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editorial

L 
a Diócesis de Valladolid
acogió del 15 al 19 de
octubre el simposio in-
ternacional ‘Isabel la Ca-

tólica y la evangelización de
América’, con tres centenares de
inscritos y la presencia de figuras
académicas de primera línea espa-
ñolas y latinoamericanas, reunidos
con el objetivo de profundizar en el
conocimiento y estudio de la reina
y favorecer de algún modo el pro-
ceso iniciado por la Comisión del
Arzobispado de Valladolid para
promover su beatificación.

El congreso fue inaugurado por
el obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello quien, acompañado
de numerosas autoridades locales
y regionales, destacó la “caridad
política”, la solidez ideológica y el
sentido de la justicia de Isabel la
Católica. “Se trata –apostilló- de
poner en valor a una mujer que
reinó guiada por el bien común, el
cuidado de las personas y que se
preocupó por la evangelización”.

Organizado por la Comisión de
Isabel la Católica, en colaboración
con la Universidad Católica de Ávila
y con el respaldo de la Universidad
San Pablo CEU, contó con Javier
Burrieza (profesor de la UVa) y
Francisco Trullén (UCA), como di-
rectores académicos y logró su pro-
pósito de analizar con rigor esta
figura histórica, apasionante y com-
pleja, desde diversas perspectivas y
criterios.

(más información en la pag. 4).

La Portada

E
Seminario acogió el
viernes, 12 de octubre,
el primer Encuentro
Diocesano de Laicos,

organizado por la Delegación de
Apostolado Seglar bajo el lema
‘Laicos, promesa de una Iglesia en

salida’ y que incluyó una mesa re-
donda en la que participaron la
delegada de Familia y Vida, Elena
Gordo, y el psicólogo del COF Dio-
cesano y colaborador de IEV,
Diego Velicia, entre otros laicos
que dieron testimonio de su fe.

En el transcurso del encuen-
tro, el obispo auxiliar de Vallado-
lid, don Luis Argüello, animó a
“perder el miedo a hablar de cari-
dad política en esta época de cam-
bio”. Para hacerlo, apostilló,
primero es imprescindible abrazar
la llamada a la vida, a conocer a

Cristo y a formar parte de su
cuerpo, y a dar forma al corazón
en el seguimiento con una identifi-
cación vocacional concreta. “Por
eso el Concilio nos propone a
todos pasar por el noviciado de la
vida cristiana; pasar por un cate-
cumenado, iniciarnos en la fe, re-
novar esa conversión que nos da
categía de discípulos misioneros”.

El segundo tiempo es el desci-
framiento pleno de la conversión.
“Si no ponemos atención -añadió
don Luis- serán solo gritos que
nos impedirán avanzar. A veces
no es fácil distinguir la llamada;
solo se siente en el silencio de la
oración callada”. La conversión-
vocación, concluyó, la vivimos en
comunión; en el coloquio de la Tri-
nidad con la humanidad.

Jesús Fonseca ▼

Profesionales y estudiantes partici-
paron en una nueva edición de los
encuentros del colegio mayor Peña-
fiel, con el tema  ‘Hacia una epide-

mia de soledad’, coordinados por
Santiago Viu y con la presencia del
delegado de La Razón en Castilla y
León, Jesús Fonseca. ¿Las causas?
Una educación que conduce al indi-
vidualismo, la falta de contacto fa-
miliar y la quiebra de amistades.
También los cambios en el estilo de
vida, el éxito laboral o la pura super-
vivencia, justifican esa soledad.

Encarnación Glez.  ▲
El día 17 de octubre, en el Centro de
Espiritualidad tuvo lugar la apertura
del curso de la Escuela Diocesana
de Formación con una conferencia
impartida por Encarnación González,
postuladora de Josefa Segovia (Te-

resianas), bajo el título: La Santidad:
Comentario desde la Exhortación
‘Gaudate et exultate’”. El obispo au-
xiliar, don Luis Argüello, presidió el
arranque de la Escuela, que persigue
ofrecer una versión fundamental de
la fe cristiana que ayude en su tarea
a los agentes de pastoral.
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D 
esearía en esta carta pastoral comentar el Capítulo II de
la segunda parte del Instrumentum laboris (documento
de trabajo) del Sínodo sobre ‘Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional’ que se ha celebrado en Roma

durante el mes de octubre, titulado “La vocación a la luz de la fe”.
1.- Vocación humana
Dios en Jesucristo manifiesta al hombre la grandeza de su voca-

ción. La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
afirma y reitera cómo el hombre, varón y mujer, creado a imagen y
semejanza de Dios, debe buscar en este proyecto divino el sentido de
su vida y la plenitud de su esperanza. Esta vocación es fundamental
en la realización del hombre. La vida del hombre, con todas sus di-
mensiones, es constitutivamente vocación. El hombre no se entiende
adecuadamente sin la relación con Dios. El hombre no se ha creado a
sí mismo; ha sido convocado a la existencia; ha sido creado por amor
y para el amor por la Palabra omnipotente de Dios. El hombre es per-
sonalmente vocación porque Dios ha pronunciado su nombre. Halla
su plenitud y vive a la altura de su dignidad, si responde a Dios con
un sí consciente, libre y responsable, religioso y filial, fraternal y soli-
dario. El hombre no tiene sólo vocación, es vocación. Excluir la rela-
ción con Dios elimina de raíz otras ulteriores vocaciones cristianas.

La respuesta a la vocación humana comporta responsabilidad, es-
fuerzo paciente, laboriosidad, maduración en convicciones persona-
les dignas y nobles en medio de las numerosas ofertas de la sociedad,
actitud y comportamiento serviciales, búsqueda permanente de la
verdad sobre la cual se afianzará para no ser como una veleta que
mueve el viento a su antojo. La voz de Dios suscita la respuesta pro-
nunciada responsablemente por el hombre.

2.- Vocación cristiana
Jesucristo, o Dios Padre por Jesucristo, ha llamado a personas con-

cretas a seguirlo, a compartir su vida y a participar en su misión. Nos
llama el Señor porque quiere, movido por su soberana libertad y por
iniciativa de su amor. En toda llamada, por tanto, se manifiesta la gra-
tuidad divina que espera la respuesta libre y fiel. Las diversas voca-
ciones y carismas, los diferentes servicios y tareas, echan raíces en la
tierra nutricia de la Iglesia. La vocación cristiana es también con-vo-
cación; de la radical vocación surgen diversos carismas y vocaciones
que constituyen como un cuerpo con muchos miembros y diferentes
funciones.

La condición básica, compartida por todos los cristianos, la incor-
poración a la Iglesia por el bautismo, sacramento de la fe y de la con-
versión, la participación en la familia eclesial supone la iniciación
cristiana. Hay una maduración para responder personalmente a la vo-
cación de hombre, y hay también una preparación para ser cristiano
y para vivir como cristiano. En nuestras latitudes advertimos que la
iniciación recibida tradicionalmente hoy en general es insuficiente.
Quizá en ambientes más uniformes y más impregnados por la fe cris-

tiana fuera suficiente. Actualmente no basta. En una sociedad religio-
samente plural la personalización de la fe es requerida para sobrevi-
vir como cristianos. Por este motivo, se debe intensificar el trabajo
evangelizador de la iniciación cristiana.  Es necesario intensificar la
iniciación cristiana, sólida y auténtica, para que la fe sea vigorosa y
resista a los vientos contrarios del mundo actual que con frecuencia
respira una cultura religiosamente aséptica e inapetente, si no ad-
versa. ¿Cómo va a ser escuchada la vocación del Señor a ser presbí-
tero, o esposo cristiano, o consagrado, si la respuesta a la llamada
fundamental a la fe se difumina en el ambiente? 

3.- Vocaciones en la Iglesia
Las diferentes vocaciones que conviven en la Iglesia están desti-

nadas a prestarse un servicio recíproco, nacen y crecen en la Iglesia.
En el dinamismo de la iniciación cristiana cada cristiano va escu-
chando la llamada que Dios le dirige. Si la iniciación cristiana es
honda, surgen las vocaciones generosamente; pero si es inconsistente
escasean las vocaciones específicas. Por este motivo, a la penuria vo-
cacional se debe responder, ante todo, cultivando más intensamente
la iniciación cristiana. El discernimiento vocacional supone haber res-
pondido consecuentemente a la decisión de la fe; el sí al Evangelio
abre a otros “síes” dentro de la Iglesia. A veces se observa que falta
decisión para invitar a otras personas a participar en la propia voca-
ción. ¿Crisis de vocaciones o crisis de “vocantes”? Si no se agradece
diariamente la vocación recibida, ¿cómo se va a invitar a otros? ¿Cri-
sis de sacerdotes y de religiosos o crisis de cristianos que profundizan
incesantemente en la serena y paciente comunicación con el Señor?

Todas las vocaciones específicas, con su forma de vida correspon-
diente, –al laicado apostólicamente adulto, al matrimonio cristiano, al
ministerio pastoral (diácono, presbítero, obispo), a la virginidad con-
sagrada, a la vida religiosa, a la dedicación misionera, a la entrega al
servicio los pobres y enfermos- proceden de Dios y deben ser escu-
chadas, agradecidas, reconocidas y acogidas en la vida y misión de la
Iglesia.  La Iglesia es la patria de todas ellas.

4.- Vocación personal
En toda vocación cristiana hay una dimensión personal insustitui-

ble. Hay un diálogo entre el Señor que llama y el invitado que res-
ponde, en ocasiones después de haber escuchado la suave voz inicial,
de haberla rehusado e incluso de haber señalado a otros como voca-
cionados más aptos. Al mismo tiempo hay que afirmar que el que se
cree capaz por sus fuerzas, probablemente no es el indicado.  El único
autorizado para llamar eficazmente es nuestro Señor; sólo Él puede
tocar el corazón y suscitar la respuesta. Si la invitación no llega al cen-
tro de la persona, no se sentirá ésta radicalmente concernida. En el
diálogo de la oración, sosegada y humilde, Jesucristo llama y el invi-
tado responde. Cada vocación tiene una historia personal e irrepeti-
ble. La comunión en el amor crea la condición básica para que el
Señor pronuncie su palabra y el interpelado responda: “Heme aquí,
porque me has llamado”. “Habla, que tu siervo escucha”.
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Nuestro cardenal

Vocación y vocacionesDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Isabel la Católica,
religiosidad y caridad política
Del 15 al 19 de octubre de 2018

La catedrática de Historia Medieval de la
Universidad de Valladolid, Isabel del Val, es-
trenó la lista de ponencias con un completo re-
trato de la monarca, como reina pero sobre
todo como mujer, en el contexto histórico del
siglo XV, hacia la modernidad y la apertura de
nuevos horizontes geográficos y mentales. Su
intervención sirvió para dar a conocer la condi-
ción de madre de la reina, sus cotidianidades y
el descubrimiento de lo íntimo, en lo político y
en lo personal.

