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l 19 de abril se cumplieron cinco
años de Pontificado de Benedicto
XVI. Entre sus preocupaciones des-
taca el deseo de dar a conocer a

Cristo a los cristianos, como hacían los grandes
padres de la Iglesia, para que lo amaran más y
dieran la vida por Cristo. A este Papa le ha co-
rrespondido la misma labor que hacían los padres
de la Iglesia con los primeros cristianos: enseña-
ban a comportarse como buenos cristianos den-
tro de una sociedad pagana. 

Además, Benedicto XVI, que es un gran teó-
logo, ha sido capaz de decir con palabras senci-
llas cosas muy profundas.

El Santo Padre, está haciéndole frente a dos
utopías que han hecho mucho daño al mundo: la
de la justicia sin libertad, encarnada en los to-
talitarismos, que han conducido a catástrofes
tremendas; y la de la libertad sin verdad, cuyo
reflejo es el relativismo moral. 

Esta libertad sin verdad tiene su reflejo en una
democracia enferma, en la que se piensa que
desde el parlamento se pueden luchar contra
verdades que son innatas a la dignidad humana,
que están muy por encima de la legislación. 

El propio Benedicto XVI nos recuerda el camino
a seguir: “a los cristianos les ha llegado al mo-
mento de tomar la enseñanza fundamental del
Vaticano II, a tomarse en serio el Bautismo, a
tener el coraje de ir contracorriente, El hombre
no es un trozo de carne, es creado por Dios a su
imagen  semejanza”.

Laportada

TOMADEPOSESIÓN:

n D. Ricardo Blázquez Pérez
ya es Arzobispo de Valladolid

CONGRESO
INTERNACIONAL

n El Sagrado Corazón 
de Jesús en el corzón
de la Diócesis

BEATIFICACIÓN

n El Padre Hoyos está en
los altares desde el 18 de
abril de 2010

OPINIÓN

n Un buen comienzo
n Al aire de Roma

La Iglesia de Valladolid  mostró el pasado
18 de abril su gratitud al Santo Padre por el

precioso regalo de la Beatificación del
Padre Hoyos. Semejante acontecimiento
eclesial supone un claro testimonio de la

presencia en la Iglesia de sacerdotes 
santos. En este año sacerdotal, 

nuestro Beato ofrece a todos los 
prebíteros del mundo una palabra de

estímulo para vivir con alegría la sublime
misión del anuncio del Evangelio, según el

ejemplo de San Ignacio de Loyola, del
Santo Cura de Ars o de San Juan Bosco.
Como religioso, la vida de Bernardo se 
propone a sus hermanos, y también a

todos los consagrados del mundo, como
un modelo de existencia virtuosa, 

que sólo es posible como fruto de la gracia,
que proviene de los sacramentos 

de la reconciliación y de la Eucaristía.
Y, además, el Padre Hoyos, muerto cuando
apenas contaba veinticuatro años, es una

invitación a los jóvenes cristianos a 
permanecer firmes en sus buenos 

propósitos y un empuje para aquellos 
jóvenes que sienten que el Señor les llama
a dar una respuesta generosa y definitiva.
¡Ojalá que nuestro pueblo continúe dando
testigos ejemplares del Evangelio de Jesús,

como el Beato Bernardo de Hoyos!
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El domingo 18 de abril ha fallecido
don Bernardo Herráez, presidente
de Honor de la Cadena COPE. Muchos
son los méritos de este sacerdote abu-
lense que en su vida realizó una gran
labor para sostener la presencia histórica
y visible de la Iglesia en nuestro país. La
tenacidad y el realismo eran dos virtudes
que acompañaron su trabajo como sa-
cerdote  y gracias a ello nació COPE, a
pesar de no contar con grandes respal-
dos económicos. Don Bernardo supo
construir un grupo de comunicación fiel
a la identidad católica y por eso univer-
sal, capaz de albergar a voces que
desde sensibilidades muy diferentes han
realizado una labor crítica frente a los
desmanes del poder y han dado espacio
a todo lo que de positivo hay en la vida.
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El pasado 27 de septiembre 2009
comenzó el 350 Aniversario de la
muerte de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac (1660-
2010), declarado como Año Jubi-
lar Vicenciano. 

Todas las ramas que componen
la amplia Familia Vicenciana
están realizando diversas reunio-

nes y celebraciones por toda Es-
paña. Con el lema: “Caridad y Mi-
sión” se está recordando la vida y
obra de estos dos grandes santos
y su legado después de más de
tres siglos.

Dentro de las actividades pro-
gramadas destaca el Congreso Na-
cional Vicenciano, que bajo el

lema “Caridad-Misión”, tuvo lugar
en Madrid, el primer fin de se-
mana de marzo 2010. 

Este Año Jubilar se abrió en la
basílica de San Juan de Letrán, en
Roma, y lo clausurará el 25 de
septiembre de 2010, en la Basílica
de san Pedro de Roma, el carde-
nal Franc Rodé c.m.

La Familia Vicenciana está 
presente en más de 140 países
y cuenta con más de 2 millones
de vicencianos. 
La labor caritativa del conjunto
de las instituciones vicencianas 
llega a 50 millones de personas 

El 9 de mayo celebramos la Pascua
del Enfermo, fecha en la que con-
cluye la campaña de este año.

El Día del Enfermo se ha con-
vertido en el eje vertebrador de
la acción pastoral de la Iglesia en
el mundo de la salud y la enfer-
medad. La celebración durante
los 25 años en que se ha conme-
morado, ha servido para acercar
el mundo del enfermo a las comu-
nidades cristianas y afinar su sen-
sibilidad. 

Además ha tenido y tiene unos
objetivos concretos como poten-
ciar la participación, fomentar el
intercambio y renovar la acción
de la Iglesia.

En concreto, en la campaña
2010 se pretende recordar lo rea-
lizado en estos 25 años, valorar
las grandes aportaciones  y cele-
brar la esperanza que representa
el Día del Enfermo.

> La Pascua del Enfermo conmemora
los 25 años de pastoral de la salud

> ”Valladolid dice sí” y se prepara para
la  JMJ2011 que se celebrará en Madrid

> La familia 
vicenciana
celebra 
en Valladolid 
el 350 aniversario 
de sus fundadores, 
sin olvidar a los
más necesitados de
nuestra sociedad
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Jorge Fernández Bastardo                                               Sor Teresa Peña                                       

Joaquin Gonzalez Hernando                                                      

ACTUALIDADDIOCESANA

El domingo, 25 de abril, se cele-
bra en todas las parroquias de Va-
lladolid una campaña de
presentación de los trabajos de
preparación para la Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ2011) en
Madrid, que tendrá su  preámbulo
en los Días de las Diócesis que vi-
viremos en Valladolid, del 11 al 15
de agosto de 2011. Se estima que
tendremos que acoger a 5.000 jó-

venes llegados desde todo el
mundo. Se puede colaborar de di-
ferentes maneras: 
1. Orando por la JMJ
2. Alojamiento: familias dispues-
tas a acoger en sus casas.
3. Voluntariado: personas dispues-
tas a colaborar de diferentes ma-
neras en esos días.
4. Actividades: sugiriendo accio-
nes a realizar 
5. Económica: un donativo. 



