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a celebración de la Jornada por la
Vida, en la solemnidad litúrgica de
la anunciación y de la encarnación
del Hijo de Dios en el seno de una
mujer, fue mucho más que el mo-

tivo para una campaña de publicidad. Los asis-
tentes a la Catedral de Valladolid, entre las que
se encontraban varías embarazadas, dieron una
respuesta masiva a favor de la vida: no existe un
derecho humano a la muerte, sino a la vida.

En España vivimos un tiempo de dramático
desprecio a la vida y de sistemática amenaza a
todo lo que represente la generosa entrega de la
fecundidad como un ejercicio de responsabilidad
personal y social que condiciona nuestro futuro.
La situación es dramática, no sólo por el hecho
de una clamorosa ausencia de políticas en de-
fensa de la maternidad y de la vida por parte de
los responsables públicos. 

También, como ha denunciado el Foro Espa-
ñol de la Familia, porque vivimos en un mo-
mento en el que está vigente una legislación que
es una licencia para matar a los indefensos con-
cebidos y no nacidos; una ley que, junto con
otras no desdeñables, es la punta de un iceberg
que busca un cambio social profundo ante el que
no nos podemos quedar de brazos cruzados.

Como todo lo que se refiere a la definición
de lo humano, nuestra principal tarea es educa-
tiva. Debemos realizar todos los esfuerzos nece-
sarios para una educación integral en defensa de
la vida.

Laportada

COMUNICADO:

n El P. Bernardo de Hoyos:
apóstol y ejemplo del culto 
al Sagrado Corazón

CELEBRACIÓN

n Mucho más 
que un hecho histórico:
Un testimonio de fe

CONGRESO 

n Más de 30 actos 
configuran el programa
del Congreso Internacional

CARTA

n D. Félix López Zarzuelo 
a la Diócesis de Valladolid

La Beatificación del Venerable Bernardo
Francisco de Hoyos  es percibida por 

muchos vallisoletanos como un 
acontecimiento de una importancia 

y una riqueza extraordinarias. 
En las calles de Valladolid ondean docenas
de banderolas con el rostro de este joven

jesuita, cuya vida espiritual resulta un 
estímulo grande para aquellos cristianos
que también hoy tienen inquietudes de 

entrar en una vida espiritual. 
Sus escritos, con clarísimas influencias de
San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de

Jesús, continúan la y desarrollan 
la rica tradición mística española.

El Congreso Internacional y la Ceremonia
de Beatificación nos van a permitir 

profundizar y difundir lo que supone la 
figura del Padre Hoyos para la Iglesia de

Valladolid y para España en general.
Esta espiritualidad, ampliamente 

recomendada por los Papas del siglo XX,
inspiró a Pío XII a afirmar: “la espiritualidad

del Sagrado Corazón es la más completa
profesión de la fe cristiana”.

Que las jornadas que vamos a vivir nos
ayuden a todos a encontrar ese sabor que
tiene la vida cuando Cristo está en ella y a
buscar en el mensaje del Padre Hoyos un

modo de estar en el mundo.
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Vamos a celebrar en Valladolid la beati-
ficación del P. Bernardo Hoyos, que en
pocos años cubrió un recorrido admirable
de comunión íntima con Dios y de cruz en
forma de dolorosa purificación. 

En la iglesia de San Antón de Bilbao pre-
dicó por primera vez en España sobre el
Sagrado Corazón de Jesús el P. Agustín de
Cardaveraz, con quien mantuvo una espe-
cial correspondencia el P. Hoyos, infatiga-
ble apóstol del corazón manso y humilde
de Jesús.

Deseo que para nuestra Diócesis y para
toda la Iglesia su beatificación sea una po-
derosa invitación a acogernos confiada-
mente a la bondad de Dios, ya que creer en
el amor de Dios cambia desde la misma
raíz toda nuestra vida.
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Mons. Ricardo Blázquez Pérez       

editorial



En estos primeros meses en que inicio la
tarea que el Santo Padre me ha con-
fiado al servicio de la Iglesia que pere-

grina en España, es para mi ocasión de gran
estímulo y esperanza la concurrencia de va-
rias beatificaciones de hijos de esta querida
nación. Veo en ello significada la poderosa
acción del Espíritu Santo que actúa diversa-
mente en cada caso enriqueciendo a la Igle-
sia universal, lo cual no puede sino revertir
en bien de nuestras comunidades eclesiales.

El P. Bernardo Francisco de Hoyos es una
estrella fugaz, un jovencísimo sacerdote je-
suita, de 24 años, que cumplió en poco
tiempo la preciosa misión que Jesús le con-
fío: mover los corazones al culto de su Sa-
grado Corazón, cuya “esencia, consiste en
corresponder al infinito amor con que nos
ama; y en reparar sus ofensas con cuantos
obsequios puede inventar la piedad cris-
tiana”.

El P. Hoyos vio el sentido de su vida desde
aquellas palabras del salmo “¿Con qué pa-
garé el bien que me ha hecho?” (Sal 115). Su
vida la considera una deuda de agradeci-
miento, una correspondencia al encendido
amor del Verbo hecho carne que nos da todo
bien entregando su vida por nosotros en la
Cruz.. Esa correspondencia la vive en la con-
templación del sufrimiento del Corazón
“traspasado por nuestras rebeliones” (Is 53,
5), en el espíritu de servicio y en el ejercicio
de la humildad como nos dice su primer bió-
grafo: “se ejercitaba en los oficios humildes
y en cuanto podía hacerle semejante al hu-
milde Corazón de su amado Jesús, que es-
taba muy en lo más íntimo de su corazón”.

De ahí nacía en el P. Hoyos el ímpetu del
celo apostólico. Buscar el reino de Cristo en
la vida, en la sociedad humana, empren-

diendo empresas vivificadas por el amor de
Cristo, amigo de los hombres, que busca la
amistad de las personas, dándonos la capa-
cidad de contribuir en la obra de la creación
con la bondad que sólo El puede derramar
en nuestros corazones mediante el don de su
Espíritu Santo.

