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H 
ermanos y amigos: Pueblo santo de Dios, Cuerpo vivo de 
Cristo en el mundo, acompañado en tu peregrinación por 
el ministerio ordenado –Obispos, presbíteros, diáconos–, 
humilde representación sacramental de Cristo que enca-

beza y sirve, y de la vida consagrada que explora sendas en el camino y 
anticipa rasgos del Reino deseado y prometido. 

Autoridades, servidores públicos, ciudadanos de Valladolid, como 
pueblo caminamos con vosotros, somos ciudadanos, somos la Iglesia, 
un pueblo reunido de entre las naciones. 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que en la 
fuerza del Espíritu Santo nos permite adentrarnos por este rito en el Mis-
terio de la Pascua en donde encuentra su Fundamento y Plenitud la Co-
munión y Misión de la Iglesia en la que estamos llamados a participar 

El rito, repetido, insistente –quizás opaco y aburrido si no entramos 
en él y participamos– quiere ayudarnos a poner en hora el reloj de nues-
tro corazón –con sus altibajos eufóricos, anodinos o depresivos– y el 
reloj de la historia –con sus días y trabajos llenos de logros, fracasos y 
crisis inesperadas– con la presencia eterna de quien es, Rico en miseri-
cordia, Rey redentor y Señor y dador de vida. 

El rito nos introduce en el Misterio del Dios Comunión que nos des-
borda y sostiene, en el Misterio de la Iglesia y de la Historia santa, al 
mismo tiempo que nos ayuda a descifrar nuestro propio misterio. 

Hoy al iniciar como Obispo, miembro del Colegio de los Doce y su-
cesor de los apóstoles, el ministerio en la Archidiócesis de Valladolid, 
os invito a entrar en el Misterio de la Iglesia que en toda su anchura se 
manifiesta en esta liturgia. Somos la Iglesia: una, santa, católica y 
apostólica; universal y particular. Varios hermanos con su presencia 
en esta Catedral nos recuerdan la universalidad de la Iglesia y la Comu-
nión entre las Iglesias. 

Querido Sr. Nuncio, ha sido portador de las letras apostólicas y me 
ha impuesto el palio; haga llegar al papa Francisco mi comunión y dis-
ponibilidad. Hermanos Cardenales, Arzobispos y Obispos, os saludo y 
agradezco vuestra presencia que expresa nuestra común pertenencia a 
los Doce; permitidme un saludo especial a D.  Ricardo ya arzobispo emé-
rito y a D. Braulio, últimos obispos que ocuparon esta sede; agradezco 
vuestra enseñanza, cercanía y amistad. La liturgia que enlaza el cielo y la 
tierra me permite también recordar a D. José Delicado. Saludo asimismo 
a los miembros de la Provincia eclesiástica a quienes la imposición del 
palio otorga hoy una relevancia especial, a todos los Obispos de Iglesia 
en Castilla y los de las 11 diócesis de la Comunidad autónoma. Saludo a 
quienes trabajáis en la Conferencia Episcopal Española con quienes com-
parto desde la Secretaría General la solicitud por las Iglesias diocesanas 
de toda España. Algunos miembros de toda esta gran familia nos siguen 
por Trece Tv y RTVCL. La Iglesia, una, santa, católica y apostólica, acontece 
en esta porción del pueblo de Dios unida al Obispo que hoy se presenta 
ante vosotros. 

Queridos presbíteros, tenemos el singular don y responsabilidad de 
ser representación sacramental de Cristo Cabeza, Esposo y Pastor de esta 
Iglesia; diáconos que nos enviáis en nombre del Señor como servidores 
de la Paz; seminaristas, vida consagrada, activa y contemplativa; niños, 
adolescentes y jóvenes que participáis en la iniciación cristiana, padres y 

catequistas; voluntarios y trabajadores de Caritas, de la pastoral de en-
fermos y de pastoral penitenciaria; quienes en diversas organizaciones 
cuidáis de inmigrantes y necesitados; miembros de los equipos de litur-
gia; novios en preparación al matrimonio; familias cristianas, abuelos y 
ancianos, laicos que asociada o personalmente hacéis germinar el Reino 
de Dios en ambientes e instituciones; cofradías penitenciales y de gloria 
que cultiváis la devoción, ensayáis la fraternidad y hacéis presente la fe 
en la calle y la caridad en vuestra acción social; instituciones promovidas 
por Congregaciones y asociaciones: escuelas y hospitales, servicios so-
ciales. Todos celebramos la Eucaristía que nos hace Iglesia, asamblea con-
vocada para el servicio del mundo. 

La Eucaristía alimenta y cuida la caridad recibida en el bautismo, 
según la forma de la vocación en la que hemos sido llamados. La misión 
de nuestra Iglesia diocesana depende de nuestra unidad y fidelidad a la 
vocación en la que hemos sido convocados, congregados y enviados. 

Un saludo fraterno a los representantes de otras confesiones religio-
sas. 

Entramos en este misterio como miembros de la Iglesia católica y de 
la sociedad que se hace presente como comunidad política organizada 
en las personas e instituciones a quienes saludo con respeto y deseo de 
colaboración: Sr. Alcalde de la ciudad, Presidente de la Diputación, repre-
sentantes de las Cortes Generales y de las Cortes de Castilla y León, re-
presentantes del Gobierno de la Nación y de la Junta de Castilla y León, 
autoridades académicas y judiciales, miembros del Ejército, la Guardia 
Civil y Policía nacional y municipal, medios de comunicación social. 

Estamos convocados a un coloquio en favor del bien común. Los 
desafíos de este tiempo son extraordinarios, y queremos ofrecer nuestra 
colaboración de palabra y de obra desde una convicción: vivir y edificar 
la Iglesia es la mejor manera de humanizar a cada persona, desde la afir-
mación de su sagrada dignidad, y de hacer sociedad en servicio a los 
demás, desde el reconocimiento de Cristo en los empobrecidos, allí 
donde Él juzga la historia. 

En la familia, iglesia doméstica y célula social, se realiza un primer la-
boratorio de este ejercicio. Saludo a mi familia –a mi sobrino Guillermo 
en el día de su cumpleaños–, a los habitantes de Meneses de Campos, al 
cura párroco y a su Alcalde. La Iglesia es familia de familias, estamos pues 
llamados a no cerrarnos en la propia carne y a ser una permanente es-
cuela de acogida, reconciliación y colaboración desde la alegría y espe-
ranza que nos regala la misericordia que brota del Corazón de Jesús. 

Somos la Iglesia, universal y particular: una, santa, católica y apostó-
lica. Cada una de estas notas es un don, una tarea y una escuela. Luz para 
mi servicio entre vosotros. 

Iglesia Una. “La Iglesia es una debido a su origen, a su Fundador y a 
su alma”. Don recibido de Dios, Uno y Trino, a cuya imagen todos hemos 
sido creados y regenerados en la Iglesia como hijos adoptivos. Unidad 
de personas que descubren un vínculo y una alianza en la que es posible 
conjugar identidad y diferencia. Unidad de personas, no de individuos 
ciegamente autónomos que combaten entre sí, pactan unos mínimos o 
viven en la indiferencia. Unidad que reclama cultivar la relación con el 
vínculo fundante y renovar la alianza allí donde se ha sellado la Alianza 
nueva y eterna para el perdón. La unidad, don y tarea permanente de la 

Nuestro arzobispo

Don Luis J. Argüello García, 
arzobispo de Valladolid 
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Iglesia, es una escuela ofrecida a la sociedad para superar la dialéctica de 
contrarios y la polarización de las diversidades, en el reconocimiento de 
una identidad común que hace fecundas las diferencias. 

Iglesia Santa, pues “el solo Santo la ama como su Esposa, la unió a 
sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para 
gloria de Dios”. La Iglesia es, pues, el Pueblo santo de Dios, y sus miem-
bros son llamados “santos”. ¿Quiere decir esto que los miembros de la 
Iglesia seamos impecables? No, somos pecadores permanentemente ne-
cesitados del perdón. La santidad que se nos regala y encomienda es una 
apremiante llamada a salir de la doble vida. No es un halo de elegidos y 
desborda los requerimientos de una vida honrada o éticamente exigente. 
La santidad es el resultado de la unidad de vida guiada por el Espíritu. El 
grave riesgo de la Iglesia de nuestro tiempo es la escisión entre fe y 
vida –libertad y gracia, realidad y Dios, vida privada y vida eclesial o pú-
blica, sociedad civil e Iglesia, historia y vida eterna–. 

La santidad nos habla del misterio trinitario y pascual que atraviesa 
toda la existencia y todos los órdenes de la creación. La santidad sale al 
paso del dualismo de finalidades de nuestra vida: la vida temporal tiene 
fines temporales modelados por la cultura dominante, la vida cristiana tiene 
fines sobrenaturales situados fuera de la realidad y de la historia y ence-
rrados en los templos y en los días marcados en rojo. El dualismo, más aún 
que “la doble vida moral”, es el gran riesgo de nuestra forma de ser cristia-
nos en este cambio de época. Somos llamados a un combate espiritual 
para crecer en una genuina espiritualidad de encarnación, de comunión y 
misionera, que llene nuestra existencia y se derrame en los ambientes e 
instituciones sociales, económicas y políticas de las que participamos. Ofre-
cemos así una escuela que integre lo privado y lo público, el clamor de la 
tierra y el grito de los pobres, el Mercado, el Estado y el Don, en una pro-
puesta de amistad cívica, de fraternidad y de bien común. Queremos así 
contribuir al nuevo estilo de vida que la actual situación reclama. 

Iglesia católica. “La Iglesia es católica porque Cristo está presente en 
ella. “Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica…lo que implica 
que ella recibe de Él la plenitud de los medios de salvación. Es católica 
porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género hu-
mano. Está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades 
locales de fieles, unidas a sus pastores.” La catolicidad nos descentra do-
blemente, hacia el Señor y hacia el mundo. Este descentramiento nos une 
y nos libera de las luchas ideológicas y de poder para organizar la Iglesia. 
La catolicidad del corazón es un permanente empeño de conversión y de 
misión. También es una escuela para salir de sectarismos ideológicos en 
tantas situaciones de la vida. Desde esta escuela ofrecemos a nuestra so-
ciedad una mirada o perspectiva católica. Por ejemplo, la fraternidad no 
es un valor de los ilustrados sino un hecho: somos de la misma carne, ha-
bitamos la misma tierra, recorremos la misma historia, somos hijos del 
mismo Padre, somos hermanos. La catolicidad abraza y respeta el tiempo, 
pasado, presente y futuro, lo fundamenta, lo ensancha y le da horizonte. 
La catolicidad sitúa y amplía las etnias, los credos, los proyectos, los 
plazos. Compromete hasta la entrega y relativiza nuestra acción pues la 
sitúa entre el fundamento y el horizonte. 

Iglesia apostólica. “La Iglesia es apostólica porque está fundada 
sobre los apóstoles. Es enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles 
hasta la vuelta de Cristo gracias a aquellos que les suceden en su minis-
terio pastoral: el colegio de los obispos, a los que asisten los presbíteros 
juntamente con el sucesor de Pedro y Sumo Pastor de la Iglesia. Jesús es 

el enviado del Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que 
Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó Doce para que estuvieran con Él y 
para enviarlos a predicar”. Desde entonces, serán sus “enviados” –es lo 
que significa la palabra griega apostoloi–. En ellos continúa su propia mi-
sión: “Como el Padre me envió, también yo os envío”. 

Desde la Mesa donde experimentamos el indicativo de su Amor mise-
ricordioso y escuchamos el imperativo de la misión apostólica – “Id” – sal-
gamos al Camino. La Mesa es arranque y término de esta salida 
misionera, pero también forma del corazón apostólico –“Haced”–. 
Solo concordando nuestro corazón con el Corazón de Cristo en la entrega 
sacerdotal de la vida, en el ejercicio de la caridad pastoral, política y con-
sumada, será fecundo el apostolado de pastores, militantes laicos y consa-
grados. Dar forma al corazón es así un empeño permanente y una escuela 
que ofrecemos a la sociedad para vivir trabajos y profesiones con espíritu 
de servicio y respuesta vocacional a las llamadas que nos hacen las nece-
sidades de las personas con las que nos encontramos en nuestras tareas 
y funciones. Descubrir que “soy una misión” en el servicio a la verdad, la 
justicia y la paz. 

