
2009, AÑO DE ORACIÓN POR LA VIDA [2]: CELEBRACIÓN DIOCESANA EL 25 DE MARZO � EPISCOPOLOGIO [6]: 
EL ARZOBISPO REMIGIO GANDÁSEGUI Y GORROCHÁTEGUI (III)  � NUESTROS ARCIPRESTAZGOS [7]: ARCIPRESTAZGO

MAYORGA-VILLALÓN  � REPORTAJE [10-11]: LA CUARESMA, CAMINO DE PREPARACIÓN ESPIRITUAL � ENTREVISTA [12-13]:
ÁNGEL GARCÍA RIVILLA Y EL XXVIII ENCUENTRO DE VILLAGARCÍA  � OPINIÓN [14]: TODOS TENEMOS DERECHO A VIVIR

10
3IEV

archidiócesisVALLADOLID

IGLESIA EN  VALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-15]MARZO2009



propuesta de la Subcomisión Epis-
copal para la Familia y Defensa de
la Vida, y con el visto bueno del
Comité Ejecutivo de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), se ha

puesto en marcha un Año de oración por la vida
que, durante 2009, pretende, según palabras de
Juan Pablo II en la Evangelium Vitae que "en
cada comunidad cristiana, con iniciativas ex-
traordinarias y con la oración habitual, se eleve
una súplica apasionada a Dios, Creador y amante
de la vida". 

Para ello, y con el objetivo de facilitar la ora-
ción personal y comunitaria, la citada Subcomi-
sión ha preparado unos materiales (cartel y
preces para la adoración ante el Santísimo,...)
que se  enviarán a todas las parroquias desde la
Delegación diocesana de Valladolid.

Como acto principal de esta iniciativa, nues-
tro Arzobispo ha convocado a todos los sacerdo-
tes, religiosos y laicos de la Diócesis a una
Eucaristía que tendrá lugar el 25 de Marzo,
Fiesta de la Encarnación, a las 20.00 h. en la S.I.
Catedral y cuyo objetivo es celebrar el Evangelio
de la Vida y orar para que se respete. 

La portada

CATEQUESIS:

� San Pablo, efesio
� “Jesús, después de

ayunar... tuvo hambre” 

REPORTAJE

La Cuaresma es un camino
de preparación espiritual

ENTREVISTA

Ángel García Rivilla, secretario
de los Obispos de Castilla y León
habla de Villagarcía´ 2009

OPINIÓN

� Es la hora de los padres
� Todos tenemos derecho

a vivir
� Los objetivos del burócrata
� Al aire de Roma

Gordaliza de la Loma es, con sus 35
habitantes, posiblemente el pueblo
más pequeño de nuestra Diócesis.
La atención pastoral de ésta y de

otras 14 parroquias corresponde al
equipo pastoral de Becilla de 

Valderaduey.
El pasado 25 de febrero el diácono
Jesús Casas y el sacerdote polaco 
Miroslav Kozlowski celebraron el 

Miércoles de Ceniza en esta pequeña
localidad. Como la parroquia está en
fase de rehabilitación una pequeña
dependencia, de no más de 30 m2,

se convirtió en humilde templo en el
que una imagen espléndida de Cristo

crucificado del siglo XVIII y una
figura de la Virgen de la Merced

contemplaron el rito del inicio de la
Cuaresma para todos los fieles de la

localidad y los de Villanueva de la
Condesa y Bustillo de Chaves.
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El jueves 26 de febrero más de
200 personas abarrotaron el salón
de actos de CajaCírculo, en Valla-
dolid, para asistir a la Ceremonia
Inaugural de la I Semana de Cine
Espiritual, organizada por la De-
legacion diocesana de Pastoral Ju-
venil en colaboración con veinte
diócesis españolas. 

Entre el 2 y el 6 de marzo los
jóvenes de Valladolid podrán
acercarse a cuatro películas de
gran éxito comercial para contem-
plarlas y poderlas comentar con
otros jóvenes, con profesores de
Teología, de Comunicación Audio-
visual, educadores, aficionados al
cine y miembros de asociaciones
culturales. Las películas que se
proyectarán son "Spider-Man 3",
de Sam Raimi, 2007; "Juno",
de Jason Reitman, 2007; "¡Esto

es ritmo! (Rhythm is it!)“, de
Enrique Sánchez Lansch y Tho-
mas Grube, 2007; y "Las Cró-
nicas se Narnia: el príncipe
Caspian", de Andrew Adamson,
2008.

El arzobispo de Valladolid, que
presidió el acto, destacó el hecho
de que “estamos acostumbrados a
una forma de mirar que tiende
únicamente al criterio de diver-
sión. Sin embargo, hay otra forma
de ver porque, además de los mi-
rones están los contemplativos”.
La Semana de Cine Espiritual pro-
pone acercarse al cine con "otra
mirada”, que permita reconocer
la profundidad de la realidad y
traspasarla en la dirección del
misterio del que es huella.

En la Ceremonia Inaugural se
proyectó por primera vez en nues-
tro país una  espléndida  película 

rusa (“La Isla”) cuya presentación
corrió a cargo del Vicepresidente
de Signis-España. En su interven-
ción aprovechó para lanzar la idea
de que “sería realmente un
acierto que se promoviera en la
sección oficial de la SEMINCI un
premio a los valores espirituales,
similar al que ya otorgan otros
festivales internacionales de cine.

[De izqda. a dcha.]
Jorge Fernández Bastardo,
delegado diocesano 
de Pastoral Juvenil, 
D. Braulio Rodríguez Plaza
y Peio Sánchez, 
vicepresidente
de Signis-España,
presiden la Ceremonia
Inaugural de la I Semana de
Cine Espiritual, en Valladolid

En la última declaración de la
Renta —la de la primavera de
2008— correspondiente al IRPF de
2007, el número de asignaciones a
favor de la Iglesia Católica se ha
incrementado, en términos abso-
lutos, en 474.832. La proporción
de las asignaciones a favor de la
Iglesia ha subido del 33,45 %, de
2006, al 34,38 %, de 2007, lo que
significa un in-
cremento de
0,93 puntos. 

El número
total de asigna-
ciones a favor de
la Iglesia Católica se ha elevado a
casi 7 millones (exactamente,
6.958.012). Teniendo en cuenta
que un buen número de declara-
ciones son conjuntas, se estima
que más de 8.500.000 de contri-
buyentes asignaron a favor de la
Iglesia en la pasada primavera.

El importe total que los con-
tribuyentes han asignado a la Igle-
sia por este concepto es de 241,3
millones de euros; lo que significa
un incremento de 67,5 millones
(un 38,8 %) respecto a los 173,8
millones del ejercicio anterior.

La Conferencia Episcopal va-
lora positivamente la campaña de
comunicación realizada el curso
pasado en orden a dar a conocer

mejor la rele-
vancia de la pre-
sencia y de las
actividades de la
Iglesia en nues-
tra sociedad. Los

resultados han sido esperanzado-
res. Es posible hacer conocer
mejor a muchos lo que la Iglesia
hace por tantos. Se espera que,
gracias a próximas campañas sean
todavía más los católicos y los
contribuyentes que marquen la
cruz de la Iglesia católica.

Bajo el lema “OTRO MUNDO EN
CONSTRUCCIÓN”, la Comisión Dio-
cesana de Justicia y Paz organizó
el 20 de febrero un acto en la Sala
Arrupe de la casa de los Jesuitas.
El jesuita Alfonso Alvarez Bolado y
la vicepresidenta nacional de Jus-
ticia y Paz, Tica Font, ofrecieron
dos conferencias que sirvieron

para enmarcar e ilustrar la pre-
sentación en Valladolid del libro
”RETOS Y ALTERNATIVAS EN LA ES-
PAÑA DE HOY”, que recopila artí-
culos de pensamiento cristiano.

Con este libro se cierran bri-
llantemente los actos organizados
en nuestra diócesis con motivo de
la celebración de los 40 años de
Justicia y Paz.

> Casi 500.000 asignaciones más
para la Iglesia Católica en la Renta´2008

> Justicia y Paz presenta en Valladolid
“Retos y alternativas en la España de Hoy”

> La Semana de Cine Espiritual promoverá
un premio a los valores espirituales
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José Benito de la Campa,
(centro) presidente

de la Comisión diocesana
de Justicia y Paz,

presenta a Tica Font
y a Alfonso Alvarez S.J. Ju
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En su afán por seguir mejorando cada día la
oferta televisiva en el ámbito local, Popular
TV de Valladolid quiere relanzar su programa-
ción, manteniendo su estilo y su forma de
hacer televisión para toda la familia. A partir
del mes de marzo, los telespectadores tienen
la posibilidad de disfrutar con nuevas propues-
tas de martes a jueves, a las 20.00 h.

Los martes, Luis Jaramillo, director de Po-
pular TV en Valladolid nos acerca la actualidad
política de Castilla y León en una Tertulia que
es la más objetiva e influyente de la televisión
local actual.