La RED INCOLA han organizado las IV Jornadas
sobre inmigración que se celebraron del 20 al
22 de Abril en el salón de actos de Cajamar, en
Valladolid.

Dentro de las acciones que RED ÍNCOLA
viene realizando con el doble objetivo de fa-
vorecer la integración de la población inmi-
grante y de sensibilizar a la población
vallisoletana, las jornadas de 2010 han tenido
como título “Migraciones y desarrollo hu-
mano”. Las dos primeras sesiones han mos-
trado un marco teórico sobre el tema gracias
a las conferencias D. Fernando Vidal Fernán-
dez (Universidad de Comillas)  y de Cristina
Manzanedo (Centro de la Fundación San Juan

del Castillo). La tercera sesión fue
una mesa redonda donde
se analizaron
las luces y
las sombras
en materia
mig ra to r i a
desde la pers-
pectiva del
desarrollo hu-
mano. 

En una época
donde el desarro-
llo hace que mire-
mos no solo a los
países del Sur, sino a

nuestros mismos ba-
rrios, con gente que
está llegando a estos
países, se hace ne-
cesario abrir una
reflexión seria so-
bre el concepto.
ya que muchas
políticas comu-
nitarias en la
práctica están
poniendo el
acento en
materia de

i n m i g r a c i ó n
desde el puro mercantilismo.

Las delegaciones de Catequesis y
Liturgia ofrecen en un Encuentro
de Reflexión pautas para celebrar
las primeras eucaristías, así como
para las catequesis en la etapa de
la iniciación cristiana de niños.

El encuentro tiene lugar el 21
de abril, a las 17:00h en el Centro
de Espiritualidad, y busca la doble
finalidad de responder al objetivo
9º de la Programación Pastoral
Diocesana y a la enorme  preocu-
pación de las parroquias por la
continuidad de los niños y familias
en la educación de la fe.

Los días 7, 8 y 10 de abril la dió-
cesis de Valladolid celebró la II
Jornada de las Migraciones, en
esta ocasión bajo el lema ‘La in-
migración ante la nueva Ley de
Extranjería’.

A lo largo de estos días se
 desarrollaron diversas actividades
que han servido de ayuda y apoyo
a quienes han participado en este
encuentro. A través de la confe-
rencia, “Acceso al mercado labo-
ral de las personas inmigrantes” y
la mesa redonda “Realidad actual

de la inmigración en Valladolid”,’
profesionales de este ámbito han
profundizado en la situación de
esta realidad en nuestra ciudad. 

Según el delegado de Migracio-
nes, Patricio Fernández, la princi-
pal pretensión de los inmigrantes
que llegan a nuestro país y a nues-
tra ciudad “es la de encontrar tra-
bajo, con el fin de adquirir una
mejor calidad de vida. Un obje-
tivo que en la mayoría de las oca-
siones es complicado de conseguir
porque son muchas con las difi-
cultades que se encuentran”.

El Vaticano ofrece una Guía, re-
dactada en 2003, para entender
los procedimientos adoptados por
la Iglesia en los casos de supuestos
abusos sexuales. En ella se esta-
blece que hay que denunciarlos
“siempre” a la autoridad civil.

También contempla que, en los
casos más graves, el Papa pueda
reducir al estado laical al clérigo
pederasta, sin pasar por un juicio
canónico previo.

El documento ha sido publicado
en la página web del Vaticano, en
el enlace “Abusos sobre menores,
la respuesta de la Iglesia”, que in-
cluye los documentos vaticanos
para luchar contra esas situacio-
nes, las cartas del Papa a las víc-
timas, discursos de Benedicto XVI
y Juan Pablo II y otros textos.

> Difusión de la
Guía para luchar
contra la pederastia

> ¿Es posible hablar de desarrollo humano ante el fenómeno migratorio mundial?

> La pastoral de inmigrantes reflexiona sobre el ámbito laboral

> Las 1ª comuniones: ¿qué catequesis y qué celebración?
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ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                                            .

El abogado Javier
Marijuán, durante
la conferencia.

MCS                                                                 

José Heras Rodríguez                                                      

MCS                                                     

Cipriano Díaz (Presidente de

Red Incola) y Alberto Ares

(Coordinador de Red Incola)

en la presentación de las

Jornadas



UN MES SINGULAR

Este mes de abril, que ya está llegando a su
fin, aparece para nuestra diócesis vallisole
tana como un tiempo lleno de actividades y
acontecimientos importantes. La celebración
de la Semana Santa, que acabamos de con
memorar, es ya, por sí misma, un tiempo pri
vilegiado para todos los que creemos en
Cristo, pues es precisamente en estos días
cuando hemos podido vivir con intensidad los
grandes misterios de nuestra fe: pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo. Un
tiempo, sin duda, para entrar con Jesús en Je
rusalén, para acoger su mandamiento del
Amor y darle gracias por el don de la Eucaris
tía y para estar más tiempo con Él, orando y
velando en la noche del huerto. Momentos
también para mirar a la cruz, donde estuvo
clavada la salvación del mundo, y acompañar
a María en la soledad del sábado, esperando
con Ella, la resurrección del Mesías. 

Pero además de celebrar la Semana Santa
y la alegría de la Pascua en este mes, nuestra
diócesis ha vivido otros dos acontecimientos
singulares: la toma de posesión de su nuevo
arzobispo, Don Ricardo, y la beatificación del
Padre Bernardo de Hoyos, joven jesuita im
pulsor del Corazón de Jesús en España. 

La llegada de un nuevo pastor siempre es
un impulso para toda diócesis. A todos nos
cuesta cambiar, romper con lo anterior, pues
muy fácilmente nos acostumbramos a lo que
tenemos, pero “para los que aman a Dios,
todo les sirve para el bien”. Quizá el nuevo
pastor asignado para nuestra diócesis no sea
del gusto de todos, unos estarán contentos
y otros, sin embargo, hubieran preferido
otro, pero cuando se ve como voluntad de
Dios y fruto del Espíritu Santo, todo es dife
rente, y por lo tanto, nos permite acogerlo
como un regalo, y como signo de la asistencia
de Dios a su pueblo, que se compadece de
aquellos que “están como ovejas sin pastor”.

La beatificación de un joven jesuita, es tam
bién realmente interpeladora en nuestra so
ciedad actual, para tantos que ponen su
corazón en las cosas de este mundo, olvi
dando que hay un corazón deseoso de amar
les y llenarles de felicidad. Aprovechemos
este tiempo, y vivamos con gozo lo que el
Señor en estos días nos ha regalado. 