En el culto al Corazón del Redentor nos
vemos amados con un corazón de carne,
exactamente como el nuestro menos en el
pecado. (Cf. Heb 4, 15). Es muy curioso com-
probar que, precisamente cuando el hombre
en los últimos siglos siente la tentación de
experimentar su libertad como un derecho
subjetivo, sin referencias a la razón, a la ob-
jetividad de su naturaleza, se producen en-
tonces como efecto las ideas bien de un Dios
lejano que nos ha dejado a nuestra suerte
sin intervenir en nuestra vida; o bien de un
Dios a mi semejanza, donde proyecto lo que
yo soy o me gusta, así como también una re-
ligión a la carta, donde mi compromiso lo
mide lo que cada uno está dispuesto a acep-
tar según su particular criterio. 

Es en este contexto donde la devoción al
Corazón de Jesús aparece como un camino
que nos conduce a lo auténtico, a sanear
nuestra relación con Dios y con nuestros her-

manos, a recuperar realmente el ámbito de
la libertad que sólo se fortalece en la rela-
ción con Cristo. Como nos dicen los últimos
pontífices, es en esa relación donde somos
capaces de descubrir el fin y el sentido de
nuestra vida, “a permanecer alejados de
ciertas perversiones del corazón y a unir el

amor filial a Dios con el amor al prójimo”.
El conocimiento que el hombre encuentra

en la fe le pone ante la realidad de ser
amado por Dios. Este misterio, siendo in-
abarcable, le adviene como algo que le per-
mite crecer, y le hace capaz  de lo más
grande, de entregarse totalmente sin espe-
rar nada a cambio.

En lo profundo del mensaje de la vida del
nuevo Beato Bernardo Francisco de hoyos
percibimos la urgencia de una tarea que re-
alizar y para la que Dios cuenta con nos-
otros. Esa tarea es un oficio de amor que
tiene su fuente en el misterio de Cristo que
transforma nuestra propia vida. Como en-
seña el Santo Padre Benedicto XVI al hablar
del culto al Corazón de Jesús con ocasión del
quincuagésimo aniversario de la encíclica
Haurietis aguas: “cuando practicamos este
culto no sólo reconocemos con gratitud el
amor de Dios, sino que seguimos abriéndo-
nos a este amor de manera que nuestra vida
quede cada vez más modelada por El… la ex-
periencia del amor surgida del culto del cos-
tado traspasado del Redentor nos tutela ante
el riesgo de replegarnos en nosotros mismos
y nos hace más disponibles a una vida para
los demás”.

Hago un llamamiento en particular a los
jóvenes. El P. Hoyos es un precioso testimo-
nio de los que ellos más codician. Sí, existe
un amor que es capaz de llenar completa-
mente el corazón y de empeñarlo en una
gran tarea cargada de ilusión, portadora de
luz y esperanza a los hombres con la entrega
de la propia vida. Ese amor es Cristo Jesús.
Este joven jesuita nos enseña cómo vivir la
amistad con Jesús dándole el primer lugar
en la vida.

Al felicitar a la Iglesia que peregrina en Es-

paña, y en particular a la Archidiócesis de
Valladolid y a la Compañía de Jesús, expreso
mis mejores deseos de que esta beatifica-
ción sea ocasión de renovar la apertura de
nuestra voluntad a la de dios para que “su
Nombre sea santificado así en la tierra como
en el cielo”.

LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS NOS CONDUCE A SANEAR NUESTRA RELACIÓN CON DIOS Y LOS HERMANOS

EL P. BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS, SJ:
APÓSTOL Y EJEMPLO DEL CULTO AL SAGRADO CORAZÓN

COMUNICADODELNUNCIO
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Mons. Renzo Fratini
Nuncio de la Santa Sede en España
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odo está preparado
para que Valladolid
acoja la histórica
beatificación del je-

suita Bernardo de Hoyos, que re-
cibirá los honores de ser elevado a
los altares el próximo día 18 de
abril, domingo, en una solemne
ceremonia que tendrá lugar en
pleno corazón de nuestra ciudad,
en la Acera de Recoletos y la Plaza
de Colón, presidida por Monseñor
Angelo Amato, prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los
Santos. Junto a él estarán el nun-
cio de la Santa Sede en España,
Renzo Fratini; el prepósito gene-
ral de la Compañía de Jesús;
Adolfo Nicolás, y el arzobispo de
Valladolid, Ricardo Blázquez, que
justo un día antes habrá tomado
posesión en la S.I. Catedral.

Los vallisoletanos nos sentimos
orgullosos del reconocimiento
efectuado por la Iglesia a nuestro

paisano de Torrelobatón, quien en
su corta pero fecunda existencia
hizo de la difusión del culto al Co-
razón de Jesús una empresa vital,
saldada con éxito, pues desde el
Colegio de San Ambrosio, luego
Santuario de la Gran Promesa, la
devoción se extendió por toda Es-
paña y fuera de nuestra fronteras.
La revelación que recibió a la vera
del Pisuerga en mayo de 1733 su-
puso el inicio de este movimiento
imparable, que refleja el carácter
inquieto, creativo y emprendedor
del joven jesuita.

Apenas dos semanas después de
la Semana Santa, en plena Pascua,
Valladolid se engalana para la oca-
sión y expresará su gozo ante este
multitudinario acontecimiento, en
el que se espera la asistencia de
unos 20.000 fieles. Si hace unos
días los vallisoletanos mostramos
nuestro dolor por la muerte de Mi-
guel Delibes, ese domingo tam-

bién saldremos a la calle para ma-
nifestar el regocijo y la satisfac-
ción de ver elevado a los altares
al Padre Hoyos, tras culminar el
proceso de beatificación que con-
firma la realización de un milagro.

Precisamente, en la elección
del lugar donde tendrá lugar la
ceremonia se ha tenido muy en
cuenta la amplitud del espacio,
para dar cabida al mayor número
de feligreses posible, y la facili-
dad de los accesos. Como en otros

acontecimientos de gran magni-
tud, los ciudadanos saldremos a la
calle para vivir esta celebración
con respeto, emoción, civismo y
sobre todo, alegría. Mucha alegría
por compartir y sentir de cerca
una ceremonia única, realmente
memorable, ya que se trata de la
primera beatificación que tendrá
lugar en la ciudad en los cuatro si-
glos de historia de la diócesis.