Los miércoles, la cultura entra en nuestras
casas con toda libertad de la mano de un pro-

grama diferente: “El úl-
timo mono”.
Es el fruto
de un conve-
nio entre la
Diócesis de Va-
lladolid y la
Universidad Eu-
ropea Miguel de
Cervantes que  se
acerca al ámbito
cultural desde pun-
tos de vista real-
mente originales.

Los jueves, los
personajes más rele-

vantes de nuestra Diócesis subirán y
bajarán por “La Escalera”, una
propuesta televisiva que es mucho
más que un programa de entre-
vistas.

Y los viernes, todas las no-
ticias de la semana tendrán su
lugar en un programa diná-
mico y objetivo: “Valladolid
en imágenes”.

Además, todos los días
de la semana, a las 21.00
h. Popular TV ofrece la
agenda más actualizada

de la actividad social y pas-
toral de nuestra Iglesia diocesana.

Durante todo el Miércoles de Ce-
niza, un goteo incesante de per-
sonas acudieron a mostrar su amor
por la sagrada imagen del Cristo
Atado a la Columna, en un So-
lemne Besapie organizado por la
Cofradía de la Vera Cruz, en la ca-
pital vallisoletana.

A lo largo de más de 13 horas
la imagen del "Atado", obra cum-
bre de Gregorio Fernández, reci-
bió el beso emotivo y la
admiración de cientos de fieles y
de cofrades, justo en el inicio de
la Cuaresma.

El pasado 21 de febrero, los res-
ponsables y guías de los grupos
que están trabajando en nuestra
diócesis el Itinerario de Forma-
ción Cristiana para Adultos (IFCA)
tuvieron un Encuentro en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad
para compartir el mucho trabajo
realizado en estos meses del curso
pastoral 2008-2009.

Los destinatarios del IFCA,
cuyo temario está dirigido por D.
Elías Yanes, son los laicos cristia-
nos que quieren ser miembros ac-
tivos y responsables de la Iglesia.

La Red INCOLA es una iniciativa
sin ánimo de lucro que surge de
algunas instituciones religiosas ca-
tólicas con el objetivo de atender
y dar respuesta a la demanda mul-
tiforme y cambiante de los inmi-
grantes. Es un proyecto que se
materializa en una estructura mí-

nima para atender con calidad y
calidez a más de 100 personas dia-
riamente en Valladolid.

La Red INCOLA está de plena
actualidad porque las consecuen-
cias de la crisis económica y finan-
ciera que padecemos las están
sufriendo con especial gravedad
los inmigrantes, que sólo en la
Red encuentran alguna seguridad
frente a la incertidumbre.

> La Red ÍNCOLA:
seguridad contra
la incertidumbre

> Popular TV relanza su programación en Valladolid con              nuevas propuestas

> El Itinerario de Formación de Adultos se consolida en Valladolid

> La cofradía de la Vera Cruz organiza un besapie al “Atado”

IE
V

10
3

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                .

MCS                                                .

MCS                                                                         .

MCS                                                .

La formación de los
laicos es una prioridad de
máxima urgencia para
toda la Iglesia,
y así lo manifestaron los
responsables y guías del
IFCA en Valladolid

El “Atado” espera,
con su serena mirada,
al lunes Santo 
para salir junto 
a la Virgen
de los Dolores,
en la Procesión 
del Rosario
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Teresa de Rodrigo
Presidenta de Manos Unidas en Valladolid

La Eucaristía de lanzamiento de la 
Campaña Contra el Hambre ´2009,
celebrada en la Catedral de Valladolid el 
día 5 de Febrero, fue como un solemne
pregón de fiestas. Y desde entonces ha
sido un no parar.
Ya el viernes 6, Día del Ayuno Voluntario, se
celebraron bocatas solidarios en muchos
colegios; y también vigilias, oraciones y
cenas solidarias en muchas parroquias de
los pueblos y la ciudad. 
En todas las actividades son muchas las
manos que se unen, las que colaboran,
cada una con lo que tiene o sabe hacer:
tortillas, embutido, refrescos, sopas de ajo,
compota, chocolate, mantelerías, toallas,
delantales, carteles, bandejas, zapatillas,
mimbre, churros, rosquillas, locales...
Todo se ofrece con alegría y entusiasmo,
con una entrega generosa de tiempo
para contribuir, con Manos Unidas,
al desarrollo del Tercer Mundo.
Son muchas las manos que trabajan aquí
de una manera desinteresada y gratuita
para los de allí, de modo que podamos
sentarnos todos a una misma mesa.
Tú que lees está columna puedes colabo-
rar participando y asistiendo a las muchas
cenas, rastrillos y marchas que aún están
por hacerse, porque el calendario no se
agota en Febrero. También de tí depende
que el ritmo de la solidaridad no pare.

La Exposición del 50º Aniversario de Manos
Unidas en Valladolid está expuesta en el

Centro Comercial Vallsur.

El misionero
conjuga su actitud

de testigo, que
proclama la

Buena Noticia;
su vocación

de pastor, que
cuida y anima las

comunidades
cristianas;

y su misión
de maestro, que

profundiza desde
la fe el mensaje

transmitido

¡Que el ritmo

no pare!

> Cáritas denuncia la situación de los más pobres

> El Día de Hispanoamérica, nos propone valorar
el testimonio de vida que ofrecen los misioneros

Cáritas Diocesana de Valladolid
organiza la IV Escuela de Forma-
ción Social a lo largo del mes de
marzo de 2009, centrada en la
“Exclusión y el Desarrollo Social”.
Se trata de una oferta formativa
abierta a la sociedad vallisoletana
orientada a conocer, reflexionar y
buscar colectivamente alternati-
vas a esas problemáticas sociales.
Las sesiones tendrán lugar en el
Salón de actos de Caja Círculo,
junto a la casa Cervantes, los
martes de marzo 3, 10, 17 y 24, a
las 18.30 h. La asistencia es libre.
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El domingo 1 de marzo se ce-
lebra el Día de Hispanoamérica,
con la mirada abierta a la espe-
ranza y animados por la fuerza del
espíritu. Es un día para prestar es-
pecial atención al gran puente
que une aquellas Iglesias con las
de España y las de nuestra tierra
generosa con las de aquel gran
continente. Porque España mira a
Hispanoamérica con especial
atención y cariño.

El lema escogido para este
año, "América con Cristo, vive la
misión", debe suponer una buena
ocasión para descubrir a los misio-
neros que, como el propio san

Pablo, suponen un ejemplo ilumi-
nador de los que implia el anuncio
cristiano. 

En la actualidad, los misione-
ros españoles cuentan con el ase-
soramiento del Consejo Nacional
de Misiones, entre cuyas finalida-
des se encuentra la de favorecer
la comunión eclesial y la unidad
de acción entre las distintas insti-
tuciones misioneras.

La diócesis de Valladolid
tiene, en estos momentos, 15 sa-
cerdotes en Hispanoamérica gra-
cias a la Obra de Cooperación
Sacerdotal Hispano- americana
(OCSHA) y al Instituto Español de
Misiones Extranjeras (IEME). 

Este año,
la Escuela de
Formación se va
a centrar en las 
conclusiones del 
VI Informe FOESSA
sobre “Exclusión y
Desarrollo Social”
presentado
en noviembre de
2008 

Antonio Verdugo Hernando        .

MCS                                                .



De esta manera ha definido, el pro-
fesor Jesús María Palomares, el
contexto histórico que le corres-

pondió vivir a Remigio Gandásegui como
arzobispo de Valladolid, refiriéndose res-
pectivamente a la dictadura de Primo de
Rivera, la II República y la Guerra Civil
que vio comenzar. Por eso, el gobierno
sobre una diócesis en estos tres momen-
tos exigió unas cualidades determinadas.
Un prelado que había llegado a Valladolid
con menos de cincuenta años, que de-
mostraba una adhesión inquebrantable al
pontífice  y una gran sensibilidad hacia
los problemas de España. Fue senador en
tiempos de exaltación patriótica —pense-
mos en Marruecos y en el desastre de An-
nual—. Después su presencia en aquella
Cámara no será por elección de la provin-
cia eclesiástica sino por derecho propio
según establecía la Constitución de 1876,
hasta que ésta permaneció vigente.
Desde sus primeros momentos en Valla-
dolid fue muy próximo a las necesidades
de los colectivos más menesterosos, a
través de los comedores o las escuelas
nocturnas, impulsando además el movi-
miento de estudiantes católicos. En 1921,
realizaba una primera visita pastoral a
toda la diócesis y en 1923 simbolizaba
con la entronización del Sagrado Corazón
en la torre de la Catedral, su decidida
apuesta por esta devoción.