Manuel 
Guerra 
Gómez
(Villamartín de
Sotoscueva,
Burgos, 1931)
es sacerdote y
consultor de la
Comisión 
Episcopal 
de Relaciones
Interconfesiona-
les de la 
Conferencia
Episcopal 
Española 
además de
miembro de la
Real Academia
de Doctores de
España

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Los consagrados responden a los desafíos actuales

> Una conferencia pone de relieve 
las similitudes y diferencias
entre la Nueva Era y el Cristianismo

La actividad de la CONFER dioce-
sana se ha reanudado en Pascua
con la celebración, los días
12,13,y 14 de abril, de la “Semana
de Formación”, . 

Un carmelita descalzo (el P. Ro-
mulo Cuartaslo), un hermano de
La Salle (H. Antonio Botana) y un
jesuita (P. José Mª Rodriguez Olai-
zola) fueron los encargados de di-
namizar la semana abordando la
"Presencia y respuesta de la Vida
religiosa ante los desafios y retos
en el momento actual" desde tres
enfoques complementarios.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

La Asociación Cultural de la Vida
organiza, cada año, una conferen-
cia para el público en general en
la que afronta los desafíos que la
sociedad actual lanza a la defensa
de la vida. 

La conferencia de este año lleva
por título “Nueva Era y Cristia-
nismo, similitudes e incompatibi-
lidades”. Será el 27 de abril a las
20:15 h. en el Salón de la Obra So-
cial  Caja España (Plaza España). 

Se hará hincapié en las diferen-
cias con el Cristianismo para que
lo parecido no conduzca a  engaño
y se vea la diferencia sustancial
entre la New Age y el Evangelio.

Manuel Guerra Gómez, doctor
en Filología Clásica y en Teología
Patrísticalogía  abordará el tema
desde la ciencia y desde la fe cris-
tiana y abordará la doctrina de la
Iglesia en estos temas de can-
dente actualidad. 

La «Nueva Era» incorpora, ma-
nipulandolos, elementos del cris-
tianismo, alterando su significado
originario. Es, hoy por hoy, un mo-
vimiento que se extiende por todo
el occidente europeo y está  cre-
ando alarmante confusión.
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Josefa Romo Garlito                                       

MCS                                                         



Más de 3.000 fieles participaron el
sábado 17 de abril en la misa de
toma de posesión del nuevo ar-

zobispo de Valladolid, monseñor Ricardo
Blázquez Pérez, abulense de 68 años,
quien sucede al anterior arzobispo, Mons.
Braulio Rodríguez, que fue trasladado el
pasado año a la sede primada de Toledo.

En la ceremonia han concelebrado más
de cuarenta obispos y arzobispos, entre
los que destacaban el Nuncio Apostólico
del Papa en España, Renzo Fratini, y tres
cardenales españoles, como son Luis Mar-
tínez Sistach, Carlos Amigo, y Agustín
García-Gasco, arzobispos de Barcelona y
eméritos de Sevilla y Valencia respecti-
vamente. Además participaron más de
400 sacerdotes y diáconos que se situa-
ron en los cruceros del templo Herreriano
de Valladolid.

Entre las autoridades civiles se encon-
traban el alcalde de Valladolid, el te-
niente de alcalde del ayuntamiento de
Bilbao, el presidente de la Diputación de
Valladolid, el presidente de las Cortes de
Castilla y León y el delegado del Go-
bierno en Castilla y León.

La ceremonia se inició en la puerta
principal de la Catedral, donde el nuevo
arzobispo fue recibido por el Cabildo y
por el Colegio de Consultores. Posterior-
mente, el grupo se dirigió a la capilla de
Nuestra Señora del Sagrario para orar.

SOLEMNE CEREMONIA LITÚRGICA

Después de que el Nuncio saludara al
pueblo, el Administrador Diocesano rea-
lizó una alocución de saludo y bienvenida
al nuevo arzobispo, presentándole la Ar-
chidiócesis.

A continuación el Nuncio ordenó que se
diese lectura por el canciller-secretario
a las Letras Apostólicas de nombramiento
del nuevo arzobispo. El acto concluyó
cuando el nuevo arzobispo entonó el
‘Gloria’, al que acompañó la Capilla de
Música de la catedral

En una solemne ceremonia litúrgica en
la que comprometió su "lealtad" a las au-
toridades para “contribuir al bien común
de la sociedad y al bienestar social, cul-
tural y espiritual de nuestro pueblo", D.
Ricardo invitó a los fieles a trazar "entre

todos" un programa pastoral basado en el
Evangelio y la Tradición y dedicó un "par-
ticular afecto" a los fieles de Bilbao pre-
sentes en la catedral vallisoletana con
algunas autoridades vascas, al destacar
que "ocuparán siempre un puesto de pri-
vilegio" en su corazón.

Después de la extensa homilía y la co-
munión de los feligreses, el arzobispo re-
cibió el báculo y, con el sonido del órgano
de fondo, recorrió las naves de la seo
bendiciendo a los fieles.

El acto concluyó entonando el ‘Gloria’
por parte del ex obispo de Bilbao, que
cantó también la Capilla de Música de la
catedral.

HOMILÍA INTENSA

El nuevo arzobispo reconoció, en una
homilía muy sentida, que llega a una
"Iglesia local, con una rica tradición de
santos, de cristianos eminentes, de reali-
zaciones sociales y culturales magnífi-
cas", y dedicó a Benedicto XVI las
primeras palabras del comienzo de su mi-
nisterio episcopal en Valladolid: "Le

Monseñor Ricardo Blázquez: 
“SIN UNA SÓLIDA FORMACIÓN 

CRISTIANA NO HAY SUFICIENTES 
CRITERIOS PARA ORIENTARNOS EN

EL AMBIENTE GENERAL 
Y EN LA OPINIÓN PÚBLICA”
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TOMADEPOSESIÓNCOMOARZOBISPO
(Reportaje fotográfico completo en
www.flickr.com/photos/archivalladolid)

1. La Catedral de
Valladolid se
quedó pequeña
para dar la bien-
evenida al nuevo
Arzobispo.
2. D. Ricardo
Blázquez recorre
las naves del
Templo 
saludando a los
fieles al  final de
la Cerlebración.
3. En la puerta
principal de la
Catedral el Sr.
Arzobispo esre-
cibido por el Ca-
bildo y el Colegio
de Consultores.
4. D. Ricardo 
recibe la 
felicitación de 
las autoridades
después de la
celebración.

”LA INICIACIÓN CRISTIANA SE APOYA EN LOS PILARES DE LA PROFESIÓN DE LA FE, LA CELEBRACIÓN DE LOS    
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muestro mi agradecimiento y apoyo por
las decisiones tan valientes, humildes y
luminosas que ha tomado en cuestiones
muy delicadas". 