Hermanos, salgamos de nuevo de la Mesa al Camino para cantar a di-
ferentes voces que hemos encontrado “el tesoro escondido”: 

–Dios te ama, es Creador y Padre. Somos hijos y hermanos, la tierra es 
hogar de familia. 

–Cristo ha dado la vida por ti. Camina libre del poder del pecado y del 
miedo a la muerte. 

–El Espíritu te ayuda a vivir hoy la novedad de la Vida eterna y a pere-
grinar “contra corriente” en la esperanza de llegar a la morada donde la 
promesa se cumple. 

Como dije en mi saludo a la Diócesis, unidos en lo esencial, hemos de 
acoger y potenciar, en la comunión de la Iglesia diocesana, lo que cada 
cual aporte a la mesa común y transformarlo en singular cauce misionero 
que haga llegar el Evangelio a hombres y mujeres en diversas situaciones 
y sensibilidades sociales y religiosas. 

El palio sobre los hombros me une especialmente a Pedro y a los Doce 
y su lana de oveja me recuerda la misión prioritaria de mi oficio de Pastor 
de esta Iglesia en favor de quienes están mal alimentados en su cuerpo o 
en su alma, heridos o desorientados. 

Quiero acompañaros en la Mesa y en el Camino para edificar “tiendas 
de encuentro y hospitales de campaña”. En las casas y en las plazas pro-
clamemos la sagrada dignidad de la vida humana, en el grito de los vul-
nerables y empobrecidos, como fundamento del bien común. 

Salgamos a los caminos sin que nos escandalicen y desanimen las di-
ficultades, pues la mesa de la Comunión está definitivamente puesta y la 
senda de la Misión está definitivamente abierta. 

Hemos entrado en el Misterio de la Iglesia para comprender mejor 
quién es. La respuesta adecuada a la pregunta ¿quién es la Iglesia? no es 
un concepto, es una persona, es María, la que obedeciendo al mensajero 
de Dios Padre se abre a la acción del Espíritu Santo y ofrece al mundo al 
Hijo, Luz de las Naciones y Señor de la Historia. A ella me encomiendo en 
sus advocaciones de El Tovar, Lourdes y San Lorenzo para invocar: ¡Ven luz 
que penetras las almas, “veni lumen cordium”! 

Id, amigos y hermanos. El Señor os envía como sembradores de la 
buena semilla del Reino. Ahondad en vuestra participación en el Misterio, 
para que la Comunión se afiance y ensanche; y la Misión se adentre en la 
espesura de la historia, hasta que Él vuelva. Amén. 

Homilía en la toma de posesión
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Vínculo de caridad y estímulo  
de fortaleza

E 
n el transcurso de una, a la vez en-
trañable y solemne ceremonia cele-
brada el sábado, 30 de julio, y 
acompañado por un millar y medio 

de fieles y cerca de sesenta prelados, el hasta 
entonces obispo auxiliar de Valladolid, don Luis 
Argüello, tomó posesión como arzobispo de 
Valladolid, sucediendo al cardenal don Ricardo 
Blázquez, desde aquel día arzobispo emérito 
de la Archidiócesis. 

Don Luis Argüello partió del Palacio Episco-
pal en dirección a la Catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción, acompañado del nuncio del 
Papa en España, Mons. Renzo Fritan; del enton-
ces administrador apostólico, don Ricardo; y de 
su secretario personal, el diácono Patricio Fer-
nández, y a su llegada a la puerta principal fue 
presentado por el Nuncio ante el Cabildo cate-
dral y el Consejo de Consultores. 

A continuación, don Luis y sus acompañan-
tes accedieron a la seo por el pasillo central y se 
detuvieron en la capilla del Sagrario para orar 
ante el Santísimo Sacramento durante unos mi-
nutos. En dicha capilla está sepultado don José 
Delicado, arzobispo de Valladolid que ordenó 
sacerdote a don Luis. Desde allí, se dirigió a la 
Sacristía, donde se vistió con amito, alba, cíngulo 
y estola; se puso la dalmática que usan los diá-
conos y, encima de ella, la casulla episcopal. 

De la Sacristía partió una procesión que salió  

de la Catedral por la puerta este hasta la Plaza 
de la Universidad; continuó por las calles del 
Cardenal Cos y Arribas, y volvió a entrar en el 
templo por la puerta principal.   

En ceremonial cortejo (obispos, miembros 
del Cabildo y Colegio de Consultores) accedió 
de nuevo al templo por la puerta principal y re-
corrió el pasillo central hasta el altar. Los obispos 
tomaron asiento en la sillería del coro, y los 
miembros del Consejo de Consultores y los diá-
conos lo hicieron tras el altar. Frente a la cátedra 
se sentaron don Ricardo Blázquez y don Luis Ar-
güello, mientras Mons. Bernardino Auza lo hizo 
en una sede “al caso” delante del altar (tras la 
toma de posesión, a don Ricardo Blázquez le 
acompañaría el Nuncio de su Santidad, y don 
Luis Argüello tomaría la Cátedra). 

El administrador apostólico, don Ricardo 
Blázquez, leyó un saludo (página siguiente) en el 
que explicó el significado de la ceremonia y, el 
Nuncio de su Santidad, dirigió también unas pa-
labras a los presentes, y encargó al canciller-se-
cretario, Francisco Javier Mínguez, que diera 
lectura a las Letras Apostólicas. Éstas fueron 
mostradas con anterioridad al Consejo de Con-
sultores, al clero y al pueblo. 

Mons. Auza anunció a continuación la inmi-
nente imposición del palio arzobispal a don Luis 
Argüello para su utilización dentro de los límites 
de la provincia eclesiástica de Valladolid. “Esta 

sencilla vestidura, confeccionada con lana de 
ovejas, puesta sobre los hombros del arzobispo, 
no es sino el signo de que quien lo porta es un 
sacramento de Cristo pastor, que lleva sobre sus 
hombros a la oveja perdida y herida. Entregado 
por el Papa a los metropolitanos de todo el 
orbe, tiene a la vez el significado de la comunión 
con el Santo Padre y la unidad, en él, de las Igle-
sias, en este caso las pertenecientes a la Provin-
cia eclesiástica de Valladolid”. 

El ya arzobispo de Valladolid, don Luis Ar-
güello, hizo la profesión de fe y el Nuncio pro-
cedió a la imposición del palio -que le fue 
entregado personalmente al entonces obispo 
auxiliar por el papa Francisco en Roma el pasado 
29 de junio, festividad de San Pedro- solicitán-
dole que se convierta “vínculo de caridad y es-
tímulo de fortaleza”. 

Tras un fuerte aplauso que resonó con 
fuerza y emoción en la abarrotada Seo, el nuevo 
arzobispo tomó asiento en la cátedra y, a conti-
nuación, recibió el abrazo de comunión de los 
obispos de la provincia eclesiástica: Ávila, Za-
mora y Segovia (el de las diócesis de Salamanca 
y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, no estuvo 
presente por convalecencia). Obtuvo después la 
adhesión y obediencia de los fieles de su Dió-
cesis, representados por sacerdotes, religiosas y 
religiosos de diferentes edades; consagrados, fa-
milias y laicos asociados, además de miembros 
de las cofradías. 

La Eucaristía, bellamente cantada por el Coro 
de Amigos de San Felipe Neri, continuó con nor-
malidad, presidida por don Luis Argüello (homi-
lía en pas págs. 2 y 3) y concelebrada por el 
Nuncio y los cardenales don Ricardo Blázquez, 
don Carlos Osoro, don Antonio María Rouco Va-
rela y el también vallisoletano don Aquilino 
Bocos, hasta el rito de conclusión y la bendición 
solemne.  

Tras la ceremonia, don Luis recibió el abrazo 
de cientos de fieles que le dieron una nueva  
bienvenida a la que ya siempre ha sido su casa.

Tras su toma de posesión, don Luis Argüello preside la Eucaristía. (in) El maestro de ceremonias se dirige a los prelados.

Nuevo arzobispo
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S aludo cordialmente a todos Uds. y como Administrador Apos-
tólico agradezco su presencia en esta celebración que tiene 
un significado fundamental para la Archidiócesis de Vallado-
lid. ¡Sean todos bienvenidos!. 

En la Eucaristía, que es fuente, centro y culmen de la vida y actividad 
de la Iglesia, celebrada en la catedral que es la iglesia madre todos los 
templos diocesanos; con la participa-
ción de numerosos obispos, hermanos 
en el ministerio, venidos de otras Dió-
cesis; acompañados por innumerables 
presbíteros de nuestro presbiterio y de 
otras muchas procedencias; con los 
diáconos, religiosos y consagrados, y 
con todos los fieles laicos inicia el mi-
nisterio episcopal en nuestra Diócesis 
Mons. Luis Argüello. Lo recibimos con 
gratitud al Señor y con gozosa comu-
nión eclesial. La unidad en el Señor, 
dentro de la Iglesia, aúna el afecto, la 
disponibilidad a la colaboración y la 
docilidad. Pedimos que nunca falte a la 
grey la dedicación del pastor ni al 
obispo la obediencia de la comunidad cristiana. 

En diversas perspectivas es esta Eucaristía signo y sello de la comu-
nión de la Iglesia en el Señor. D. Luis se incorpora hoy a la serie de obispos 
vallisoletanos, que no es sólo de orden cronológico sino también y sobre 
todo en la autoridad apostólica, al servicio de esta porción del pueblo de 
Dios. Los Obispos concelebrasteis en representación de sus Iglesias par-
ticulares se unen en esta luminosa celebración eucarística, estrechando 
así los lazos de la fe en Dios nuestro Señor. El Nuncio apostólico, en nom-

bre del Papa Francisco, impondrá el palio metropolitano al nuevo Arzo-
bispo como signo de confianza por parte del Pastor de la Iglesia universal 
y por parte del nuevo Arzobispo como expresión de acatamiento de su 
autoridad. La entrega al Arzobispo preconizado del palio por el Papa en 
la fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, y la imposición en esta 
celebración expresan la presidencia del Metropolitano de la Provincia 

Eclesiástica. 
En esta celebración eucarística nos 

ofrece el Señor su amistad a través de 
la Palabra proclamada, de la Mesa eu-
carística y del amor que nace en estas 
fuentes y nos hace hermanos de todos. 
Hoy y aquí, renovamos la comunión 
cristiana, la vida y la misión por el don 
del Espíritu Santo. 

La comunión de la Iglesia se dilata 
en el tiempo, actúa simultáneamente 
en las diversas Diócesis y manifiesta la 
unidad con el Papa que nos preside en 
la concordia y activa la fraternidad 
entre todos. 

 Mons. Luis, hasta ahora Obispo 
auxiliar de Valladolid y desde hoy nuestro Arzobispo, va a ocupar la sede 
magisterial y la cátedra apostólica en la “Ecclesiae catedrabais” como gra-
cia del Señor para nosotros que esperamos de la predicación de la Pala-
bra de Dios y de la presidencia de la Eucaristía la garantía de la 
autenticidad evangélica. El Señor nos custodia a través del ministerio 
episcopal en la unidad de la fe y en la concordia del amor. Pedimos a 
Dios que al recibir este sublime encargo sostenga a Mons. Luis Argüello 
en la misión confiada.  

