
11
0IEV

archidiócesisVALLADOLID      

IGLESIA EN  VALLADOLID

PUBLICACIÓN ESPECIAL

JULIO/AGOSTO2009

NUEVA ENCÍCLICA DE BENEDICTO XVI [2]: ”CARITAS IN VERITATE”  n AÑO SACERDOTAL [2]: CLAVES PARA VIVIR UN TIEMPO
DE GRACIA  n AÑO PAULINO [3]: CLAUSURA SOLEMNE EN VALLADOLID CON UNA CELEBRACIÓN EN LA CATEDRAL  n

COMUNICADO OFICIAL [4]: FÉLIX LÓPEZ ZARZUELO, NUEVO ADMINISTRADOR DIOCESANO  n REPORTAJE [5]: LOS FIELES Y
LA SOCIEDAD DE VALLADOLID DESPIDEN  A D. BRAULIO  n EPISCOPOLOGIO [6]: ANTONIO GARCÍA GARCÍA (III) n



a extraordinaria figura del Santo
Cura de Ars, en el ciento cincuenta
aniversario de su muerte, contex-
tualiza y guía el Año Sacerdotal,
recién inaugurado en la Iglesia y

que se extenderá hasta el 19 de junio de 2010.
¿Cuáles son los ejes a través de los cuales ha de
girar este  oportuno tiempo de gracia?

La primera clave del Año Sacerdotal es el re-
encuentro con los mejores modelos y referencias
sacerdotales, cuyos testimonios trascienden épo-
cas y culturas. 

La segunda clave es promover y coordinar
las diversas iniciativas espirituales y pastorales
que hagan percibir cada vez más la importancia
del papel y de la misión del sacerdote en la Igle-
sia y en la sociedad de hoy. La espiritualidad sa-
cerdotal debe apoyarse en los pilares de la vida
interior  y del ejercicio de la propia misión desde
la  conversión, la comunión y el celo apostólico. 

La fidelidad es otra de las claves de este año.
A la luz y al ejemplo de la fidelidad de Cristo –y
de la fidelidad de tantos santos sacerdotes co-
nocidos y anónimos-, el sacerdote de hoy y de
siempre ha de esforzarse por vivir en la fidelidad
a la gracia y al carisma recibidos. 

Asimismo la formación permanente del clero
y la revitalización de la pastoral vocacional son
otras dos claves del Año Sacerdotal, que está
destinado no solo a los sacerdotes, sino a toda la
comunidad eclesial. 

La portada

COMUNICADO:

Félix López Zarzuelo, 
nuevo administrador diocesano de
la Diócesis de Valladolid

REPORTAJE

D. Braulio Rodríguez Plaza:
despedida en Valladolid, 
toma de posesión en Toledo 
e imposición del Palio en Roma

EPISCOPOLOGIO

Antonio García García III
1938-1953
UNA DIÓCESIS EN EXPANSIÓN 

OPINIÓN

� Ceremonias para la confusión
� Al aire de Roma

“Caritas in veritate” (“El amor en la
verdad”) es el título de la tercera 

encíclica de Benedicto XVI. 
La encíclica social contiene una 

reflexión sobre las condiciones de un
“desarrollo integral” y un “progreso
sostenible”. Se puede hablar de una
encíclica “comprometida” porque el
Papa se refiere al compromiso de los

bautizados en estas áreas. 
Es indudable la oportunidad de su
presentación, en el contexto del 
encuentro internacional del G8. 