Recurrió al ejemplo del Santo Cura de
Ars para exhortar a los presentes a ser
"testigos de Dios, de su existencia y de su
misericordia". También animó a los pa-
dres a hacer de sus casas “hogares cris-
tianos” donde los hijos “vayan creciendo
también como hijos de Dios, aprendan a
rezar a la Virgen y a vivir bajo su protec-
ción maternal” y les pidió colaboración
para que, a través “de la palabra y el
ejemplo insustituible, la iniciación cris-
tiana comience desde la infancia en es-
trecha colaboración entre la familia y la
parroquia. "La clase de religión, la es-
cuela católica, el servicio de algunos me-
dios de comunicación os pueden prestar
una ayuda muy importante en vuestra
responsabilidad de primordiales educa-
dores",

Dirigiéndose a los jóvenes, el nuevo ar-
zobispo alzó su voz para decirles que con-
fía en ellos y respeta su "responsabilidad
para tomar las riendas de la vida". 

El prelado, que es también vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal, invitó
a los jóvenes a participar el año próximo
en Madrid en la Jornada Mundial de la Ju-
ventud convocada por el Papa.

Al escritor y académico Miguel Delibes,
recientemente desaparecido, le dedicó la
última parte de su intervención diciendo
de él que "devolvió al pueblo las palabras
y expresiones que de él había recibido", y
afirmó que "fue un testigo sobrio y sin do-
blez de la fe cristiana recibida en su fa-
milia".

Hizo una mención muy especial a D.
José Velicia, y recordó como, apoyado
por D. José Delicado y los demás Obispos
de Castilla y León coordinó y animó a un
grupo de relevantes personalidades a or-
ganizar uno de los acontecimientos cul-
turales más notables en España: Las
Edades del Hombre. 

Antes de encomendar su ministerio
episcopal en manos de la Virgen de san
Lorenzo, recordó que la provincia ecle-
siástica de Valladolid tiene como pa-
trona, desde 1886 a santa Teresa de
Jesús.

BREVE BIOGRAFÍA

El nombramiento de monseñor Bláz-
quez, que ha sido durante los últimos 15
años obispo de Bilbao, fue hecho público
el pasado 13 de marzo por el papa Bene-
dicto XVI. 

D. Ricardo Blázquez Pérez nació en Vi-
llanueva del Campillo (Ávila) el 13 de
abril de 1942. Tras estudiar Filosofía y Te-
ología fue ordenado sacerdote en el año
1967, para obtener luego la licenciatura
en Teología por la Universidad Gregoriana
de Roma, la misma universidad donde se
doctoró en 1972. Presidió la Comisión
Episcopal de Relaciones Interconfesiona-
les entre los años 2002 y 2005 y ese año
resultó elegido presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

D. Ricardo ha escrito, desde 1976, 15
libros, el último de ellos titulado “Igle-
sia, ¿qué dices de Dios?, publicado en el
año 2007

D. Ricardo será el 14º Arzobispo y 40º
Obispo de Valladolid, que tiene como su-
fragáneas a las diócesis de Ávila, Segovia,
Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo n

5. D. Félix López 
Zarzuelo,
Administrador
Diocesano da la
bienevenida al
nuevo Arzobispo.
6. D. Ricardo,
acompañado de
D. José Delicado
y del Nuncio, 
cierran la 
procesión inicial.
7. El nuevo 
arzobispo 
muestra el cáliz
al pueblo, 
durante la 
Plegaria 
Eucarística.
8. D. Ricardo 
recibe la 
adhesión y 
obediencia de
representantes
del clero, 
religiosos, 
seminaristas
y seglares.
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El pasado 13 de marzo los rumores 
se convertían en una realidad y se
hacía oficial su nombramiento como
Arzobispo de Valladolid,
¿qué sensaciones experimentó?

A mí los primeros rumores me sor
prendieron mucho, después la confir
mación de los rumores ya me
sorprendió menos. En todo caso, para
mí, se suscitaron como dos senti
mientos al mismo tiempo, una espe
cie de trasplante con las rupturas que
lleva consigo el salir de un sitio y 
 también con la esperanza de un
nuevo enraizamiento en la Diócesis
de Valladolid.

¿Cómo afronta esta nueva etapa 
profesional en nuestra Diócesis?

La afronto, gracias a Dios con una
esperanza muy fresca, con la decisión
de dedicar mi tiempo y mi vida a los
vallisoletanos, no tanto yo tomo po
sesión de la Diócesis cuanto la Dióce
sis toma posesión de mí. Yo me
ofrezco a servir como su Obispo de
una manera total, desinteresada, en
tregándome a tiempo pleno a las
 actividades pastorales.

En cuanto a esa dedicación 
que usted va a ofrecer a la Diócesis 
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vallisoletana, ¿qué es lo que espera
por parte de la Diócesis?

Me alegra mucho estar de esta
forma integrado en la historia de una
Diócesis muy rica, con personalidades
relevantes en su historia más remota
y en su historia más cercana. 

Me satisface el estar con todos, yo
no llevo ningún programa particular,
el programa como dijo Juan Pablo II al
comenzar el tercer milenio: “Después
en cada situación concreta tenemos
que ver de que forma priorizar unos

aspectos u otros, según las necesida
des y las oportunidades”. 

A usted, ¿qué le sugiere 
la Diócesis de Valladolid?

Me sugiere muchas cosas, recuerdo
especialmente dos, primero, Las Eda
des del Hombre, estoy convencido de
que ha sido uno de los acontecimien
tos culturales en forma de exposicio
nes, más relevante de los últimos
decenios en España.

D. José Velicia, que en paz des
canse, pudo animar y coordinar a un
grupo que respondiendo a una acusa
ción absolutamente injusta, de que la
Iglesia no custodiaba su patrimonio
cultural, consiguieron mostrar lo que
realmente hay y lo que se viene ha
ciendo. Hemos quedado todos sor
prendidos con esta larga serie de
exposiciones en las que nunca ha de
crecido la altura. 

En segundo lugar, quería subrayar
que la Iglesia en Castilla ha querido
 actuar en medio de nuestra sociedad
con las dificultades que todos cono
cemos, con el Espíritu del buen sama
ritano, acompañando a las personas
en estos caminos tan rápidos que in
troducen un profundo desasosiego y
grandes desarraigos.

Hablando de Castilla, usted es 
abulense y ha sido Obispo de 
Palencia, ¿qué le supone volver a
tierras castellanas?

Me sugiere volver a un hábitat que
es muy conocido por mí, porque es
en el que yo he nacido y crecido. Du
rante mucho tiempo he desarrollado
el ministerio como sacerdote y como
Obispo en Castilla, también me he
sentido muy cómodo en el País
Vasco, pero evidentemente Castilla
es mi pueblo más inmediato.