En definitiva, el próximo día 18
de abril, en medio de un ambiente
muy emotivo, Valladolid vibrará
con el reconocimiento tributado
al joven jesuita Bernardo de
Hoyos, un hombre de fe, idealista,
que nació en estas tierras de la
Meseta hace ahora tres siglos, que
estudió en nuestra ciudad, Medina
del Campo y Villagarcía, y que
consagró su vida al Corazón de
Jesús, esa devoción tan arraigada
en España generación tras genera-
ción.

La beatificación es un acontecimiento
histórico para la provincia de Valladolid

Los vallisoletanos saldremos a la calle
para ver elevado a los altares al P. Hoyos

2I3SALUDOSINSTITUCIONALES

a beatificación del
vallisoletano Padre
Bernardo Francisco
de Hoyos, el pró-
ximo 18 de abril, su-

pone para nuestra ciudad y
nuestra provincia, de tradición ca-
tólica, un gran acontecimiento
tanto religioso como histórico,
que va más allá de las creencias,
puesto que es la primera vez que
se realiza una beatificación en la
Diócesis de Valladolid. 

La provincia de Valladolid está
preparada para acoger un acto
que se prevé multitudinario, con
la asistencia de más de 20.000 fie-
les, medio centenar de obispos y
alrededor de mil sacerdotes que
se desplazarán desde todos los
puntos de la geografía española y
del mundo. 

En este sentido, la Diputación
va a colaborar con la comisión or-
ganizadora del acto de beatifica-
ción en las visitas por los lugares
de la provincia de Valladolid en
los que peregrinó el Padre Hoyos.

Este joven jesuita fue el inicia-
dor y principal apóstol en España
de la espiritualidad del Corazón
de Jesús, que nació en Torreloba-
tón, estudió en Villagarcía de
Campos, Medina del Campo y Va-
lladolid, pasando también una
temporada en el municipio de
Alaejos, donde llegó huyendo de
la peste. 

De este modo, los visitantes po-
drán conocer los rincones de la
provincia en los que el padre
Hoyos pasó su niñez y juventud y
que esconden, además, un sinfín
de arte, cultura y  gastronomía.

Por otra parte, la beatificación
del Padre Hoyos –a quien se le
atribuye el milagro de la curación
instantánea de Mercedes Cabezas
en 1936- va a significar, de un
lado, un acontecimiento cultural
y de enriquecimiento para los va-
llisoletanos y sus visitantes que
podrán conocer de cerca la vida y
virtudes del Padre Hoyos, que
pese a su juventud -murió el 29 de
noviembre de 1735, con 24 años-,
fue el máximo exponente de la
devoción al Sagrado Corazón de
Jesús. Y, por otra parte, supondrá
un reto para la provincia de Valla-
dolid que tiene la responsabilidad
histórica de acoger un evento de
carácter internacional y que, a
buen seguro, superará con éxito,
gracias al buen hacer de sus gen-
tes y sus municipios.

Fco. Javier León de la Riva                      
Alcalde de Valladolid

Ramiro F. Ruiz Medrano                                     
Presidente 
de la Diputación de Valladolid
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UNA JORNADA MUY GOZOSA

El pasado día 20 de marzo, tal y como es
taba anunciado, se celebró la primera jornada
de puertas abiertas en el seminario dioce
sano de Valladolid, de 4 a 8 de la tarde. Re
sultó ser un éxito, una jornada muy gozosa,
con la presencia de un buen número de per
sonas de la ciudad y pueblos cercanos que
quisieron celebrar con los seminaristas el día
del seminario. Hubo visitas guiadas por las di
versas instalaciones del seminario, un con
cierto de órgano a cargo de Pilar Cabrera,
organista titular de la catedral vallisoletana,
la celebración de la Eucaristía y un rico cho
colate, que puso broche de oro a la jornada.
Desde el seminario agradecemos a tantas
personas su cariño, afecto y generosidad
para con nosotros. Que el Señor nos permita
poder repetirlo en otros años y hacer del se
minario verdaderamente el corazón de nues
tra diócesis.

Está abierto el plazo de matriculación para
el Seminario Menor Diocesano, que ofrece la
posibilidad de estudiar  ESO y Bachillerato
(especialidad de Humanidades), proporcio
nando a los alumnos una formación que les
disponga para seguir a Cristo.

El modelo educativo que desarrolla este
centro educativo se apoya en tres ejes: La
atención personal, el aprendizaje significativo
desde la evaluación formativa y el discerni
miento de su vocación.

Toda la Información en 983.35.74.00 
y en www.archivalladolid.org

Pedimos la
colaboración de

instituciones, 
empresas y 
particulares
que deseen 

sumarse a la
Beatificación

para que lo
hagan sin olvidar

el carácter 
solidario de

la Celebración

EcosdelSeminario

Jesús García Gañán

> El Sagrado Corazón de Jesús se encuentra 
especialmente confortado entre los pobres y sencillos

4I5SOLIDARIDADYCORAZÓN

Aunque el Sagrado Corazón de
Jesús ha venido a salvar a todos,
es bien conocido que se encuen-
tra especialmente confortado
entre los más pobres y sencillos.

Por este motivo, se ha querido
que parte de las ayudas económi-
cas y donativos que se reciban
para la Beatificación del padre
Hoyos se destinen al Proyecto
Acogida Nueva Esperanza de Cári-
tas Diocesana de Valladolid. Este
proyecto se enmarca en el Pro-
grama “atención integral a muje-
res con dificultades sociales”.

En concreto, el Proyecto Nueva
Esperanza se dirige a adolescen-
tes y mujeres gestantes que care-
cen de apoyos familiares y
sociales. Además de prestar aloja-
miento y apoyar los cuidados bási-
cos, tanto durante el embarazo
como en los primeros momentos
de maternidad, se realiza un pro-
ceso socioeducativo con las muje-
res que participan en el proyecto
orientado a su maduración como
persona y a favorecer su integra-
ción social.