El Papa no quiere repetir los puntos
comunes de la doctrina social de la

Iglesia sino aportar algunos 
elementos originales conforme a los
desafíos de la época. Así, la encíclica

propone una antropología 
recordando las exigencias de 

respeto a la dignidad humana, del
hombre y de la mujer; al mismo
tiempo propone una dinámica 
relación entre corazón y razón;

aborda la globalización, la 
preservación del medio ambiente; y,
finalmente, propone una ética de la
economía al servicio de la persona .
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RESPONSABLES ANTE EL PADRE
Ramón Peláez Sanz, 

sacerdote diocesano

Cierto discurso ecologista acusa al 
cristianismo de la destrucción del planeta
porque la Biblia afirma al hombre como
centro de la creación y su dominio sobre
ella; se refieren al Génesis donde, para
colmo, ese dominio aparece ligado a la 
llamada a reproducirse y poblar la tierra. 
De este modo, para ellos el cristianismo y
los empobrecidos, que se empeñan en 
seguir teniendo hijos, son los peores 
enemigos del planeta. 
¿Qué podemos decir de esta opinión? 
Es cierto que sólo donde caló el 
cristianismo se han desarrollado la ciencia y
la técnica y, en consecuencia, la 
industrialización, y que esto se ha 
producido precisamente por la idea bíblica
de que los astros, los ríos, o las fuerzas de la 
naturaleza,… no son dioses sino elementos
materiales al servicio del hombre.
Esta secularización del mundo, junto a las
ideas griegas de naturaleza (fisis) y razón
(logos), permitió estudiar las leyes físicas
como algo ajeno a Dios y a los mitos, y 
desarrollar en la cultura cristiana –y sólo en
la cultura cristiana el progreso moderno. 
Aun así, no es justo echar la culpa a la
madre, la Biblia, de lo que hacen sus hijos
emancipados: el positivismo, el tecnicismo
y el capitalismo. No olvidemos que desde el
siglo XIII fue surgiendo el pensamiento 
burgués que tiende a emanciparse de Dios,
frente al pensamiento bíblico que afirma
que el hombre es responsable ante Dios de
la creación y debe dar cuentas de qué uso
hace de ella conforme a su Ley y al bien de
sus hermanos (esto significaba el árbol en
el centro del Edén). 
Y es este concepto secularista, que primero
relega a Dios a lo privado y más tarde llega
a negarlo para garantizarse el dominio 
absoluto sobre los bienes creados sin los
límites de su Justicia, el que ha llevado al ac
tual desastre ecológico. Una cultura que
pone el capital sobre el trabajo porque 
primero ha apartado a Dios. 

Ecología 

> Una reliquia de San Josemaría, donada 
por el Opus Dei a la Iglesia de Jesús de Valladolid

> La diócesis clausura el Año Paulino
con una solemne concelebración en la Catedral

El obispo y actual prelado del
Opus Dei, Javier Echevarría, ha
donado a la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Vallado-
lid una reliquia 'ex ossibus' de San
Josemaría, fundador del Opus Dei,
para su exposición y veneración
en su templo a partir del 26 de
junio, día de la fiesta del santo.

Escrivá de Balaguer pasó por
Valladolid en el año 1945 y fue re-
cibido por Alonso Rodríguez, rec-
tor de la Cofrafía que lo definió

como “un hombre de Dios por sus
modos, por sus palabras pene-
trantes y por su dulzura”. Ade-
más, el archivo de la cofradía
guardará varias cartas del santo.
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ACTUALIDAD

El pasado 29 de junio, fiesta de
san Pedro y san Pablo, la S.I. Ca-
tedral de Valladolid acogió la ce-
remonia diocesana de clausura del
Año Paulino.

Las comunidades de San
Pablo y San Gregorio de Vallado-
lid han celebrado, durante todo el
año paulino, una serie de actos: el
segundo miércoles de cada mes
se celebró una paraliturgia espe-
cíficamente paulina; una gran
banderola de lona, con la imagen
del Apóstol y el anuncio del bimi-
lenario de su nacimiento, ha col-
gado en el pórtico de la iglesia a
modo de reclamo; en el interior
del templo se han expuesto, se-
manalmente, diversos textos de
las cartas apostólicas y planos de
los Viajes de San Pablo; y las Pau-
linas han colaborado y promovido,
desde su Librería, todas las inicia-
tivas de los frailes.