¿Tiene preparada alguna 
propuesta para comenzar a 
trabajar en Valladolid?

Yo siempre, cuando he ido a unas
Diócesis u otras, he preferido escu
char mucho, contrastar después las
opiniones y entre todos, presididos
por el Obispo es importante elaborar
las prioridades y subrayados que cre
amos oportunos en cada situación
pastoral y sociocaritativa. 

En todo caso me parece que actual
mente, no sólo en las Diócesis de Va
lladolid, Ávila, Salamanca o Palencia,
que yo conozco más, también en el
País Vasco y otras regiones, necesita
mos acentuar la formación funda
mental y la iniciación cristiana, para
que los cristianos bien formados po
damos, en medio de una sociedad plu
ralista ser testigos comprometidos de
la fe, sin miedos. 

¿Qué mensaje le gustaría 
que perdurara en los fieles 
vallisoletanos?

Un mensaje de esperanza, en
medio de las pruebas, el Señor no se
ha bajado de la barca y todos vamos
en ella,  atravesando el mar en el que
a veces soplan vientos contrarios,
pero llegaremos a la otra orilla.  

EL PASADO 17 DE ABRIL, D. RICARDO BLÁZQUEZ, TOMABA POSESIÓN DE SU
CARGO COMO ARZOBISPO DE VALLADOLID. NATURAL DE LA LOCALIDAD 
ABULENSE DE VILLANUEVA DEL CAMPILLO, VUELVE A TIERRAS CASTELLANAS
PARA “GASTARSE Y DESGASTARSE” POR LA DIÓCESIS VALLISOLETANA

ENTREVISTA, por Marta Garay Fernandez



Saludo al Sr. Nuncio; a través de él deseo
expresar mi comunión profunda, cordial
y obediente al Papa Benedicto XVI; le

muestro mi agradecimiento y apoyo por las
decisiones tan valientes, humildes y lumino-
sas que ha tomado en cuestiones muy deli-
cadas. El ministerio de Pedro es realmente
un servicio precioso a la Iglesia y también a
la humanidad.

Jesús dijo a los discípulos de la primera
hora y nos dice a nosotros también hoy: “Soy
yo, no temáis” (Jn 6,20). Nos asustamos o
por los fantasmas que con la imaginación nos
creamos o porque el viento contrario sopla
violentamente; unas veces sentimos miedo
porque dudamos de que el Señor cuide de
nosotros y otras por la experiencia de nues-
tra debilidad para afrontar el presente y
proyectar apostólicamente el futuro. En
nuestro tiempo sentimos los cristianos, la
Iglesia, con particular incidencia tanto la
magnitud de los desafíos que nos acechan
como la fuerza del Señor, que nos conforta y
consuela diariamente. Pero las dificultades
no nos paralizan; nos impulsan a poner en
el Señor nuestra confianza, a redoblar los
esfuerzos para llegar a la otra orilla.

…
El ejercicio de la Caridad es parte esen-

cial de la Iglesia, igual que el servicio de la
Palabra de Dios y de los Sacramentos. Forma
parte, por tanto, del ministerio del Obispo
en la Diócesis, atender a las personas más
vulnerables y de hecho más heridas. Me sa-
tisface recordar hoy que la Iglesia en Casti-
lla ha querido acompañar con el espíritu del
buen samaritano a sus gentes en los dece-
nios pasados que han debido afrontar cam-
bios tan profundos y tan duros. Este
propósito nos urge también a nosotros.

Ser sacerdote es una vocación insustitui-
ble en la Iglesia, nacida del encuentro entre
la confianza que nos ha mostrado el Señor y
la confianza que nosotros hemos depositado
en El. El Año Sacerdotal es una oportunidad
para renovarnos interiormente y ser así tes-

tigos más transparentes e incisivos del Evan-
gelio. Quien nos pastorea a todos es Jesu-
cristo, el supremo Pastor, que nos dará la
corona de la vida eterna. Los sacerdotes de
nuestra generación somos seguramente
como un puente tendido entre dos situacio-
nes de la Iglesia; esta circunstancia forma
parte de nuestra misión de la que no debe-
mos desertar ni inhibirnos.

…
Probablemente vamos adquiriendo la per-

suasión cada vez más fundada de que la ac-
ción pastoral debe subrayar como quehacer
primordial la iniciación cristiana, que se
apoya en los pilares de la profesión de la fe,
la celebración de los sacramentos, la prác-

tica de los mandamientos de Dios y la expe-
riencia de la oración dominical. Si no
queremos ser víctimas de una confusión muy
extendida sobre la verdad y el bien, sobre el
amor y la vida, sobre la libertad y la justicia,
debemos levantar nuestra existencia sobre

aquellos cimientos de una manera clara, po-
sitiva y sencilla. Sin sólida formación cris-
tiana no hay suficientes criterios para
orientarnos en el ambiente general. 

…
Queridos jóvenes, en lugar de halagar o

reprender de entrada, confiamos en vosotros
y respetamos vuestra responsabilidad para
tomar las riendas de la vida. Soñamos con
vuestro futuro; más aún, Dios mismo tiene
un proyecto de felicidad auténtica para vos-
otros. Deseamos que acertéis en la vida, en
vuestra profesión, en vuestra vocación cris-
tiana, en la percepción de las oportunidades
que la sociedad debe prestarnos. Hay una
clase de diversión que deja resaca; y existe
una alegría que es compatible con el sufri-
miento por Jesucristo, por la verdad y por el
bien (cf. Act 5,41). A la vista tenemos la Jor-
nada Mundial de la Juventud, que tendrá
lugar en Madrid el año próximo; os invito a
prepararnos para esa gran cita a que nos
convoca el Papa.
…

Yo no traigo un programa pastoral; entre
todos podremos concretar algunos subraya-
dos y prioridades. Recuerdo unas palabras de
Juan Pablo II: “El programa ya existe. Es el
de siempre, recogido en el Evangelio y la
Tradición viva. Se centra, en definitiva, en
Cristo mismo, al que hay que conocer, amar
e imitar”. 

Vengo a una Iglesia local, con una rica tra-
dición de santos, de cristianos eminentes, de
realizaciones sociales y culturales magnífi-
cas (San Pedro Regalado, Santo Toribio Al-
fonso de Mogrovejo, D. Marcelo González
Martín, D. Carlos Amigo Vallejo, D. José Luis
Martín Descalzo, D. Miguel Delibes, D. José
velicia…)

Pongo nuestra Iglesia de Valladolid y el mi-
nisterio episcopal que me ha confiado el
Papa en el regazo de Ntra. Señora de San
Lorenzo, patrona de la ciudad. Que la Madre
del Salvador nos sostenga en la fe y acom-
pañe en nuestros trabajos apostólicos.