Ya en los días de la dictadura primo-
riverista, Gandásegui atendió la constitu-
ción de la junta diocesana de Acción
Católica. Impulsó la celebración de la Se-
mana Ascética cuando en la diócesis se
conmemoraba el tercer centenario de la
muerte del jesuita Luis de La Puente,
mientras que con motivo del Año Santo
de 1925 realizó la peregrinación dioce-
sana a Roma. Además de resaltar el papel
de los patronos en la vida religiosa de la
ciudad, con procesiones incluidas, Gan-
dásegui se percató de la importancia que

tenía la prensa confesional, solicitando a
los fieles que contribuyesen a su mante-
nimiento. Él mismo puso en marcha un el
rotativo “El Buen Pastor”, que se man-
tuvo a lo largo de los años veinte hasta la
República.

Pero, políticamente, Gandásegui par-
ticipó de la Asamblea Nacional que creó
Primo de Rivera y en ella defendió la me-
jora que habría de producirse en la asig-
nación de los eclesiásticos. También llevó
a cabo obras de reforma en la Iglesia Ca-
tedral, facilitando el traslado del retablo
mayor de La Antigua en un momento crí-

tico de aquella parroquia y la controver-
tida venta de objetos de gran valor
artístico como la famosa Reja del Coro,
hoy en Nueva York.

En 1930, convocó el II Concilio Provin-
cial de la Archidiócesis de Valladolid, con
participación de los obispos sufragáneos.
Para octubre de 1931, se encontraba pre-
vista la celebración del IV Congreso Eu-
carístico Nacional, pero las circuns-
tancias políticas obligaron a su aplaza-
miento. En realidad, no había pasado una
semana del 14 de abril de 1931 cuando el
prelado se dirigió a sus fieles a través de
una “Circular sobre rogativas por las ne-
cesidades de la patria”, haciendo una lla-
mada —como dijo el nuncio Tedeschini—

al respeto y obediencia hacia los poderes
constituidos. Muchos fueron los roces
posteriores, como se manifestó en la re-
dacción de la “Pastoral colectiva del
Episcopado Español”, así como otras que-
jas emanadas de la propia Constitución
de 1931, la disolución de la Compañía de
Jesús o la Ley de confesiones y congrega-
ciones religiosas. Se había suprimido el
presupuesto de Culto y Clero y el prelado
estableció que la junta central diocesana
se ocupase de afrontar este problema.
Con motivo de sus bodas de plata episco-
pales y de la suscripción popular abierta
a tal efecto, el prelado rechazó todo tipo
de regalo personal, anunciando que el di-
nero que habría de recaudarse se emple-
ase en la construcción de una nueva
parroquia de San Juan Bautista, conocida
desde 1924 como “San Juan caído”, en
un nuevo emplazamiento que es el ac-
tual. Mostró su activismo para conmemo-
rar el segundo centenario de las

apariciones del Sagrado Corazón al padre
Hoyos y organizó en la ciudad la Gran Se-
mana de Acción Católica en 1934 y un año
después las Semanas sobre la Catequesis
y su atención al llamado “cine inmoral”.

Con motivo de la revolución de octu-
bre de 1934, que también contó con su
reflejo en la provincia, Gandásegui soli-
citó el indulto para los implicados en los
sucesos de Medina de Rioseco. Intentó
movilizar electoralmente a toda la pobla-
ción católica, en las elecciones de fe-
brero de 1936, haciendo salir incluso a las
comunidades de monjas de clausura para
votar. Pero, como era costumbre, en
julio, Remigio Gandásegui partía hacia
San Sebastián para intentar recuperar en
un breve periodo estival, que no lo fue
tanto, una salud que se había deteriorado
desde años antes �

REMIGIO GANDÁSEGUI Y GORROCHÁTEGUI
34º Arzobispo de Valladolid (1920-1937)

LOS AÑOS EXTRAÑOS, TENSOS Y DOLOROSOS (III)

EN 1923 DEMOSTRABA, ENTRONIZANDO EL SAGRADO CORAZÓN EN LA
TORRE DE LA CATEDRAL, SU APUESTA DECIDIDA POR ESTA DEVOCIÓN
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Participantes
en el II Concilio
Provincial de la
Archidiócesis de
Valladolid,
celebrado entre
el 1 y el 8 de
junio de 1930,
con el arzobispo
Gandásegui en
el centro y los
obispos sufragá-
neos.



El El arciprestazgo Mayorga-Villalón
pertenece a la Vicaría de Campos y
comprende 35 localidades de nues-

tra provincia. La población empadronada
en el arciprestazgo alcanza los 8.450 ha-
bitantes, pero casi 4.000 viven en los dos
pueblos mayores: Mayorga y Villalón.

Sin duda hay que destacar que al
menos un 45% de la población acude de
manera habitual a la Eucaristía domini-
cal. De hecho en algunos pueblos peque-
ños la asistencia es aún mayor.

Para que la actividad y los servicios
pastorales lleguen a los fieles, 2 presbíte-
ros jubilados, 8 en activo (uno de ellos
solamente durante los domingos) y un
diácono en camino hacia la ordenación
presbiteral desempeñan su actividad
evangelizadora en este arciprestazgo.

En lo que se refiere al año 2008, en el
arciprestazgo Mayorga-Villalón han reci-
bido la Primera Comunión 25 niños y 15
parejas han contraído Matrimonio. Res-

pecto a la Confirmación no es posible ha-
cerla todos los años. La media es de 30
confirmados cada dos años. 

El tema de la coordinación de los di-
ferentes niveles de catequesis entre las
parroquias es muy tratado entre todos los
sacerdotes del arciprestazgo, habiendo
llegado a conclusiones comunes. Pero a
la vez, se dan parroquias de característi-
cas muy distintas, desde las mayores
hasta las de los pueblos más pequeños
donde no existe la posibilidad de la exis-
tencia de grupo mínimo. Por eso desde el
punto de vista práctico lo concreto en
ocasiones es muy diferente, pero se ha
tenido claro el mantener unas líneas co-
munes. El número de cursos, las edades a
la hora de celebrar los sacramentos, los
materiales con los itinerarios de forma-
ción se tratan de cuidar de forma que

aún teniendo en cuenta situaciones muy
concretas y diversas, se camine en una
misma dirección.

Concretamente, en la zona se sitúan
3 comunidades religiosas, en Mayorga el
convento de Clausura de las Dominicas y
las Misioneras de la Concepción que
atienden a una Residencia de Ancianos y
en Villalón la Congregación de Hermanas
de la Sagrada Familia de Urgel que
atiende a otra Residencia de Ancianos en
esta localidad.

Entre el arciprestazgo y las institucio-
nes civiles existe una buena relación, de-
bido a que como ámbito comarcal está el
Consejo Social que coincide práctica-
mente con el territorio del arciprestazgo.
Desde él se valora de tal manera la pre-
sencia de los cristianos y las parroquias

que un sacerdote del arciprestazgo es in-
vitado a las reuniones. También los ayun-
tamientos y las pedanías valoran
positivamente la animación social que
constituyen la vida de la parroquia y de
los cristianos en medio del municipio, sin
que existan diferencias por el color polí-
tico (por ejemplo las fiestas donde van
unidos la celebración del patrón de la pa-
rroquia con los festejos de la localidad,
interés por la reparación de los tem-
plos,…). 

En cuanto a las comunidades de otras
confesiones religiosas organizadas no
existen. Sí se dan, unido al fenómeno de
la emigración, familias de confesión cris-
tiana protestante u ortodoxa, proceden-
tes normalmente del este de Europa, así
como algunas personas de fe musulmana
procedentes del norte de África.

El nuevo Plan Pastoral Diocesano re-
fuerza la figura del arciprestazgo en tres
campos: la formación bíblica, la inicia-
ción cristiana y el diálogo fe-cultura. Res-
pecto al primero, el arciprestazgo
Mayorga-Villalón ha elaborado un pe-
queño itinerario de formación desde la
Vicaría Tierra de Campos (formada por
tres arciprestazgos) para todas las parro-
quias. Sobre la iniciación cristiana se ha
trabajado en la formación catequética en
torno a los sacramentos y en el tema fe-
cultura todavía no se ha planteado nada
concreto �

EL ARCIPRESTAZGO MAYORGA-VILLALÓN
EL NUEVO PLAN PASTORAL DIOCESANO REFUERZA LA
FIGURA DEL ARCIPRESTAZGO EN TRES CAMPOS DE LA 
ACTIVIDAD PASTORAL: LA FORMACIÓN BÍBLICA, 
LA INICIACIÓN CRISTIANA Y EL DIÁLOGO FE-CULTURA 


[izqda.]
Torre de Santa

María,
en Mayorga de

Campos

[dcha.]
Rollo o picota

e Iglesia de san
Miguel,

en Villalón
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NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Marta Garay Fernández, Periodista

HAY QUE DESTACAR QUE AL MENOS EL 45% DE LA POBLACIÓN DE LA
COMARCA ASISTE REGULARMENTE A LA EUCARISTÍA DOMINICAL



os últimos ocho capí-
tulos de los Hechos
de los Apóstoles están
dedicados a un largo
proceso de san Pablo
promovido por las au-
toridades religiosas
de Jerusalén. Pero,
como lo que se pedía
para él era la muerte,

el que tenía la última palabra era el repre-
sentante de Roma en Judea. Veamos cómo
se defiende el Apóstol ante la acusación que
le formulan:

Pablo, fijos los ojos en el Sanhedrín,
dijo: “Hermanos, yo con toda buena con-
ciencia he procedido ante Dios hasta este
día”. El sumo sacerdote Ananías dio orden a
los que estaban a su lado de que le hiriesen
en la boca. Entonces Pablo le dijo: “¡A ti te
va a herir Dios, muro blanqueado! Y tú estás
sentado juzgándome, según la ley, ¿y, trans-
grediendo la ley, me mandas herir?”. Los que
estaban presentes dijeron: “¿Al sumo sacer-
dote de Dios ultrajas?”. Y dijo Pablo: “No
sabía, hermanos, que es el sumo sacerdote,
pues está escrito: Del jefe de tu pueblo no
hablarás mal” (Ex 22,28). Pero sabiendo Pablo
que una parte era de saduceos y otra de fa-
riseos, gritó en el Sanhedrín: “Hermanos, yo
soy fariseo, hijo de fariseos: por la resurrec-
ción de los muertos soy juzgado”. En di-
ciendo esto se produjo un altercado entre
los fariseos y los saduceos, y se produjo es-
cisión en la asamblea… (Hch 23, 1-7).