Cientos de fieles participaron
en la celebración central de este
año, que tuvo lugar en la S.I. Ca-
tedral el 25 de Enero, día de la
Conversión de San Pablo.

San Pablo de la Moraleja, tem-
plo jubilar diocesano, organizó di-
versas visitas y acogió una
peregrinación de jóvenes el 2º

Domingo de Pascua. 
El Centro Diocesano de Espi-

ritualidad impartió el curso “El
evangelio de la Gracia”. La vida
espiritual a la luz de San Pablo. 

La Parroquia de San Andrés
ofreció tres charlas tituladas “De
la Mano de San Pablo”. 

Y todos los retiros mensuales
de la Acción Católica trataron
sobre San Pablo.

MCS                                                .

MCS                                                .

Benedicto
XVI presidió las

vísperas 
solemnes en

la basílica de San
Pablo Extramuros,

con motivo de la
clausura del 
Año Paulino

Mostró el 
camino de la

santificación en el
trabajo a muchos

vallisoletanos



ueridos hermanos y her-
manas. Gracia y Paz a
todos mis hermanos de la
Diócesis de Valladolid.

Os comunico que el Colegio de Consul-
tores, supremo organismo de gobierno
de la Archidiócesis en sede vacante, me
ha elegido Administrador Diocesano por
la promoción del que fuera nuestro Ar-
zobispo, D. Braulio Rodríguez Plaza, a la
Sede arzobispal de Toledo. 

Abrumado por esta importante y
grata encomienda que me hace el Señor,
a mi humilde persona, a través de mis

hermanos del Colegio de Consultores, os
ruego que todos juntos, a la vez que
agradecemos el ministerio pastoral del
que fue nuestro querido Arzobispo, D.
Braulio, pidamos al Señor para que Su
Santidad el Papa designe, cuanto antes,
un nuevo Padre y Pastor para esta nues-
tra Iglesia particular, que peregrina en

PIDAMOS AL SEÑOR PARA QUE 
SU SANTIDAD EL PAPA DESIGNE, 
CUANTO ANTES, UN NUEVO PADRE Y
PASTOR PARA ESTA NUESTRA IGLESIA 

Datos Biográficos

Félix López Zarzuelo nació en Tordesillas
(Valladolid) el 25 de Febrero de 1935.

Hizo los estudios de Latín, Humanidades 
y Filosofía en el Seminario Diocesano de 

Valladolid (19471954) y de Teología en la 
Facultad de Teología de la Universidad 

Pontificia de Salamanca, 
en donde obtuvo la licenciatura en 1959.

Fue ordenado sacerdote el día 28 de marzo
de 1959 en la Catedral Vieja de Salamanca.

En 1969 se licenció en Derecho Canónico en
la Facultad de Derecho Canónico de la 

Universidad Pontificia de Salamanca. 
Y en 1980 obtuvo el Doctorado en Derecho

Civil en la Facultad de Derecho de Valladolid.
Es autor de numerosas publicaciones sobre

derecho matrimonial y procesal canónico
como  El Proceso de  Matrimonio rato y no

consumado (1991, Valladolid) y Práctica pro
cesal canónica de la causas matrimoniales de

nulidad de matrimonio (2002, Madrid) y
otros artículos en libros y revistas 

de Derecho Canónico. 
Ha desempeñado los siguientes cargos:

Ecónomo de las Parroquias de Gallegos de
Hornija, San Salvador y Marzales, 

de 1959 a 1962;

Coadjutor de la Parroquia de San Pedro
Apóstol de Valladolid, de 1962 a 1968;
Notario Mayor del Arzobispado 
y Teniente Fiscal del Tribunal Eclesiástico 
de Valladolid, de 1970 a 1975;
Profesor de Derecho Público Eclesiástico 
en el Estudio Teológico Agustiniano 
de Valladolid, de 1970 a 1983;
Vicario Judicial del Arzobispado 
de Valladolid, de 1975 a 2003;
Canónigo de la Catedral de Valladolid 
desde 1976 y Canónico Doctoral desde 1994;
Profesor Titular de Derecho Eclesiástico 
del Estado en la Facultad de Derecho 
de Valladolid, de 1984 a 2003;
Vicario General del Arzobispado 
de Valladolid, de 2003 a 2009.