Alocución del administrador  
apostólico en la toma de posesión

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Arzobispo emérito de Valladolid

El escudo arzobispal de don Luis Argüello 
se divide en tres cuarteles, dos en la parte su-
perior y uno en la inferior, que se van estre-
chando en el centro. En el cuartel superior 
izquierdo aparece sobre fondo de plata la ima-
gen del Espíritu Santo en forma de paloma, con 
la cabeza orlada con el aura dorada de la divi-
nidad. En forma descendente, nueve lenguas de 
fuego, que significan sobreabundancia de 
dones. 

En el cuartel superior derecho, sobre fondeo 
de plata, hay una reproducción de la imagen de 
Nuestra Señora del Tovar (siglo XIII), conservada 
en la iglesia parroquial de Meneses de Campos 

(localidad natal del nuevo arzobispo). La tradi-
ción señala que es una imagen de batalla que 
iba ajustada en la cabalgadura utilizada por el 
obispo don Tello en la batalla de las Navas de 
Tolosa, en el año 1212. 

 En el único cuartel inferior, sobre fondo 
rojo, aparece una cruz estilizada en oro, con la 
llaga del costado abierto de Cristo, realizada 
por los talleres de P. Marko Ivan Rupnik en Roma 
para la capilla de la Sucesión Apostólica de la 
sede de la Conferencia Episcopal Española. 

Lema episcopal 

El lema episcopal de don Luis, ‘Veni lumen 
cordium’, ‘Ven, luz de los corazones’, es una 
frase de la secuencia de Pentecostés ‘Veni 
Sancte Spiritus’ y reconoce al Espíritu como 
maestro a la hora de configurar la fisonomía in-
terior de cada persona (conciencia, alma, cora-
zón) con la de Cristo.

Escudo 
arzobispal
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Don Luis Argüello "consulta” a laicos, 
sacerdotes y consagrados  

el primer día de su ministerio  

A 
l día siguiente de su 
toma de posesión, 
festividad de San Ig-
nacio de Loyola, 

nuestro arzobispo, don Luis Ar-
güello, hizo públicas tres cartas di-
rigidas a los fieles laicos, 

consagrados, y sacerdotes y diá-
conos, para pedirles una “primera 
colaboración” respecto al rumbo 
que desearían que tomara la Igle-
sia que peregrina en Valladolid. En 
cada una de las misivas -se pueden 
consultar y descargar en el apar-

tado ‘Te interesa’ de la web de ar-
chivalladolid.org- don Luis solicita 
respuestas a un breve cuestionario 
con el que busca ‘tomar el pulso’ de 
la feligresía en el inicio de su minis-
terio episcopal. 

El nuevo arzobispo pregunta a 

los fieles en general (la consulta 
continúa abierta) por sugerencias 
respecto a grandes desafíos como 
la iniciación cristiana o la prepara-
ción al matrimonio; los servicios 
que han de prestar las diferentes 
delegaciones diocesanas; la evan-
gelización desde la Doctrina Social 
de la Iglesia; el impulso de los cau-
ces de servicio a los más necesita-
dos, como Cáritas, Manos Unidas o 
Migraciones; la búsqueda de una 
mayor cercanía del obispo con la 
sociedad o cualquier otro asunto 
de interés.

Respuesta al señor arzobispo 

 

El pasado 31 de julio, festividad de San Ignacio 
de Loyola, Don Luis, nuestro nuevo arzobispo 
envió algunas cartas al pueblo fiel, laicos, consa‐
grados y presbíteros, de esta porción de Iglesia 
que peregrinamos en Valladolid.  

Estas cartas tienen una directa intención ani‐
madora, renovadora y claramente consultiva; hon‐
rada con el momento presente ‐a nivel social y 
eclesial‐ con el fin de alentarnos a todos en la Mi‐
sión evangelizadora de la Iglesia. A mi juicio, este 
es uno de los aspectos que el Obispo, como Pas‐
tor, ha de tener: animar, alentar, dirigir, consul‐
tar,… también orientar, corregir; siempre en 
sintonía con el Espíritu Santo que es el que es 
capaz de renovar todas las cosas. Lo que está claro 
es que la “carga” no puede recaer solo en una per‐
sona, por ello se agradece el que podamos ayudar, 
el que nos podamos dejar ayudar. Y esto, vale para 

todos: los catequistas también en nuestras parro‐
quias debemos evaluar nuestro apostolado y 
nuestra vocación y misión, es imprescindible entu‐
siasmarnos para poder entusiasmar.  

Como catequistas debemos darnos un 
tiempo, si no lo hemos hecho ya, para pasar por la 
oración las palabras del arzobispo, digerirlas, y me‐
ditarlas. Desde esa Luz que aporta la Palabra de 
Dios, desde el mismo encuentro con el Resuci‐
tado, que se hace el encontradizo en nuestro ca‐
mino, y nos explica las Escrituras, ¿cuál es mi 
respuesta? Craso error sería contestar sin pararse, 
sin encomendarse, como quien contesta un cues‐
tionario sin más. Nuestra respuesta ha de ser em‐
pática, es decir, poniéndose en lugar de los demás. 
Quizá como un día pensó el Cardenal Martini se 
trata de exponer aquello de “sueño así la Iglesia”.  

Hace tiempo que el Papa Francisco nos con‐
vocó a un Sínodo en el que vamos caminando y 
tomándonos el pulso como Iglesia. Los Papas vie‐
nen hablando de una Nueva Evangelización. En la 

Iglesia se han celebrado distintos años conmemo‐
rativos de aspectos fundamentales de nuestra 
identidad cristiana: Año de la Fe, Año Sacerdotal, 
Año de la Misericordia, etc. Necesitamos hablar 
con Dios antes de hablar de Dios. Parece que la 
oración es el fundamento de nuestra Misión, pues 
nos capacita para escuchar la Palabra y esta nos 
convierte en disponibles para la Misión. La inte‐
gración de Marta y María, de la fe y la vida, la con‐
templación y la acción, el “ora et labora”, 
engendrará el seguimiento de Cristo, ayer, hoy y 
siempre. 

El momento del Papa Francisco y todo el 
deseo que está poniendo para que la Iglesia sea 
cada día más misionera, testimonial, tiene que lle‐
gar también a nuestra diócesis. Nuestra Iglesia ne‐
cesita frescura, manifestar la alegría del 
Evangelio, y eso pasa por “trabajar” mucho en 
equipo y que los que formamos los equipos nos 
renovemos y vivamos la sinergia de participar en 
una única misión evangelizadora. 

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
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Nombramientos

E  l  sacerdote Álvaro 
de la Riva de la Red 
será párroco de Mo‐
raleja de las Panade‐

ras; el P. Carlos Huete Mejías, 
párroco in solidum de Megeces, 
Mojados, y San Isidro Labrador, 
en Valladolid; Félix Antonio 
Pérez desempeñará su diaco‐
nado permanente en Barruelo, 
Peñaflor, San Pelayo, Torrecilla 
de la Torre, Torrelobatón y Villa‐
sexmir; el P. Fernando Marín 
Martín, párroco in solidum de Al‐
deayuso, Bocos, Castrillo, Corra‐
les, Curiel, Encinas, Langayo, 
Manzanillo, Mélida, Olmos de 
Peñafiel, Padilla de Duero, Peña‐
fiel, Quintanilla de Arriba, San‐
Llorente y Valdearcos. El 
sacerdote Francisco Casas será 
párroco en  La Santa Espina 
(Castromonte), y el carmelita 
Francisco Sánchez Oreja en Ro‐
dilana, Medina del Campo. 

Francisco Javier Vidal Sán‐
chez, párroco en los municipios 
de La Seca, Serrada, Valdestillas 
y Villanueva de Duero; Helio‐
doro Ruiz, párroco en San Juan 
Bautista y Santa María Micaela, 
de Valladolid; Jaime Pablo Rodrí‐
guez, párroco en San Miguel del 
Pino y Velilla, y el P. Javier Mon‐
tero Infantes, párroco in soli‐

dum (moderador) en Megeces, 
Mojados, y San Isidro Labora‐
dor, de Valladolid. 

El P. Juan Molina, párroco 
de Nava del Rey y Siete Iglesias; 
Juan Carlos Martínez, párroco 
de Matapozuelos, Ventosa y Vi‐
llalba de Adaja; Juan José Calvo 
Martínez, lo será de Barruelo, 

Peñaflor, San Pelayo, Torrecilla 
de la Torre, Torrelobatón y Villa‐
sexmir, mientras que Luis Ángel 
Arranz será vicario parroquial en 

San Miguel del Pino y Velilla. 
Marcos Rebollo, párroco in 

solidum de Aldeayuso, Bocos, 
Castrillo, Corrales, Curiel, Enci‐
nas, Langayo, Manzanillo, Mé‐
lida, Olmos, Padilla, Peñafiel, 

Quintanilla de A., San Llorente y 
Valdearcos; Óscar Sanz, párroco 

de Velliza;  Rafael González 
Varas párroco in solidum (mode‐
rador) de Aldeayuso y Quintani‐

lla de A.; el P. Vicente Sanz. 
párroco in solidum de Aldeayuso 

y Quintanilla de A. ; el P. Fer‐
nando Marinas, párroco de La 
Cistérniga, Villabáñez y Villava‐

querín, y el P. Ángel Cuadrillero, 
además de vicario parroquial de 
estas mismas parroquias, será‐

capellán del monasterio de 
Jesús y María en Valladolid. 

•  El don de la lluvia y el bien común 
10 de agosto de 2022 

En una carta hecha pública el 10 de agosto, el arzobispo de 
Valladolid, don Luis Argüello, convocó a sus fieles a orar por el 
don de la lluvia y el bien común en la fiesta de la Asunción de la 
Virgen María y de sus diferentes advocaciones en nuestra pro‐
vincia. “Vivimos una larga sequía en un verano de calor y gue‐
rra”, recordó don Luis, quien pidió rezar por la intercesión de 
María, pero también el ayuno (la reducción del consumo de 
agua y de energías básicas) y la limosna (el compartir con los 
más damnificados y los que menos tienen).
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“He expresado al 
alcalde el deseo 

de la Iglesia  
de seguir  

colaborando con 
el bien común” 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, re-
cibió en la Casa Consistorial el miércoles, 24 
de agosto, al arzobispo de Valladolid, don Luis 
Argüello. Se trató de la primeva visita institu-
cional del prelado al Ayuntamiento tras su 
toma de posesión como arzobispo de la dió-
cesis vallisoletana, el pasado 30 de julio, en la 
Catedral. 

En este encuentro, que comenzó con la 
firma de don Luis en el Libro de Honor de la 
Ciudad de Valladolid -su segunda rubrica, tras 
la que efectuó en calidad de pregonero de la 
Semana Santa, en el año 2017- el regidor local 
y el obispo abordaron diferentes asuntos sobre 
la realidad actual de la ciudad. Se detuvieron 
especialmente en sus necesidades sociales, 
abogando desde ambas instituciones por re-
forzar la relación de colaboración en este 
campo y, en otros, como la celebración de la 
Semana Santa. 

“Ha sido una visita para, como arzobispo 
de Valladolid, hacerme presente en una insti-
tución tan importante para esta ciudad como 

es su Ayuntamiento para expresar el deseo de 
la Iglesia de seguir colaborando con el bien 
común; de favorecer todo lo que la institución  
trata de realizar por el bien de los ciudadanos, 
y para también cultivar la amistad cívica con el 
alcalde y con los miembros de la Corporación 
municipal”, explicó don Luis a la salida de la vi-
sita. 

“Hemos hablado también de diversos 
asuntos en los que habitualmente estamos co-
laborando, como pueden ser cuestiones que 
tienen que ver con los servicios sociales, que 
tienen que ver con la Semana Santa y con la 
vida de las cofradías, o  sobre obras que pue-
den ser de común interés, como el proyecto a 
realizar en la Catedral”, apostilló, tras recordar 
que la voluntad de colaboración no impide 
que ambas instituciones reconozcan sus dife-
rentes ámbitos, “reconocemos lo que esta-
blece la Constitución, que somos un estado 
aconfesional, en el que se establece un criterio 
de mutua independencia, de respeto y de co-
laboración”. 