Para el desarrollo de este Pro-
yecto se dispone de dos viviendas
(Nueva Esperanza I y Nueva Espe-
ranza II) y trabajan en él un
equipo de profesionales formado
por una trabajadora social, cuatro
educadoras y seis voluntarias.

Las participantes en el mismo
cuentan, además, con el apoyo
del resto de servicios y recursos
de Cáritas Diocesana, en función
de sus necesidades específicas,
además de la coordinación exis-
tente con otros servicios sociales y
de salud. Se consigue así facilitar
a las adolescentes y mujeres con
dificultades una atención integral.

Este Proyecto necesita de im-
portantes recursos económicos
por lo que la colecta de la Cele-
bración del 18 de Abril será desti-
nada integramente a él. 

Además, se puede colaborar a
través de la cuenta corriente:

0075.0420.29.0601234578
(con las desgravaciones fiscales 

previstas en la ley)
Este donativo, más allá del

valor monetario enriquece a la so-
ciedad y enriquece al donante.
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Goyo de la Fuente                                                              



Alas 10.30 h. de la mañana del 18 de
abril de 2010, más de 40 obispos espa-
ñoles y centenares de sacerdotes con-

celebrarán la Eucaristía en la que el P.
Bernardo Francisco de Hoyos será beatificado.

Presidirá la celebración SER Mons. Angelo
Amato (Prefecto de la Congregación para las
causas de los Santos) como representante del
Papa para la beatificación y le acompañará D.
Ricardo Blázquez Pérez, que en la víspera
habrá tomado posesión como Arzobispo de Va-
lladolid, completando, de este modo, un fin
de semana que pasará a la historia de nuestra
lglesia local.
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LACELEBRACIÓN, por Jorge Guerra Matilla, Delegado Diocesano de MCS

DESDE EL 19 DE MAYO DE 2009, MUCHAS PERSONAS
E INSTITUCIONES HAN ESTADO PREPARANDO 
LA CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL PADRE HOYOS 
A LA QUE ASISTIRÁN CERCA DE 20.000 PEREGRINOS 
VENIDOS DE MUCHAS DIÓCESIS DE ESPAÑA, ASÍ COMO
REPRESENTANTES DE NUMEROSOSAS CONGREGACIONES
RELIGIOSAS QUE TIENEN EL CORAZÓN DE JESÚS COMO
REFERENTE DE SU CARISMA FUNDACIONAL.

MUCHO MÁS QUE UN HECHO HISTÓRICO: UN TESTIMONIO DE FE

1. Altar, diseñado por el arquitecto 
vallisoletano Elesio Gatón, 
con el tapiz conmemorativo 

2. Zona de asientos para el público
3. Zona de asientos para sacerdotes
4. Zona de asientos para autoridades
5. Zona de Coros 
(Coro Diocesano, Coro Diocesano
joven y Coro Diocesano de Niños) 
y órgano ( Pilar Cabrera), 
bajo la dirección de Diego Gutiérrez
6. Zona de Prensa
7. Recorrido procesional
de los sacerdotes, desde el Convento
de los Agustinos Filipinos hasta el Altar
8. Pantallas panorámicas de TV 



Después de los Ritos Iniciales, que in-
cluirá el acto penitencia, asistiremos al
Rito de Beatificación, que abrirá el arzo-
bispo de Valladolid (acompañado del Postu-
lador de la Causa) acercándose al Altar y
pidiendo que se proceda a la Beatificación.
A continuación, el Representante del Papa
leerá la Carta Apostólica  en la que Su San-
tidad el Papa inscribe en el Libro de los Be-
atos al Venerable Siervo de Dios Bernardo
Francisco de Hoyos. Esta parte de la cele-
bración concluye con el agradecimiento del
Arzobispo de Valladolid en nombre de toda
la Diócesis, al tiempo que se descubre el
tapiz con la imagen del nuevo beato.

Para la Liturgia de la Palabra se han
elegido lecturas de los Hechos de los
Apóstoles (Hch. 5, 27b-32.40b-41), del Apo-
calipsis (Ap 5, 11-14) y el Evangelio de san
Juan (Jn 21, 1-19). A continuación, SER
Mon. Angelo Amato dirigirá a los asisten-
tes una Homilia y esta parte concluirá
con la Oración de los fieles.

La Liturgia Eucarística se iniciará con
la presentación de diversas ofrendas, que
incidirán en la espiritualidad del Corazón
de Jesús como camino de Santidad.

En el Rito de la Comunión, mientras los
fieles están comulgando, sonará la mú-
sica del órgano y se interpretará el Pan-
gue lingua.

El Rito de Conclusión se inciará con la
Intervención del Arzobispo de Valladolid
que dirigirá unas palabras a la Asamblea.
Después, el representante del Papa des-
pedirá al Pueblo de Dios con la Bendición
Solemne. El Canto final, que acompañará
la procesión de los sacerdotes y la mar-
cha de los fieles será el Himno al Padre
Hoyos, cuyo autor es Manuel Lizárraga

La Comisión Diocesana para la Beatifi-
cación del Padre Hoyos, en la que han
participado miembros de la Diócesis de
Valladolid y miembros de la Compañía de

Jesús, ha trabajado intensamente du-
rante casi un año para tenerlo todo a
punto. 

Y, si bien es cierto que lo que estamos
a punto de vivir se convertirá en un acon-
tecimiento histórico de gran relevancia
para la Diócesis, el deseo de todos es que
la Beatificación sea el origen de numero-
sas peregrinaciones a la Basílica de la
Gran promesa y el relanzamiento de la
devoción al Sagrado Corazón n
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1. Algunos
productos 
elaborados para
la difusión de la
Beatificación
(bustos, llaveros,
DVD´s...);
2. Un momento
del trabajo de
Sor Francis 
Robles (orden de
Las Agustinas)
para el tapiz de
la Beatificación 
3 y 4. El  
artesano Jose M.
Laguna, en 
Arrabal de 
Portillo, ha 
elaborado más
de cien 
copones de
barro para 
distribuir la 
comunión;
5. Un grupo de
mujeres han 
realizado 100 
casullas y 500
estolas para los
sacerdotes.