Aparte del hábil golpe de san Pablo para
dividir la opinión del Sanhedrín, el texto nos
dice que el Apóstol proclama que su fe en
Jesús de Nazaret y su actividad misionera
para llevar a los judíos y a los gentiles a esa
misma fe no se debe a una ruptura con la fe

judía, sino precisamente a fidelidad radical
a ella. De esta fidelidad nadie podía alardear
mejor que un fariseo. Y son varias las veces
en que san Pablo habla de su pertenencia al
grupo fariseo y con ello de su escrupulosa fi-
delidad a la fe judía. Son pasajes autobio-

gráficos del Apóstol,
muy interesantes. Ci-
tamos 1 Cor 15,8-10,
que alude a su actitud
frente a la Iglesia de
Cristo antes de su lla-
mada al apostolado;
Flp 3,2-9, mucho más
explícito, en el que
san Pablo quiere poner
guardia a cristianos de
origen judío, amena-
zados de renunciar a
Cristo, a su fe en Jesús
de Nazaret, por una falsa fidelidad al juda-
ísmo: “la circuncisión somos nosotros”, esto
es, los verdaderos judíos son los que han cre-
ído en Jesús. El tercero de los textos es Gál
1,11-17: en él no menciona san Pablo su per-
tenencia al grupo fariseo, sino que defiende
la legitimidad de su apostolado, que procede
de Dios, que lo es de los judíos, de los cris-
tianos judaizantes y de los no judaizantes
como él.

Lo que nos interesa es ver como el Após-
tol no oculta su condición de fariseo y lo que
le ha sucedido para dejar de serlo: “Pero
cuando Dios me separó para sí desde el seno
de mi madre…” (Gál 1,15). Sin duda muestra
en esta frase san Pablo que estaba pensando
en su pertenencia al grupo fariseo, porque
el nombre “fariseo”, no lo olvidemos, es un
adjetivo o participio arameo derivado del
verbo feras y significa “separado, segre-
gado”. ¿Por qué “separado”? Separado de
toda impureza y que evita comer nada im-
puro. Es decir, según las peculiares normas
de vida de los fariseos, se llamaban así por-
que evitaban todo lo que la ley calificaba de
impuro, y por temor a contraer impureza re-
huían el contacto con personas poco escru-

pulosas en esta materia. Pero “fariseo” tiene
también una interpretación favorable: los
“santos”. Es decir, un fariseo no era simple-
mente un judío muy piadoso, observante de
la ley; pertenecía, dentro del judaísmo, a
una comunidad en la que se entraba me-

diante una decisión del
que deseaba formar
parte de ella y vivir su
espíritu, porque la
consideraba verdadera
comunidad de Israel.

Eso es también lo
que debió hacer san
Pablo para ser fariseo:
una decisión personal
de “separarse”, para
Dios naturalmente.
Pero lo que dice él en
(Gál 1,15) es que, su

cambio de perseguidor a apóstol entraña una
ironía: fue obra del que lo separó para sí
desde el seno de su madre. Mientras él
creía, al hacerse fariseo, que, separándose
del resto de los judíos para entrar en ese
grupo religioso, hacía una obra grata a Dios,
la mejor de las opciones de un judío, Dios lo
había separado ya para sí desde el seno de
su madre para edificar lo que él, siguiendo el
camino de su “separación”, se afanaba por
destruir: la Iglesia, porque san Pablo rela-
ciona su condición de fariseo con la perse-
cución de la Iglesia de Dios y su celo. Vemos
esta idea en otro texto (Hch 22, 3-5).

Entender este “celo de Dios” de tantos
fariseos y otros judíos, y que lleva al fariseo
Saulo a perseguir a los que creen en Jesús,
condenado por el tribunal judío del Sanhe-
drín como blasfemo, es un misterio. San
Pablo lo denomina “celo de Dios”, pero no
según ciencia, pues desconocieron la justicia
de Dios (cfr Rom 10,1-3). Para san Pablo su ca-
rrera de celoso fariseo, de la que formaba
parte su persecución a la Iglesia, se ve inte-
rrumpida por una intervención de Dios, que
le revela el misterio de su Hijo para que lo
predique a los gentiles. Y este hecho lo des-

cribe el Apóstol como una decisión de Dios,
semejante a la suya de entrar en el grupo fa-
riseo. Su celo, en adelante, ya no será “sin
ciencia”. Pero su celo no se apagó: Dios lo
convirtió en un celo por evangelizar, que lo
colocaba entre los perseguidos �

LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE HECHOS TRATAN SOBRE EL PROCESO DE LAS AUTORIDADES CONTRA SAN PABLO

SAN PABLO, FARISEO
D. Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de la Diócesis de Valladolid
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El ecumenismo es una de las dimensiones
que el Año Paulino pretende revitalizar
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stamos en Cuaresma. Este
domingo, la Santa Misa
cambia el decorado de la
liturgia. No se trata de un
cambio de escenario, como

si de un espectáculo se tratara. Es algo
más profundo. Interesa, en efecto, que
sepamos qué es la Cuaresma. ¿Intenta-
mos en estos días tener a Dios propicio a
nosotros, como si nuestro Señor fuera un
ídolo al que hay que complacer? Rotun-
damente no. Tampoco es que nos venga
bien para la tranquilidad de nuestro espí-
ritu una vida más sosegada, menos consu-
mista, más sobria, para encontrar unas
energías más positivas. Eso está muy
bien, pero encierra, en el fondo, una di-
ficultad para un cristiano: no responde a
lo que Dios quiere de nosotros y, en con-
secuencia, no trae la felicidad ni la paz;
son actividades que apenas afectan a la
interioridad de las personas.

La Cuaresma es sencillamente un
tiempo fuerte del año que se apoya en

dos pilares sólidos. Uno es la contempla-
ción de la Pascua de Cristo, es decir, la
corriente de vida que llega hasta nos-
otros con la conmemoración de la en-
trega de Cristo hasta su muerte y
sepultura, y su gloriosa resurrección y as-
censión a los cielos. Pero —y este es el
segundo pilar— no de un modo teórico,
sino activo: por la participación de los
fieles en esa Pascua a través de la peni-
tencia personal y comunitaria y de la par-
ticipación en los sacramentos pascuales,
los de la Iniciación cristiana, haciendo
memoria del Bautismo y la Confirmación,
y celebrando más frecuentemente la Eu-
caristía, con un subrayado especial del
sacramento de la Reconciliación. En este
tiempo la Iglesia, como pueblo sacerdo-

tal, tampoco puede olvidar su obligación
de orar por los pecadores que en ella es-
tamos y cuantos en todo el mundo que-
brantan los grandes principios de la vida
de los humanos en guerras, violencia, te-
rrorismo, egoísmo que cierra la puerta de
los bienes de este mundo a los más po-
bres, asesinatos, extorsiones, injusticias,
desamor.

En la Cuaresma hay un aprendizaje
del misterio pascual, necesario para nos-
otros y la vida del mundo. Cristo es el
protagonista de la Cuaresma. Su vida es
camino seguro para nosotros. Cristo ten-
tado, vencedor del demonio, que sigue
existiendo, y del pecado; Cristo transfi-
gurado que nos muestra la victoria;
Jesús, que da el agua viva que quita la
sed; que da luz al ciego y resucita a Lá-
zaro; Jesús, que entra como Mesías, el
Amado y Ungido por el Padre, en la ciu-
dad santa de Jerusalén. Los pasos de
nuestra marcha hacia la Pascua son la
oración, la limosna, el ayuno. Pero tam-
bién leer y escuchar con más frecuencia
la Palabra de Dios en la Escritura Santa,
para ser discípulos y misioneros.