•  Santa Mª Magdalena 
24 de julio de 2022 

La parroquia de Santa María Magdalena de 
la capital esperó al domingo 24 para celebrar 
la Eucaristía en honor a la santa y la procesión 
con su imagen por las calles aledañas al templo 
hasta llegar al Monasterio del Corpus Christi 
(MM. Dominicas). En la imagen, un momento 
de oración celebrado frente a uno de los altares 
situados a lo largo del recorrido, y conducido 
por el párroco, Javier Martínez Sastre.

• Envío de jóvenes a la PEJ 
25 de julio de 2022 

En la festividad de Santiago Apóstol, 
el todavía obispo auxiliar de Valladolid, 
don Luis Argüello, presidió en el templo 
de Santiago de la capital la celebración de 
la Eucaristía de bendición y envío del 
grupo de jóvenes de la Diócesis que par‐
tirían en peregrinación a Santiago de 
Compostela y participarían allí en  la PEJ. 
Más información en pág. 14

A Actualidad diocesana
d
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La Fe y la Vida

Un nuevo curso con Jesús 

Un nuevo curso llama a la puerta de nuestra 
vida y de nuestro corazón. Se nos regala una 
nueva oportunidad para ser sal y luz; para ser 
testigos de Jesús en medio del mundo; para ser 
discípulos misioneros que transmitan la buena 
noticia de Jesús. Un nuevo curso con un nuevo 
obispo para nuestra diócesis y también con los 
cambios de párrocos que en el mes de septiem‐
bre suelen sucederse. Es la vida; es el curso de 
la historia; es el camino que unos y otros vamos 
haciendo y en el que se nos pide vivir como lo 
que somos: cristianos y amigos de Jesús. Y co‐
menzamos un nuevo curso en medio de una si‐
tuación mundial y nacional difícil. La invasión de 
Ucrania continua y parece que no es fácil que 
haya acuerdos entre las naciones; el agua esca‐
sea y muchos no llegan a fin de mes porque la 
inflación está disparada; la luz, el gas y los ali‐
mentos suben tantísimo de precio que no dan 
un respiro a los que los consumimos de manera 
necesaria; y la pandemia del coronavirus aún no 
se puede dar por terminada, porque ni siquiera 
sabemos su evolución en los próximos meses 
de frío. Vivimos en un mundo marcado por mu‐
chas dificultades y en ocasiones puede decaer 
nuestra esperanza. Como aquel pueblo de Is‐
rael, pedimos la llegada de un Mesías y Salvador 
para nuestra vida. Y entonces, Jesús nos res‐
ponde con unas palabras que nos interpelan de 
manera especial: Yo soy el camino, la verdad y 
la vida. Jesús es la respuesta a tantos problemas 
que vivimos en nuestra sociedad. Él ha venido a 
la tierra para ser nuestro Salvador y Mesías, 
pero en muchas ocasiones nos olvidamos de Él 
y no seguimos sus huellas. Nuestro corazón se 
alegra y nuestro espíritu se esponja cuando po‐
nemos en medio de todo a Jesús. Y entonces 
con Él, las dificultades son soportadas de la 
mejor manera y nuestra esperanza nunca se ve 
mermada. Que en este nuevo curso nuestro 
centro sea Jesús; que en todas nuestras activi‐
dades esté presente Jesús; y que en medio de 
la prueba, con Jesús, nos sintamos confortados 
para seguir adelante. A la Virgen de San Lo‐
renzo, nuestra patrona, pedimos protección y 
amparo en este inicio de curso. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 14 de agosto de 2022 
El Apostolado Mundial de Fátima celebró su tradicional Rosario de las Velas con 
la parroquia de San Antonio de Padua del Pinar de Antequera.

•  Santiago Apóstol 
25 de julio de 2022 

El arzobispo castrense, don Juan Anto-
nio Aznárez Cobo, celebró la festividad de 
Santiago Apóstol, junto a las unidades de 
Caballería de Valladolid (Academia de Ca-
ballería, Regimiento de Caballería Farnesio 
12 y Grupo de Caballería Villaviciosa II/61). 

La jornada comenzó con la visita a la 
residencia sacerdotal de Valladolid para sa-
ludar a los capellanes retirados residentes 
en la misma y con una comida fraterna. La 
celebración Eucarística tuvo lugar en la 
Iglesia de Santiago, junto al clero local asis-
tente y los capellanes castrenses. 

Tras ello se desarrolló una parada mili-
tar, que congregó a cientos de personas y 
fue presidida por el general y jefe del Es-
tado Mayor del Ejército, Amador Enseñat y 
Berea. El acto contó también con la presen-
cia del alcalde, Óscar Puente, y el presi-
dente de las Cortes, Carlos Pollán.

•  Año Ignaciano 
31 de julio de 2022 

El arzobispo de Valladolid, don Luis Ar-
güello, presidió la Eucaristía de acción de 
gracias con motivo de la festividad de san 
Ignacio, en la iglesia del Corazón de Jesús, 
jesuitas, de Valladolid. De esta manera, la 
Compañía de Jesús de Valladolid cerró el 
Año Jubilar Ignaciano, ‘Ignatius 500’, inau-
gurado en mayo de 2021 en Pamplona, 
fecha del V centenario del momento en el 
que el santo cayó herido por la bomba de 
un cañón y dio comienzo su conversión in-
terior. Este aniversario ha sido una oportu-
nidad para que las instituciones de la 
Compañía de Jesús hayan celebrado nume-
rosas actividades dedicadas a conocer y 
profundizar sobre las consecuencias de 
este episodio histórico y el fruto de estos 
cinco siglos a la luz de los Ejercicios Espiri-
tuales y del servicio de los jesuitas a la igle-
sia y a la sociedad.  
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Pollos rinde homenaje a su vecino 
más ilustre, don Aurelio García 

El municipio de Pollos rindió homenaje 
el sábado, 6 de agosto, al obispo de la Curia 
romana, don Aurelio García Macías, nacido 
en la localidad. Vecino ilustre del pueblo, 
“del que nos sentimos orgullosos”, en pala-
bras del alcalde Javier G. Rojo, don Aurelio 
es el primer obispo natural de Pollos en sus 
800 años de historia. Por ese motivo, por la 
importancia de su tra-
yectoria ministerial, y 
por “su actitud de 
afecto y cordialidad 
hacia los pollenses”, la 
corporación municipal 
dio el nombre de 
“Obispo Aurelio García 
Macías” a la hasta ahora 
plaza de Puerta del Sol. 

En el trascurso del 
acto, en el que estuvo 
acompañado por numerosos por familiares, 
amigos y vecinos de la localidad y otras ad-
yacentes, el prelado reconoció: “Hace un 
año, al final de la Eucaristía que, por primera 
vez como obispo, celebré entre vosotros, me 
sorprendió la noticia que anunciaba el Sr. Al-
calde a todos los que estábamos allí presen-
tes. El pleno de la corporación municipal 
había determinado dedicar la plaza que está 
detrás de la iglesia al primer obispo de este 
pueblo. Os confieso que quedé desconcer-
tado, entre otras cosas, porque lo habitual 
es hacer este tipo de homenaje cuando uno 

es ya anciano o después de muerto. Sin em-
bargo, pronto advertí que este gesto quería 
expresar la alegría de mis paisanos por una 
buena noticia, incluso en medio de la terri-
ble pandemia: uno de nosotros, alguien del 
pueblo, había sido elegido para el ministerio 
episcopal en la Iglesia. No se trata sólo de 
algo “mío”, sino que se trata de algo “nues-

tro”. 

“Siempre que vengo al 
pueblo -apostilló- me re-
cuerda quien soy yo en 
cada una de las etapas de 
mi vida y de dónde vengo, 
como me escribía el Papa 
en la carta que me envió 
unos días antes de mi or-
denación episcopal: “No te 
olvides del Yeyo que llevas 
dentro”, es decir, no te olvi-

des de quién eres y de dónde vienes. Quizás, 
por eso, he querido estar siempre vinculado 
al pueblo. A pesar de las muchas presiones 
y dificultades que he tenido en los diferen-
tes destinos, todavía sigo empadronado en 
el pueblo y vengo aquí todos los años, no 
solo por mis padres, sino para mantener 
vivo el contacto con mis raíces, mantener las 
amistades de siempre, recordar el olor del 
campo cuando paseo por la Quiebra, o sen-
tir el “recencio” del río al anochecer cuando 
nos sentamos al fresco en la calle Cantarra-
nas. Es mi pueblo. Y yo soy del pueblo”. 

4 de septiembre de 2022 
23º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“No pude ser discípulo mío” 
(Lc. 14, 25‐33) 

Hay que romper los  apegos de la 
carne para establecer otros según el Espí‐
ritu. Así es como nos dice que seremos dis‐
cípulos, liberados del egoísmo carnal, 
independientes emocionalmente. El cora‐
zón no debe atarse a las criaturas. Debe 
aprender a tener relaciones sanas, sabias 
y santas con los demás sin apegos afecti‐
vos ni dependencias que nos descentren 
de Dios y sus encomiendas. Somos muy 
dados a querer poseer y dominar a las per‐
sonas y no respetamos el misterio de no 
ser siempre escogidos o considerados. 
Queremos abrazar la pobreza espiritual 
con las cosas que nos rodean pero no con 
las personas que nos gustaría establecer 
una amistad, nos cuesta no poner em‐
peño en ello.     

11 de septiembre de 2022 
24º Domingo del 
Tiempo Ordinario 

“Un hombre tenía dos hijos” 
(Lc 15, 1‐32) 

Cuando uno echa la mirada atrás se da 
cuenta de que ha sofocado esa llama que 
Dios prendida en el corazón. ¡Cuánto 
hemos desperdiciado la gracia del bau‐
tismo, nuestra dignidad de hijos en el Hijo 
de Dios! Parece que hemos echado a per‐
der toda la herencia del Padre alcanzada 
por su Hijo Jesús pues no siempre hemos 
cuidado la gracia santificante creciendo en 
la fe y colaborando con ella para su obra 
de Salvación, sino que más bien la hemos 
despreciado así como los bienes que de 
ella venían. Hemos sido el hijo gastador e 
ingrato de la parábola que ahora vueltos 
a Dios tenemos que reparar el tiempo per‐
dido en años pasados poniendo mayor 
empeño en la santidad.  

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Corazón de la Escritura
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ACTUALIDAD DIOCESANA

•  Piña de Esgueva 
6 de agosto de 2022 

Piña de Esgueva acogió la presentación de 
‘Entre dos ermitas y una iglesia’, segundo libro 
del autor vallisoletano Iván Muñoz Blanco, 
como actividad central del día grande de las 
fiestas de agosto, a la que asistieron un cente-
nar de personas. La publicación hace un reco-
rrido por los elementos más destacados del 
patrimonio material e inmaterial de este pue-
blo de la provincia de Valladolid, enmarcado 
en el Valle Esgueva. De una mano, la ermita de 
San Pedro y la ermita del Cristo de Balaguer. De 
otra mano, la iglesia de Santa María. Tres espa-
cios religiosos para describir una única tradi-
ción. 
 
•  Melgar de Arriba 
24 de agosto de 2022 

El arzobispo de Valladolid, don Luis Argüe-
llo, se desplazó a la localidad de Melgar de 
Arriba para celebrar junto a sus vecinos la fiesta 
de su patrón, San Bartolomé, el apóstol de 
Jesús y amigo de Felipe. Presidió la Eucaristía , 
con procesión penitencial al inicio de la misma, 
y pasacalles posterior hasta la Plaza Mayor. Allí, 
autoridades, vecinos del pueblo y de los muni-
cipios aledaños, disfrutaron de un vino espa-
ñol.

•  La Virgen y San Roque 
15 de agosto de 2022 

Alrededor de medio centenar de pueblos de 
la diócesis de Valladolid -46 localidades de las 
225 con que cuenta la provincia, además de va-
rios templos de la capital- se vistieron de gala, 
estos días para festejar la Virgen de la Asunción y 
San Roque, con diferentes programas festivos que 
combinaron religiosidad popular, tradición y 
fiesta.  