1

2

3

4

5
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¿POR QUÉ UN CONGRESO?

La memoria del Padre Hoyos ha per-
manecido en la memoria de la Iglesia es-
pañola durante 300 años a pesar de
acontecimientos históricos tan adversos
como, por ejemplo,  la expulsión y la su-
presión de la Compañía de Jesús. Actual-
mente sigue suscitando un gran interés.
Simplemente en los últimos meses pode-
mos hablar de la publicación del libro de
Luis Cano, titulado “Reinaré en España” y
de una tesis doctoral presentada en la
Universidad de Alicante, pendiente aún
de publicación, en las que se trata am-
pliamente de la influencia del P. Hoyos en
la historia de España. 

Su espíritu anima dos instituciones  im-
portantes en la Iglesia de Valladolid como
son la Basílica de la Gran Promesa y el
Centro de Espiritualidad del Corazón de
Jesús, que originariamente eran respec-
tivamente la Iglesia y el Colegio de San
Ambrosio donde vivió nuestro nuevo
beato. 

El Padre Hoyos abrió en España la
puerta a la Espiritualidad del Corazón de
Jesús. Se trata de algo central en la vida
de todo cristiano: el amor de Dios a los
hombres. Juan Pablo II habló del Cristia-
nismo como la religión del amor: ni ideo-
logía, ni moral… sino una persona que
está viva y me ama que es Jesucristo.

Marcó de forma decisiva casi todas las
fundaciones religiosas del siglo XIX y,
cuenta hoy todavía con numerosas aso-
ciaciones de fieles que encuentran apoyo

en la contemplación del Corazón de
Jesús, “signo del amor por excelencia”
como lo denominó Juan Pablo II. Casi
todas ellas están unidas en el Instituto In-
ternacional del Corazón de Cristo.

TRES LÍNEAS FUNDAMENTALES 

La primera es presentar la figura del
nuevo beato, un personaje de hace tres
siglos, aunque con una clara influencia en
personajes de la Iglesia como el Cardenal
Segura o el Arzobispo Remigio Gandáse-
gui. Es también imprescindible para en-
tender la historia de la Acción Católica de
los años veinte y treinta del siglo pasado.
Para ello contaremos con historiadores
como Luis Cano o Javier Burrieza.

La segunda es profundizar en el miste-
rio del Corazón de Jesús a la luz de la te-
ología actual. Contamos con teólogos y el
apoyo de relevantes instituciones en las
que actualmente se estudia teología
desde el Corazón de Jesús: La Universi-
dad Pontificia de Comillas, La Facultad
de San Dámaso y de Burgos y Instituto Te-
ológico de San Ildefonso.

La tercera es presentar actividades y
testimonios que nos muestran la fecundi-
dad de la espiritualidad del Corazón de
Jesús en el trabajo con jóvenes, orienta-
ción familiar, acción social, el mundo de
los pobres …

DESTINATARIOS

El Congreso, en el que participarán 250
personas, entre laicos, religiosos y sacer-
dotes quiere acercar la vida del P. Hoyos

al ciudadano de a pie ofrecerle un gran
apoyo para su vida diaria. 

UN PROGRAMA MUY VARIADO

En el marco del año sacerdotal habrá
ponencias provechosas a sacerdotes,
otras que hablan de modelos de vida re-
ligiosa como La Beata Teresa de Calcuta,
varias a cargo de personas que destacan
por sus trabajos en el mundo de la fami-
lia, la biblia, el arte… todo desde el Co-
razón de Jesús.

Y, un “plan joven” ofrecido a todos
aquellos entusiastas del Corazón de Jesús
que quieren repetir la Vigilia masiva del
pasado mes de Junio en el Cerro de los
Ángeles, en la que participaron alrededor
de tres mil jóvenes. Los colegios “La
Salle”, de los H. de las Escuelas Cristia-
nas y “Jesús y María” de las H. Carmeli-
tas de la Caridad han ofrecido sus
pabellones para el alojamiento gratuito
de todos ellos durante el fin de semana.

La imagen 
central del Cartel
que anuncia
el Congreso es
un altorrelieve
que representa
la promesa de
Jesús 
a Bernardo 
Francisco de
Hoyos.
Se encuentra 
en el lateral 
izquierdo del
presbiterio 
de la Basílica 
de la Gran 
Promesa, 
en Valladolid.

ELCONGRESO, por Victor J. Castaño Moraga, Director del Congreso

MÁS DE 30 ACTOS CONFIGURAN
EL PROGRAMA DEL CONGRESO 
PREVIO A LA BEATIFICACIÓN 
EL ARZOBISPADO DE VALLADOLID, EL INSTITUTO 
INTERNACIONAL DEL CORAZÓN DE CRISTO, 
LA BASÍLICA DE LA GRAN PROMESA Y EL CENTRO
DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD ORGANIZAN UN
CONGRESO TEOLÓGICO, DEL 11 AL 17 DE ABRIL,
EN LAS AULAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE
LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
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Fachada de la Basílica
Nacional de la Gran
Promesa con los 
carteles oficiales 
de la Beatificación 
y del Congreso
Internacional
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En resumen, se trata de 32 actos dis-
tribuidos a lo largo de la semana:  23 con-
ferencias, 1 breve comunicación y 4
Mesas redondas y actos testimoniales.

Además, habrá un recorrido por los lu-
gares de la vida del Padre Hoyos, durante
la mañana del miércoles 14 de abril, di-
rigido por los profesionales de Nartex. El
viernes 16 de abril, MTO producciones
presentará un espectáculo audiovisual
proyectado sobre el retablo Mayor de la
Basílica de la Gran Promesa, explicando
la vida del Padre Hoyos. Y el Congreso
concluirá el sábado 17 de abril con una
Vigilia destinada a los jóvenes, presidida
por D. Francisco Cerro Chaves, obispo de
Coria-Cáceres.