Bertha Bilbao, vicepresidenta del Instituto
Cultural Hispánico, con sede en California y
Buenos Aires, mujer que impulsó en 1956 el
proceso de beatificación, testimonió cómo una
joven estudiante argentina se enamoró de la fi-
gura de Isabel hasta el punto de solicitar su be-
atificación al papa Pío XII, en una misiva que
resultó decisiva para la apertura del proceso.
Por su parte, el profesor de Catequética del Es-
tudio Teológico Agustiniano de Valladolid, Luis
Resines Llorente, constató las grandes trabas
con las que se toparon los deseos evangeliza-
dores de Isabel, tales como el desconocimiento
geográfico o la inmensa barrera de la lengua,
de las muchas lenguas, que se intentó solventar
mediante los catecismos pictográficos.

El rector de la Universidad Católica de La
Plata, Hernán Mathieu, apuntó la necesidad de

que tanto el testamento como el codicilo de
Isabel I de Castilla sean de estudio obligatorio
en las enseñanzas medias, como imprescindi-
bles en la modernización de las coronas de Cas-
tilla y Aragón. Y el arzobispo primado de
Toledo, don Braulio Rodríguez (arzobispo de
Valladolid de 2002 a 2009), clausuró el segundo
día del simposio disertando sobre el papel que
jugaron las órdenes reformadas como agentes
evangelizadores.

La rectora de la Universidad Católica de Ávila,
María del Rosario Sáez Yuguero, aprovechó su in-
tervención para hablar de la solidez y piedad re-
ligiosa de la reina y se refirió a ella y a otras
mujeres, como las esposas e hijas de los prime-
ros conquistadores o nombres propios como Ca-
talina Bustamante y Santa Rosa de Lima, por su
importancia en la implantación del catolicismo
en las colonias. Los santos como Santa Rosa (que
entonces no lo eran) y su papel en la catequiza-
ción inicial del Nuevo Mundo fueron el objeto de
la ponencia de Guzmán Carriquiry, vicepresi-
dente de la Pontificia Comisión para América La-
tina de la Santa Sede, que se detuvo en Santo
Toribio de Mogrovejo (nacido en la localidad va-
llisoletana de Mayorga). El arzobispado de Lima
y sus concilios y sínodos, como modelo de la
labor de los prelados en la evangelización ame-
ricana, fueron objeto asimismo de la conferen-
cia de José Antonio Benito Rodríguez, decano de

la Facultad de Humanidades Universidad Cató-
lica San José de Lima (Perú). El obispo electo de
Albacete, don Ángel Fernández Collado, se cen-
tró sin embargo en el Patronato Regio o, lo que
es lo mismo, en cómo la Monarquía controló el
nombramiento de los obispos que están en la
base de la cristianización.

El simposio ofreció también a los asistentes
la oportunidad de realizar el miércoles, 17, una
visita guiada a los ‘lugares isabelinos’ más em-
blemáticos. Ilustrados por el profesor Burrieza,
los congresistas se desplazaron a localidad abu-
lense que vio nacer a la entonces princesa, Ma-
drigal de las Altas Torres (con las Casas-Palacio
donadas más tarde por Carlos V a las agustinas
y su pila bautismal en San Nicolás); al municipio
de Medina del Campo y su colegiata de San An-
tolín y, de regreso a Valladolid capital, al Cole-
gio de San Gregorio y Palacio de Santa Cruz.

SIMPOSIO

Los congresistas tuvieron la oportunidad de realizar visitas guiadas a los lugares isabelinos.

El postulador de la causa, Javier Carnerero O.SS.T.

El público abarrotó el salón de actos de los PP Agustinos.
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La Fe y la Vida

Campeones

Hace unos días pude disfrutar de una bonita
película que no tiene desperdicio. Con ella
aprendí lo que necesitamos las personas para
ser campeones, tal y como reza el título de la
película dirigida por Javier Fesser y protagoni-
zada por Javier Gutiérrez y nueve auténticos
campeones. En la trama de la película podemos
ver cómo Marco no está pasando por el mejor
momento. Este entrenador de baloncesto tiene
demasiados problemas personales y profesio-
nales, que están terminando con toda su moti-
vación ante la vida. Todo se desborda durante
un partido de Liga, en el que termina peleán-
dose con otro entrenador. Marco pierde su tra-
bajo y en medio de una borrachera sufre un
accidente de tráfico, cuya multa será ejemplar:
Se convertirá en entrenador de un equipo de
baloncesto de personas con discapacidad inte-
lectual. La perspectiva no es muy del agrado de
Marco, pero pronto se dará cuenta de que tiene
mucho que aprender de este extraño grupo. 

El propio protagonista, en declaraciones al
periódico ABC señala: “Tengo un hijo con una
discapacidad, y siento como una agresión la mi-
rada compasiva hacia las personas con discapa-
cidad. Es muy incómodo y creo que tiene que
ver con la ignorancia y el miedo, por eso pelícu-
las como esta son muy necesarias, también para
concienciar y educar. Creo que "Campeones"
debería ser de visionado obligado en los cole-
gios”. En los 100 minutos de duración se con-
juga el humor con la emoción; la propuesta de
valores profundos e importantes para la socie-
dad con la risa y la ironía; y sobre todo, quien
sale de ver la película no vuelve a la calle tal y
como entró. Antes se refería el actor principal,
Javier Gutiérrez, a la mirada compasiva de los
demás ante personas con discapacidad intelec-
tual. La compasión, en su sentido más genuino,
implica empatía, “padecer con”, acompañar…
todo lo contrario a pena o a expresiones tan tí-
pica y dañinas en ocasiones como “te compa-
dezco”. Yo he aprendido a ser un campeón, y te
invito a que tú también aprendas a serlo. Jesu-
cristo supo encarnarlo de una manera preciosa
y única. No dejemos de imitarle en sus gestos y
palabras. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 10 de octubre de 2018
El obispo de Palencia, don Manuel Herrero, y el auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello,
asistieron al acto de apertura del curso en el Estudio Teológico Agustiniano. La lección in-
augural, ‘Ejemplaridad cristiana en la sociedad democrática’, corrió a cargo de Roberto Nor-
iega.

•  ‘Aprendamos a amar’
15 de octubre de 2018

Con motivo del lanzamiento de la co-
lección infantil del proyecto de Educación
Afectiva y Sexual ‘Aprendamos a amar’, que
consta de unos materiales de trabajo (90
actividades diferenciadas por edades y
siete unidades prácticas) dirigidos a edu-
cadores de niños comprendidas entre los 5
y los 10 años, el Instituto Desarrollo y Per-
sona de la Universidad Francisco de Vitoria
organizó una mesa redonda para hablar
sobre ‘La Educación Afectiva y Sexual en la
Infancia’, en la que participaron don Luis
Argüello; Nieves Gonzalez Rico, directora
académica del Instituto Desarrollo y Per-
sona, y Eugenio Rey, de Escuelas Católicas
de Castilla y León. En el encuentro se puso
de manifiesto la importancia de que pa-
dres, catequistas y educadores caminen de
la mano en la educación de los afectos y,
sobre todo, en el amor.  

•  Santa Teresa de Jesús
15 de octubre de 2018

Las carmelitas de La Rondilla, (Rondilla
de Santa Teresa), festejaron por todo lo alto
el 450 aniversario de la IV Fundación de la
Santa de Ávila, desde el 7  al 16 de octu-
bre. Además de la novena (rosario, novena
y Eucaristía, oficiadas por los PP carmelitas
de San Benito), las monjas propusieron a
los vallisoletanos un interesante ciclo de
conciertos y teatrales, con actuaciones que
se desarrollaron todos esos días en el pro-
pio convento.

El día 15, festividad de Santa Teresa de
Jesús, tras la ofrenda floral de la Intenden-
cia de Valladolid, el prior de San Benito,
Luis Frontela, presidió la Eucaristía matinal
(imagen superior) y, ya por la tarde, a las
19h, el obispo auxiliar, don Luis Argüello,
celebró Misa y novena, acompañado de di-
versas autoridades como el presidente de
la Diputación, Jesús Julio Carnero.
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Actualidad diocesana Padre Palau

El Padre Palau
se “presenta” a

los niños de 
Valladolid en el
día de su fiesta

7 de noviembre de 2018

Soy Francisco Palau Quer. Fundador de las
carmelitas misioneras. Aunque no he estado
en Valladolid, mis hijas, sí. Un grupo se en-
cuentra en el barrio de Delicias. Otro, en el
Carmelo de Zaratán. Lugar incomparable para
propiciar los mejores encuentros. ¿Las cono-
ces?.  

Nací hace años. Una helada mañana de di-
ciembre. En Aitona, bello pueblecito de la pro-
vincia de Lérida, al que quiero
entrañablemente. Por doble motivo: porque
es el mío y porque es bonito. Se halla, por un
lado, protegido por agrestes cerros y, por otro,
forma parte de la vega del Segre. Produce va-
riadas hortalizas. También, mucha y buena
fruta. Muy buena. Con denominación de ori-
gen.

No fue aquél (1811), buen momento para
nacer, pues la nación estaba en guerra contra
los franceses. Pero ¿a quién se le ha dado la
posibilidad de elegir?. Lo que era bueno, de
verdad, era mi hogar. Fuimos nueve hermanos
y yo ocupaba el séptimo lugar. No éramos
ricos pero tampoco pobres. Y, aunque no esté
bien decirlo, formábamos una familia hon-
rada. Es que debo a mis padres el homenaje a
su honor y a las mejores tradiciones cristianas
que practicaban. ¿Verdad que tu familia tam-
bién es estupenda?.

Durante mi niñez no me ocurrieron cosas
extraordinarias, ¡palabra de honor!. No me vi-
sitaron ángeles para hacerme dormir. Ni po-
blaban mis sueños en las interminables
noches de invierno. Ni para entretenerme en
las horas aburridas. Tampoco se me apareció
la virgen.  No, no... Fui niño entre los niños,

jugué con ellos, discutí a ratos, pero tuve
grandes amigos. Eso sí, fui devoto cuando hay
que serlo. Iba a misa los domingos y fiestas de
guardar. Rezaba el rosario en casa,  cuando es-
tábamos todos, antes de ir a dormir. Y cantaba
lo mejor que sabía, en el coro de la parroquia,
en compañía de mi padre. Me daba pena ver
niños pobres y repartía con ellos lo que a mí
me daban. No mucho, porque en mi familia
sobraba poco. Vosotros habéis nacido y vivido
en mejor momento. ¡Me alegro!