Fueron días en los que se buscó retomar la 

• 21 de agosto de 2022 

Olmedo ha dedicado su XXVIII cam-
paña solidaria (marcha a Bocigas, 
pincho, charlas de concienciación...), 
que lleva por lema 'Angola: La vida 
crece del otro lado de la valla', a re-
caudar fondos para la construcción 
de un molino que abastezca de modo 
sostenible a un internado femenino 
que forma a maestras rurales en Va-
vayela (Angola).

•  Villasexmir 
9 de agosto de 2022 

Villsexmir, el pueblo que vio 
nacer al beato Florentino Asensio, 
obispo mártir de Barbastro, celebró 
la fiesta de su hijo predilecto en el 
XXV aniversario de su beatificación,  
con la presencia de nuestro arzo-
bispo,  don Luis Argüello. También 
honraron al beato en el templo de 
San Felipe Neri, en la capital.

normalidad perdida durante la pandemia y en 
los que el medio rural recuperó el esplendor 
de antaño y miles de vallisoletanos retornaron 
a sus pueblos y llenaron sus templos para hon-
rar a sus patrones, a los que en la mayoría de 
los casos procesionaron por las calles. Días 
también en los que los sacerdotes no tuvieron 
más remedio que multiplicarse para dar res-
puesta a la intensa demanda de cultos. 

Rueda, Tudela de Duero, Peñafiel, Cabezón 
de Pisuerga, Cogeces de Íscar, Aldeamayor de 
San Martín, Encinas, Fuente el Sol, Pollos, Mo-
nasterio de Vega, Quintanilla de Onésimo, Vi-
llalar de los Comuneros, Wamba, Valdunquillo, 
Valbuena de Duero,Muriel de Zapardiel, La 
Santa Espina, Gomeznarro, Geria, Cuenca de 
Campos,Tiedra, Vega de Ruiponce, Villacarra-
lón, Villán de Campos y Alaejos son algunos de 
los pueblos que a mediados de agosto rezaron 
a la Virgen y/o San Roque y pidieron su inter-
cesión de cara al nuevo curso. 

También en el barrio de la Overuela (en la 
imagen, bailes durante la procesión), festejaron a la 
Virgen con la alegría y el fervor de la religiosi-
dad popular en la calle.
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La fracción del pan

Porque aun siendo mu-
chos, un solo pan y un 
solo cuerpo somos, pues 
todos participamos de 
un solo pan.” Este pasaje 
nos habla de la unidad del 
Cuerpo, que es la Iglesia. El 
pan que se parte y se re-
parte es signo de la Igle-
sia-Cuerpo llamada a 
hacerse uno con Cristo-
Cabeza del mismo modo 
que Cristo es uno con el 
Padre (Juan 10,30). 

Pero no será hasta fi-
nales del siglo X cuando 
encontremos en la liturgia 
romana, en la celebración 
de la santa misa, el gesto 
de introducir una partícula 
de la Hostia consagrada en 
el cáliz. Debemos saber 
que este gesto de la frac-
ción del pan fue diverso en 
según qué lugares y épo-
cas. Quedémonos con lo 

I 
nmediatamente 
tras el rito de la paz 
que vimos en la en-
trega pasada llega-

mos a la fracción del pan. 
Un momento hermoso que 
a menudo, por desgracia, 
pasa desapercibido e in-
cluso nosotros los presbí-
teros lo hacemos, 
tristemente, de cualquier 
manera. La Instrucción Ge-
neral del Misal Romano de-
dica el número 155 a este 
momento y nos dice lo si-
guiente: “En seguida el 
sacerdote toma la Hostia, 
la parte sobre la patena, 
y deja caer una partícula 
en el cáliz, diciendo en 
secreto: El Cuerpo y la 
Sangre de nuestro Señor 
Jesucristo unidos en este 
cáliz. Mientras tanto, se 
canta o se dice por el 
coro el Cordero de Dios 
(cfr. n.83).”  

Recordemos que ya en 
los cuatro relatos de la ins-
titución de la Eucaristía del 
Nuevo Testamento (Mt 
26,26; Mc 14,22; Lc 22,19 y 
I Cor 11,23-24) se recoge 
el momento en que Jesús 
“tomó el pan y, tras dar 
gracias, lo partió”. Cierta-
mente estos relatos no 
muestran exactamente 
nuestro gesto litúrgico 
sino que tenía la función 
de poder repartirlo entre 
sus discípulos pero San 
Pablo da una interpreta-
ción teológica a ese gesto 
de partir el pan que sí de-
bemos tener en cuenta. 
Recordemos I Corintios 
10,16-17: “La copa de 
bendición que bendeci-
mos ¿no es acaso comu-
nión con la sangre de 
Cristo? Y el pan que par-
timos ¿no es comunión 
con el cuerpo de Cristo? 

que nos enseña el IGMR en 
el número 83: “El sacer-
dote parte el pan euca-
rístico, con la ayuda, si es 
del caso, del diácono o 
de un concelebrante. El 
gesto de la fracción del 
Pan realizado por Cristo 
en la Última Cena, que 
en el tiempo apostólico 
designó a toda la acción 
eucarística, significa que 
los fieles siendo muchos, 
en la Comunión de un 
solo Pan de vida, que es 
Cristo muerto y resuci-
tado para la salvación 
del mundo, forman un 
solo cuerpo (1Co 10, 17). 
La fracción comienza 
después de haberse dado 
la paz y se lleva a cabo 
con la debida reverencia, 
pero no se debe prolon-
gar innecesariamente, ni 
se le considere de exce-
siva importancia. Este 
rito está reservado al sa-
cerdote y al diácono.”  

Nuestra comunión es 
fruto de la participación en 
el único Cuerpo de Cristo. 
Siempre insisto pero es 
que es fundamental: con-
viene pensar y sentir ecle-
sialmente. No caigamos en 
la tentación, influenciados 
por el ambiente sociocul-
tural, de construir una fe 
aislada del Cuerpo de la 
Iglesia, individualista que 
solo piensa en Dios y yo, 
yo y Dios.   

El número 83 del IGMR 
sigue diciéndonos: “El sa-
cerdote parte el pan e in-
troduce una parte de la 
Hostia en el cáliz para 
significar la unidad del 
Cuerpo y de la Sangre 
del Señor en la obra de la 
redención, a saber, del 
Cuerpo de Cristo Jesús 

CATHOPIC

viviente y glorioso…”. Fi-
jémonos que este gesto de 
la fracción del pan viene 
acompañado por el canto 
o recitación del Cordero de 
Dios. Sigue diciéndonos el 
número 83: “La súplica 
Cordero de Dios se canta 
según la costumbre, bien 
sea por los cantores, o 
por el cantor seguido de 
la respuesta del pueblo 
el pueblo, o por lo 
menos se dice en voz 
alta. La invocación acom-
paña la fracción del pan, 
por lo que puede repe-
tirse cuantas veces sea 
necesario hasta cuando 
haya terminado el rito. 
La última vez se concluye 
con las palabras danos la 
paz.”  

Y mientras tanto el sa-
cerdote va orando en voz 
baja mientras parte una 
partícula de la Hostia y la 
introduce en la Sangre de 
Cristo diciendo: “Haec 
commixtio Corporis et 
Sanguinis Domini nostri 
Iesu Christi fiat accipien-
tibus nobis in vitam ae-
ternam” (“El Cuerpo y la 
Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, unidos en 
este cáliz, sean para nos-
otros alimento de vida 
eterna”)” el pueblo va 
añadiendo El Cordero de 
Dios, claramente inspirado 
en Juan 1,29: “Al día si-
guiente (Juan el Bau-
tista) ve a Jesús venir 
hacia él y dice: «He ahí el 
Cordero de Dios, que 
quita el pecado del 
mundo."   

Una vez realizado este 
gesto sencillo de la frac-
ción del pan llegará el mo-
mento de la comunión 
sacramental.  

P. Juan Molina msc, licenciado en Teología Litúrgica
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“O
 jo con la 
a u t o e s -
tima de 
los niños y 

adolescentes! Es muy frá-
gil y se rompe con facili-
dad. Hay que potenciarla 
con elogios para que no 
se venga abajo”.  

Esto no es una regla 
universal, pero mucha 
gente cree que sí. Que hay 
que elogiar sin medida a 
los niños y jóvenes para 
que su moral no se re-
sienta, para que no se ven-
gan abajo. Especialmente 
cuando las cosas salen 
mal, para que no se frus-
tren. 

“Qué bien lo has 
hecho” se le dice al niño 
que no ha dado ni una en 
un examen. “Has estado 
muy bien” se intenta ani-
mar a la niña que ha 
hecho un pésimo partido 
de baloncesto. “Lo has 
hecho genial” se miente al 
niño que ha perpetrado 
una pieza musical con su 
instrumento. 

Si el niño tiene una in-
teligencia normal y es 
consciente de que lo ha 
hecho mal, el adulto per-
derá credibilidad ante sus 
ojos. “Mi padre dice que lo 
he hecho fenomenal, pero 
en realidad me ha salido 

mal. O me está mintiendo 
o no se entera”. Cualquiera 
de las dos conclusiones es 
mala. Si piensa que el 
padre le miente, dejará de 
confiar en lo que el padre 
le dice en general, con lo 
que tampoco le creerá 
cuando el elogio sea sin-
cero. Si piensa que no se 
entera, dejará de confiar 
en lo que el padre le dice 
en general porque su cri-
terio no es muy correcto, 
que digamos. 

Autoestima 

Hay veces que los 
niños o los jóvenes tienen 
algo tocada la autoestima, 
por las circunstancias que 
sean. Y entonces la reac-
ción de los padres o profe-
sores, es intentar hinchar 
la autoestima del otro a 
base de elogios, como 
quien intenta dar aire a 
una rueda pinchada. En 
este caso lo que suele 
pensar el niño es algo pa-
recido a “esto me lo dices 
para animarme, porque 
soy tu hijo, no porque sea 
verdad”. Y lo mismo que 
entra el aire por un sitio, 
sale por el otro. 

Y estos no son los pe-
ores casos. Los peores son 
cuando el niño no tiene 
una inteligencia normal y 

se cree el elogio. Y piensa 
que lo ha hecho perfecto 
cuando en realidad ha 
hecho una birria. Nunca 
mejorará. O se cree que lo 
que ha sido una ejecución 
normalita es en realidad 
una obra de arte. Ya puede 
tumbarse a descansar 
mientras los demás se 
postran ante su grandeza. 

Cuando murió Mara-
dona, Jorge Valdano en su 
obituario afirmó: “el hom-
bre fue una víctima. ¿De 
quién? De mí o de usted, 
por ejemplo, que segura-
mente en algún momento 
lo elogiamos sin piedad.” 

Lo elogiamos sin pie-
dad. Tremenda frase. No 
hay duda que fue un fut-
bolista genial. Pero la so-
bredosis de elogios acabó 
con su persona mucho 
antes que otros excesos 
hicieran mella en su físico. 

Un elogio desmedido 
o desproporcionado es 
mala idea. Excepto que 
sean los abuelos quienes 
los dan a sus nietos. Ahí no 

hay ningún efecto nega-
tivo porque los niños dan 
por descontados que los 
abuelos, en general, son 
desproporcionados. Ya sea 
en dar abrazos y besos rui-
dosos en las mejillas, como 
en preparar meriendas y 
llenar los platos de co-
mida, o en alabar inexis-
tentes cualidades de los 
nietos. Es lo suyo. Pero si 
eres padre, madre, profe-
sor…, es mejor ser pru-
dente con la admi- 

Un elogio  
desmedido  
es mala idea.  
Excepto que 
sean los  
abuelos  
quienes  
los dan a sus  
nietos. Ahí no 
hay ningún 
efecto negativo 

Denigración 
del 

elogio
Diego Velicia, 

psicólogo del COF Diocesano

nistración de elogios. 