PONENTES INTERNACIONALES

Contamos con ponentes no solamente
de España sino de otros 4 países: Italia,
Suiza, Francia y Méjico. 

Abrirán el Congreso dos cardenales:
SER Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzo-
bispo Emérito de Sevilla disertará preci-
samente sobre “El Corazón de Jesús y la
Divina Misericordia”; a continuación, SER
Albert Vanhoye, Cardenal diácono de
Santa María de las Mercedes y San
Adriano en Villa Albani ofrecerá una
breve comunicación sobre “El Corazón de
Jesús, fuente y centro de la Nueva
Alianza”. D. Albert fue creado Cardenal

por el actual Papa en reconocimiento a
sus valiosas aportaciones. A pesar de su
frágil salud, el mismo se brindó a partici-
par ¡Todo un honor para el Congreso!

Pasarán por Valladolid una gran parte
del Episcopado Español, que figura en el
comité de Honor, encabezado por SER
Antonio María Rouco Varela, presidente
de la CEE y SER Antonio Monteiro de Cas-
tro, anterior Nuncio Apostólico de España
y actual Secretario de la Congregación de
Obispos. En el  Comité de Honor figuran
además las principales personalidades de
la teología y la espiritualidad del Corazón
de Jesús.

Cinco obispos ofrecerán ponencias
sobre temas específicos: D. José Delicado
Baeza, Arzobispo Emérito de Valladolid
con “Importancia del Corazón de Cristo
en la vida del cristiano”; D. Juan Antonio
Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Ma-
drid con “La novedad del magisterio de
‘Deus caritas est’ sobre el Corazón de
Cristo”; D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzo-
bispo de Toledo con “El Corazón de Jesús
en el Magisterio de Benedicto XVI”; D.
Demetrio Fernández González, Obispo de
Córdoba, con “El Corazón Sacerdotal de
Cristo”y D. Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres que presidirá la
Vigilia Juvenil de la víspera de la Beatifi-
cación que estará titulada con las pala-
bras que le decía el Padre Hoyos al

Corazón de Jesús, momentos antes de la
Gran Promesa “Este es mi descanso para
siempre, moraré en él, porque lo he ele-
gido”.

Otras figuras destacadas son a modo de
ejemplo: D. José Rico Pavés Director del
Secretariado de Doctrina de la fe de la
Conferencia Espiscopal Española y Direc-
tor del Intituto Teológico de San Ildefonso
además de profesor de la Facultad de San
Dámaso, D. Aurelio García Macías, Presi-
dente de la asociación nacional de Profe-
sores de Liturgia; D. Nurya Martínez
Gayol, profesora de la Facultad de Teo-
logía del la Universidad de Comillas; D.
José Antonio Sayés, profesor de la Facul-
tad de Teología de Burgos. Estarán pre-
sentes, como no, los dos especialistas en
el Padre Hoyos: los sacerdotes jesuitas
Máximo Pérez y Ernesto Postigo. 

El Viernes 16, desde las 8 de la tarde,
Javi Nieves, presentador del programa
“Buenos días, Javi Nieves” de Cadena 100
hablará a los jóvenes de “Ser testigo de
Cristo en los Medios de Comunicación”.

BROCHE DE ORO

La clausura, presidida D. Ricardo Bláz-
quez, será una ponencia magistral de Ar-
zobispo D. Ángelo Amato, experto en
Cristología. Ilustrará a los asistentes
sobre algunos aspectos del Corazón de
Jesús con su intervención titulada:
“«Nadie conoce al Padre sino el Hijo y
aquel a quien se lo quiera dar a conocer»
(Mt 11, 27). El Corazón de Cristo y su
amor redentor” n

EN EL COMITÉ DE HONOR DEL CONGRESO FIGURAN LAS PRINCIPALES 
PERSONALIDADES DE LA TEOLOGÍA Y LA ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN DE JESÚS

1. Pila Bautismal
de la Iglesia 
Parroquial de 
Torrelobatón,
en la que fue 
bautizado el
Padre Hoyos.
2. Casa natal del
Padre Hoyos,
en Torrelobatón.
3. Imagen 
de la Iglesia 
Parroquial de
Torrelobatón,
con la vidriera
dedicada al
Padre Hoyos.

1 2 3
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En 1734 despliega una in
tensa actividad para propa
gar el culto al Sagrado
Corazón de Jesús. 

El 211735 es ordenado
presbítero por el obispo de
Valladolid en el actual Palacio
de Fabio Nelli, entonces resi
dencia episcopal. Celebra su
primera misa el 611735 en la
Capilla del Colegio de San Ig
nacio de Valladolid, actual
Parroquia de San Miguel. 

En junio de 1735 organizó
la primera novena pública en
honor del Corazón de Jesús

en España y en septiembre de este
año se traslada al Colegio de San Ig
nacio para realizar la última etapa de
su formación. A los dos meses y
medio siente los primeros síntomas
del tifus y muere el 29111735, a los 24
años de edad. Fue enterrado en la ac
tual Parroquia de San Miguel, donde
su tumba era muy visitada por los fie
les. 

En 1767 el rey Carlos III expulsa a los
jesuitas de España y el templo está ce
rrado siete años. Posteriormente se
habilita para parroquia, y al limpiar las
tumbas, para poder enterrar a los pa
rroquianos, desaparece la memoria
de las reliquias del futuro Beato.

¿Qué es la Gran Promesa?

La espiritualidad del Corazón de
Jesús hunde sus raíces en el Evange
lio, y, a través de los santos Padres y
escritores místicos medievales, llega
a la Edad Moderna. 

El Señor elige a una humilde reli
giosa para llamar la atención a la Igle
sia sobre este inestimable tesoro. En
1675, en la ciudad francesa de Paray

leMonial, Margarita María de Alaco
que escucha del mismo Cristo aque
llas palabras que, años más tarde,
impactarán al P. Hoyos: «He aquí este
Corazón que tanto ha amado a los
hombres, que nada ha escatimado
hasta consumirse y agotarse por
ellos, y de la mayor parte no recibe
sino ingratitudes y menosprecios…
Tú, al menos, ámame».