Reconozco que algunos amigos de casa y
hasta el cura de la parroquia decían que yo era
un chico despierto y que debería seguir estu-
diando de acuerdo a mi capacidad. Que sería
una pena que no lo hiciera por falta de me-
dios. Cuando lo oía, me sonrojaba y me ponía
triste. Sin los míos, ¿qué haría yo?. Pero la si-
tuación no estaba para lloriqueos. Mi hermana
Rosa resolvió el asunto. Me tomó a su cui-
dado. ¡Vaya que si me tomó! ¡Y, cómo!. Me
quería a rabiar. Me llevó a la partida de Butsé-
nit -Lérida-, donde ella vivía desde que se
casó. Allí, me puse a estudiar con toda res-
ponsabilidad. 

Y las letras me trajeron los primeros sue-
ños. Pensé que no estaría mal ser cura. Bueno,
llevaba, tiempo, dando vueltas al asunto. Por-
que yo quería hacer el bien, solidarizarme con
los demás. Y esa era una buena forma de ha-
cerlo. ¿No os parece?. Sí, hice realidad esta
opción a los 17 años. Tal vez era joven para to-
marla. Pero es que entonces se crecía dema-
siado pronto porque la vida era demasiado
corta. ¡También ahora!. ¿Verdad?. Con el
tiempo, la Iglesia, hasta me ha declarado
beato por mi amor y mi entrega hacia ella....
¡Impensable!.

•  Vida ascendente
9 de octubre de 2018

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, acompañó a decenas de integrantes de
Vida Ascendente (movimiento de apostolado
seglar integrado por jubilados y personas ma-
yores que persigue favorecer la espiritualidad
y la amistad entre sus miembros) en la cele-
bración de la eucaristía en la parroquia de San
Ildefonso de la capital, para dar gracias por el
nuevo curso.

• Gitanos en Radio María
14 de octubre de 2018

El Secretariado de Pastoral Gitana, con
Isidora González a la cabeza, volvió a cola-
borar con Radio María en la retransmisión
por las ondas del Santo Rosario. Un nume-
roso grupo de católicos de esta etnia se
desplazaron hasta el Centro Diocesano de
Espiritualidad  para realizar la oración, con-
ducida por Rafael Lozano. También don
Luis Argüello se unió al grupo.

Esther Díaz S.
Carmelita misionera
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• Torneo de Debate
22 de octubre de 2018

El rector del Seminario de Valladolid, Fer-
nando Bogónez, y el director técnico del centro,
Fernando Miranda, acompañados de varios
alumnos y de los patrocinadores presentaron el
primer Torneo Provincial de Debate Ciudad de
Valladolid. Se trata de una iniciativa con la que el
Colegio Seminario Menor desea cubrir un vacío
en la provincia (aunque son muchos los colegios
que organizan torneos internos, no hay un con-

•  Dedicación de la Catedral
22 de octubre de 2018

La Diócesis conmemoró el día de la Dedicación de la Catedral, que tuvo lugar el 22 de
octubre de 1882, siendo obispo de Valladolid, Benito Sanz y Forés. En el transcurso de la
homilía, el deán, José Andrés Cabrerizo, recordó que la dedicación no se celebraba “como
un acontecimiento del pasado, sino como una muestra de la fidelidad de Dios a cada uno
de nosotros” y apostilló que todos “estamos llamados a ser testimonios de ese amor de
Dios. A ser piedras vivas de ese edificio del que Cristo es piedra angular (...) a edificar el
templo de Dios”. Recordó asimismo que el Concilio Vaticano II  utiliza la expresión ‘pue-
blo de Dios’ para definir a la Iglesia, junto con el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu
Santo, “términos que hacen referencia a la Trinidad y que se relacionan en sí mismos. Tem-
plo-lugar de reunión y cuerpo-unidad. Jesucristo-cuerpo. Piedras vivas llamadas al amor”.

• Traslado procesional
14 de octubre de 2018

Un día antes del cierre de La Antigua
para acometer las labores de restauración,
las imágenes titulares de la cofradía de la
Santísima Sangre, el Santísimo Cristo de la
Preciosísima Sangre y María Santísima de
la Caridad, fueron trasladados en proce-
sión a la Catedral, donde recibirán culto en
la Capilla de San Fernando.

•  Virgen del Pilar
12 de octubre de 2018

La Diócesis de Valladolid festejó la Virgen
del Pilar con celebraciones como la eucaristía
matutina presidida en la Catedral por don Luis
Argüello. Por otro lado, la parroquia de La Pila-
rica y la cofradía de Nuestra Señora del Pilar
conmemoraron a la patrona de España con va-
rias eucaristías y una procesión por las calles
del barrio acompañada por el GDC  Pilarica
Asociación Folclórica. Previamente, el párroco
Miguel Ángel Vicente, predicó la novena.

curso provincial) y completar la oferta educativa
del centro, porque sin duda “es una actividad
transversal para poder formarse en el resto de
materias” como señaló Miranda, quien ha afir-
mado que “la grandeza de esta actividad no es
la competición, sino todo el trabajo previo que
hay detrás” desde la preparación, los ensayos,
etc. En esta primera edición participarán once
colegios de la ciudad, con un total de 16 equi-
pos y 64 alumnos.

Las preguntas a debatir no se conocen hasta
un mes antes de cada fase para que todos los
equipos tengan las mismas oportunidades de
prepararse, tanto a favor como en contra. El
mismo día del torneo y por sorteo conocerán
qué opción es la que tienen que defender. Los
equipos ya han comenzado a organizar su es-
tructura de trabajo, porque para la primera jor-
nada del 17 de noviembre la pregunta a debatir
es: “¿Debería aumentar la mayoría de edad, es-
tablecida en los 18 años?”

En la categoría de Bachillerato, los alumnos
que se alcen con el primer puesto tendrán la
oportunidad de realizar un viaje a Londres de
tres días, mientras que en Secundaria el viaje
tiene como destino Madrid, entre otros premios.
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Misiones

El DOMUND transforma 
tu mundo

Sucedió el pasado 15 de junio, durante una
reunión de tantas. Me descubrí haciendo cába-
las mentales acerca del aluvión de trabajo 
–también desde la vertiente periodística– que
iba a suponer la celebración en la provincia
(eclesiástica) de Valladolid de  ‘El DOMUND al
descubierto’. Y más que agobio, el inicio de la
campaña me produjo una sonrisa. Desde aquí
confieso mi absoluta simpatía y admiración
por los misioneros, por esos doce mil evange-
lizadores españoles que han recibido la lla-
mada de la misión y lo han dejado todo por
Cristo y por la dignidad de sus hermanos. Por
ese “ciento por uno” que es denominador
común en todos ellos. Porque el DOMUND co-
menzó a trastocar mi mundo desde niña, con
las entrañables huchas, el entusiasmo de los
postulantes y las decenas de ejemplos de en-
trega absoluta que nos llegaban desde los lu-
gares más remotos del planeta. De esa entrega
que no parece humana…, más que nada, por-
que sin Dios no sería posible.

El nuevo toque de atención me llegó en el
transcurso de aquella reunión y tuvo mucho
que ver con Anastasio Gil. El entonces director
de Obras Misionales Pontificias, muy enfermo
ya, me abrió los ojos con su entusiasmo vital 
–¡vaya preciosa paradoja!– y me recordó que la
misión es cosa de todos: De los que están allí

y de los que desde aquí apoyan su labor evan-
gelizadora con la oración… o rascándose un
poco el bolsillo. De mí, que tenía en mis manos
la oportunidad de contribuir a la causa dando
a conocer un poco más su inconmensurable
labor.

“Daba sin tregua la lata a los periodistas
para hacer visibles a los misioneros en los me-
dios”. Las palabras de la pregonera de excep-
ción del DOMUND 2018, la periodista Cristina
López Schlichting, en la Catedral de Valladolid,
el 11 de octubre, apenas un mes después del
fallecimiento del director de las Obras Misio-
nales, volvieron a hacerme sonreír. Cuánta
razón tenía Cristina. El “pedigüeño” de Anasta-
sio me recordó a la Madre Teresa de Calcuta,
que no tenía reparos en pedir todo para darlo
todo. Ambos eran misioneros.

Más avisos. Durante la preparación y des-
arrollo de la celebración de esta campaña (del
1 al 26 de octubre) he tenido la oportunidad
de contagiarme también del júbilo de los tra-
bajadores de OMP y del de los delegados de
misiones de las diócesis de nuestra provincia
eclesiástica (hay que ser de piedra para no im-
pregnarse de la belleza de la misión cuando se
entra en contacto con ella). Y, sobre todo, he
tenido la suerte de conocer de cerca el testi-

monio de algunos evangelizadores. Historias
como la de Luis Miguel González, misionero en
República Dominicana, cuya vocación nació
fruto del contagio y la observación de evange-
lizadores que le atraían porque, fundamental-
mente, “eran personas felices”. La de Luis
Mateo, padre Claretiano, 32 años en Panamá y
11 en Costa Rica, perseguido por su compro-
miso con la justicia. La de Montserrat García,
misionera comboniana en Ecuador, México y
Guatemala, para quien su vida se resume en
“dar un poco y recibir mucho” y que quiere re-
gresar a toda costa porque “el misionero lo es
de por vida”. La del joven Ivabuldo Desousa,
cuya vocación misionera nació, precisamente,
en una misión brasileña y que un año después
de ordenarse ya clama por un destino… 

Historias de seres humanos que entregan
su vida para cambiar el mundo. ¿Puede haber
algo más bello? Es imposible rozarles y que no
transformen el tuyo. 

Teresa Lapuerta es periodista y delegada
de Medios del Arzobispado

La periodista Cristina López Schlichting pronunció el Pre-
gón del Domund, el 21 de octubre, en la Catedral, en un
acto presidido por el obispo auxiliar, don Luis Argüello,
que se abrió con una breve intervención del subdirec-
tor nacional de las Obras Misionales Pontificias, José
María Calderón (los tres en la imagen). Habló de los mi-
sioneros con nombre propio desde su experiencia pe-
riodística y concluyó: “Los misioneros no son gente
ingenua, pobres palurdos de épocas pasadas. Tampoco
son filántropos, no son hombres y mujeres que luchan
simplemente por la justicia universal (cosa que también
hacen). No, el suyo es un testimonio revolucionario de la
verdad profunda que es la de todos. Son seres huma-
nos que van hasta el fondo de sí mismos y regresan con
una mirada enamorada que les hace reconocer, con una
profundidad abismal, la dignidad de los otros”.