Ahora bien, no te 
vayas al otro extremo. “En 
vez de elogiar, critique-
mos”. No. Ni se trata de fi-
jarse solo en lo malo para 
corregirlo, pues lo abru-
mará.  

¿Qué hacer en vez de 
elogiar? Puedes pregun-
tar: “¿Tú cómo te has 
visto? ¿Qué tal crees que 
te ha salido?” O valorar as-
pectos concretos de la eje-
cución “esto te ha salido 
bien”. Y considerar el pro-
greso en general: “te ha 
salido algo mejor que la 
última vez”. Incluso reco-
nocer el esfuerzo: “A veces 
las cosas salen mejor y 
otras peor, pero te has es-
forzado por hacerlo lo 
mejor posible y eso está 
bien”. No dejes de explo-
rar en el cómo de peque-
ños logros: “he visto que 
esto te ha salido bien, 
¿cómo lo has conse-
guido?”. 

Elogiar, en pequeñas 
dosis.
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Peregrinación Europea de Jóvenes

“¡Levántate y sé testigo. El Apóstol 
Santiago te espera!”

Los jóvenes vallisoletanos, junto a su arzobispo, don Luis Argüello.

•  Camino de la vida 
De casualidad, dos amigas me in‐

vitaron allá por primavera y ni me 
pensé la respuesta; llevaba años que‐
riendo hacerlo, y esta ocasión era 
perfecta. Solo las conocía a ellas, así 
que no me quedó más que optar por 
una actitud "open‐minded": Abierto 
a conocer, abierto a ayudar y abierto 
a dejarme conocer... Nunca jamás 
había sido tan fácil para mí. Con los 
días pude entender que la gran ma‐
yoría de nosotros teníamos esa 
misma actitud. 

En mi caso personal, cada día 
aprendí una cosa diferente: Que era 
capaz de relacionarme, que podía 
subir y bajar más cuestas de las que 
pensaba, que merecía la pena cargar 
con la mochila de los demás (y no 
solo la de la espalda, sino la de las 
preocupaciones o los problemas)... 
En definitiva, aprendí en el camino 
que entregarme plenamente a los 
demás me ha hecho sentir, simple‐
mente, feliz. ¡Y qué poco bien mate‐
rial se necesita para ello! Estas 
semanas y próximos meses, el obje‐
tivo es cómo plasmar todo esto en el 
camino de la vida. 

Ramiro, peregrino

•  Un camino diferente 
No recuerdo cuándo escuché hablar 

por primera vez de la Peregrinación Eu‐
ropea de Jóvenes (PEJ) en Santiago con 
motivo de este año(s) Santo, pero sí que 
mi corazón se llenó de emoción y de pro‐
yectos con los jóvenes. En clase (el IES 
Juan de Juni de Valladolid) lo hemos tra‐
bajado mucho, incluso hemos grabado 
un vídeo clip con el himno del encuentro, 
que fue una experiencia innovadora. 

Desde ese instante me ofrecí volun‐
taria a participar en la organización y 
preparativos de las dos fases que hemos 
vivido, primero la de hacer el Camino 
hasta Santiago siguiendo la ruta del Ca‐
mino Portugués en su variante espiritual 
y después de los días del encuentro de la 
PEJ en Santiago. Vi en todo ello la gran 
oportunidad de hacer por primera vez 
en mi vida “un Camino diferente”. Y así 
ha sido, un camino absolutamente dife‐
rente a cualquier otro que hubiera po‐
dido imaginar en el momento inicial de 
conocer que nos uniríamos los jóvenes 
de toda Castilla y León y Santander. 

El camino siempre te da lo que nece‐
sitas según el momento que estás vi‐
viendo. Y yo no podía ni siquiera 
vislumbrar qué era lo que, dos años des‐
pués de saber que se celebraría la PEJ, 
iba a necesitar en mi vida, porque En el 
Camino se produce un triple encuentro: 
con uno mismo, con los demás y con la 
naturaleza. Pero ese triple encuentro te 
lleva al ENCUENTRO de los encuentros: 
¡el encuentro con Dios! 

Nines, madre, profesora de Reli y 
‘friki’ del camino 

• Otra relación con Dios 
El Camino de Santiago ha sido 

una experiencia muy especial, 
mucho más de lo que me imaginaba 
antes de comenzarlo. El ambiente en 
el que nos hemos encontrado allí ha 
sido fabuloso; hemos estado rodea‐
dos de personas con las que compar‐
tir nuestra fe y que han compartido 
su fe con nosotros.  

Yo creo que eso es muy impor‐
tante para los jóvenes cristianos ver 
cómo no estamos solos y ver cómo 
otros jóvenes viven su fe. Durante 
esta experiencia he conocido más a 
Dios, me he acercado más a Él y le he 
tenido más presente que nunca. Gra‐
cias al camino, mi relación con Él ha 
cambiado por completo.  

Además, en el camino nos ha 
permitido probar y superar todos 
nuestros límites... saliendo y lle‐
gando al próximo polideportivo día 
tras día.  

La llegada a Santiago, junto con 
la Vigilia de la última noche de la PEJ, 
son sin duda, los dos momentos que 
permanecerán en mi retina para 
toda la vida. 

Rodrigo,  
peregrino menor de edad

• La semilla del camino 
Los momentos más valorados 

por los jóvenes han sido la entrada 
en Santiago emocionados, entre la 
felicidad y el llanto, en la plaza del 
Obradoiro, y el día de la apertura de 
la PEJ inundando las calles de San‐
tiago entre banderas y cánticos, con 
la alegría de ser jóvenes cristianos. 
Quedará para siempre en nuestro re‐
cuerdo la Vigilia y la Eucaristía de 
envío y clausura, momentos de ora‐
ción compartida con otros jóvenes 
seguidores de Cristo.  Agradecemos 
también la presencia con nosotros 
de nuestro arzobispo, don Luis Ar‐
güello, para los jóvenes ha sido muy 
importante su presencia y cercanía. 

Personalmente, me siento muy 
afortunada de haber podido acom‐
pañar a un grupo tan numeroso, 
pero a la vez tan enriquecedor de jó‐
venes. Mi alegría se ha multiplicado 
por la alegría de todos y cada uno de 
ellos y de sus familias. vuelvo de San‐
tiago con una alegría desbordante 
repleta de experiencias, escuchas, 
testimonios y con la esperanza de 
que las pequeñas semillitas que he in‐
tentado sembrar dé buenos frutos. 

Susana, coordinadora 

“He aprendido que el 
camino hacia la  

felicidad está guiado 
por Dios”, Andrés 

 
“Alegría de compartir 

el camino con  
personas de Dios”, 

Pedro
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Un fetiche: La comodidad 

Según la RAE, fetiche es un ídolo u objeto de culto 
al que se atribuyen poderes sobrenaturales, especial‐
mente entre los pueblos primitivos. Es decir, un feti‐
che es un objeto al que se le atribuyen propiedades 
mágicas. Un ejemplo: hay pueblos primitivos que 
creen que una figura totémica, una escultura, protege 
a la tribu de infortunios. O, actualmente, llevar tal o 
cual amuleto produce…, lo que sea. 

El problema de los fetiches es que no tienen ese 
poder que la imaginación los confiere. ¡Es falso! El fe‐
tiche no es una explicación válida   de cualquier des‐
gracia, desastre, desventura, calamidad, infelicidad, 
revés o fatalidad. Y, claro, después de una decepción 
tras otra, el fetiche acaba por perder poder y deja con‐
fundido al fetichista. 

Pues bien, uno de los fetiches más extendido en 
nuestra sociedad es el de la comodidad. Y no es que 
sea malo un cierto grado de comodidad, el problema 
está cuando la convertimos en el clásico muñeco de 
madera pintado con colores fosforescentes, el tótem 
trivial que resuelve todas nuestras dificultades, y nos 
allana el camino de la felicidad.  

No es cierto. Un ejemplo. Tengo amigos enamora‐
dos de la montaña; les encanta andar por las montañas 
disfrutando de la naturaleza, de la paz, de la fauna y 
de la vegetación. ¿Es una afición cómoda? En absoluto. 
Soportar la climatología, patearse las laderas durante 
horas, dormir en una tienda de campaña o al aire libre, 
no es precisamente cómodo. ¡Pero les encanta! Son fe‐
lices con su costosa, incómoda, afición. 

Eso sí, cuando llegan a casa y disfrutan de la co‐
modidad de una buena ducha, comida y cama: ¡qué 
felicidad! Pero esa dicha producida por la comodidad 
del hogar es temporal. No pueden vivir mucho tiempo 
en la comodidad del hogar y necesitan volver a la feliz 
incomodidad de las montañas. 

A modo de síntesis o conclusión, apuntaría: 
• La comodidad, como el chocolate, es buena en 

pequeñas dosis. 
• La comodidad, como todo, requiere equilibrio y 

para conseguirlo, nos vendría bien renunciar a una 
buena parte de comodidad diariamente. 

• Debemos eliminar de nuestra escala de valores 
la idea de que necesito estar cómodo para ser feliz. 
Este planteamiento convierte la comodidad en un fe‐
tiche con propiedades mágicas que no tiene. 

Si logramos que no nos importe tanto la comodi‐
dad, seremos más libres para disfrutar de la vida. Y, 
para ello, hay que hacer el esfuerzo diario de librarnos 
de la comodidad como fetiche. 

ZAMBIA: Mucho más que un hospital rural

Esta es la historia de un hospital en 
una zona de Zambia muy abandonada 
por las autoridades. Y es también la his-
toria de cómo un modesto centro de 
salud puede cambiar la vida de toda una 
región. El centro de salud rural St. Jo-
seph de Chamilala, situado en la peli-
grosa carretera que une la capital, 
Lusaka, y la frontera con Malawi, es un 
sueño hecho realidad; el sueño de la 
hermana Josepha, una misionera po-
laca que llegó a Zambia de la mano de 
las Hermanas de San Carlos Borromeo. 

En 2013 visitamos un proyecto 
apoyado por Manos Unidas en el hos-
pital de Minga. La hermana Josepha 
nos contactó para encontrarse con nos-
otros y conocer el hospital. Venía con 
mucha ilusión y en sus manos traía pla-
nos y mucha documentación para pro-
ponernos algo: la construcción de un 
hospital en aquella zona rural. 

Antes de aprobar un proyecto sani-
tario, tenemos que tener la seguridad 
de que el Ministerio de Sanidad del país 
considera que el lugar necesita de tales 
servicios. La hermana fue tan perseve-
rante que, durante nuestro viaje, logró 
concertar una reunión con las autorida-
des, que nos convencieron de la nece-
sidad de construirlo. También nos 
presentó al doctor Furrer, el médico ale-
mán que la asesoraba técnicamente. 

Josepha se instaló sola en la oficina 
de la Iglesia de Chamilala. Primero 
construyó un pequeño dispensario muy 
básico con capacidad de crecer gra-
dualmente hasta convertirse en un hos-
pital para la población de la zona. 
Manos Unidas apoyó el primer proyecto 
un año después, en 2014, y construyó 
un pequeño centro de curas. A raíz de 
este primer apoyo, consiguieron atraer 
a otros donantes y empezaron a cons-
truir diversos pabellones para hombres, 

mujeres, niños, embarazadas, instala-
ciones de urgencias, laboratorio, farma-
cia, escuela para enfermeras, 
quirófanos, maternidad, rayos X… 

Manos Unidas ha colaborado en 
todas las etapas. Año tras año hemos 
visitado los proyectos y siempre nos ha 
impresionado ver cómo se ha desarro-
llado la zona y cómo se ha involucrado 
la población. Como el caso de las mu-
jeres que picaban piedras para la obra, 
o aquellas otras que plantaban moringa 
para comercializarla y generar ingresos 
o para utilizarla en el tratamiento de los 
pacientes. 