Con el tiempo, el jesuita Gallifet es
cribe el primer libro sobre el Corazón
de Jesús en latín, sufragado por el rey
Felipe V de España. Un ejemplar de
ese libro llega a la biblioteca del Cole
gio de San Ambrosio de Valladolid.

En 1733 un jesuita llamado Agustín
de Cardaveraz, que había estado en el
Colegio de san Ambrosio esdestinado
a Bilbao y allí se acuerda del libro del
P. Gallifet. Escribe al P. Hoyos pidién
dole que lo lea y le envíe un extracto
del libro. 

El P. Hoyos busca el libro y cuando
comienza a leerlo descubre la devo
ción al Sagrado Corazón de Jesús, que
hasta entonces desconocía: 

«Saqué de la librería este tomo el
domingo (3 de mayo). Yo, que no
había oído jamás tal cosa, empecé a
leer el origen del culto del Corazón de
Jesús, y sentí en mi espíritu un ex
traordinario movimiento fuerte,
suave y nada arrebatado ni impe
tuoso, con el cual me fui luego al
punto delante del Señor Sacramen
tado a ofrecerme a su Corazón, para
cooperar cuanto pudiese, a lo menos
con oraciones, a la extensión de su
culto. No pude echar de mí este pen
samiento hasta que, adorando la ma
ñana siguiente (4 de mayo) al Señor
en la hostia consagrada, me dijo clara
y distintamente que quería, por mi
medio, extender el culto de su Cora

(RESUMEN)  
LA BEATIFICACIÓN DE NUESTRO PAISANO, EL SACERDOTE JESUITA PADRE BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS, SE TRATA DE UN GO
ZOSO ACONTECIMIENTO ECLESIAL Y DE UNA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA PARA NUESTRA ARCHIDIÓCESIS, QUE ESPERA DE NOS
OTROS UNA RESPUESTA GENEROSA Y AGRADECIDA. DAMOS GRACIAS A DIOS PADRE POR LA VIDA DEL P. HOYOS, POR SU
TESTIMONIO DE SANTIDAD Y POR SU MISIÓN EN EL ANUNCIO Y DIFUSIÓN DEL AMOR DE DIOS, MANIFESTADO EN EL CORAZÓN DE
CRISTO. NUESTRA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA PRÓXIMA BEATIFICACIÓN SERÁ TAMBIÉN UN HERMOSO SIGNO DE COMU
NIÓN ECLESIAL EN ESTE MOMENTO DE GRACIA PARA NUESTRA IGLESIA PARTICULAR QUE PEREGRINA EN VALLADOLID. 

CARTAALADIÓCESIS, de Félix López Zarzuelo, Administrador Diocesano

¿Quién es el Padre 
Bernardo F. de Hoyos?

Nace el 2181711 en Torre
lobatón, y es bautizado en la
parroquia de su localidad
natal el 5 de septiembre. Vive
los primeros años de su vida
en familia, en la que es edu
cado por su madre en una
profunda piedad cristiana.

A los 9 años es confirmado
y con apenas 10 años se tras
lada a casa de una tía suya en
Medina del Campo, para es
tudiar en el Colegio de San
Pedro y San Pablo de dicha localidad.
Prosigue sus estudios en el colegio je
suítico de Villagarcía de Campos e in
gresa en el noviciado de la Compañía
de Jesús en 1726. Al finalizar este pe
riodo, en 1728 comienza el trienio de
estudios de filosofía en el Colegio de
San Pedro y San Pablo de Medina del
Campo donde, con menos de 20 años,
defiende públicamente las tesis de fi
losofía. 

Son años también de purificación
interior, de lucha para combatir la va
nidad en los detalles de la vida diaria
del estudiante y de sufrimiento por
ciertos problemas familiares y des
confianza de sus superiores.

En 1731 ingresa en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid, a los 20 años,
y comienza el cuatrienio de estudios
teológicos. Del 3 de mayo al 12 de
junio de este año comienza un tiempo
de revelaciones del mismo Cristo, que
le muestra el misterio de su amor mi
sericordioso en el símbolo de su pro
pio Corazón. Es el tiempo de su
consagración personal al Corazón de
Jesús y el inicio de la propagación de
su culto en España. 
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zón sacrosanto para comunicar a mu
chos sus dones…». 

Hasta ese momento, la devoción al
Corazón de Jesús en España era prác
ticamente desconocida. El 14 de mayo
de 1733, fiesta de la Ascensión del
Señor, estando con los demás estu
diantes en el presbiterio de la capilla,
a un lado del altar, ocurre lo siguiente: 

«Después de comulgar, tuve la
misma visión del Corazón… Diome a
entender que no se me daban a gus
tar las riquezas de este Corazón para
mí solo, sino para que por mí las gus
tasen otros. Y pidiendo esta fiesta
(del Corazón de Jesús) en especial
para España, en que ni aun memoria
parece que hay de ella, me dijo Jesús:
“Reinaré en España y con más vene
ración que en otras partes”». 

La Gran Promesa encomienda al P.
Hoyos extender el reinado de Cristo,
especialmente en el territorio his
pano, que en aquel entonces(1733)
comprendía la España actual más His
panoamérica y Filipinas. 

La Basílica de la Gran Promesa de
Valladolid es el lugar que evoca este
encuentro espiritual de la vida del P.
Hoyos, y es para nosotros un lugar de
gracia para todos los que allí se acer
can. La enorme imagen del Corazón
de Jesús, tallada hermosamente por
Félix Granda, nos recuerda el amor mi
sericordioso de Jesucristo comuni
cado al P. Hoyos en la contemplación
de su divino Corazón.

¿Por qué una beatificación? 

La beatificación es una declaración
hecha por el papa, en la que reconoce
que un siervo de Dios vivió una vida
de santidad, bien por el ejercicio de
las virtudes cristianas en grado he
roico, bien por su martirio. Pero, ¿por
qué se beatifica ahora a una persona
de hace tanto tiempo? Es la pregunta
que se hacen algunas personas que
consideran al P. Hoyos una figura
poco actual. 