Benedicto XVI ha escrito una hermosa
carta para esta Cuaresma. Léanla. No es
difícil encontrarla y se tarda muy poco en
hacerlo, pues es corta y sustanciosa.
Habla del ayuno, una de las tres prácticas
cuaresmales a las que la tradición cris-
tiana confiere un gran valor para dispo-
nernos mejor a la celebración de la
Pascua y, de este modo, hacer experien-
cia del poder de Dios.

Del tratamiento que el Santo Padre
hace del ayuno, subrayo sólo dos cosas.
Una. Privándonos de algo que en sí es
bueno y útil para nuestro sustento, el
ayuno es una gran ayuda para evitar el
pecado y todo lo que conduce a él; es así
un medio para recuperar la amistad con
el Señor. Una terapia, pues, para curar
todo lo que nos impide conformarnos a la
voluntad de Dios.

Pero hay más: el ayuno nos ayuda a
tomar conciencia de la situación en la
que viven muchos de nuestros hermanos,
nos da el estilo del Buen Samaritano, que
se inclina y socorre al hermano que sufre.
Ese fue y debe ser el estilo de la comuni-
dad cristiana, que tiene la obligación de
invitar a los fieles a dar a los pobres lo
que, gracias al ayuno, se recoge. Redes-
cubramos esta práctica y promovámosla
en Cuaresma �

LA CUARESMA SE APOYA EN DOS
PILARES: LA CONTEMPLACIÓN DE LA
PASCUA DE CRISTO Y LA PARTICIPACIÓN
DE LOS FIELES EN LOS SACRAMENTOS 
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INSTRUCCIÓN PASTORAL DE LA
XCII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Misión Ad Gentes en España (resumen)

La celebración del Año Jubilar Paulino
ofrece a la Iglesia la oportunidad de 

renovar su espíritu misionero. El Apóstol de
las Gentes nos recuerda la permanente 

urgencia de la misión: «Predicar el 
Evangelio no es para mí motivo de gloria;

es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay
de mí si no evangelizara!» (1 Cor 9, 16). 

La razón última de la que dimana esta 
necesidad de anunciar el Evangelio es

reconocerse amado por Jesucristo  y el
deseo de transmitir a otros este amor. 

Por ello los obispos españoles deseamos
reafirmar nuestro compromiso con la mi-
sión universal de la Iglesia y sumarnos al

deseo de Benedicto XVI, que nos invita «a
reflexionar sobre la necesidad y urgencia

de anunciar el Evangelio»  para manifestar
«nuestra solicitud por todas las Iglesias». 

Estamos convencidos de que el amor a la
actividad misionera de la Iglesia, expresado
en innumerables gestos de solidaridad con
los misioneros, es una de las gracias que
Dios ha depositado siempre en el corazón
de los fieles cristianos. 
Hablar de las misiones y de los misioneros
es hacer memoria de aquellos que 
entregan con generosidad su vida al 
servicio de la Iglesia. Este es un don del 
Espíritu, que viven con intensidad las 
comunidades diocesanas en España.
Esta sensibilidad misionera debe ser 
alimentada con la adecuada formación.
San Pablo, «constituido maestro de los
gentiles en la fe y en la verdad» (2 Tim 1, 11),
sigue siendo el misionero de referencia
para la misión dentro de nuestro país
y más allá de nuestras fronteras.

“JESÚS, DESPUÉS DE AYUNAR... TUVO HAMBRE”

D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de la Diócesis de Valladolid
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Al comenzar la Cuaresma, un
tiempo que constituye un camino
de preparación espiritual más in-

tenso, la liturgia nos vuelve a proponer
tres prácticas penitenciales a las que la
tradición bíblica cristiana confiere un
gran valor —la oración, el ayuno y la li-
mosna— para disponernos a celebrar
mejor la Pascua y, de este modo, hacer
experiencia del poder de Dios.

La Cuaresma nos recuerda los cua-
renta días de ayuno que el Señor vivió en
el desierto antes de emprender su misión
pública.“Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo.
Y después de hacer un ayuno durante
cuarenta días y cuarenta noches, al fin
sintió hambre” (Mt 4,1-2). Por eso los cris-
tianos debemos mentalizarnos para vivir
este tiempo intensamente.

Con el Miércoles de Ceniza comienza
para los creyentes un tiempo de gracia
que dura casi 100 días: se incia con cua-
renta días hasta el Domingo de Ramos;
continua con los seis días de la Semana
Santa; y se prolonga otros cincuenta días
más con el tiempo de Pascua, que con-
cluye en la celebración de Pentecostés.
En consecuencia, la Iglesia ofrece a sus
fieles un período adecuado para meditar
sobre los misterios centrales de nuestra
fe: la muerte y resurrección del Señor y
el tiempo pascual. Si no se vive bien la
Cuaresma, si no se aprovecha este
tiempo de preparación es difícil vivir la
Semana Santa y la Pascua. Lo que no se
prepara, ni se vive ni se celebra.

SENTIDO CRISTIANO DEL AYUNO

En su corto pero intenso mensaje
para la Cuaresma 2009, Benedicto XVI
nos habla del ayuno y lo hace a partir de
una cita del Evangelio de san Mateo:
“Jesús, después de hacer ayuno durante
cuarenta días y cuarenta noches, akl fin
sintió hambre” (Mt 4, 2).

En este mensaje el ayuno se relaciona
íntimamente con la oración y la limosna.
Cuando una persona en un momento
fuerte como es la Cuaresma intensifica la

RESUMEN 
de una entrevista ofrecida

por D. Aurelio García Macías,
Delegado Diocesano de Liturgia,

al programa de COPE
“El Espejo de la Iglesia de Valladolid”
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D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid
Parroquia de Santiago Apóstol (Atrio de Santiago, 2 - Valladolid) 

JUEVES, 5 DE MARZO 
20.30 h. PRIMERA MEDITACIÓN

“Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia” (Heb 12, 1-4)

JUEVES, 12 DE MARZO 
20.30 h. SEGUNDA MEDITACIÓN: EL AGUA VIVA (Jn 4, 1-42) 

“Jesús quería  volver a Galilea y decide atravesar Samaría en vez de viajar por el valle del Jordán” 

JUEVES, 26 DE MARZO 
20.30 h. TERCERA MEDITACIÓN: LA LUZ DE LA VIDA (Jn 9,1-41)

“El relato de la curación del ciego de nacimiento apenas tiene discursos pero esta lleno de detalles”

JUEVES, 2 DE ABRIL
20.30 h. CUARTA MEDITACIÓN: LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA (Jn 11,1-44)

“Jesús no podía cumplir su misión sin afrontar la muerte”

LA CUARESMA ES UN
CAMINO DE PREPARACIÓN ESPIRITUAL

CON EL MIÉRCOLES DE CENIZA COMIENZA PARA LOS
CREYENTES UN TIEMPO DE GRACIA QUE DURA CASI 100

DÍAS. BENEDICTO XVI ANIMA A PREPARAR LA PASCUA
RECUPERANDO EL SENTIDO CRISTIANO DEL AYUNO

1



oración y la lectio divina, la palabra de
Dios acaba iluminando su vida. Cuando
una persona se prepara para vivir con in-
tensidad  la cuaresma, enseguida cae en
la cuenta de que hay muchas cosas de las
que hay que prescindir. No solo materia-
les. Porque ayunar es mucho más que re-
nunciar al disfrute de lo material: aquello
de lo que nos quitamos nosotros ha de
convertirse en limosna y caridad.

Además, el Papa insiste en aspectos
existenciales y espirituales que tienen
que ver con el ayuno. Así, constata como,
en nuestros días, parece que la práctica
del ayuno ha perdido un poco su valor es-
piritual y ha adquirido más bien, en una
cultura marcada por la búsqueda del
bienestar material, el valor de una me-
dida terapéutica para el cuidado del pro-
pio cuerpo.

Está claro que ayunar es bueno para

el bienestar físico, pero para los creyen-
tes es, en primer lugar, una “terapia”
para curar todo lo que les impide confor-
marse a la voluntad de Dios.

La práctica fiel del ayuno contribuye,
también, a dar unidad a la persona,
cuerpo y alma, ayudándola a evitar el pe-
cado y a acrecentar la intimidad con el
Señor. Al mismo tiempo, el ayuno favo-
rece la toma de conciencia sobre la situa-
ción en la que viven muchos de nuestros
hermanos.

EL PRIMER EVANGELIO
DE LA CUARESMA

En el Nuevo Testamento, Jesús indica
la razón profunda del ayuno. El verda-
dero ayuno, repite en varias ocasiones el
divino Maestro, consiste más bien en
cumplir la voluntad del Padre celestial,

que “ve en lo secreto y te recompensará”
(Mt 6,18). Él mismo nos vuelve a ofrecer
su ejemplo en el primer evangelio de la
Cuaresma, en el que responde a Satanás,
al término de los cuarenta días pasados
en el desierto, que “no solo de pan vive
el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios” (Mt 4,4).