Es Académico de Número 
de la Real Academia de Legislación 
y Jurisprudencia  de Valladolid desde 2000 
y su discurso de ingreso versó sobre  
Anorexia, Bulimia y Ludopatía, nuevas causas
de nulidad de matrimonio (2000,Valladolid). 
Actualmente es Profesor de la Escuela 
de Práctica Jurídica de la Universidad 
de Valladolid.

COMUNICADO OFICIAL
A LA ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID 

D. Félix López Zarzuelo, Administrador diocesano de la Diócesis de Valladolid

C
R

E

O

OMUNICADO

Q

Valladolid, en comunión con la Iglesia
Universal.  

El Administrador Diocesano es un sa-
cerdote que adquiere su potestad por el
hecho de haber aceptado su elección, y
no se requiere confirmación de nadie,
aunque ha de comunicarse su elección
inmediatamente a la Santa Sede. Tiene
la potestad que el derecho atribuye al
Vicario General

El Código de Derecho Canónico pro-
híbe, a quien se hace cargo interina-
mente de la Diócesis, cualquier acto que
pueda causar perjuicio a la Diócesis o a
los derechos episcopales, y concreta-
mente se prohíbe, personalmente o por
medio de otros, destruir o alterar algún
documento de la curia diocesana.   

Por ello, y en virtud del Juramento
que acabo de hacer, cuidaré con es-
mero, junto con mis hermanos del Cole-
gio de Consultores y con el siempre
ponderado consejo de D. José, nuestro
Arzobispo emérito, de las personas, del
patrimonio artístico y cultural y de los
documentos de los archivos de nuestra
Iglesia particular de Valladolid

Os pido a  todos,  sacerdotes, reli-
giosos y laicos que hasta la designación
del nuevo Arzobispo sigamos el Plan Pas-
toral Diocesano aprobado por el que
fuera nuestro arzobispo D. Braulio Ro-
dríguez Plaza: La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros (Jn 1,14) Co-
noce, celebra y vive la Palabra de Dios
(2008-2012).

Nuestra Archidiócesis ha quedado
vacante en unos momentos  de fuerte
crisis económica, que ha llevado al paro
a más de cuatro millones de hermanos
nuestros. Nosotros no podemos olvidar
nunca, pero sobre todo hoy, lo que
Cristo nos ha dicho en San Mateo: “En
verdad os digo que cuanto hicisteis a
unos de estos hermanos míos más pe-
queños a mi me lo hicisteis”.

A la Virgen de San Lorenzo y a San
Pedro Regalado encomendamos esta
nuestra Iglesia particular, que peregrina
en Valladolid.

Vuestro hermano y servidor n
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Miles de vallisoletanos despidieron a
D. Braulio el pasado 21 de junio en una
celebración que tuvo lugar en la S.I. Ca-
tedral de Valladolid. En su homilía, el que
ha sido durante casi siete años arzobispo
de nuestra diócesis, destacó: “Quiero te-
neros a todos en mi corazón: desde D.
José Delicado Baeza, arzobispo emérito,
con méritos suficientes como para agra-
decerle de corazón su presencia densa
que tantos hermanos mayores tienen; a
los jóvenes y a los niños, con muchos de
los cuales he compartido el querer reju-
venecer el rostro de la Madre Iglesia y el
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EPORTAJE

[Foto superior]
D. Félix López

Zarzuelo despide
afectuosamente

a D. Braulio

[Foto inferior
izqda.]
Un momento 
de la celebración
de la toma de
posesión de 
D. Braulio 
como arzobispo
de Toledo.