En torno al hospital se ha desarro-
llado una gran Misión; se han creado 
escuelas y otras infraestructuras que 
dan servicio a una población creciente 
de 16.000 personas y a otras comuni-
dades de la región, que ya no tienen 
que desplazarse hasta el hospital de 
Minga, a casi 80 km, para recibir aten-
ción. En muy pocos años, todo este 
proceso ha tenido como resultado una 
importante reducción de la mortalidad. 

Lo que comenzó como un pequeño 
centro de curas, hoy es un hospital de 
primer nivel –título concedido por el 
Ministerio de Sanidad–, donde se prac-
tican intervenciones quirúrgicas, se 
atiende a pacientes en consultas exter-
nas, y las mujeres embarazadas cuentan 
con un albergue, una maternidad y re-
ciben formación en nutrición y salud. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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C 
uando somos 
jóvenes vivi-
mos una 
etapa en la 

que tenemos ganas de co-
mernos el mundo y darle 
la vuelta, en el que cree-
mos que un mundo nuevo 
y justo es posible y que, 
como a Jesús de Nazaret, 
nada nos frenará para 
hacer de este mundo un 
lugar mejor para todas y 
todos. Todo nos habla de 
ilusión, de proyectos, 
pero también de ideales 
y de compromiso.  

En Cáritas Diocesana 
de Valladolid nos hemos 
dado cuenta de que nos 
equivocamos cuando de-
cimos que el voluntariado 
joven es el futuro de la or-
ganización, no, los jóve-
nes no son el futuro, son 
presente de Cáritas, de la 
Iglesia y del mundo.  

-Son presente porque 
muchos de ellos están en 
estos momentos tomando 
decisiones sobre su vida 
y su orientación laboral y 
en Cáritas también en-
cuentran un contacto con 
la realidad que seguro les 
ayudará en sus decisiones. 

-Son presente porque 
tienen una sensibilidad 
especial y muchas ganas 
de hacer algo por los 
demás. Los jóvenes que 
llegan a Cáritas ven que el 
mundo necesita otra ma-
nera de plantearse la vida, 
que hay que hacer algo 
por los demás, que es im-
portante cuidar del medio 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

ambiente y de las perso-
nas… 

Además, estamos 
constatando que están 
asumiendo su acción vo-
luntaria con un alto 
grado de compromiso y 
responsabilidad, y que su 
aportación en los progra-
mas en los que están par-
ticipando, está siendo muy 
positiva y fundamental.  

Por eso, en el año 
2015 iniciamos un pro-
ceso de reflexión sobre 
cómo potenciar la partici-
pación de los jóvenes. Pu-
simos en marcha algunas 
acciones de sensibiliza-
ción, educación en la cari-
dad y propuestas 
solidarias. Pero faltaba dar 
un paso más y articular un 
proceso y unos espacios 
de acompañamiento y en-
cuentro a esos jóvenes 
adecuados. 

En el año 2019, deci-
dimos apostar con mayor 
intensidad por el volunta-
riado joven, poniendo a un 

técnico responsable del 
proyecto de Cáritas 
Joven para el cuidado y 
acompañamiento de los 
voluntarios. A partir de ahí, 
se visibilizó esa apuesta y 
se comenzaron a realizar 
cursos de voluntariado 
joven, encuentros, además 
de sesiones de sensibiliza-
ción en colegios... Y el ve-
rano pasado tuvimos una 
primera experiencia de 
campo de trabajo en Valla-
dolid. 

El curso 2021-22  

Podemos decir que la 
semilla plantada en años 
anteriores ha germinado y 

va consolidando este pro-
yecto. Hay un grupo im-
portante de jóvenes 
participando en Cáritas en 
distintos programas: In-
fancia, Adolescencia y Ju-
ventud; Mayores; Personas 
Sin Hogar y en el servicio 
de comunicación. En total 
tenemos más de sesenta 
chicos y chicas menores 
de 27 años incorporados 
en Cáritas, participando en 
proyectos, implicados en 
Cáritas Joven o viviendo 
una experiencia de pre-
voluntariado en Cáritas a 
través del colegio en el 
que estudian. 

Además, durante estos 

meses, hemos realizado 
tres cursos de volunta-
riado joven, en los que 
han participado 28 jóve-
nes. Y, desde enero, tene-
mos un espacio de 
encuentro mensual, que 
llamamos Café Joven, en 
el que compartimos el día 
a día del voluntariado, al 
mismo tiempo que vamos 
conociéndonos y ha-
ciendo grupo.  

Este verano, hemos te-
nido varias experiencias 
importantes para nuestros 
jóvenes voluntarios: el 
campo de trabajo; la parti-
cipación en la experiencia 
de cooperación interna-
cional de corta estancia 
con jóvenes de otras Cári-
tas de Castilla y León du-
rante un mes; y, entre 
agosto y septiembre, el 
Camino de Santiago Cá-
ritas Joven con otros jó-
venes voluntarios de 
Cáritas de toda España y 
para el que contamos con 
el apoyo económico de la 
Junta de Castilla y León al 
proyecto “Cáritas Joven” 
subvencionado con cargo 
a la asignación tributaria 
del IRPF. 

Campo de verano 

El lunes 27 de junio 
comenzaba el campo de 
trabajo de verano 2022. 
Durante dos semanas, ca-
torce jóvenes de entre 16 
y 25 años, compartieron 
su tiempo con niños y 
niñas, personas mayores y 
personas sin hogar de los 
programas de Cáritas de  
Valladolid.  

¡Toda una experiencia 
y un regalo! para los jóve-
nes, para las personas par-
ticipantes y para los 
agentes de Cáritas. 

El voluntariado joven,  
una apuesta de Cáritas Valladolid
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Un grupo de jóvenes 
de las Cáritas de Castilla y 
León vivió en julio una ex-
periencia de voluntariado 
internacional de coopera-
ción en el Puyo (Amazonía 
de Ecuador). Acompaña-
dos por Carlos San Se-
gundo, técnico de 
Valladolid, tuvieron la 
oportunidad de adentrarse 
en el corazón de la selva, 

en su cosmovisión y en el 
trabajo misionero que rea-
liza  el Vicariato Apostólico 
y su obispo Rafael Cob. 

Los jóvenes realizaron 
tareas sociales, educati-
vas, de tiempo libre y 
agroecológicas, en distin-
tas comunidades indíge-
nas, sobre todo con 
jóvenes y mujeres. Partici-

paron en dos campamen-
tos: uno para los más de 
doscientos chicos y chicas 
de la calle, pertenecientes 
al Proyecto Encuentro, y el 
otro con los jóvenes vo-
luntarios de las Cáritas Pa-
rroquiales del Vicariato 
puesto en marcha Cáritas 
vallisoletana hace 17 años 
y convivieron con diversas 
comunidades indígenas. 

La vivencia significó 
un ejercicio de la dimen-
sión universal de la cari-
dad, como cooperación 
fraterna, reflejo de nuestra 
Iglesia en salida, al en-
cuentro con los empobre-
cidos. Ahora toca irradiar 
en cada Diócesis de ori-
gen, todo lo aprendido, 
sentido y vivido.

Voluntariado juvenil en Ecuador

Segunda tienda Moda-Re•  Cáritas con el  
‘Cuerno de África’ 

El ‘Gran Cuerno de África’ es una región si‐
tuada en la parte oriental de África bañada por 
el Mar Rojo y el Océano Índico, que actual‐
mente incluye Etiopía, Somalia, Eritrea, Dji‐
bouti, Sur Sudán, Kenia y Sudán. En este 
territorio, con muchas zonas semi‐desérticas y 
secas, viven más de 200 millones de personas 
que se ven afectadas por una situación crónica 
de emergencia humanitaria y de inseguridad ali‐
mentaria debida a las condiciones climáticas ad‐
versas, la recurrencia de las crisis económicas y 
los conflictos armados y la violencia inter‐comu‐
nitaria.  

La inseguridad alimentaria es una situación 
recurrente en la región, pero en los últimos años 
se ha recrudecido debido al impacto de múlti‐
ples y continuados shocks. En 2022, la sequía 
más severa y persistente de los últimos 70 años 
está afectando directamente a 18,3 millones de 
personas y ha causado la muerte de más de 3 mi‐
llones de cabezas de ganado, un activo vital en 
las comunidades pastoralistas de las regiones 
áridas y semi‐áridas. Las cosechas fallidas por la 
falta de lluvia, el agotamiento de las reservas de 
agua y la subida de un 73% de los precios de los 
cereales provocada por la guerra en Ucrania, 
componen un escenario imposible de sobrelle‐
var para las familias, cuyos recursos están ago‐
tados. 

Además, la región ha sufrido un dramático 
incremento de conflictos armados y numerosos 
ataques inter‐comunitarios en diversas regiones, 
que inciden directamente en la seguridad ali‐
mentaria y provocan continuos desplazamien‐
tos de población. 

Actuación de Cáritas Española 

Desde Cáritas Española trabajamos para for‐
talecer la capacidad de las familias para hacer 
frente a esta crisis crónica de inseguridad ali‐
mentaria, identificar y prepararse para los pe‐
riodos de recrudecimiento, mitigar sus 
impactos y recuperar cuanto antes los medios 
de vida afectados. Todo ello en contextos de 
conflicto y violencia que se ven agudizados por 
los desastres naturales, la crisis socio‐econó‐
mica de la pandemia y la reciente guerra entre 
Rusia y  Ucrania. 

El viernes 15 de julio, con la par-
ticipación del delegado y del direc-
tor de Cáritas Diocesana de 
Valladolid, tuvo lugar la inaugura-
ción y bendición de la segunda 
tienda del proyecto Moda Re- en la 
capital vallisoletana. Se trata de una 
iniciativa de economía social que 
apuesta por la moda ética y sosteni-
ble, poniendo especial énfasis en el 
empleo de las personas vulnerables. 

En el transcurso del acto, se 
agradeció al C.C. Vallsur la oportu-
nidad ofrecida para la consolidación 
de esta iniciativa social cediendo 
gratuitamente el espacio en el que 
se ha ubicado la nueva tienda, que 
se convierte en el segundo punto de 
venta en la ciudad. 
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E 
l pasado sábado 13 de agosto falle-
cía, mientras en el templo monás-
tico de San Benito se cantaba la 
Salve Popular, al finalizar la misa de 

las ocho de la tarde, el hermano Simón Noreña 
de Dios. Su servicio a la iglesia antigua de los 
benedictinos, y desde finales del siglo XIX de 
los carmelitas descalzos, se ha prolongado por 
espacio de décadas. Todos le hemos recordado 
siempre relacionado con este templo gótico 
que cuenta con tanta vida pastoral a través de 
la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. 
El hermano Simón se ocupaba de que todo es-
tuviese en orden, con un trabajo inagotable, 
permanente y sin permitirse descansos. Devo-
tamente rezaba el rosario ante la imagen de la 
Virgen del Carmen de la cual no hemos tenido 
la oportunidad de hablar. Ella se convierte hoy 
en un homenaje sencillo y callado –como era 
el hermano Simón–. Él se preocupó siempre de 
que el presbiterio estuviese adecuadamente 
adornado.  