“Son seres humanos que
entregan su vida para 

cambiar el mundo.
¿Puede haber algo más

bello? Es imposible rozarles
y que no transformen 

el tuyo”
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•  Compromiso universitario
18 de octubre de 2018

El Aula Triste del Palacio de Santa Cruz  aco-
gió la entrega de los Premios al Compromiso Uni-
versitario de la Fundación Schola, cuyo objetivo
es reconocer el compromiso social de los univer-
sitarios que cursan sus estudios en la UVa, Miguel
Ángel Rojo, Carmen Martínez e Inés Ávila fueron
los galardonados en esta edición, mientras que
Diego Molpeceres e Irene Carretero resultaron fi-
nalistas. Estudiantes que han puesto en marcha
una ONG o se encargan de “defender” al alumno.

• 12 de octubre de 2018

La asociación ‘Sordos en ac-
ción’ celebró la tradicional Eu-
caristía el día de la Virgen del
Pilar, en la capilla del Centro
Diocesano de Espiritualidad.
Medio centenar de sordomudos
y ciegos participaron en la ce-
lebración, presidida por su con-
siliario desde hace cinco
décadas, Mateo Marcos Moro.

•  Aula Sacerdotal Esgueva
16 de octubre de 2018

El Aula Sacerdotal Esgueva celebró, en la
casa cultural El rincón de Tordesillas, y con la
asistencia de don Luis Argüello, su 26 jor-
nada sacerdotal con el lema ‘Humanae Vitae,
50 años de una profecía’. Intervinieron, entre
otros, Augusto Sarmentero, que disertó sobre
la acogida de la encíclica, y José María Pardo
Sanz, que lo hizo sobre la santidad en la unión
conyugal.

•  La gymkana de la familia
reúne a 150 personas en 
La Cistérniga
19 de octubre de 2018

“La voluntad mueve montañas y los jó-
venes de la parroquia de San Ildefonso de
La Cistérniga lo demostraron con creces.
Apoyados en el lema que este año pro-
mueven, “La parroquia: Familia de familias”,
y dentro de las actividades del grupo de
poscomunión, uno de los grupos más ma-
yoritarios con 86 inscritos, comenzaba a las
19 horas una bonita tarde de juegos.

A diferencia de otros días, los juegos
estaban destinados no solo para los niños,
sino también para sus familias, demos-
trando una vez más que es el núcleo más
sólido de nuestra sociedad.

Agrupados en once equipos con nom-
bres de integrantes de la familia (abuelo,
abuela, suegro, suegra, padre, madre, her-
mano, hermana…) los 160 participantes de
todas las edades participaron en cada una
de las pruebas que con tanto esfuerzo y
trabajo habían preparado los monitores, jó-
venes de entre 16 y 26 años, junto a su co-
ordinador Guillermo García y liderados por
el párroco Javier Ortega.

Tras las divertidas pruebas, en las que
los padres sacaron su lado más competi-
tivo, llegó el turno de los premios para
todos los participantes. Unos dulces pre-
mios que pusieron el colofón final a una
maravillosa tarde en familia y que pusieron
el broche al esfuerzo de este grupo juvenil
que consigue cada cosa que se propone.
Desde la parroquia de San Ildefonso, agra-
decemos una vez más la colaboración de
todos los niños y padres”.

•  Virgen de la Soterraña
10 de octubre de 2018

La comunidad Villa y Tierra de Olmedo cele-
bró la Virgen de la Soterraña con un triduo en
su honor en la cripta. El día de la festividad, hubo
misa en la capilla y, a mediodía, eucaristía en San
Miguel con la asistencia de autoridades de la
zona y cofrades, damas y camareras de la Virgen,
acompañadas por la Asociación Musical Villa de
Olmedo y el Coro Villa y Tierra. Durante la tarde
la cripta se mantuvo abierta hasta las 22h,
cuando se entonó el canto de La Salve.

IEV303:CREO  29/10/2018  11:03  Página 9



IE
V

3
0

3

Reportaje

S
e acerca el Día de la
Iglesia Diocesana
(11 de noviembre),
esa jornada en la

que se nos presenta el balance de
ingresos y gastos de la Diócesis 
-más de 12,1 millones de euros el
pasado año- y se nos recuerda
que la Iglesia es una gran familia
con nosotros y que, como tal,
todos somos corresponsables de
su labor, pero también de su sos-
tenimiento. La iglesia es Cáritas,
es Manos Unidas… Y también es
educación, es sanidad, son servi-
cios sociales, son los sacerdotes
que nos acompañan en la fe... y es
patrimonio. La conservación de
edificios y los gastos de funciona-
miento de nuestra diócesis supu-
sieron en 2017 más de 4,2
millones de euros, un 30% del
total presupuestario.

En este apartado hay que
sumar también, en ocasiones, la
construcción de nuevas iglesias
(el año pasado abrió sus puertas

un nuevo templo en La Flecha),
un esfuerzo añadido al siempre
necesario de las rehabilitaciones
y restauraciones en los cerca de
cuatro centenares de templos y
dependencias parroquiales de ca-
pital y provincia, en los que las
parroquias y la Delegación de Pa-
trimonio del Arzobispado hacen
ese continuo esfuerzo, y en la Ca-
tedral, en el que todo esfuerzo es
siempre insuficiente.

Con el inmenso “parque” de
templos del Arzobispado de Va-
lladolid la generosidad de los fie-
les es imprescindible para
mantener abiertas las iglesias y
para, al mismo tiempo, mantener
en pie el patrimonio, que lo es de
toda la comunidad. “Los fieles
quieren su iglesia arreglada; es la
seña de identidad de muchas co-
munidades, sobre todo en el
medio rural”, explica el delegado
de Patrimonio, Jesús García Gallo,
quien señala que a las dificultades
para mantener todo ese vasto pa-

Custodios de la fe y el patrimonio

Andamios en la iglesia de Santiago de Medina de Rioseco.

trimonio se suma el problema de la
despoblación. “Afecta a nivel de uso,
porque hay una cada vez mayor des-
proporción en cuanto a la infraes-
tructura y su uso, y afecta en lo que
al soporte económico se refiere. Hay
menos celebraciones, menos feligre-
ses y los ingresos descienden año a
año”, apostilla.

Las obras y rehabilitaciones de
templos son una constante. En la
Delegación de Patrimonio hay tra-

bajo los 365 días del año. Si se hace
una instantánea fija de la situación
en la actualidad, por ejemplo, nos
encontramos con más de una quin-
cena de actuaciones ya en ejecución
o en proceso de estarlo. Esta foto
finnish nos muestra, por ejemplo, la
iglesia de Santiago de Medina de
Rioseco, donde hace tres semanas
comenzaron las actuaciones para el
retejado general, que se prolongarán
al menos dos meses más. Los cerca
de 260.000 euros de inversión son
posibles gracias a la asociación Pro-
templos, en colaboración con el Ar-
zobispado y la parroquia. En la
iglesia de Santa María de Serrada,
la actuación es menos ambiciosa
(28.000 euros que se destinarán al
arreglo de grietas) y será asumida-
por la propia parroquia.

En Íscar son dos las intervencio-
nes en marcha. En la iglesia de Santa
María el Ayuntamiento y la parro-
quia construyen un muro de conten-
ción de tierras (90.000 euros) y, en
San Miguel, se acomete una repara-
ción en las cubiertas, con una apor-
tación parroquial de 11.000 euros
que complementa el grueso de la
obra, que se incluye en el Convenio
Iglesias-Ermitas que el Arzobispado
suscribe con la Diputación desde el
año 1994, con más de 1.200 inter-
venciones y 14,2 millones de euros
invertidos. Incluidas en este conve-
nio están asimismo las obras en las
cubiertas de la iglesia de San Boal,
en Pozaldez (24.000 euros) o las ac-
tuaciones en San Juan de Mojados.

Las restauraciones que se llevan
a cabo en iglesias y ermitas de la
provincia en el marco de este conve-
nio, en particular, y en el orden de
prioridades de la Delegación de Pa-
trimonio, en general se refieren, ma-
yoritariamente, a la reparación de
cubiertas y muros, drenajes, trata-
miento de estructuras, saneamientos
y tratamiento de humedades, pin-
tura, carpintería y reparación de to-
rres. Asimismo, las obras se dirigen a
la reparación y consolidación de ele-

En la foto fija de la
situación en la 
actualidad, nos 
encontramos con
actuaciones en
ejecución en vías
de estarlo en más
de una quincena de 
templos. Es así los 
365 días del año

IEV303:CREO  29/10/2018  11:03  Página 10



10  11

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“En comunidad nos iniciamos 
y perseveramos en la fe”

La Comunidad es la Iglesia. Todos nosotros for-
mamos parte de la Iglesia Católica, nota que signi-
fica la universalidad de la que formamos parte por
el hecho de estar bautizados. La Iglesia no sabe de
fronteras, es como el Espíritu que como el viento se
hace presente donde hay un solo cristiano.

La Comunidad es el Cuerpo de Cristo en el que
Jesús es la Cabeza y nosotros, los bautizados,
somos sus miembros. La Iglesia, en este sentido, re-
aliza la comunión, pues todos estamos llamados a
realizar la misión evangelizadora, cada uno desde
su estado (laico, sacerdote o religioso) y vocación.
Todos somos necesarios.

La Comunidad se concreta en espacios más pe-
queños, locales o particulares, que ayudan en la re-
alización de su fin: evangelizar. Las diócesis son
como “dosis” de la Iglesia Madre, las parroquias
como “células” del Cuerpo de Cristo. Además, pue-
den existir otras parcelas donde sentir este ser co-
munidad: vida religiosa, asociación de fieles,
colegios, cofradías, etc. Todos al servicio (Iglesia
como diaconía) del Señor y de los hombres, siendo
testigos (Iglesia como martiría) del Señor, especial-
mente en la celebración de los misterios (Iglesia
como liturgia) del Señor.

En esa Comunidad es donde los cristianos nos
Iniciamos en la fe cristiana y progresamos en ella
ayudados de las distintas mediaciones que la Iglesia,
Pueblo de Dios, nos ofrece. Los padres son parte
muy importante en el proceso inicial pero también
en la conservación de esos fundamentos que se
ofrecen a la altura de los niños o de los adolescen-
tes. Sin el estímulo, motivación, apoyo y acompaña-
miento de ellos, principales responsables de la
educación en la fe de sus hijos, no será posible la per-
severancia, como vemos en multitud de casos.