NO TRAIGO UN PROGRAMA PASTORAL Y ENTRE TODOS CONCRETAREMOS SUBRAYADOS Y PRIORIDADES

HOMILÍA DE D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ (resumen)
CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN COMO ARZOBISPO DE VALLADOLID

Valladolid, 17 de abril dem 2010

D. Ricardo Blázquez Pérez, ya como Arzobispo de
Valladolid, se dirige a los fieles en la S.I. Catedral.
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CONGRESOINTERNACIONAL (Reportaje fotográfico completo en www.flickr.com/photos/archivalladolid)

El Congreso Internacional del Corazón
de Jesús, que se ha celebrado en Va-
lladolid del 11 al 17 de abril como

pórtico de la Beatificación del Padre
Hoyos, tenía por título “Me Mostró su Co-
razón: Bernardo de Hoyos, testigo de una
promesa para nuestro Mundo”

La primera parte se abrió con la po-
nencia del Cardenal Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo Emérito de Sevilla sobre “El
Corazón de Jesús y la Divina Misericor-

dia”. Intervino también el famoso escri-
turista Francés el Cardenal Albert Van-
hoye. El acto fue seguido por casi 300
personas. 

Las ponencias se sucedieron durante
toda la semana. Algunas llegaron a contar
con la asistencia de 250 personas. Pode-
mos destacar, además de las de los obis-
pos José Delicado, J. Antonio Martínez
Camino y Braulio Rodríguez, las de Nie-
ves González Rico y Luis Argüello que ilu-
minaron temas de mucha actualidad a la
luz del Corazón de Cristo.

Muy impresionante resultó la ponencia
titulada la “Experiencia de Dios y la sa-
nación espiritual” de Emilia Ros y Teresa
Martín, terapeutas del proyecto Raquel.
Es un interesante proyecto puesto en
marcha por Mons. José Ignacio Munilla,
mientras era obispo de Palencia para
ayuda a sanar los importantes traumas
psicológicos de las mujeres (y a veces sus
familias) que han abortado. Las ponentes
denunciaron el silencio de nuestra socie-
dad ante una problemática que rompe a
personas y familias. Pretenden dar así
una respuesta a las continuas invitacio-
nes de los últimos Papas que invitan a los
cristianos a llevar a todos los hombres la
misericordia de Dios.

EL CORAZÓN DE JESÚS
SE HA CONVERTIDO EN EL 
CORAZÓN DE LA DIÓCESIS

1. La asistencia a las jornadas del Congreso ha sido muy numerosa, especialmente en las sesio-
nes vespertinas, de apertura y de clausura; 2.(De izqd. a dcha.) Victor Castaño, Director del Con-
greso, Cardenal D. Albert Vanhoye, Cardenal Carlos Amigo y D. Félix López Zarzuelo, todavía
administrador diocesano de Valladolid, durante la apertura del Congreso Internacional.
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Dª. Nieves González Rico,
Directora de la Fundación 

Desarrollo y Persona, ofreció la
confefrencia  "Del enamoramiento

al ‘sí quiero’. El amor a la luz del
Corazón de Jesús"

D. Luis Argüello
García, 
Rector 

del Seminario 
de Valladolid

ofrecio la 
conferencia.

"Cáritas in Veri-
tate: la cuestión
social desde el

Corazón de
Cristo".

1

2
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La segunda parte del Congreso se es-
tructuró como propuesta para las perso-
nas que iban a acudir a nuestra ciudad
para participar en la Beatificación del
Padre Hoyos. Entre las ponencias que se
ofrecieron destacaron la de D. José Rico
Pavés, director del Secretariado para la
Doctrina de la Fe de la Conferencia Epis-
copal que explicó cómo hacer teología
desde el Corazón de Jesús. La conferen-
cia de Luis Cano trató sobre “La influen-
cia de la Gran Promesa en la Historia de
España”. Y Javi Nieves, el encargado del
programa “Buenos Días, Javi Nieves” de
Cadena 100, fue el encargado de la con-
ferencia dedicada a los más jóvenes:
“Testigo de  Cristo en los medios de  Co-

municación”. Todas las ponencias se des-
arrollaron en el Paraninfo de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Vallado-
lid.

El colofón del Congreso tuvo lugar el
viernes en la Basílica de la Gran Promesa.
Después de la conferencia de Mons. De-
metrio Fernández, Obispo de Córdoba
que habló del “Corazón sacerdotal de
Cristo”, se proyectaró sobre el Retablo
un espectáculo audiovisual similar a los
preparados en las Edades del Hombre,
que sirvió para redescubrir el patrimonio
artístico que el mensaje del Padre Hoyos
ha generado en el Templo. El trabajo, re-
alizado por Mito Producciones, está ya a
disposición del público en un DVD.

El congreso, que se interrumpió para la
toma de posesión del nuevo Arzobispo,
continuó por la tarde del sábado con va-
rias ponencias. 

La clausura fue ese mismo día a las
20,30 horas en el Paraninfo de la Facul-
tad de Derecho, y contó con la presencia
de D. Ricardo Blázquez. La conferencia
final “El corazón de Cristo y su amor re-
dentor” la ofreció Monseñor Ángelo
Amato, una relevante figura del mundo
de la teología, especialista en Cristolo-
gía, que actualmente es el Prefecto de la
Congregación para las Causas de los San-
tos y acudió como legado pontificio a
presidir la beatificación. (Todo con más
detalle en www.padrehoyos.org) n

3. Los jóvenes
llenaroan la 
Básilica de la
Gran Promesa
en la Vigilia del
sábado, que
presidió 
D. Francisco
Cerro Chaves;
4. La proyección
del espectáculo
audiovisual fue
todo un éxito;

5. La asistencia
a las ponencias
fue muy variada

y popular.

3 4

D. Braulio 
Rodríguez Plaza,
habló sobre "El Co-
razón de Jesús en
el Magisterio de 
Benedicto XVI".

D. Ángelo Amato,
ofreció la 
conferencia de
clausura sobre 
“El Corazón de
Cristo y su amor
redentor”

5



EL PADRE HOYOS 
YA ESTÁ EN LOS ALTARES

EL 18 DE ABRIL, LA PLAZA DE COLÓN SE 
VISTIÓ DE FIESTA PARA RECIBIR A LOS

CERCA DE 20.000 PERSONAS, ENTRE FIELES,
RELIGIOSOS Y SACERDOTES, 

QUE ASISTIERON A LA BEATIFICACIÓN DEL
PADRE HOYOS. VALLADOLID CUENTA CON

UN NUEVO BEATO, EJEMPLO DE CARIDAD Y
TESÓN PARA TODOS LOS CREYENTES.