[Foto inferior
dcha.]

Benedicto XVI
toma las manos

de D. Braulio
durante la 
imposición 

del Palio,
en Roma

deseo de seguir a Jesucristo; a los matri-
monios, que lleváis el peso de la familia
y la crianza de los hijos en una vocación
de amor preciosa que os hace grandes, y,
si sois mayores, el ejemplo de la fideli-
dad y la presencia callada que tanto bien
hace a los hijos ya mayores e indepen-
dientes; a las religiosas, de vida contem-
plativa o en la vida apostólica más
directa, viviendo vuestro carisma, y a los
religiosos que trabajáis en tan gran nú-
mero en esta Iglesia de Valladolid; a vos-
otros, sacerdotes y diáconos, sin los
cuales no es posible la vida de nuestras

comunidades, sacerdotes de Jesucristo,
tan necesarios para la vocación de los
demás cristianos”

Posteriormente, D. Braulio  tomó po-
sesión el 21 de junio como Arzobispo de
la Sede Primada. “En Cristo –dijo en la
homilía– como Obispo, según la Sagrada
Escritura y la Tradición de la Iglesia,
puedo ser pastor, guardián solícito,
padre, hermano, amigo, portador de con-
suelo, servidor, maestro, hombre fuerte,
sacramento de bondad. Y eso quiero ser
para vosotros, queridos hermanos e hijos
de Toledo". 

EL PASADO 29 DE JUNIO, BENEDICTO XVI PRESIDIÓ EN LA BASÍLICA VATICANA 
LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA CON 34 ARZOBISPOS METROPOLITANOS 
A LOS QUE IMPUSO EL PALIO, ENTRE ELLOS A DON BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA 

SER OBISPO
SIGNIFICA ESTAR 

A DISPOSICIÓN 
DE LOS HOMBRES

PARA QUE 
ENCUENTREN LA VIDA
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El arzobispo García y García demostró,
en sus años de gobierno en Valladolid,
un notable carácter pastoralista, par-

tiendo desde la propia infraestructura sa-
cerdotal, la adecuada formación impartida
en el seminario con el fin de atender todos
los ministerios, así como la conveniente do-
tación de las iglesias. 

Culminó, en 1942, las obras de recons-
trucción de la iglesia parroquial de Nuestra
Señora del Carmen en el barrio de las Deli-
cias, la cual había sido incendiada en dos
ocasiones en 1936. Tras muchos años de
obras, también consiguió en 1952 la rea-
pertura de la emblemática iglesia de La An-
tigua. Había intentado el prelado, sin
demasiado resultado, proseguir las obras de
la Catedral inacabada, abriéndose una con-
vocatoria de concurso nacional. 

Impulsó el arzobispo el establecimiento
de nuevas órdenes religiosas en la diócesis.
Tras la exclaustración del siglo XIX, los ca-
puchinos regresaron a Valladolid, estable-
ciéndose en el antiguo convento de monjas
dominicas de San Felipe de la Penitencia,
en la Plaza España. Fue también el mo-
mento del comienzo de las obras pastora-
les de los Oblatos de María Inmaculada, de
los Hermanos de San Juan de Dios o de la
fundación del Carmelo de Cristo Rey en Tor-
desillas. Éste fue un establecimiento muy
querido por parte de Antonio García, en el
antiguo convento de las Comendadoras de
San Juan. Precisamente, allí fue enterrado
este prelado a su muerte. Para dignificar la
liturgia, fundó la Escuela de Acólitos y con
el fin de conseguir maestros y profesores
para la escuela católica, encomendó a las
jesuitinas la Escuela de Magisterio de la
Iglesia, principio de la que habría de ser
después Escuela de Magisterio Fray Luis de

León, pues inicialmente se estableció en
esa calle donde tenían su colegio estas re-
ligiosas.