Los catequistas se encuentran solos ante el
combate y se les deja a ellos toda la responsabilidad.
Por eso son tan valiosos y precisan seguir formán-
dose para estar a la altura de tantas situaciones e iti-
nerarios. La Iglesia necesita catequistas ilusionados
y enamorados del Señor, pues –como nos transmite
la campaña del Domund de este año– solo el amor
puede cambiar. Esos catequistas habrán de surgir y
sentir la llamada urgente en medio de nuestras co-
munidades, especialmente entre los jóvenes.
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Conservación de templos

Obras de mantenimiento en la Catedral.

mentos estructurales, a acabados en el in-
terior y a la instalación de sistemas que me-
joren las condiciones funcionales.

En el caso de la parroquia de San Mar-
tín de Mota del Marqués, el arreglo del
muro sur (26.000 euros) lo asume la parro-
quia con la colaboración del Arzobispado,
aunque existe un reparto previo de obras
entre la asociación AREPA, el Ayuntamiento,
la Junta y la propia parroquia. Ya en la capi-
tal, continúan ejecutándose la restauración
del lateral norte del templo de Santa María
Magdalena, financiadas por la propia pa-
rroquia con más de 130.000 euros.

Pero no solo los templos son objeto de
intervenciones y, si hace unas semanas se
inauguraba la nueva sede de Cáritas en
Íscar, en los próximos meses concluirán las
obras que se están ejecutando en la iglesia
y locales parroquiales de Viana de Cega,
con recursos propios de la parroquia, con
respaldo financiero del Arzobispado.

En cuanto a las actuaciones en pro-
yecto y pendientes de inicio están la con-
servación de la parroquia de San Miguel
de Villalón, con 20.000 euros de presu-
puesto que sufragará la parroquia; una
nueva intervención en la torre de San
Pedro de Alaejos, el “cosido” que se espe-
raba fuera de 8.000 euros acabará necesi-
tando 50.000, y unos arreglos en la gárgola
y la entrada de la Colegiata de San Anto-

Obras en el lateral norte de la iglesia de 
La Magdalena.

lín en Medina del Campo. Y el punto y
final a esta instantánea, que en breve vol-
verá a modificarse, lo ponen la interven-
ción contra las humedades en San Juan de
Arrabal de Portillo, y los 100.000 euros
que se necesitará destinar a las cubiertas
de la iglesia de San Cristóbal de Villafre-
chós. El proyecto más ambicioso, econó-
micamente hablando, es sin embargo, el de
la limpieza e iluminación de Nuestra Se-
ñora de La Antigua en la capital (300.000
euros), que ya ha cerrado sus puertas para
“ponerse guapa” y que las volverá a abrir
en primavera.
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La misa es Eucaristía,

acción de gracias

Cuerpo’. Después tomó una
copa, dio gracias y se la en-
tregó, diciendo: ‘Bebed
todos de ella, porque esta
es mi Sangre, la Sangre de
la Alianza, que se derrama
por muchos para la remi-
sión de los pecados.” Por
este motivo la Iglesia que
originalmente se refería a la
misa con la expresión “la
fracción del pan” acabó uti-
lizando la palabra “Eucaris-
tía” para enfatizar que la
esencia de dicha celebra-
ción es dar gracias a Dios
por el don de su Hijo Jesu-
cristo desde muy pronto,
así por ejemplo, hay un tes-
timonio de un escrito de S
Ignacio, obispo de Antio-

acción litúrgica que es me-
morial de la pasión y resu-
rrección del Señor? El nº
1328 del Catecismo nos en-
seña: “Las palabras eucha-
ristein (Lc 22,19; 1 Co 11,24)
y eulogein (Mt 26,26; Mc
14,22) recuerdan las bendi-
ciones judías que procla-
man -sobre todo durante la
comida- las obras de Dios:
la creación, la redención y
la santificación.” Si vamos a
los relatos de la Última
Cena vemos cómo Jesús
mismo da gracias al Padre:
“Mientras comían, Jesús
tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y lo dio
a sus discípulos, diciendo:
‘Tomad y comed, esto es mi

quía del año 107 que ins-
taba a su comunidad de Fi-
ladelfia: "Tened cuidado,
entonces, de tener sólo una
Eucaristía. Pues solo hay
una Carne de nuestro
Señor Jesucristo, y un cáliz
para mostrar en adelante la
unidad de su Sangre; un
único altar, como hay un
solo obispo junto con los
sacerdotes y diáconos, mis
consiervos".  

Cuerpo místico

Hablar de Eucaristía es
por tanto hablar de “Acción
de gracias”. Y esto define lo
que significa esencialmente
la celebración de la santa
misa: la Iglesia, que es el
cuerpo, se une a su cabeza,
que es Cristo, formando lo
que llamamos “el Cuerpo
místico” para dar gracias a
Dios. ¿Recordáis que en el
último escrito hablábamos
que la Eucaristía es mucho
más que un banquete o
una fiesta y que la forma
esencial es la oración? Pues
entendiendo mejor el tér-
mino eucaristía compren-
deremos más claramente
que a la misa no vamos a
mirarnos unos a otros ni a
un espectáculo que más o
menos nos entretenga o di-
vierta, sino a dar gracias a
Dios en primer lugar por su
Hijo, Jesucristo y posterior-
mente por la Iglesia y por
tantas bendiciones que nos
regala cada día.  

Esta breve explicación
nos ayudará a comprender
mejor la dinámica, el
“tempo” (que dicen los mú-
sicos) de la celebración eu-
carística. Comprenderemos
la importancia central que
tiene la Plegaria Eucarística
dentro de la celebración.
Entenderemos mejor que

Cathopic.

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma

L
palabra griega
“ευχαρ ιστ ια ”
(Eucaristia) está
compuesta por

el prefijo “eu” que pode-
mos traducirlo como “bien,
bueno, agradable” (por
ejemplo, el término Euta-
nasia: “tanatos” es muerte
de ahí “tanatorio” el lugar
de los muertos… y “eu” es
buena. Por lo que se tra-
duce como la buena
muerte o muerte dulce) y
el sustantivo “Xarij” que
significa “gracia, encanto”.
Ambos términos los tradu-
cimos hoy como “acción
de gracias”. 

¿Por qué usamos este
término para referirnos a la

durante esa oración de ac-
ción de gracias (Plegaria Eu-
carística) el sacerdote en
comunión con toda la
asamblea se dirige al Padre
y el pueblo de Dios congre-
gado no está de oyente y
menos de espectador. El
pueblo permanece durante
toda la Plegaria Eucarística
en una actitud orante. Esto
es participación activa. No
necesariamente se trata de
hacer muchas cosas, de in-
tervenir continuamente sino
de poner en sintonía los co-
razones orantes para elevar
nuestra acción de gracias a
Dios Padre por el Hijo en el
Espíritu Santo. De aquí la
importancia de que el sa-
cerdote también com-
prenda que la Plegaria
Eucarística no va dirigida a
la asamblea sino a Dios
Padre. El sacerdote se sabe
voz de la comunidad para
dirigirse al Padre actuando
“in persona Christi” porque
actúa en la persona de
Cristo Cabeza asociándose
a la Iglesia peregrina, la
Iglesia purgante y la Iglesia
triunfante, es decir la Iglesia
cuerpo de Cristo. Así lo ex-
presa el Concilio en el do-
cumento sobre la liturgia,
Sacrosanctum Concilium en
el número 7: “En esta obra
tan grande por la que Dios
es perfectamente glorifi-
cado y los hombres santifi-
cados, Cristo asocia siempre
consigo a su amadísima Es-
posa la Iglesia, que invoca a
su Señor y por Él tributa
culto al Padre Eterno.”  

En los artículos sucesi-
vos trataremos de desglo-
sar ese “tempo celebrativo”
comprendiendo un poco
mejor cómo podemos es-
tructurar la celebración y
qué significa cada parte.
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N 
o todo el
mundo tiene
la oportuni-
dad de co-

nocer a un Papa. No todo
el mundo tiene la oportu-
nidad de representar con
su testimonio a la juventud
de todo un país. No todo
el mundo tiene la oportu-
nidad, con apenas 16 años,
de participar en un en-
cuentro sinodal en Roma...
Las alumnas de 1º de Ba-
chillerato del colegio Tere-
sianas de Valladolid, Sara
París y Laura San Juan, son
dos de esas personas pri-
vilegiadas.
• ¿Cómo habéis vivido
esta experiencia de re-
presentar a Valladolid
y a España en el Sí-
nodo de los Jóvenes?
Ha sido increíble. No hay
mejor manera de descri-
birlo. Ir al Vaticano, partici-
par en el Sínodo y, sobre
todo, conocer al papa
Francisco ha sido una be-
llísima oportunidad que
nos ha brindado la vida y
nos sentimos muy afortu-
nadas. 

•  ¿Cómo  aterrizan  en
Roma dos chicas de las

Teresianas ?

Los responsables del pro-
yecto Design for Change
(cuando estábamos en

Sexto de Primaria gana-
mos el concurso y viaja-
mos a la India) nos
eligieron para que contá-
ramos nuestra experiencia
en el Sínodo de Roma. El
proyecto se basa principal-
mente en poder dar voz a
jóvenes de todo el
mundo… que es un poco
lo que pretende conseguir
esta convocatoria sinodal.

• ¿Qué ha supuesto
para vosotras ser alta-
voz de los jóvenes del
mundo?
Tener ese título de ser alta-
voz  del resto de los jóve-
nes de España, en nuestro
caso, ha supuesto una gran
responsabilidad. Creemos
que hemos aportado ideas
muy generales y que
hemos representado a
nuestra juventud.

• ¿Qué se siente al
estar cara a cara con el
papa Francisco ?.
Nos transmitió mucha
confianza y cercanía. Es
una figura super-especial
para nosotras. Nos pareció
que tiene  un carisma im-
presionante, que hace que
la gente sea atraída por él.
Además, creemos que es
un hombre muy valiente.
Nos cautivó con sus pala-
bras y nos dijo cosas muy
cercanas que nos marca-
ron.