BEATIFICACIÓNDELPADRE HOYOS (Reportaje fotográfico completo en www.flickr.com/photos/archivalladolid)
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El Padre Hoyos ya es beato de la Igle-
sia católica con fiesta propia: cada
29 de noviembre, día de su paso al

Padre, la diócesis vallisoletana celebrará
que el joven jesuita, enamorado del Sa-
grado Corazón de Jesús, está en los alta-
res. Sonaron las campanas de fondo y los
fieles aplaudieron con entusiasmo
cuando el arzobispo Amato leyó la Carta
Apostólica, en latín, por medio de la
cual, Su Santidad inscribía en el Libro de
los Beatos al Venerable Siervo de Dios
Bernardo Francisco de Hoyos. 

Acompañado por una cincuentena de
arzobispos y obispos y medio millar de sa-
cerdotes, el Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos destacó en
la homilía que esta Beatificación supone

1. Un grupo de
danzas de 
Torrelobatón,
donde nació el
Padre Hoyos,
ofreció sus bai-
les al nuevo
beato;
2. La ceremonia
fue presidida 
por Monseñor
Ángelo Amato
(centro) 
acompañado 
de D. Ricardo
Blázquez 
y D. Angel Mª
Rouco Varela.

Casi 50 obispos
y más de 500 presbíteros y
diáconos dieron comienzo 
a la celebración con una 
procesión inicial desde 
el convento de los Agustinos
Filipinos hasta el altar.

Desde primeras horas de la 
mañana del domingo,
la Plaza de Colón fue 

recibiendo a los casi 20.000 
fieles que asistieron a la 
Beatificación desde toda España

1
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“una gran alegría para la Iglesia católica”
y un “honor para España, tierra noble de
santos y mártires”. Definido como un
hombre de “pequeña estatura y delicada
apariencia”, pero de fe vivida con “sere-
nidad y ternura, aunque con solidez y sin
connotaciones pueriles”, el Beato Hoyos
“fue un enamorado del Corazón de Jesús,
cuya devoción predicó y propagó con
todas las fuerzas de su amor y de su celo
apostólico". 

Su originalidad espiritual, destacó
Amato, consiste “en la capacidad de aco-
ger, en armonía con la mística ignaciana,
la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús”, culto comenzado en Francia con
santa Margarita María de Alacoque. Fue
el primero en España “en considerar la

importancia de esta devoción como un
instrumento de santificación personal y
de eficaz apostolado”, ha añadido el ar-
zobispo. 

Su entusiasmo por el Sagrado Corazón
“no se basaba en un sentimentalismo su-
perficial”, explicó el Prefecto, sino “en
una auténtica vivencia de caridad”.

Esta experiencia fue fuente de cuatro
aspectos fundamentales de su vida. La
primera, una experiencia de transfigura-
ción, ya que, “al poner su corazón junto
al de Jesús, se convirtió en un apóstol in-
flamado de caridad”. La segunda, “una
experiencia de aceptación interior del sa-
crificio. El Corazón de Jesús es un cora-
zón herido por los pecados de los
hombres, dolor que no le fue ahorrado al
nuevo beato “en la prueba dolorosa de la

noche oscura y del gran abandono, que
duró del 14 de noviembre de 1728 al 17
de abril de 1729”. 

En tercer lugar, fue “una experiencia
intensa de oración continua y de diálogo
de amor. Finalmente, la espiritualidad
del Sagrado Corazón supuso “una expe-
riencia de santificación”.

El arzobispo Amato se detuvo, espe-
cialmente, en la importancia de celebrar
la Beatificación en el año sacerdotal, ya
que tal acontecimiento “es un testimo-
nio de la presencia en la Iglesia de sacer-
dotes santos” y “un estímulo para vivir
con alegría la sublime misión del anuncio
del Evangelio”. Esto nos exhorta “a vivir
una existencia virtuosa”, siendo cons-
cientes de que “es posible superar la fra-

gilidad humana y vivir en la Gracia sólo si
permanecemos estrechamente unidos al
Corazón de Cristo y a su perdón y miseri-
cordia”. 

Palabras también para los jóvenes, a
quienes el testimonio de Bernardo de
Hoyos debe instar a “permanecer firmes
en sus buenos propósitos y es también un
empuje para aquellos que sienten que el
Señor les llama a dar una respuesta ge-
nerosa y definitiva”. 

“Todos los bautizados estamos llama-
dos a la santidad”, añadió. “La santidad
no debe ser exclusiva de los sacerdotes
ni de los consagrados. La santidad de los
laicos es hoy más necesaria que nunca
para promover un estilo de vida más hu-
mano y para introducir en la sociedad te-
rrena aquellas virtudes evangélicas que

favorecen el bien y la verdad”. 

Amato concluyó reconociendo que “el
Papa ama mucho a España y a todos los
españoles y reza para que vuestro pueblo
continúe dando testigos ejemplares del
Evangelio de Jesús”. 

El nuevo arzobispo de Valladolid, mon-
señor Ricardo Blázquez, cerró la celebra-
ción dirigiendo unas palabras a sus
nuevos fieles, en las que destacó la im-
portancia de una beatificación como esta
en un contexto social en el que “se des-
atiende a Dios”. 

“El Beato Hoyos nos recuerda que Dios
es amor, que nos quiere como a sus
hijos”. Como encargos, dos: “anunciar el
Evangelio y servir a los más pobres y ne-
cesitados”.

3. Cerca de 400
voluntarios 
vivieron la 
celebración e 
hicieron posible
una organización
excelente;
4. Las autoridades
civils no faltaron
a este aconteci-
miento histórico
para la Iglesia de
Valladolid;
5. D. Ricardo 
presenta al nuevo
Beato, delante de
una cruz hecha
con vigas del anti-
guo Colegio de
san Ambrosio.

3 4 5

La tade del 18
de abril, 
D. Ricardo 
Blázquez bendijo
el nuevo altar
dedicado al
Padre Hoyos 
en la Basílica
Nacional de la
Gran Promesa.



Queridos hermanos. La Beatificación
del Siervo de Dios Bernardo Francisco
de Hoyos (1711-1735), de la Compa-

ñía de Jesús, supone una gran alegría para la
Iglesia Católica y, al mismo tiempo, un honor
para España, tierra noble de santos y de
mártires. Aunque es verdad que su breve
existencia terrena aconteció hace ya tres si-
glos, su fama de santidad ha sobrevivido los
años difíciles de la supresión de la Compañía
en 1773 y permanece todavía muy viva en Es-
paña, en América Latina y lógicamente aquí,
en Valladolid, al igual que en su pueblo
natal. Son, además, muy numerosas las gra-
cias obtenidas por su intercesión.  

TESTIGO DE PERFECCIÓN CRISTIANA
Si bien era pequeño de estatura y de deli-

cada apariencia, el P. Hoyos es un gran tes-
tigo de la perfección cristiana, vivida con
serenidad y ternura, pero con solidez y sin
connotaciones pueriles. Fue un enamorado
del Corazón de Jesús, cuya devoción predicó
y propagó con todas las fuerzas de su amor
y de su celo apostólico. 