Antonio García, como indica el profesor
Palomares, acercó a los fieles de Valladolid
la gigantesca figura de Pío XII, el Papa Pa-
celli que había sucedido a Pío XI casi al
mismo tiempo que este prelado había en-
trado en la diócesis vallisoletana. Además
de las celebraciones anuales del Día del
Papa, destacaban las movilizaciones para
rendir homenaje al Santo Padre. Las adhe-
siones a Pío XII se intensificaron en los mo-
mentos más duros de la Segunda Guerra
Mundial en la Ciudad de Roma. Todo ello se
tradujo, incluso, en proyecciones cinema-
tográficas como fue el estreno de la cinta

“Pastor Angelicus”, dedicada a la vida del
pontífice. Todo ello lo escenificó también el
arzobispo en la “Visita ad limina” que lle-
varon a cabo los prelados españoles en el
año 1947. 

Antonio García fue el presidente de la
provincia eclesiástica de Valladolid, además
de miembro de la conferencia de metropo-
litanos, precedente de la Conferencia Epis-
copal. El arzobispo trasladó a los fieles
vallisoletanos las pastorales colectivas
donde los prelados manifestaron no sola-
mente sus prioridades nacidas del contexto
nacional e internacional —definido por la
posguerra, la autarquía, el racionamiento,
el aislamiento de las Naciones Unidas— sino
también las propias de la vida moral de los
diocesanos. Todo ello se manifestó en la
pastoral colectiva “Justicia y castidad”,
donde no faltaban denuncias en la época
del estraperlo y del racionamiento, denun-
ciando la codicia de los bienes materiales.

No faltaron tampoco las jornadas so-
lemnes para la vida diocesana, a veces coin-
cidentes con los centenarios de santos como
fray Juan de la Cruz o con la proclamación
“ex cathedra” del dogma de la Asunción de
María a los Cielos, definido por el papa Pío
XII en 1950. El escenario urbano para todo
ello fue la Plaza Mayor. También, dos ecle-
siásticos de esta diócesis de Valladolid fue-
ron promocionados al orden episcopal. En
1942, ocurrió con el prestigioso catequista
que fue Daniel Llorente Federico, capellán
del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, el
cual fue consagrado en la Catedral valliso-
letana como obispo auxiliar de Burgos. En
el caso de Fernando de Quiroga, canónigo
lectoral de esta Catedral, éste se convirtió
en obispo de Mondoñedo, siendo consa-
grado en el Santuario Nacional. 

Años después, Llorente pasó a la dióce-
sis de Segovia mientras que Quiroga fue
cardenal en la archidiócesis de Santiago de
Compostela. Para entonces, ya había
muerto, precisamente un 14 de mayo de
1953, el arzobispo Antonio García, el día en
que se conmemoraba el 220º aniversario de
las apariciones del Sagrado Corazón al en-
tonces hermano jesuita Bernardo de Hoyos:
el fundamento de aquel Santuario al que se
dedicó este arzobispo de Valladolid n

ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA
35º Arzobispo de Valladolid (1938-1953)

UNA DIÓCESIS EN EXPANSIÓN (III)

ANTONIO GARCÍA ACERCÓ A LOS FIELES DE VALLADOLID LA GIGANTESCA 
FIGURA DE PÍO XII, ESPECIALMENTE EN LOS AÑOS DE LA II GUERRA MUNDIAL
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PISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Antonio García 
y el alcalde 
de Valladolid,
entre otros, 
en la reunión
mantenida para
la cesión del
Parque de 
Bomberos del
Santuario a la
diócesis
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omo sucede intermitentemente, en las últimas
semanas hemos tenido sesión de propaganda de
lo que se podría identificar como una campaña de
sacralización del laicismo. Me estoy refiriendo a

la publicidad de esas ceremonias pararreligiosas que celebran
distintos momentos de la vida social, sobre todo de los niños.