• ¿Es tan necesario dar
visibilidad a los jóve-
nes en la Iglesia?
Al fin y al cabo somos el
futuro y también tiene que
haber una adaptación al
cambio. Entre todo lo que
dijo el Papa hay algo que
nos pareció muy bonito y
es que los jóvenes no te-
nemos precio y que por
ello no nos podemos ven-
der a todo aquello que nos
pueda hacer daño, como la
sobreexposición a las nue-
vas tecnologías, impidién-
donos poner en valor
nuestro yo espiritual. Nos
pidió que seamos cuida-
dosos y que tengamos co-
nexión, de verdad, cuerpo
a cuerpo, con la gente.

•  ¿Cómo creéis que el
Sínodo puede ayudar a
cambiar el papel de los
jóvenes en la Iglesia?
Ojalá sirva para que la Igle-
sia se adapte un poco más
a lo que ahora es la vida de
los jóvenes. Nosotros nos
sentimos responsables por
nuestro papel y, en gene-

ral, los testimonios han
sido muy fuertes, algunos
muy duros,  y han tenido
mucha importancia. Creo
que los escucharon y les
han llegado, porque se no-
taba. Espero que los hayan
tenido en cuenta.

•  ¿Creéis que es im-
portante que por
ambas partes -la Igle-
sia y los jóvenes- se
practique la escucha y
el diálogo?

¡Claro!. En todo es funda-

”El Papa tiene
un carisma 
impresionante
que hace que
la gente se
sienta atraída
por él. Es un
hombre muy
valiente que
nos cautivó con
sus palabras”.

Sara París y Laura San Juan

Vallisoletanas en el Sínodo de los Jóvenes

“Tenemos que estar alerta
para poder mejorar lo que nos

rodea. Los jóvenes no 
podemos quedarnos quietos;

debemos actuar”

mental. Este Sínodo es un
buen punto de partida.

•  La Iglesia quiere ayu-
dar a los jóvenes, acer-
carles una serie de
valores. A vosotras,
siendo tan jóvenes,
¿qué  valores  son los
que os mueven, en
vuestro día a día?.
El Papa Francisco nos dijo
allí que debemos darnos
cuenta de lo que pasa,
imaginar cómo actuar y
pensar en compartirlo... Y
es que al fin y al cabo, cre-
emos que es eso: Que te-
nemos que estar alerta
para poder mejorar lo que
nos rodea y para ello de-
bemos fijarnos mucho en
lo que pasa. Son importan-
tes la cercanía, la proximi-
dad al otro y la voluntad
de acción; no podemos
quedarnos parados sin
hacer nada, pudiendo
hacer un montón de cosas.
Tenemos que fijarnos unos
objetivos y pensar en
nuestro futuro y en el de
los demás.

Laura San Juan y Sara París, durante la entrevista.
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Cantar me encanta

Quien se da con alegría y gratitud,
quien siempre está dispuesto a ayudar a
los demás, tiene muchas más posibilidades
de éxito que las personas encerradas en
los límites de su propio entorno.

Louis Allen Rawls (1933-2006) fue un
artista estadounidense, cantante, compo-
sitor y productor de discos. Lanzó más de
60 álbumes, vendió más de 40 millones de
discos. Ganó tres veces los premios
Grammy. Hablaba así de su amor al tra-
bajo:  “Cantar ha sido mi vida, y cantar me
encanta. Ciertamente, me pagan por can-
tar, y yo no le restaría ninguna importan-
cia a este hecho. Pero cuando pongo todo
lo que hay en mí en una canción, y quienes
me escuchan me hacen saber que estamos
juntos, eso es vivir de verdad. A cualquiera
yo le recomendaría que, si no ama lo que
está haciendo, que encuentre algo que le
guste hacer y lo haga, sobre todo si le per-
mite sentirse unido a otras personas. Así
ha sido mi vida, y le doy gracias a Dios”.

Cuanto más trabaje y siembre uno,
tanto más puede cosechar. Cuanto mayor
es el bien que hace uno, tanto mayor es el
éxito que le es dado alcanzar. Cuando uno
ama su trabajo y cultiva la actitud de hacer
lo que hace en beneficio de los demás, su
vida y su trabajo pueden adquirir un sen-
tido especial y un profundo significado. 

Cuando amamos con suficiente pro-
fundidad, y a ello sumamos el deseo de ser
útiles a quienes nos rodean, solemos en-
contrar nuestra realización personal, y una
verdadera cercanía a otras personas,
capaz de satisfacer nuestro deseo de lle-
gar a sus corazones. Pero cuando no ama-
mos lo suficiente, tendemos a vivir
comparándonos con otros y haciéndonos
extremadamente competitivos o sintién-
donos mejores o más importantes que los
demás.

Si tenemos fe, podemos dar nuestras
oraciones y repartir el espíritu de Dios pro-
veyendo del necesario consuelo a los que
nos rodean, animándolos, apoyándolos,
sosteniéndolos. Cultivando nuestra gene-
rosidad, encontraremos el lado positivo de
todo los que nos toca hacer o vivir, y po-
dremos exclamar como Lou Rawls: “can-
tar me encanta”.

AFRICA-CHAD: “Este año, en agosto, 
mis hijos han podido comer”

El Chad es un país muy
pobre donde la inseguridad
alimentaria, que afecta a cerca
de la mitad de la población,
tiene mucho que ver con una
escasa producción de alimen-
tos,  lo que provoca el éxodo
rural de los más jóvenes.

Situado en el Sahel, es un
país rodeado por países en
conflicto. Geográfica y cultu-
ralmente, es un puente entre
el África del Norte y el África
negra. Una de sus regiones
cuenta con una estación de
lluvias muy abundantes.

Las inundaciones anuales
permiten que se cultive y co-
seche el arroz una vez al año.
El problema consiste en  que
la producción familiar llegue
a cubrir las necesidades
desde una cosecha a la si-
guiente. Cuando hay que pre-
parar los campos, las familias
carecen de alimento. Los
campos se trabajan, enton-
ces, con hambre  o se aban-
donan en busca de otros
medios para sobrevivir.

Sin embargo, utilizando
las técnicas adecuadas, la
zona podría ser el granero del
Chad. Nuestro socio-Cáritas,
elaboró un plan de creación,
formación y apoyo a coopera-
tivas campesinas. Así, los
participantes aprenden técni-
cas de regadío para cultivos
adecuados a la estación seca.

En el proyecto, los parti-
cipantes, pertenecen a una de

las 42 cooperativas que se
han constituido. Y están lo-
grando que, en un buen año
de lluvias, obtengan dos co-
sechas de arroz.

«Antes no sabíamos que
con el agua del río se podía
cultivar arroz. Ahora no vamos
a morir de hambre” -nos con-
taron-. La alegría de estos
campesinos nos ha llenado
de esperanza.

Por el Día Internacional de la
Erradicación de la Pobreza, Manos
Unidas de Valladolid proyectó en la
fachada de las cortes de Castilla y
León un cartel luminoso con su
campaña de este año ‘Comparte lo
que importa’. "Recordemos que la
erradicación de la pobreza no es
una cuestión de caridad sino de jus-
ticia", António Guterres, secretario
general de la ONU.

• Pobreza cero
19 de octubre de 2018

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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4 de noviembre 2018
31º domingo de Tiempo Ordinario

“No estás lejos del Reino de Dios”
(Mc 12, 28-34)

Es sorprendente cómo después de dos
mil años la pregunta que se siguen ha-
ciendo las personas que frecuentan el tem-
plo es la misma: “¿Qué tengo que hacer?”
Por eso quieren que el sacerdote les de
unos consejos, pero cuando lo hace le
toman por exagerado y radical y le repro-
chan la advertencia diciéndole que así se
quedará sin auditorio. Cuando se va al tem-
plo lo más importante no es el consejo del
sacerdote, su misión no es esa, sino mos-
trar a Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de
Jesús?:  “Amarás al Señor, tu Dios, con
todo tu corazón”. Busquemos allí el rostro
de Cristo, no acudamos pensando en los
consejos porque cuando uno se encuentra
con Él y lo ama intensamente, los consejos
ya no son tan necesarios. Cuando Jesús
nos encuentra amándole con toda la inteli-
gencia y todas las fuerzas, “no está lejos de
nosotros el Reino de Dios”.  

11 de noviembre de 2018
32º domingo del Tiempo Ordinario

“Cuidado con los escribas”
(Mc 12, 38-44)

Un día todos compareceremos ante el
Juicio de Dios, pero no todos seremos tra-
tados de igual modo, unos lo serán con mi-
sericordia y otros justamente condenados.
La diferencia entre ambos no reside en la
gravedad o en el número de  pecados, sino
en el tiempo de la misericordia en el que
debiste presentarte ante el Tribunal divino
que es un confesionario en la tierra y reci-
bir la absolución. El arrepentimiento de las
culpas por muchas y graves que sean, re-
cibe siempre una sentencia favorable. Sin
embargo, los  escribas que buscan los
asientos de honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes recibi-
rán una sentencia más rigurosa, pues
quien se tiene ya por justo y exige ser te-
nido por tal entre los hombres, jamás se
arrodillará ante un confesionario.  

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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• 8 de octubre de 2018

Vigilia por las Nuevas
esclavitudes organizada
por Evangelium Vitae y
presidida por don Luis Ar-
güello (en la imagen).

• 17 de octubre  

Se celebró la apertura
del curso de la Escuela Dio-
cesana de Formación (pág.
2).

• 31 de octubre

Tuvo lugar la acogida
de las reliquias de Santa
Margarita María de Alaco-
que, religiosa francesa de la
Orden de la Visitación y pri-
mer apóstol del Corazón de
Jesús, que están peregri-
nando por toda España.
Posteriormente se celebró
una Eucaristía presidida por

don Luis Argüello, obispo
auxiliar, con motivo de la vi-
sita de los citados restos de
la Santa. Una vez terminada
la Misa, las reliquias se tras-
ladaron al Monasterio de la
Visitación (MM. Salesas),
donde permanecieron
hasta el día siguiente, jor-
nada en que partieron para
Burgos.

Actividades del CDE •  NOVIEMBRE 2018

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.
Vigilia de oración por el

Papa

(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a

las 21:00 h.
Adoradoras del 

Santísimo Sacramento

(en el CDE)

4º jueves de mes, de

21:30h. a 6:00h.

CURSOS

Sta. Teresita de Lisieux

Jueves, de 19 a 20h.

“En el Corazón de Jesús”

Viernes, de 20 a 21h.

Escuela D. de Formación

Miércoles, 19:30 a 21:30h.

“Las sectas frente a la

plenitud católica de

Cristo”

Del 5 al 8 de noviembre

Pablo Lopez, director del

Secretariado de Ecume-

nismo.
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S 
obre los retos
para Cáritas de
la exhortación
del papa Fran-

cisco ‘Gaudete et exultate’
reflexionaron las ciento
ochenta personas de las
once Cáritas de Castilla y
León que participaron en
las Jornadas de Reflexión.
Desde Cáritas Diocesana de
Valladolid asistieron 28
personas entre el equipo
directivo, técnicos y volun-
tariado de las parroquias.

