBASTIÁN MORA (Cáritas española)

Elogio del Bien Común: Valores, Prácticas y Espiritualidad   

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho  |  Pza. Universidad (Valladolid)

20:00 h. Presenta don Luis J. Argúello, obispo auxiliar de Valladolid.

Organiza: Aula de Teología y Pastoral Universitaria

22 de octubre de 2016

► JORNADA DE CATEQUESIS

La Misericordia en el catecismo Jesús es el Señor

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad  •  Calle Santuario, 26 (Valladolid)

11:00 h. Sesión especialmente dirigida para los nuevos catequistas de nuestra diócesis.

28, 29 Y 30 de octubre de 2016

► IV ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COFRADES

Lugar: Colegio Marista Castilla, plaza de España, 1. Palencia. 

Inscripciones: inscripciones@joveneshermandades.es 

Fecha límite: 15 de octubre de 2016  |  Precio: 30 euros

Información: http://www.joveneshermandades.es/

Hasta el 10 de enero de 2017

► OBRAS EN EL RETABLO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO

• Horario de misas

Solo se celebrarán Eucaristías los viernes y sábados a las 19:30 h. 

y los domingos a las 11:00 h. y 12:30 h.

7:00 h.  Salida en Plaza de Colón (Valladolid)
Finaliza en la S.I. Catedral

con la celebración de la Eucaristía.

Preside:
Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

Organiza: Legión de María

Muestra fotográfica sobre las religiosas 
del Monasterio del Corpus Christi de 

Valladolid, con motivo del VIII Centenario
de la Orden Dominica

Lugar: Salón de Pasos
Iglesia de las Angustias (Valladolid)

Todas las fotos están en venta:
A beneficio de las monjas contemplativas dominicas

¡20 números al año

por sólo 8 euros!

Suscripciones: 

Pilar de Pablos
983.21.79.27

Recibe IEV
(Iglesia en Valladolid) 

en tu domicilio:
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