El lugar que ocupa hoy el retablo mayor de 
la iglesia de San Benito, hasta la desamortiza-
ción y sus consecuencias, estuvo ocupado por 
el gran retablo que Alonso Berruguete había 
realizado relatando la vida de santo fundador, 
por indicación y encargo de los monjes negros. 
Tras los acontecimientos del siglo XIX, la res-
tauración del culto de este templo estuvo im-
pulsada por los terciarios carmelitas, 
establecidos anteriormente en el convento de 
frailes calzados edificado junto al Campo 
Grande. Allí realizaban su fiesta mayor como 
era costumbre cada 16 de julio, mientras que 
los descalzos la efectuaban en la octava de 
Pentecostés. La mencionada desamortización 
también afectó a los citados terciarios. Ellos se 
establecieron después en la parroquia de San 
Lorenzo, con una devoción cada vez más cre-
ciente que se llevaron consigo a aquel gran 
templo de San Benito cuando se convirtieron 
en sus propietarios. Ellos disponían de una 
imagen muy venerada de la Virgen del Carmen 

 

La Virgen del Carmen de San Benito
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

En homenaje al H. Simón Noreña de Dios, carmelita descalzo

Virgen del Carmen de San Benito.

ciones y con la dirección espiritual del párroco 
de la vecina iglesia de San Miguel, pues los frai-
les carmelitas descalzos no habían regresado 
todavía a Valladolid. Contaron con el apoyo de 
importantes predicadores pero también era de 
destacar la relevancia social de algunos de 
estos terciarios como Juan Mambrilla, Alonso 
Pesquera, Paulina Harriet o Casimiro González 
García-Valladolid. 

¡Cuántas miradas del hermano Simón se 
habrán escapado al rostro de esta Virgen del 
Carmen de gran belleza! Su tamaño es menor 
del natural, con una mirada y gesto que inspira 
confianza como ha apuntado el historiador de 
San Benito Juan Luis Rodríguez. En la mano de-
recha sujeta el cetro real con el escapulario, 
mientras que con la izquierda sostenía al Niño 
Jesús. Reposa sobre la nubecilla a la que se re-
fiere la Sagrada Escritura. El mencionado Clau-
dio Cortijo siguió el modelo que para esta 
devoción había desarrollado Gregorio Fernán-
dez, el cual fue enterrado en 1636 en el con-
vento de carmelitas del Campo Grande. 
Después llegaron a San Benito los frailes car-
melitas y aunque la vida de los terciarios segla-
res del Carmelo continuó siendo muy intensa 
durante décadas –incluso con una notable vida 
procesional– los nuevos frailes de San Benito 
usaron otras imágenes para representar a la 
Virgen del Carmen, sin olvidar a San José –
viene siendo la sede del Centro Josefino Espa-
ñol–, la de San Elías con la cofradía de viudas o 
la del Niño Jesús de Praga, sin olvidar al Cristo 
del Consuelo de Gregorio Fernández que llegó 
más tarde a esta iglesia, tan despojada por la 
desamortización. El San Benito de monjes con-
taba también con sus imágenes devocionales 
–a las que dedicaremos también nuestra aten-
ción–, sustituidas por otras propias de los ter-
ciarios y frailes descalzos del Carmelo, tan 
importantes en la vida devocional vallisoletana 
de los siglos XX y XXI y a la cual ha servido con 
celo apostólico, de gestos y de trabajos coti-
dianos, el siempre recordado hermano Sim. 

realizada por el escultor Claudio Cortijo a fina-
les del siglo XVIII, en 1797. Hubo sus dificulta-
des para que esta talla devocional saliese de 
San Lorenzo adonde había llegado a conse-
cuencia de la exclaustración y, finalmente fue 
trasladada por sus terciarios, un 4 de marzo de 
1893 a San Benito, en una hora intempestiva 
como eran las cinco de la mañana, después de 
la intervención, para solucionar los problemas, 
del arzobispo de Valladolid, el que habría de 
ser cardenal Cascajares.  

La reanudación del culto en aquella iglesia 
fue el 15 de abril con  el descubrimiento de 
esta imagen de la Virgen del Carmen que había 
sido tan peregrina. La solemnidad se prolongó 
al día siguiente, con la presencia de las institu-
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Septiembre de 2022 
El papa Francisco pide nuestra 
oración, este mes de septiem‐

bre, “para que la pena de 
muerte, que atenta contra la in‐
violabilidad y dignidad de la per‐
sona, sea abolida en las leyes de 
todos los países del mundo”, La 
Conferencia Episcopal Española 

(CEE), por su parte, nos pide que 
recemos por “los catequistas y 
profesores cristianos, para que 
tengan siempre presente la im‐
portancia de su misión y se for‐

men adecuadamente a fin de 
que su labor produzca frutos 

abundantes”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/08/2022 
La paz es una actitud del cora‐
zón. Nace de la justicia, crece en 
la fraternidad, vive de la gratui‐
dad. Impulsa a servir a la verdad.  
22/08/2022 
La misericordia de Dios, que nos 
ha hecho hermanos y hermanas, 
nos llama a ser artesanos de paz 
y de concordia. 
15/08/2022 
Sigamos invocando la intercesión 
de la Virgen para que Dios con‐
ceda la paz al mundo, y recemos 
en particular por Ucrania.

 

10 de agosto2022 
El peligro de la “ilusoria perfección terrenal”

18  19

C 
asi al fin del verano Francisco 
ha impuesto la birreta a 21 
nuevos cardenales dando así 
un golpe de juventud y de 

universalidad al colegio de los purpurados. 

Es la octava vez que el Santo Padre re-
nueva el grupo que está llamado de forma espe-
cial a ayudarle en su delicada tarea de gobernar la iglesia en los cinco 
continentes y que en su día tendrá el deber de elegir un nuevo sucesor 
de Pedro. 

Resulta evidente que, como en ocasiones anteriores, se trata de una 
decisión muy personal de Jorge Mario Bergoglio. Llama la atención, por 
resaltar uno de los aspectos más innovadores, que mientras hay dióce-
sis tan históricamente cargadas de significado como Milán o Venecia y 
en España Toledo o Sevilla, haya nombrado a un misionero italiano de 
46 años que es Prefecto Apostólico de Ulanbator la capital de Mongo-
lia. Lo mismo podría decirse de los nombramientos que han recaído 
sobre el obispo de Singapur o el de Timor Este. 

También fiel a su tradición, el Pontífice ha incluido en la lista a un 
español como ha hecho en todos los anteriores consistorios. Se trata de 
Monseñor Fernando Vérgez Alzaga. De él algunos medios españoles 
han querido destacar que es Legionario de Cristo como si este fuese un 
impedimento para recibir la púrpura. Notable insensatez para quienes 
le conocemos y le hemos tratado. Este salmantino ha pasado una 
buena parte su vida al lado del difunto cardenal Eduardo Pironio, que 
fue Prefecto de la Congregación para la Vida Religiosa, presidente del 
Pontificio Consejo para los laicos, y co-fundador, podríamos decir, de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud. Después de ejercer diversas res-
ponsabilidades en la Curia Romana, Monseñor Vérgez lleva algunos 
años ocupándose del llamado “governatorato” del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, un cargo que lleva consigo enormes responsabilidades 
económicas y sociales. 

Además del Consistorio, el Papa ha convocado una reunión plenaria 
del Colegio Cardenalicio para estudiar la nueva Constitución Apostólica 
‘Praedicate Evangelium’ que debe marcar una profunda reforma de la 
Curia Romana. 

 El papa Francisco explicó en la 
Audiencia General cuál es el ver‐

dadero destino de la vida y 
alertó sobre el peligro de la “ilu‐

soria perfección terrenal”. Conti‐
nuó con su catequesis sobre el 

sentido y el valor de la vejez y re‐
flexionó en la “conmovedora in‐

timidad de la despedida de Jesús 
a los suyos, ampliamente reco‐
gida en el Evangelio según San 

Juan”. Destacó las “lindas pala‐
bras del Señor” que dijo en el 

discurso de despedida que “co‐
mienza con palabras de con‐

suelo y promesa: ‘No se turbe su 
corazón’; ‘Cuando me haya ido y 
les haya preparado un lugar, vol‐
vere ́otra vez para llevarlos con‐

migo, a fin de que donde yo 
este,́ esteń también ustedes’”. 

En esta línea, el Papa dijo que “la 

vejez es el tiempo propicio para 
dar un testimonio conmovedor y 
alegre de esta espera. El anciano 
está en espera de un encuentro. 

En la vejez, las obras de la fe, 
que nos acercan a nosotros y a 

los demás al Reino de Dios, 
estań ya más allá de la fuerza de 

las energías, de las palabras, y de 
los impulsos de la juventud y la 
madurez. Pero por eso mismo 

hacen aún más transparente la 
promesa del verdadero destino 

de la vida, que no es sino un 
lugar en la mesa con Dios, en el 

mundo de Dios”, señaló el Papa 
Francisco quien advirtió que “la 

pretensión de detener el tiempo, 
de querer la eterna juventud, el 
bienestar ilimitado, el poder ab‐

soluto, no solo es imposible, sino 
que es delirante”. 
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Vatican Media

NUEVOS CARDENALES

Antonio Pelayo, periodista

IEV 386_CREO  26/08/2022  12:53  Página 19



Agenda diocesana 
Septiembre de 2022

Presidida por don 
Luis Argüello en la 

Catedral

Ordenación diaconal 
de Mario Martín y 

Jorge Polo

PROGRAMA DE CULTOS   

►  Fiestas patronales de Valladolid  

En honor a Nuestra Señora de San Lorenzo 

Predicadores de la Novena (20:30 h: Misa, Novena y Salve Solemne.) 

       • Miércoles, 31 de agosto: Víctor Castaño Moraga. 

     • Jueves, 1 de septiembre: Marcos Rebollo Usunáriz. 

       • Viernes, 2 de septiembre: Javier Sánchez Matías. 

     • Sábado, 3 de septiembre:  Domingo Martín Olmo. 

       • Domingo, 4 de septiembre: Carlos Ruiz Saiz.  

     • Lunes, 5 de septiembre:  Juan Cerrato Ponce. 

       • Martes, 6 de septiembre: Álvaro Cortés Márquez. 

       • Miércoles, 7 de septiembre: José Luis Rubio Willen. 

     • Jueves, 8 de septiembre: Párroco de San Lorenzo Mártir, Jesús Álvaro Sancho. 

Sábado, 3 de septiembre de 2022 

     Bajada de Nuestra Señora de San Lorenzo 

20:30 h: Eucaristía. A su término tendrá lugar el acto de bajada de la imagen de Nuestra Señora de 

San Lorenzo de su camarín por los agentes del Cuerpo de Gala de la Policía Local. 

Domingo, 4 de septiembre de 2022 

     Ofrenda floral y besapié (de las 10 a las 22h.) en la I. de San Lorenzo 

11:00 h: Eucaristía de Enfermos 

       12:30 h: Eucaristía institucional 
Jueves, 8 de septiembre de 2022 

     *Festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo
*Festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo 

10:30 h: Procesión de ida (Desde la Iglesia de San Lorenzo Mártir hasta la Catedral) 

       12:00 h: Eucaristía en la Catedral, presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. 

 
     *Festividad de la Natividad de la Virgen en la provincia

*Festividad de la Natividad de la Virgen en la provincia 

Virgen de La Casita (ALAEJOS), de La Vega (ALCAZARÉN y MUCIENTES), del Compasco 

(ALDEAMAYOR), de La Salve (BOECILLO), de Viloria (CIGALES), de Quintanilla (CANILLAS), del  

Socorro (CASTRILLO de D), del Villar (LAGUNA),de Sieteiglesias  (MATAPOZUELOS), de Castilviejo  

(RIOSECO), de Luguillas (MOJADOS), de los Castellanos (MOTA), de la  Estrella (POZAL), de la  

Concepción (NAVA y SAN PEDRO) del Rosario (SANTIBÁÑEZ), del Arrabal (SIMANCAS), del 

Castillo (TRIGUEROS), de la Anunciada (URUEÑA), del Cabo (VILLAFRECHÓS), entre otras. 

 
Del 23 al 25 de septiembre de 2022 

►  XXI Peregrinación Diocesana a Lourdes (Apostolado M. de Fátima) 

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre. Viajes the Travel Brand (c/ Gamazo, 24). Tel: 983 30 19 16. 

25 de septiembre, 
a las 18:00 h.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA FM: 104.5  y 101.2 
OM:882
VIERNES 
El Espejo  de la Iglesia en Valladolid de 13.30h a 14h en 104.5. DOMINGOS 
Iglesia Noticia de 9.45 h a 10h.

 
 
 

 
¡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 
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica
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