El papa Benedicto XVI ha recupe
rado la antigua tradición de celebrar
las beatificaciones en la diócesis

donde ha muerto el beato y se ha ini
ciado el proceso de beatificación, ya
que los beatos reciben un culto local;
mientras que reserva las canonizacio
nes para la ciudad de Roma, porque el
culto de los santos se propone para
toda la Iglesia universal. 

El proceso de beatificación se inició
en 1895, por diversas circunstancias
se ha dilatado hasta nuestros días y
significa para nuestra diócesis un ver
dadero acontecimiento de fe. La ciu
dad de Valladolid es conocida, entre
otras muchas cosas, por la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús. El San
tuario es un lugar esencial en la vida y
espiritualidad del P. Hoyos y desde
donde se propaga esta devoción por
España, Hispanoamérica y Filipinas. 

¡Cuántas congregaciones religiosas,
asociaciones católicas, cofradías y or
ganizaciones eclesiales vinculadas al
Sagrado Corazón de Jesús! ¡Cuántos
monumentos al Sagrado Corazón de
Jesús esparcidos por ciudades, mon
tes y aldeas! ¡Cuántas imágenes vene
radas en iglesias, ermitas y en
nuestras propias casas! 

Pido a todos, queri
dos hermanos, que se
pamos ponderar la
importancia de esta ce
lebración eclesia y par
ticipemos en este acto
eclesial e histórico,
pues en los más de 400
años de nuestra Dióce
sis nunca se ha cele
brado en ella una
beatificación. 

Al contemplar la vida
y la misión del P. Ber
nardo de Hoyos tene
mos que ver en él una
figura tremendamente
actual, que nos guía
hasta el Corazón amo
roso de Cristo que es
signo del amor de Dios.
El corazón en la cultura
occidental es el centro
de la persona. El Cora
zón de Cristo muestra

el centro y núcleo de su ser: el amor
misericordioso de Dios para todos,
sobre todo para los más desfavoreci
dos, necesitados y débiles.  Ellos en
tenderán bien el mensaje del P.
Hoyos, porque habla del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús. 

Pienso en los jóvenes, que pueden
encontrar en el P. Hoyos un modelo
de energía y entusiasmo para creer y
luchar por nobles ideales. 

Pienso en las familias cristianas; que
no decaiga su noble tarea de educar a
sus hijos en los valores del evangelio.
El fruto de sus esfuerzos madurará en
ellos, como en el P. Hoyos. 

Pienso en los hombres y mujeres
consagrados al Señor en la vida reli
giosa, de los que tanto hemos de
aprender todos, por su entrega y dis
ponibilidad al servicio del Reino de
Dios. Especialmente quiero recordar
a la querida Compañía de Jesús,cuyos
miembros han regado con su fe y
amor el campo de la Iglesia universal y
nuestra Iglesia diocesana. 

Pienso en los seminaristas y novi
cios que desde esos años fundamen

tales de su vida han de
forjarse en el profundo y
verdadero amor de Dios,
como el joven Bernardo de
Hoyos, para no decaer
nunca en la misión futura. 

Pienso, finalmente, en
vosotros, queridos sacer
dotes, que mantenéis vivo
el fuego de la fe y del amor
de Dios en parroquias, co
munidades cristianas y fie
les. La providencia ha
querido que esta Beatifica
ción del P. Hoyos coincida
con la celebración del Año
Sacerdotal, y hemos de
saber valorarlo. 

Queridos hermanos, ¡que
el pronto beato Padre
Hoyos nos guíe a todos con
su ejemplo e intercesión
para experimentar el amor
misericordioso que encon
tró en el Corazón Sagrado
del Salvador!
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AÑO 1767

El rey Carlos III expulsa a los jesuitas de 
España y la Compañía será suprimida seis
años después por el papa Clemente XIV. 
Exilios, expropiaciones y desamortizaciones
se suceden hasta que la Compañía de Jesús
es restaurada por el papa Pío VII en el año
1814. A partir de ese momento los jesuitas
vuelven a tener la paz necesaria para iniciar
el proceso de beatificación del Padre Hoyos
pero sus reliquias y la gran mayoría de sus
objetos personales y de sus escritos han
desaparecido para
siempre.

AÑO 1895

El 17 de octubre, unos días antes
de ser creado cardenal por León XIII,
D. Antonio María Cascajares, 
arzobispo de Valladolid,
abre el proceso diocesano, 
que se clausura a finales del siglo XIX.
A partir de ese momento da comienzo 
el proceso apostólico en la Santa Sede. 
Al carecer de testigos contemporáneos 
de los hechos se exigió una investigación 
histórica en profundidad.
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial
y la Guerra Civil Española obstaculizaron
el seguimiento regular del proceso. 
Será el Papa Juan Pablo II quien reconozca
las virtudes heroicas del siervo de Dios 
P. Bernardo Francisco de Hoyos y dé
comienzo el examen de los milagros 
que se le atribuían. 

AÑO 2009

El 18 de enero Benedicto XVI firmó el decreto
que reconocía el milagro ocurrido en 
Macotera (Salamanca) en 1936:
la curación instantánea y radical de 
Mercedes Cabezas Terrero, que padecía
un tumor en el vientre de más de cinco kilos. 
Esto le ocurrió a los 25 años,
La vieron especialistas y cirujanos que lo 
intentaron todo sin lograr estirpar el tumor.
El P. Flores, confesor jesuita de Mercedes, fue
quien le sugirió la idea de hacer la novena al
P. Hoyos y pedir su curación.
La noche del 22 de Abril de 1936 comenzó a
empeorar su estado. Llamaron al médico,
quien diagnosticó su estado agónico. 
También llamaron al sacerdote, 
que le administró la extremaunción.
De pronto, el rostro cadavérico de Mercedes 
se transformó en un rostro risueño 
y rosado, con ojos expresivos, 
Y entonces dijo: 

” No he muerto, estoy curada”.

proceso de beatificación
En el resto de España

18 de Abril de 2010
10.30 h.
Retransmisión de la Ceremonia de Beatificación del Padre Hoyos
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