La práctica del ayuno está muy pre-
sente en la primera comunidad cristiana.
También los Padres de la Iglesia hablan
de la fuerza del ayuno, capaz de frenar el
pecado, reprimir los deseos del “viejo
Adán” y abrir en el corazón del creyente
el camino hacia Dios. El ayuno es, ade-
más, una práctica recurrente y recomen-
dada por los santos de todas las épocas.

El verdadero ayuno, por consiguiente,
tiene como finalidad comer el “alimento
verdadero”, que es hacer la voluntad del
Padre (cfr. Jn 4,34). La Palabra de Dios
ayuda al espíritu de la persona. La volun-
tad de Dios es alimento del alma.

EL ESTILO DEL BUEN SAMARITANO

Estamos habituados a dar dinero y
compartir lo que nos sobra con los que no
tienen. Sin embargo hoy vale más el
tiempo que el dinero. Y por eso nos
cuesta mucho más darle media hora de
nuestro tiempo a una persona, visitar a
un enfermo,... que ofrecer en limosna
unos cuantos euros. En su Primera carta
san Juan nos pone en guardia sobre esta
realidad: “Si alguno que posee bienes del
mundo, ve a su hermano que está nece-
sitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo

puede permanecer en él el amor de
Dios?” (Jn 3,17). Hay que ejercitarse en el
Amor de Dios y la Cuaresma se nos ofrece
como un tiempo de “entrenamiento” que
nos prepara para el gran misterio de
Cristo. De este modo, si nos ejercitamos
en la misericordia durante estos cuarenta
días de íntima meditación, al llegar la
Pascua no estaremos cansados, sino en
las mejores condiciones para recibir la
gracia de la renovación interior.

Y gran parte de este “entrena-
miento” pasa por el sacramento de la re-
conciliación. Si en Cuaresma no se
practica la gracia de la reconciliación
algo falla. Por lo tanto, que en cada fami-
lia y comunidad cristiana se valore la

Cuaresma para alejar todo lo que distrae
el espíritu y para intensificar lo que ali-
menta el alma y la abre al amor de Dios
y del prójimo.

CONVIÉRTETE
Y CREE EN EL EVANGELIO

Esta es la expresión que da inicio a la
Cuaresma y que tiene mucha relación con
las dos grandes preguntas que se le hacen
al creyente en la Vigilia Pascual: ¿renun-
cias al pecado? ¿Crees en Dios padre, en
su hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo? 

Para que la repuesta a ambas cuestio-
nes sea un SI rotundo es necesario que la
invitación del Miércoles de Ceniza a la
conversión se vaya convirtiendo en re-
nuncia a las tentaciones del mal, y que la
invitación a creer se tranforme en fideli-
dad incondicional a Dios �

[2] Un momento
del retiro de

Cuaresma de la
Asociación 
“Laicos en
Asamblea”

[3] Los jóvenes
de Valladolid 

celebraron con
D. Braulio

el inicio de la
Cuaresma en la

Parroquia de
Santiago
Apóstol,

el pasado
28 de febrero
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SI NO SE VIVE BIEN LA CUARESMA, ES DIFÍCIL VIVIR LA SEMANA SANTA
Y LA PASCUA. LO QUE NO SE PREPARA, NI SE VIVE NI SE CELEBRA
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Ángel García Rivilla es,
desde hace un par de

años, el Secretario de los
Obispos de la Iglesia

en Castilla.
Nacido en el pueblo

segoviano de Abades, fue
ordenado sacerdote en el

año 1970.
Es licenciado en Teología

por la Universidad
Gregoriana de Roma

y licenciado en Sagrada
Escritura por el Instituto

Pontificio  Bíblico.
Su actividad pastoral está
vinculada a la diócesis de

Segovia en la que fue
Rector del Seminario 

diocesano y profesor en la
Escuela Universitaria de

Magisterio.
En la actualidad es el
Deán de la Catedral

segoviana y el vicario
diocesano encargado
del  clero y de la vida

consagrada.
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Ángel García
Revilla es el
responsable

de las
Peregrinacio-
nes diocesa-
nas a Tierra

Santa
en Segovia.

En la foto
aparece en el

Lago
Tiberíades

¿Qué realidad representa lo que 
llamamos Iglesia en Castilla?

La ordenación administrativa de
Castilla y León, formada por 9 provin-
cias, no coincide con su ordenación
eclesiástica, que integra 11 diócesis
agrupadas en tres provincias eclesiás-
ticas diferentes. El conjunto de las 11
diócesis se coordina en tres ámbitos:
Cáritas, Educación y “Edades del
Hombre”. Para el resto de la actividad
pastoral Ciudad Rodrigo, Salamanca,
Palencia, Zamora, Segovia, Osma-

Soria, Burgos, Ávila y Valladolid se or-
ganizan en lo que se denomina Iglesia
en Castilla.

¿Cuál es el origen de los Encuentros
de Villagarcía?

En 1968 los vicarios de Ávila, Pa-
lencia y Zamora, especialmente sensi-
bilizados por el imparable proceso de
empobrecimiento demográfico y so-
cial de las provincias que actualmente
conforman Castilla y León, decidieron
impulsar un encuentro eclesial. El ob-
jetivo era doble: por un lado alentar
una reflexión pastoral común; y por
otro, estar cerca de una población sin
grandes esperanzas.

¿Se puede considerar el Encuentro
de Villagarcía como un fruto del
Concilio Vaticano II?

Sin duda, en el origen de este En-
cuentro Regional hay que situar la in-
fluencia del Vaticano II. Desde las
primeras convocatorias, En Villagarcía
se ha trabajado siempre como Iglesia
en comunión para la misión y, a pesar
de algunos períodos intermitentes,
destaca la regularidad y fidelidad con
que obispos, vicarios y arciprestes
han venido participando en cada una

de las Ediciones. Además, el espíritu
de Villagarcía ha hecho posible el tra-
bajo coordinado en varias áreas como
los seminarios, la catequesis, la litur-
gia, etc.

¿Cómo han influido las reflexiones de
Villagarcía en la actividad pastoral
de cada  diócesis?

El Encuentro de Villagarcía es, sin
duda, el acontecimiento pastoral más
importante a nivel regional que la
Iglesia vive cada año en Castilla y
León. Y lo es porque no se queda en la
teoría sino que las reflexiones y con-
clusiones tienen una repercusión in-
mediata en la vida diocesana. Los

EL SECRETARIO DE LOS OBISPOS DE CASTILLA Y LEÓN NOS ACERCA AL
XXVIII ENCUENTRO REGIONAL DE OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES QUE SE
CELEBRA EN VILLAGARCÍA DE CAMPOS, DEL 2 AL 4 DE MARZO DE 2009.
EL TRABAJO PASTORAL TRATARÁ LOS ITINERARIOS DE LA INICIACIÓN CRISTIANA



encuentros regionales de catequistas,
de liturgia y de rectores de semina-
rios, por ejemplo, tienen su inspira-
ción en los Encuentros anuales de
Villagarcía.

En cada Encuentro se elabora un
documento que sirve para sintetizar
el trabajo realizado ¿Qué carácter
tienen estas conclusiones?

De las primeras ediciones nacieron
documentos tan significativos como
el titulado “Iglesia samaritana en Cas-
tilla”. En la edición de 1994, a los 25
años del inicio de los Encuentros de
Villagarcía, también se elaboraron  im-
portantes documentos que sirvieron
de pistas para el camino que ahora es-
tamos recorriendo. En todo caso,
como los temas de cada Encuentro
buscan observar desde los ojos de la
fe los temas nucleares que afectan a
la Iglesia, de las conclusiones siempre
es posible sacar aplicaciones concre-
tas para la actividad pastoral.

El encuentro de este año 2009 trata los
Itinerarios de la Iniciación Cristiana y
cierra un trienio dedicado a la
transmisión de la fe ¿Qué temas se
trataron en 2007 y en 2008?

Nos encontramos en España, y en
Castilla y León también, contem-
plando los albores de una sociedad
postcristiana. En ella, el cristiano ya no
nace “cristiano” puesto que se ha in-
terrumpido la relación entre la parro-

quia, la familia y la escuela. En la ac-
tualidad se constata que el cristiano
no nace sino que se va haciendo a lo
largo de su vida. 

A partir de esta constatación, el
Encuentro de 2007 estuvo dedicado al
primer anuncio, condicionado por un
ambiente social que dificulta grande-
mente la acción evangelizadora de la
Iglesia y que incide, de manera parti-
cular, en la tarea de hacer nuevos cris-
tianos hoy. En 2008 el Encuentro
estuvo dedicado a la Familia, pues los
padres cristianos, antes que nadie,
están obligados a formar a sus hijos
en la fe y en la práctica de la vida cris-
tiana, mediante la palabra y el ejem-
plo. En el Encuentro de este año
resulta opotuno reflexionar sobre los
diversos Itinerarios de iniciación cris-
tiana que propone la Iglesia y que
deben integrar básicamente la predi-
cación de la Palabra de Dios, la cate-
quesis, la celebración de los
sacramentos de la iniciación y el

acompañamiento posterior de los
bautizados. 