En realidad más que pararreligiosas deberíamos decir pseu-
docristianas, porque de lo que van es de pantomima laicista de
las ceremonias de la iniciación cristiana; bautizos y primeras
comuniones singularmente.

Es verdad que el carácter del ceremonial es humanamente
atractivo, especialmente cuando tiene un sentido trascendente
absoluto, como es el caso de la celebración de los sacramentos
cristianos. Por eso nos encontramos con situaciones en que
bodas y exequias se realizan con rituales cristianos  en nuestro
entorno, culturalmente cristiano, por quienes no muestran en su
vida ninguna religiosidad. 

Esto es así y responde a esa tensión de trascendencia que
anida en lo más profundo de la realidad humana y que la vida
descuidada va apagando hasta que sólo reaparece simbólica-
mente en estos momentos decisivos.

Pero el boato publicitario de esas ceremonias con niños, con
bebés especialmente, no parece que responda a las considera-
ciones que he expuesto. También porque no van en las páginas
de “sociedad”, sino en las páginas de información, como una
reivindicación. Y lo que reivindican es, ni más ni menos, que
una sacralización laicista de la vida completa de las personas:
hacer del laicismo una religión; pero no otra religión más, sino
antagonista expresamente con la religión cristiana. Para eso
adoptan miméticamente los gestos y los nombres, desvirtuando
el sentido trascendente, de manifestación de Dios, del sacra-
mento, banalizándolo, confundiendo.

Por eso no es inocente esa imitación de gestos, que no es
emulación, sino pantomima. No responde a cándidos deseos in-
fantiles de regalos al final de la niñez. Si se quisiera promover
una religión laica se buscaría la distinción en la publicidad. Es
justamente esa publicidad y esa confusión las que marcan el
designio de ridiculizar y socavar el sentido propio de lo cristiano
en nuestra vida. 

Además, contraponiéndolo antagonistamente contra lo de-
mocrático; llamándolo en algún caso “bienvenida democrática
al bebé”. Si no hubiera intencionalidad lo llamarían simple-
mente “bienvenida civil”, “recibimiento civil” o algo seme-
jante, como por otra parte se están denominando realmente
mientras la publicidad periodística los asimila a bautizos. 

Nuestra mejor respuesta es profundizar aún más en el sen-
tido de nuestros sacramentos, los que nos hacen Iglesia, por-
que en ellos se realiza la acción de Dios en nosotros, y explicarlo
así a quien quiera oírnos. Es nuestro testimonio n
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Al aire de Roma

Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

Ceremonias para la confusión

Pedro José
Herráiz

Martínez

Profesor de 
Filosofía

Con el nombramiento de Don Braulio como 
Arzobispo de Toledo y Primado de España nuestra

diócesis queda en cierto modo huérfana a la espera
de que el Papa nombre un nuevo pastor. Este período
de espera puede variar entre pocos y varios meses; la

hipótesis más probable es que la situación se 
prolongue, por lo menos, hasta después del verano y

hasta bien entrado otoño. Ojala los hechos me 
desmientan. Alguno podría preguntarse por qué esta 

tardanza y por qué una vez que se ha decidido trasladar a un
prelado de una diócesis a otra no se provee 

simultáneamente de nuevo Obispo a la diócesis que lo ha
perdido. Así sucede casi siempre en la vida civil y política

donde, salvo excepciones, no hay vacíos de poder. 
Destituido un ministro o un delegado de gobierno se 

nombra otro y asunto concluido.