Recogemos aquí unas
notas de la intervención de
Vicente Altaba, que co-
menzó diciendo: “Alegraos
y regocijaos todos los que
trabajáis, sea como volun-
tarios, contratados o direc-
tivos, en la acción caritativa
de la Iglesia y en otros ám-
bitos de los servicios socia-
les amando, ayudando y
dando vida a los más po-
bres y necesitados. Exultad
de gozo, pues podéis ser
santos en vuestro servicio”.

A lo largo de su charla
profundizó en los funda-
mentos de esa alegría:

1. Estamos llamados a
la santidad y podemos
ser santos. A cada uno de
nosotros el Señor nos eli-
gió «para que fuésemos
santos e irreprochables
ante Él por el amor» (EF1,4)
(nº 2 de la exhortación).

2. La caridad es ca-
mino de santidad. Los ca-
minos para la santidad son
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

muchos, pero hay uno que
es criterio seguro de discer-
nimiento: el camino de la
caridad, porque «la santi-
dad no es sino la caridad
plenamente vivida» (21).

Insistió especialmente
en que el compromiso ca-
ritativo y social requiere
cuidar la espiritualidad.
«El desafío es vivir la propia
entrega de tal manera que
los esfuerzos tengan un
sentido evangélico y nos
identifiquen más y más con
Jesucristo» (28) Un riesgo
del compromiso es caer en
el activismo, olvidando el
sentido de lo que hacemos
e, incluso, a las mismas per-
sonas a las que decimos
servir. Para ello necesitamos
«momentos de quietud, so-
ledad y silencio ante Dios»
(29). «Hace falta un espíritu
de santidad que impregne

tanto la soledad como el
servicio (…) de manera que
cada instante sea expresión
de amor entregado bajo la
mirada del Señor» (31). 

La espiritualidad del
compromiso caritativo y
social no es cualquiera. Es
una espiritualidad cen-
trada en Cristo y en el
Sermón de la Montaña.
Hay místicas que no sirven
para el compromiso. El ca-
mino de la espiritualidad
que conduce a la santidad
está en las Bienaventuran-
zas. «En ellas se dibuja el
rostro del Maestro que es-
tamos llamados a transpa-
rentar en lo cotidiano de
nuestras vidas» (63).

La mística del compro-
miso sociocaritativo es la
de las bienaventuranzas:
una mística buscadora de
rostros, al estilo de Jesús,

que se adelanta a ver el
rostro de los oprimidos,
sale al encuentro de los
que sufren y es buena noti-
cia para los pobres y los
que trabajan por la justicia
y la paz. Una mística con
aguante, paciencia, manse-
dumbre, espíritu comunita-
rio y sentido del humor. 

Asumiendo que las
Bienaventuranzas «van
muy a contracorriente con
respecto a lo que es cos-
tumbre, a lo que se hace en
la sociedad» (65) «hasta el
punto de convertirnos en
seres que cuestionan a la
sociedad con su vida, per-
sonas que molestan» (90),
aceptando que «se vuelve
difícil vivir las bienaventu-
ranzas, llegando incluso a
ser algo mal visto, sospe-
chado, ridiculizado» (91). 

Por tanto, se trata de

una espiritualidad funda-
mentada en Cristo. Y si para
el compromiso caritativo y
social partimos «de la con-
templación de Cristo, tene-
mos que saberlo descubrir
sobre todo en el rostro de
aquellos con los que él
mismo ha querido identifi-
carse» (96), tal y como nos
presenta el capítulo 25 del
Evangelio de Mateo. «En
esta llamada a reconocerlo
en los pobres y sufrientes
se revela el mismo corazón
de Cristo, sus sentimientos
y opciones más profundas,
con las que todo santo in-
tenta configurarse» (96).

Este gran protocolo,
como se refiere el papa
Francisco a este texto, im-
plica que la santidad es
inseparable de la cons-
trucción del reino y de la
lucha por la justicia y la
paz. «Aunque aliviar a una
sola persona ya justificaría
todos nuestros esfuerzos,
eso no nos basta. (…) No se
trata solo de realizar algu-
nas buenas obras sino de
buscar un cambio social:
‘Para que las generaciones
posteriores también fueran
liberadas, claramente el
objetivo debía ser la res-
tauración de sistemas so-
ciales y económicos justos
para que ya no pudiera
haber exclusión’» (99).

El camino de la santi-
dad no es fácil, por ello
concluyó Altaba su inter-
vención recordando que a
todos los que estamos lla-
mados a serlo en el com-
promiso caritativo, nos dice
Francisco: «No te desalien-
tes, porque tienes la fuerza
del Espíritu Santo para que
sea posible, y la santidad,
en el fondo, es el fruto del
Espíritu Santo en tu vida (cf.
Ga 5, 22-23) (15).

Aportaciones de Gaudete et exultate a la
espiritualidad en el compromiso social

Este ha sido el título de la conferencia de Vicente Altaba Gargallo, anterior delegado episco-
pal de Cáritas Española, en las Jornadas Regionales de Reflexión de Cáritas Autonómica de

Castilla y León, que se celebraron en Ávila los días 22 y 23 de octubre de 2018

Parte de los asistentes de Cáritas Valladolid al encuentro regional de Ávila.
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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) 16  17
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Una de las líneas de
trabajo de Cáritas Dioce-
sana de Valladolid es po-
tenciar y apoyar el trabajo
conjunto de las cáritas pa-
rroquiales en sus arcipres-
tazgos. Y no solo por
eficacia en la acción sino,
y sobre todo, por ser testi-
monio de comunión. 

Así, el 16 de octubre
tuvo lugar en la Parroquia
de Santa María Micaela el

primer encuentro del curso
2018-2019 del Arcipres-
tazgo Centro. En él se pre-
sentaron los principales
proyectos comunes del
Arciprestazgo para dar res-
puesta a diferentes necesi-
dades sociales detectadas:
mayores, infancia, inmi-
grantes, mujeres, personas
sin hogar.

Se mostró asimismo
el nuevo proyecto Centro

de Acogida Padre Claret,
ubicado en la Parroquia
Corazón de María, que dio
comienzo el 1 de octubre
con el objetivo de acom-
pañar a personas proce-
dentes del sinhogarismo.

Finalmente se recordó
que este próximo 18 de
noviembre se celebrará la
II Jornada Mundial de los
Pobres.

Creciendo en comunión en los arciprestazgos

Cursos básicos de formación de voluntariado•  Cáritas reclama voluntad 
política para erradicar la 
pobreza en España y en la UE

Desde hace 25 años se celebra en todo el
mundo, el 17 de octubre, el Día para la Erradica-
ción de la Pobreza.

Para Cáritas, erradicar definitivamente la po-
breza es una exigencia permanente, que viene
demandada tanto por la realidad de precariedad
de los millones de personas a las que acompaña
dentro y fuera de nuestro país como por los pro-
pios compromisos asumidos por la comunidad
internacional a través, por ejemplo, de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. La urgencia es
tanto mayor si se tiene en cuenta, en el caso de
España, cuál es la evolución al alza de los niveles
de exclusión social severa en la última década.

Es hora de emplazar a los responsables polí-
ticos a pasar de las palabras a los hechos y de re-
clamar a los poderes públicos a articular con
valentía las políticas necesarias para garantizar
los derechos de las personas en situación de des-
ventaja social.

Esta es la exigencia en la que tanto Cáritas
Europa como la Red Europea de Lucha contra la
Pobreza (EAPN), de las que Cáritas Española
forma parte, pusieron el foco en sus respectivos
manifiestos difundidos con motivo de la jornada
conmemorativa. Cáritas Europa difundió una de-
claración en la que instaba a los candidatos a las
elecciones de 2019 al Parlamento Europeo “a
priorizar en sus campañas la lucha contra la po-
breza, las desigualdades y la exclusión social”.
“El futuro Parlamento –señaló— debería hacer
todo lo posible para implementar rápidamente
la Agenda 2030 y cumplir los Objetivos de Des-
arrollo Sostenible (ODS) para 2030. En particu-
lar, pedimos que tome las medidas adecuadas
para lograr el ODS 1: Erradicar la pobreza”.

Del 15 al 18 de octubre de 2018

Dieciséis personas han partici-
pado en la primera convocatoria de
Formación Básica de Voluntariado del
curso 2018-2019, que se ha celebrado
en el Centro Diocesano de Espiritua-
lidad; cuatro sesiones en las que han
profundizado en la identidad de Cári-
tas, la comprensión de la pobreza y la
exclusión social y la Acción Social
como centro de su voluntariado. La
dinámica de trabajo ha sido partici-
pativa, con reflexiones y diálogos en
grupo. Las sesiones se han visto com-
pletadas con el trabajo personal a
partir del material entregado, en el
que se incluyen textos eclesiales que
ayudan a profundizar e interiorizar los
contenidos del curso.
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U 
n nuevo vallisoletano ha subido a
los altares, el jesuita Tiburcio Ar-
náiz. Son ya seis santos y veinti-
siete beatos los vinculados con

esta diócesis. Su trampolín fueron los barrios y
los pueblos aislados de la Málaga de los prime-
ros años del siglo XX, en los cuales se convirtió
en misionero popular. Su primer escenario vital
en Valladolid fue la parroquia de San Andrés, en
cuya pila bautismal fue bautizado después de
haber nacido en la calle Panaderos. Un templo
muy vinculado, desde siempre, con el barrio,
muy gremial en sus dedicaciones; como tam-
bién le ocurría a Ezequiel Arnáiz, su padre, que
era de oficio tejedor. Decidió que su vocación
fuese el sacerdocio y, para eso, acudió al semi-
nario diocesano, fundado en el siglo XVI, ubi-
cado junto a la Catedral en la calle de la Obra
—hoy Arribas— trasladado, a mediados del
siglo XIX, por el primer arzobispo de Valladolid,
Luis de la Lastra a la calle de la Parra —hoy
Duque de Lerma—. Aquel fue el seminario que
empezó conociendo el joven Tiburcio aunque
vivió una etapa de cambio y se ordenó en 1890,
cuando el arzobispo Benito Sanz y Forés ya
había construido el nuevo edificio del Prado de
la Magdalena, convertido después en Universi-
dad Pontificia por el cardenal Cascajares. Semi-
narista interno y externo, sus años fueron los del
rector Melchor Serrano, del cual fue fámulo.
Entre sus profesores se encontraba el muy co-
nocido sacerdote Marcelino Nava. Demostró en
aquellas aulas un carácter jovial, sin que falta-
sen las travesuras. 