¿Qué nivel de participación se
espera en el Encuentro de 2009?

Han confirmado su presencia los
nueve obispos de Iglesia en Castilla, el
obispo emérito de Valladolid, además
de vicarios, delegados y arciprestes
de las 9 diócesis hasta alcanzar un nú-
mero superior a las 100 personas.

¿En qué medida se hace
necesaria mayor coordinación
entre liturgia y catequesis a la
hora de configurar los Itinerarios
de Iniciación Cristiana?

Ese es sin duda el gran reto que te-
nemos que afrontar en este Encuen-
tro. La iniciación cristiana, como
mediación de la Iglesia, se verifica
principalmente mediante dos funcio-
nes pastorales íntimamente relaciona-
das: la catequesis y la liturgia.

La catequesis es elemento funda-
mental de la Iniciación cristiana, y está
estrechamente vinculada a la celebra-
ción de los sacramentos del Bau-
tismo, de la Confirmación y de la
Eucaristía.

Por otro lado, los sacramentos,
como actos litúrgicos, son acciones
sagradas por excelencia, "cuya efica-
cia, con el mismo título y en el mismo
grado, no la iguala ninguna otra ac-
ción de la Iglesia".

Cualquier Itinerario de Iniciación
Cristiana habra de tener los sacramen-
tos del Bautismo, de la Confirmación y
de la Eucaristía como 'fuente' y 'cima',
junto con las celebraciones de la Pala-
bra de Dios y los escrutinios.

¿Qué prioridades pastorales
debe asumir la Iglesia para
abordar eficazmente el desafío
de la transmisión de la fe?

Por esto deseamos hacer una
nueva invitación en favor de una pas-
toral evangelizadora más acuciante,
que asuma entre sus prioridades la Ini-
ciación cristiana. Nuestras Iglesias

están llamadas hoy a "desplegar una
acción pastoral de evangelización
frente al fenómeno generalizado del
debilitamiento de la fe y la difusión de
la increencia entre nosotros".

Las dificultades para hacer cristia-
nos hoy en España, y las deficiencias
que existen en la pastoral de la inicia-
ción en nuestras diócesis, lejos de des-
animarnos, nos estimulan.

EN ESTA SOCIEDAD POSTCRISTIANA EL CRISTIANO YA NO NACE, SE HACE A LO LARGO DE LA VIDA
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cabo de ver una noticia en un informativo nacio-
nal de las que emocionan. Esas noticias que ale-
gran cualquier telediario. Un joven vigilante de
seguridad de una centro comercial ha salvado la
vida de Lucía, una niña de poco menos de un año.

Unos padres desesperados comenzaron a gritar y a pedir auxilio
porque su pequeña se ahogaba y ellos no conseguían que pu-
diera respirar. La niña estaba poniéndose morada. Pedían a gri-
tos un médico, y acudió un guarda de seguridad que consiguió
que expulsara lo que le impedía respirar.  La niña que volvía a
un estado normal lo primero que hizo fue llamar a sus papas y
abrazarse a ellos.

Todo el mundo felicitaba al vigilante, se había convertido en
un héroe porque había hecho algo sin pensarlo dos segundos,
pero había salvado la vida a una niña y dio la alegría más grande
que pueden tener unos padres ver a los hijos sanos y salvos. 

Si nadie hubiera acudido a socorrer a esa niña, al escuchar
los gritos de sus padres nos habría parecido inhumano, insolida-
rio y cruel, e incluso podrían haber denunciado a los viandantes
por no auxiliar, como sucede cuando no se auxilia a las víctimas
de un accidente de carretera. Algunos dirían ¿pero a qué nivel
de degradación hemos llegado? ¿Pero cómo pueden pasar estas
cosas en el siglo XXI?  

Sin embargo, ¿qué habría pasado si esta niña  hubiera tenido

unas semanas menos, unas pocas semanas?  ¿Si esta niña en vez
de estar en un centro comercial estuviera en el seno de su
madre? Tal vez no tuviera nadie que la auxiliara. En España
como en muchos países del mundo, no solo no se auxilia, sino
que se puede matar a los niños  de pocas semanas, aún no na-
cidos y nadie los puede defender. Esto parece algo que roza la
locura, la demencia. Como si el heroico vigilante hubiese pre-
guntado a los padres de la niña antes de auxiliarla cuántas se-
manas tenía.

El aborto legitimado o despenalizado es una demencia que
manifiesta la degradación a la que puede llegar el ser humano.
Justificarle pone de relieve una sociedad enferma de sí misma;
la idolatría del hombre, su autoadulación, su autoexaltación,
su autonomía le han convertido en su peor enemigo. Las pala-
bras de San Pablo se vuelven a  hacer verdad, que los hombre
no reconocieron ni adoraron al Dios verdadero, así creyéndose
sabios se volvieron estúpidos (Rm 1,23).Aquí  la medicina que
nos cura es siempre la apertura a Dios,  misericordia de Dios. No
es hora de condenar, como diría Juan XXIII, la humanidad nece-
sita la medicina de la misericordia de Dios. Por eso cuando la
Iglesia habla contra el aborto, habla del amor a la vida, y no
condena a las madres que abortan, que muchas veces son ver-
dugos y víctimas, sino que llama a abrirse a Dios, dador de la
vida, que a todos ama y no odia nada de lo que ha creado.

Hoy también la Iglesia quiere hacer presente a Dios, que nos
llama a volver a él; sólo Dios nos ayuda a amar la vida, a valo-
rarla y a defenderla. Os invito a todos a hacer de este año 2009
un año de oración por la vida. El poder de la oración nos ayudará
a recuperar la cordura, porque todos tenemos derecho a vivir�

orprende hasta aturdir la prisa que se han dado
algunos -especialmente la ministra- en airear sus
valoraciones sobre la sentencia del Tribunal Su-
premo acerca de los recursos presentados ante las
primeras objeciones de conciencia a la asignatura

adoctrinadora de Educación para la Ciudadanía (EpC). Parece
como si la ministra hubiera querido ponerse la venda antes de
recibir la herida.

Es verdad que el impacto mediático de la primera interpre-
tación que llega al público no se puede negar, y rápidamente
hemos visto que los “buitres” han acudido a la llamada senten-
ciando por su cuenta “que los objetores entren en las aulas y
que se acabó el tema”. Pero estas técnicas dejan siempre un
tufo a que hay “gato encerrado” y más cuando se demuestra
que la ministra había grabado dichas valoraciones cuando el de-
bate en el tribunal aún no estaba cerrado.

Del análisis detenido de las setencias del Tribunal Supremo
se desprenden aspectos que no son nada favorables para los de-
tractores de la objeción de conciencia a EpC. Si la objeción se
basa en la consideración de los daños morales que recibirán los
alumnos al cursar una asignatura que atenta contra la libertad

de conciencia dentro de la Constitución, entiendo que supondría
un ejercicio de irresponsabilidad el que no se aplicara el prin-
cipio elemental de la ética que es la cautela. Este principio im-
plica que deberían pararse las actuaciones que pudieran
provocar un daño irreparable.

Las leyes hay que cumplirlas -todas y para todos-, y nos
están acostumbrando a considerar un aspecto que resulta deter-
minante en la aplicación de las leyes: la “alarma social”. Mu-
chas promociones ya están siendo víctimas de unos sistemas
educativos que  experimentan con las personas, como mínimo,
que convierten a nuestros hijos y a nuestras familias en raton-
cillos de laboratorio. Pero esto va más allá del experimenta-
lismo, esto responde a una siniestra ingeniería social que tiene
como primera condición romper, fragmentar, la realidad hu-
mana en su raíz natural que es en la familia. En este envite hay
mucho en juego, no podemos dejarlo pasar.

Por eso ha llegado verdaderamente la hora de cada padre,
de cada madre; porque es el momento de revisar los libros de
texto de nuestros hijos -ya hay estudios hechos al respecto-, los
contenidos de las programaciones, las clases de los profesores,
y recurrir cuando se adentran en el adoctrinamiento ético-moral
de nuestros hijos, y esto ocurrirá siempre porque el plantea-
miento de la asignatura así lo pide.

Para recurrir lo mejor es asesorarse en las asociaciones de
padres objetores. Nuestros hijos son lo primero, y nadie puede
educarlos por nosotros, ni siquiera el estado �

NUESTROS HIJOS SON LO PRIMERO Y NADIE DEBE
EDUCARLOS POR NOSOTROS, NI SIQUIERA EL ESTADO

Es la hora de los padres
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EL ABORTO ES LA MUESTRA DE UNA SOCIEDAD ENFERMA



l que pasa hambre necesita comer ahora. Si es-
pera se muere. El niño esclavo necesita la solu-
ción del paro de sus padres y que le dejen jugar e
ir a la escuela. El trabajador emigrante necesita
un contrato y que cese la hipocresía que le trata

como delincuente mientras permite la economía sumergida,
para después presumir de hacer “regularizaciones”.