Que en la Iglesia no suceda así no se trata de un 
capricho. El nombramiento de Obispos es una 
prerrogativa exclusiva del Papa que cada año 
desempeña esta responsabilidad entre doscientas y
trescientas ocasiones. Para seleccionar el candidato
más idóneo el Santo Padre se vale de la ayuda de las
Nunciaturas y de las Conferencias Episcopales de los
países implicados. A poco que se conozcan estas

cosas se sabe que son consultadas muchas personas y 
escuchadas opiniones a veces contrastantes. Es una praxis
complicada y delicada en la que no conviene precipitarse.
El pueblo de Dios que vive en Valladolid debe saber que su
próximo arzobispo habrá sido seleccionado con el criterio
dominante de quien puede ser el mejor servidor ,el “sencillo
obrero en la viña del Señor”.Y para que así sea lo mejor es
rezar y pedir a Dios un poco de paciencia.

ESAS CEREMONIAS ADOPTAN MIMÉTICAMENTE GESTOS Y
NOMBRES PARA DESVIRTUAR EL SENTIDO TRASCENDENTE
DE UN SACRAMENTO, CON LA IDEA DE BANALIZARLO



Del 30 de julio al 2 de agosto
Asamblea de la Acción Católica

“ABRIENDO CAMINOS 
DE ESPERANZA”

agenda diocesana

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

17 de julio 
20.30 h.

Concierto de Verano
Órgano Allen

de la S.I. Catedral de Valladolid)

del 20 al 25 de julio
Peregrinación Joven
a la Peña de Francia

”SE PUSO A CAMINAR CON ELLOS”
(Lucas 24, 15)

Del 29 de agosto 
al 5 de septiembre

Peregrinación a Tierra Santa
Coordina el secretariado 

diocesano de peregrinaciones

VERANO2009

JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO

Dale color a tu vida ¡Cuidado con los puntos   negros!
Que Nuestra Señora del Camino y san Cristóbal nos guíen 
y nos acompañen en el noble empeño de dar verdadero color a la vida.

Madrid,17 de octubre
a las 17.00 h

Concentración por la Vida
(www.forofamilia.org)

Entrada libre por la puerta principal 
hasta completar el aforo, 
o entrada con invitación por la puerta de Santa María
para asientos reservados 

Intérpretes:
Pilar Cabrera, David López y Michael Reckling

Programa:
Fantasía en sol mayor BWV 572, de J.S.Bach (1685-1750)
Chacona en mi menor, de D. Buxtehude (1637-1707)
La Danza del Cuco, de M. Reckling (1944-) 
Vocalise, de S. Rajmáninov (1873-1943)
Fantasía en mi bemol mayor, de M. Reckling (1944-)
Adagio en sol menor, de R. Giazotto (1910-1998)
y Sortie (Salida), de L. J. A. Lefébure-Wély (1817-1869)

Organiza:
S. I. Catedral Metropolitana de Valladolid 
Tlfs. 983 304 362 - 983 293 359 
musica@catedral-valladolid.com 
www.catedral-valladolid.com/conciertos2009

El objetivo principal de esta Asamblea es la 
constitución del movimiento Acción Católica General.
Para ello se asumirán los Estatutos aprobados por la
Conferencia Episcopal Española, en su XCIII Asamblea
Plenaria del pasado mes de abril.

El Gobierno Español pretende modificar la vigente 
legislación en materia de aborto para despenalizar 
totalmente su práctica y reconocerlo como un derecho
a través la conocida como “nueva ley del aborto”.
Dicha iniciativa supondría la desprotección total de las
dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que 
carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, 
abocada al aborto sin alternativas posibles.

Organiza en Valladolid:
Coordinadora por la Vida
José Manuel Mariscal (marmol58@ono.com) 

El precio por persona en habitación doble es de 1.490 €
Entre los lugares a visitar se incluyen Tiberiades, Naza-
reth, Río Jordan, Monte Tabor y Jerusalem

Organiza:
Halcón Viajes (Peregrinaciones)
Victoria Pascua. Tlf. 983 306 369

El objetivo es hacer un Itinerario Evangélico a partir 
de la lectura de Lucas 24, 13-35
El precio aproximado es de 120 €

Organiza:
Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
Tlf. 983 217 927 - pastoraljuvenil@archivalladolid.org