En un tiempo de orfandad temprana y de
necesidades familiares, Tiburcio Arnáiz realizó
pequeños trabajos en el convento de las domi-
nicas de San Felipe de la Penitencia, una funda-
ción del siglo XVI, dedicada entonces a la
“reinserción” de las prostitutas, en un primer ca-
mino en el claustro, aunque después habrá otro
tipo de instituciones como las Casas Pías. Este
convento se mantuvo en su ubicación del Cam-
pillo hasta 1944 en que desapareció. Allí des-
arrolló labores de sacristán, aunque no siempre
demostraba puntualidad. En este claustro pro-

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Antonio María Claret (y III)

Los escenarios vallisoletanos del beato Tiburcio Arnáiz
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rrieza Sán

chez

Historiador

Valladolid 11 agosto 1865 + Málaga 18 julio 1926. Sacerdote jesuita, misionero popular y fundador de las Misioneras de las Doctri-

nas Rurales. Ha sido beatificado en la Catedral de Málaga el 20 de octubre de 2018.

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, y varios seminaris-
tas vallisoletanos asistieron en Málaga a la ceremonia
de beatificación de Arnáiz, que antes de jesuita fue sa-

cerdote de nuestra diócesis.

La diócesis y la Compañía
de Jesús celebrarán el 4
de noviembre, domingo, 

a la una del mediodía, una
Eucaristía de acción de
gracias en la iglesia del

Sagrado Corazón de Jesús

mente, esta priora le decía que le veía con cara
de jesuita cuando solamente estudiaba en el Se-
minario Diocesano: “qué empeño tiene que sea
jesuita; usted pida que sea un buen sacerdote y
nada más”. Efectivamente, su primera misa fue
también en el convento de San Felipe.

Tras su ordenación cuando gobernaba la
diócesis el anciano arzobispo Mariano Miguel
Gómez —que fue obispo de Vitoria y que ante-
riormente había conocido el seminario vallisole-
tano como rector— comenzó su primer destino
en la localidad vallisoletana, no muy alejada de la
capital, en la parroquia de la Visitación de Villa-
nueva de Duero, donde permaneció tres años,
junto a las ruinas de la desamortizada cartuja de
Aniago —algunas de sus obras se encontraban
en la iglesia parroquial—. Entonces, la diócesis
de Valladolid era geográficamente muy pe-
queña. El que era párroco de la cercana Serrada,
Antonio Membibre —posteriormente canónigo
de Segovia— confesaba que le daba tristeza
verlo en un cuarto tan pobre: “le animé con pena
por sentir su separación que hiciera concurso en
Ávila”. Opositó y obtuvo el curato de la parro-
quia de Poyales del Hoyo, en la comarca de Are-
nas de San Pedro. Permaneció nueve años,
inicialmente en un clima de profunda indiferen-
cia religiosa, impulsando la recuperación del es-
pacio parroquial, sin olvidar una Hermandad del
Sagrado Corazón. Culminó también su forma-
ción teológica con la licenciatura y el doctorado
obtenidos en Toledo, junto a su mencionado
compañero Antonio Membibre: “creerán que lo
tomó aquello en serio… menuda broma que nos
pasamos aquellos días de grados en el Semina-
rio Central de la Primada de España”

En Poyales murió su madre y se inició otro
camino, el propio del discernimiento de estos
dos hermanos que se habrían de convertir en
monja dominica —sor Carmen de San José— y
padre jesuita, tras haber pasado éste por la pro-
bación del noviciado de Granada, apoyado por
pocos, entre ellos por el obispo auxiliar de Va-
lladolid, Mariano Cidad. No volvió a su ciudad
natal, ni se encontró nunca más con su hermana,
solo comunicados por la correspondencia. 

fesó su hermana Gregoria, en el mismo falleció
y aquellas monjas fueron también las primeras
testigos que declararon acerca de la santidad
del padre Arnáiz. Una de ellas, sor Pureza María
—en el siglo Irene Martín Velasco— indicaba
que ella siempre había oído contar a las monjas
que el padre Tiburcio, como seminarista y sa-
cristán, “era un santo de altar”. Con esos traba-
jos de recadero del convento se pagaba los
gastos de sus estudios. Un trabajo, por cierto,
apetecido por el entonces capellán para su her-
mano —que también fue seminarista y que ter-
minó siendo cura de San Antolín de Medina del
Campo—. Tantas fueron las presiones que, la su-
periora tuvo que despedir al joven Tiburcio,
aprovechando el capellán sus retrasos pues
mucho le gustaba disfrutar del sueño. Curiosa-
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Noviembre de 2018
Para noviembre, Francisco pide

rezar por la paz, “para que el
lenguaje del corazón y del diá-

logo prevalezca siempre sobre
el lenguaje de las armas”. Por su

parte, la Conferencia Episcopal
Española nos solicita que apro-

vechemos este mes para orar
Por los cristianos perseguidos

para que sientan el consuelo y la
fortaleza de Dios, así como la

ayuda de nuestra oración. Y con
el fin de que nunca se invoque el
nombre santo de Dios para justi-

ficar la violencia y la muerte.

Los tweets del Santo Padre:

28/10/2018
Gracias a todos los que habéis
participado en este “caminar jun-
tos”. Que el Señor bendiga nues-
tros pasos, para que podamos
escuchar a los jóvenes, hacernos
prójimos suyos y testimoniarles la
alegría de nuestra vida: Jesús.
#Synod2018 . 
21/10/2018
Únete a Cáritas y camina un mi-
llón de kilómetros con los migran-
tes y los refugiados. Todos vamos
por el camino de Emaús, llamados
a contemplar el rostro de Cristo.

18 de octubre de 2018
“El discípulo cristiano no debe tener miedo a la pobreza”

18  19

C 
uando escribo esta crónica
faltan cinco días para que el
28 de octubre Francisco clau-
sure la XV Asamblea del Sí-

nodo de los Obispos que durante tres
semanas ha trabajado sobre “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional”.

En estas últimas jornadas los 266 padres sinodales están estu-
diando y corrigiendo los dos documentos que serán el resultado de
sus tareas: una Carta a los Jóvenes del Mundo y las conclusiones que
elevarán al Santo Padre para que este elabore una Exhortación Apos-
tólica que podría ser presentada en la próxima  Jornada Mundial de la
Juventud. Esta tendrá lugar, como se sabe, en Panamá los días 23 al 28
de enero 2019.

Los informadores que hemos seguido los trabajos sinodales no
hemos tenido demasiadas facilidades para cumplir con nuestra misión
y, por eso, resulta aventurado hacer pronósticos sobre los dos docu-
mentos antes citados. Nuestro deseo es que respondan a las expecta-
tivas que han suscitado y no defrauden.

Es un deseo fundamentado en las conversaciones que hemos te-
nido con los participantes en la Asamblea Sinodal. Hay una feliz coin-
cidencia en señalar que el cambio más importante debe transformar
la actitud de la Iglesia ante el mundo juvenil al que más que sermone-
arle y repetirle doctrinas lo que hay que hacer es escucharle, acompa-
ñarle y conversar para ayudarles en el discernimiento sobre lo que
Dios quiere de cada uno de ellos. Como dijo Benedicto XVI los hom-
bres y mujeres de hoy más que maestros necesitan testigos  y aceptan
a los primeros si son capaces de testimoniar lo que predican.

Francisco ya advirtió que para él lo más importante era el cambio
de mentalidad y, si queremos, de estrategia y no producir unos docu-
mentos que “pocos leerán y muchos criticarán”.

El papa Francisco explicó en
Santa Marta las tres formas de
pobreza a las que está llamado

todo cristiano y recordó que “el
discípulo no debe tener miedo a

la pobreza, de hecho, debe ser
pobre”. La primera es el despren-

dimiento del dinero, la segunda
es la aceptación de la persecu-
ción por causa de la fe, y la ter-

cera es la del abandono. Sobre la
primera, el desprendimiento de

toda riqueza, el Santo Padre se-
ñaló que desprenderse de las ri-

quezas es “la condición para
iniciar el camino del discipulado”.

Ese desprendimiento de las ri-
quezas requiere “un corazón

pobre”. Eso supone que “si en el
trabajo apostólico se necesitan

estructuras u organizaciones que
parezcan signos de riqueza, usa-

dlos bien, pero de manera des-
prendida”, pidió.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Resultados del Sínodo

Antonio Pelayo, periodista

Foto de familia en Roma del Consejo de Juventud de España, del que forma parte del 
delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández Bastardo.
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Agenda diocesana
Noviembre de 2018

En todas las 

parroquias de la 

Diócesis

Día de la Iglesia
Diocesana

Del 5 al 9 de noviembre
 de 2018

► VI Semana de Religiosidad Popular

“Los jóvenes, la fe y las cofradías”

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Horario: 20:30h.

Ponentes: Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid; Jorge Fernández Bastardo, dele-

gado de Juventud; José Andrés Cabrerizo, vicario judicial; José Manuel González, director  

espiritual del Seminario. El viernes, día 9, habrá una mesa redonda.

Del 9 al 11 de noviemb
re de 2018

► Jornada de iniciación al oratorio para niños

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid.

Horario: De 16:30h. a 20:00h.

10 de noviembre de  20
18

► Aniversario de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid.

Horario: A partir de las 12:00h.

15 de noviembre de 201
8

► Entrega de la “missio” canónica

Lugar: Santa Iglesia Catedral.

Horario: 18:00h.

Del 16 al 18 de noviem
bre de 2018

► Jornada Mundial de los Pobres (Jornadas Diocesanas de Migraciones)

•  Viernes, 16, a las 20
h.

Marcha solidaria por las migraciones desde Plaza de España hasta Fuente Dorada.

•  Sábado, 17, a las 20
h.

Hora Santa por los migrantes en la capilla de la ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA (iglesia 

de Las Esclavas (plaza El Salvador, 4). La Adoración Perpetua celebra además ese día su 

X aniversario con encuentro de adoradores (10:15h.; Meditación (11h), Eucaristía presidida 

por don Luis Argüello (12h.

•  Domingo, 18. JORNADA
 MUNDIAL DE LOS POB

RES

Celebración en los templos y parroquias de la Diócesis.

11 de noviembre
de 2018

¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.

983 217927 (Pilar de Pablos)
mcs@archivalladolid.org

IEV

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.
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