La vida de los pobres plantea a nuestra solidaridad cuestio-
nes cuya solución pasa por plantearse como objetivo inmediato
la erradicación del problema. Esto es evidente si se piensa en
la dignidad humana y si hay voluntad política de movilizar los
inmensos recursos despilfarrados en el capricho de la sociedad
del bienestar o en las guerras. Pero cuando esos problemas los
abordan los organismos internacionales a los pobres les cae una

lacra peor; quien debiera solucionar sus males, y hace propa-
ganda de ello, termina siendo el freno para su solución.

Es sabido que la Revolución Verde de la FAO (organismo con-
tra el hambre), la extendió imponiendo monocultivos para la
exportación. La UNESCO(cultura), fue saboteada cuando quiso
que los pobres tuvieran agencias de noticias. La UNICEF (infan-
cia) aborta niños o los esteriliza eliminado comensales de la
mesa, según interesa a los Ford, Gates,…  Cuando se pidió un
nuevo orden económico mundial, los organismos internacionales
inventaron el 0,7 %, que nunca han dado, como señuelo para
acallar la lucha contra las causas del hambre.

Llevan así décadas, pero en lugar de irse para casa y aho-
rrarnos sus inmensos salarios, los señores burócratas pretenden
ahora los Objetivos del Milenio. En ellos NO plantean solucionar
los problemas sino marcar sobre el papel unos objetivos que, si
se cumplen, dejarán a los pobres sin comer hasta el siglo XXII.

¿Aguantarían los burócratas sin comer hasta el 2115? ¿Cómo
es posible que apoye estos objetivos una organización que sea
solidaria? �
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Al aire de Roma

Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

Los objetivos del burócrata

EL QUE PASA HAMBRE NECESITA COMER AHORA

José Ramón
Peláez Sanz

Sacerdote
diocesano

Algunos medios de comunicación llevan más de un mes
mareando la perdiz a cuenta del levantamiento de las

cuatro excomuniones que hasta ahora recaían sobre los
obispos consagrados ilegítimamente por Monseñor
Marcel Le�vre en 1988.Hemos leído, visto y oído de

todo a cuenta de esta decisión de Benedicto XVI que,
según sus palabras, sólo ha estado motivada por una

“paterna benevolencia” hacia estos hermanos nuestros,
cismáticos “de facto”, para ayudarlos a rectificar.

Hoy por hoy nadie es capaz de saber cómo acabará esta
historia que está  sólo en una primera fase de cara al

entendimiento final, “si es que este  llega un día a producirse”,
recordaba el P. Lombardi.

Es decir, el Papa no ha hecho otra cosa que eliminar un
obstáculo –real o imaginado– para la reconciliación. Y nadie

podrá negar que esto forma parte del servicio de comunión y
unidad intrínseco a lo que conocemos como “ministerio

petrino” o esencial función del Sucesor de Pedro.
No han faltado quienes han acusado al Papa –Han Küng entre

otros muchos– de malvender el magisterio del Vaticano II  con
tal de obtener el regreso al seno de la Iglesia de la Fraternidad

de San Pío X. Es una acusación injusta y sin fundamento.
Basta leer el proyecto De Acuerdo que el Cardenal Joseph 

Ratzinger (Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe) propuso hace más de veinte años a Monseñor
Lefebvre como condición indispensable para volver a la
comunión eclesial, uno de cuyos puntos era la 
aceptación del magisterio del Concilio Ecuménico 
Vaticano II y de los Papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo I y Juan Pablo II. 
Al día siguiente de haberlo firmado, el arzobispo francés
se retractó y donde “dijo Diego, dijo digo”, con una 
testadurez que no se sabe si era la propia o la de sus 

jóvenes lebreles de entonces, que son los dirigentes actuales
del movimiento cismático.
A todo esto, que es lo fundamental en la historia, se ha añadido
el estrambote del negacionismo del Obispo inglés Richard 
Williamson, calificada de “inaceptable” por el Papa y todos sus
portavoces autorizados.
Es muy comprensible que los judíos de todo el mundo hayan
puesto el grito en el cielo ante la hipótesis de que a tal
energúmeno se le reconozca en la Iglesia católica cualquier
responsabilidad pastoral. Pero el Papa y la Secretaría de Estado
del Vaticano ya han excluido que ésto sea posible si no rectifica.
Mucho humo de confusión, pues, para un gesto del Papa
de meridiana misericordia.

BUZÓN IEV
Las Sugerencias y críticas que desen hacer nuestros

lectores pueden enviarse a través del correo

electrónico iev@archivalladolid.org.

Los textos enviados no podrán exceder de 15 líneas,

estarán firmados y vendrá reflejado el número de DNI.

IEV se reserva el derecho de publicar

total o parcialmente los textos recibidos.



Días 2 al 4
XXVIII Encuentro de Arciprestes
de Iglesia en Castilla
“Itinerarios de iniciación cristiana”
Lugar:
Residencia y casa de ejercicios san Luis
Villagarcía de Campos (Valladolid)
Organiza:
Iglesia en Castilla
Tlf: 983.717.032

Días 2 al 6
I Semana de Cine Espiritual
“La otra mirada”
Horario de proyecciones diarias:
9.30 h. - 12:00 h. - 19:30 h. (Precio 3€)
Lugar:
Sala Borja
(C/ Ruiz Hernández, 10 - Valladolid)
Organiza:
Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
Tlf. 677.604.457
pastoraljuvenil@archivalladolid.org

Días 3, 10, 17 y 24
Escuela de Formación Social
Exclusión y Desarrollo Social (VI Informe FOESSA)
Horario de inicio de las sesiones:
18.30 h. (Entrada libre hasta completar aforo) 
Lugar:
Salón de Actos de Caja Círculo
(C/ Rastro, 4 - Valladolid)
Organiza:
Caritas Diocesana (Valladolid)
Tlf. 983.202.301 
comunicación@caritasvalladolid.es

Días 5 y 12
Meditaciones Cuaresmales
20.30 h. D. Braulio Rodríguez Plaza

(Arzobispo de Valladolid)
Lugar:
Parroquia de Santiago Apóstol
(Atrio de Santiago, 2 - Valladolid)
Tlf: 983.355.473

Día 7
Encuentro diocesano de Laicos
“Solidarios en una sociedad en crisis”
10.30 h. a  19.30 h.
Lugar:
Seminario Diocesano
(C/ Tirso de Molina, 44 - Valladolid)
Organiza:
Delegación diocesana de Apostolado Seglar
Consejo diocesano de Laicos
Tlf: 983.217.927
apostoladoseglar@archivalladolid.org

Días 9, 10 y 11
XVIII Semana
de Reflexión Cristiana
20.30 h. D. Braulio Rodríguez Plaza

(Arzobispo de Valladolid)
Lugar:
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María
(Paseo de Zorrilla, 27 - Valladolid)
Organiza:
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María 
Tlf. 983 233 026
franciscanosolid@gmail.com

Días 10 y 11
III Cursillo de Lectores
En la Vicaria de Campos
Lugar:
Residencia y casa de ejercicios “san Luis”
Villagarcía de Campos (Valladolid)
Organiza:
Delegación de Liturgia
y Centro Diocesano de Espiritualidad
Tlf. 983.202.022
info@centrodeespiritualidad.org

Día 12
Presentación
de la Bíblia Interconfesional
11.00 h. D. Braulio Rodriguez Plaza
Lugar:
Parroquia de Santiago Apóstol
(Atrio de Santiago, 2 - Valladolid)
Organiza:
Sociedad Bíblica
Delegación Diocesana de Liturgia
Tlf. 983.217.927
agarcia@planalfa.es

Días 13 y 14
XIX Jornada diocesana
de la juventud
y Festival Joven
Lugar:
Seminario Diocesano
(C/ Tirso de Molina, 44 - Valladolid)
Organiza:
Delegación diocesana de Pastoral Juvenil
Tlf. 677.604.457
pastoraljuvenil@archivalladolid.org

Día 1
DÍA DE HISPANOAMÉRICA
1º Domingo de Cuaresma

Gn 9, 8-15; Sal 24; 1P 3, 18-22;
Mc 1, 12-15

Días 19, 20 ,21 y 22 de marzo
Retiro de Evangelización
Sala Borja (C/ Ruiz Hernández, 10 - Valladolid) 

Desde el JUEVES, 19 a las 16.00 h. hasta el DOMINGO, 22 a las 14.00 h. 

agenda diocesana

P. James Manjackal en Valladolid

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00Domingo, 9:45 a 10:00
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Día 8
2º Domingo de Cuaresma

Gn 22, 1-2. 15-18; Sal 115; Ro 8, 31-34;
Mc 9, 2-10

Día 15
3º Domingo de Cuaresma

Ex 20,1-17; Sal 18; 1 Co 1, 22-25
Jn 2, 13-25

Información: Ana 639.762.133 - María 654.186.444