Ya desde el noviciado, cuando todavía
tenía 15 años, recibió gracias espirituales
extraordinarias que se intensificaron en los
últimos años de su corta vida. Siendo joven
estudiante de teología, el Señor le continuó
enriqueciendo con especiales visiones místi-
cas que le llevaron a difundir en España el
culto público al Sagrado Corazón de Jesús.
Pero Bernardo destacaba también por sus
cualidades humanas poco comunes. De
hecho, estaba dotado de una notable inteli-
gencia, como lo demuestra el brillante re-
sultado obtenido en la solemne disputa
académica que tuvo lugar al final de sus es-
tudios de filosofía.

Su originalidad espiritual consiste en la ca-

pacidad de acoger, en armonía con la mís-
tica ignaciana, la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús, según la impronta trazada
por Santa Margarita María de Alacoque.

Fue el primero de hecho, en considerar la
importancia de esta devoción como un ins-

trumento de santificación personal y de efi-
caz apostolado. La devoción al Sagrado Co-
razón no consiste en otra cosa sino en el
culto al amor redentor de nuestro Salvador,
cuya enseñanza se puede resumir en el único
mandamiento del amor a Dios y al prójimo.

DIÁLOGO CON CRISTO
Se le puede aplicar a nuestro Beato el ín-

timo diálogo entre Cristo Resucitado y San
Pedro (Jn, 21, 15-17). Por tres veces Jesús
dirige a Pedro la pregunta: “Simón, hijo de
Juan, ¿me quieres más que éstos?”. Y por
tres veces, Pedro le responde: “Señor, tú lo
sabes todo, tú sabes que te quiero”. 

El Beato Bernardo fue sometido al examen
del amor durante toda su vida, pero sobre

todo en los últimos tiempos, cuando ya era
sacerdote. Fiel miembro de la Compañía de
Jesús, amaba a Cristo, su Señor y sentía que
era su bendito corazón el manantial de toda
caridad. El Sagrado Corazón fue su verda-
dera escuela. Como el apóstol Juan, él re-

clinó su cabeza en el corazón de Jesús, para
contar al mundo la riqueza de este amor in-
finito. 

Fue, ante todo experiencia de transfigu-
ración. Al poner su corazón junto al Corazón
de Jesús, se convierte en un apóstol infla-
mado de caridad. Además, la espiritualidad
del Sagrado Corazón significó para él una ex-
periencia de aceptación interior del sacrifi-
cio. Al Beato Bernardo no le fue ahorrada la
prueba dolorosa de la noche oscura y del
gran abandono, que duró del 14 de noviem-
bre de 1728, al 17 de abril de 1729. 

Por otra parte, la espiritualidad del Sa-
grado Corazón fue para nuestro Beato una
experiencia intensa de oración continua, de
diálogo de amor y de santificación. Él buscó
en el Corazón de Cristo el alimento para su
fe, la ayuda para su fidelidad sacerdotal, la
creatividad para su apostolado y la alegría
de su vida de gracia.

¿QUÉ SIGNIFICA HOY 
ESTA BEATIFICACIÓN?

A todos los fieles, además, el Beato Ber-
nardo, nos ofrece un extraordinario mensaje
de bondad, caridad y santidad. Él es un rayo
del rostro Pascual del Cristo Resucitado. Él
nos invita a confiar en el Corazón de Jesús,
para obtener en ese copioso manantial el
amor que debe animar nuestra vida de fami-
lia, nuestra vida social y nuestro trabajo. 

Es posible superar la fragilidad humana y
vivir en gracia solo si permanecemos estre-
chamente unidos al Corazón de Cristo y a su
perdón y misericordia. No hay atajos ni ca-
minos fáciles. Sin la gracia del Sagrado Co-
razón de Jesús no se puede vivir la santidad. 

La santidad no debe ser exclusiva de los
sacerdotes ni de los consagrados. Todos los

cristianos estamos llamados a la plenitud del
amor. La santidad de los laicos es hoy más
necesaria que nunca para promover un estilo
de vida más humano y para introducir en la
sociedad terrena aquellas virtudes evangéli-
cas que favorecen el bien y la verdad n

Monseñor Angelo Amato, como representante del
Papa, se dirige a los asistentes a la Beatificación
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EL BEATO BERNARDO NOS OFRECE UN EXTRAORDINARIO MENSAJE DE BONDAD, CARIDAD Y SANTIDAD

HOMILÍA DE ANGELO AMATO, SDB (resumen)
CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL VENERABLE SIERVO DE DIOS BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS

Paseo de Recoletos (Valladolid), 18 de abril de 2010



e una manera difícil de explicar, los comienzos de
una relación marcan todo el desarrollo posterior.
Por más contactos que haya mantenido y por más
conocimiento previo que haya recogido, D. Ri-
cardo ha comenzado su andadura como guía de la

Iglesia que peregrina en Valladolid con un acto especial. 
Lo que ha marcado el encuentro con nuestra diócesis es el

acto extraordinario de la elevación a los altares de un vecino,
de un diocesano. Además, es la primera vez en la historia de
nuestra Iglesia local que una ceremonia así se celebra en la dió-
cesis de Valladolid, desde que rigen las nuevas normas para las
ceremonias de beatificación promovidas por el papa Benedicto
en 2005.

Un acontecimiento como el vivido en la jornada del domingo
dieciocho de abril constituye una inmersión en la vida dioce-
sana mucho más allá de la espectacularidad externa y de lo mul-
titudinario. Un buen hoyo donde asentar  el cepellón y enraizar
en el sentido de la comunidad de esta Iglesia particular. Porque
la exaltación de la santidad de vida del Padre Hoyos es cele-
bración de la asistencia del Señor a su Iglesia en Valladolid, de

su querencia por ella, de su presencia en medio de ella. Es el
mismo sentido que la llegada de D. Ricardo. Invito a quienes se
hayan enfriado en la fe a seguir la trayectoria de este nuevo
beato, joven tan excelente como discreto que supo conservar lo
que se debe conservar sin complejos.

El matiz peculiar que aumenta, si cabe, el signo de gracia de
estos acontecimientos entrelazados es la manifestación pública
de la unidad de la diócesis con su obispo en el compromiso por
la santidad. Inmejorable programa, tarea ilusionante, fuerte.
La santidad como programa de vida, como vivir la vida desde el
mismo corazón de Cristo. Unidos en su mismo corazón como
sentido de la concordia, de la misericordia.

La descripción de este cuadro como programa de santidad
estaría incompleta si no atendemos a la presencia activa de los
demás obispos y del enviado del Papa. Otra vez más allá de lo
institucional del protocolo y de lo psicológico y social de mani-
festarse al lado del hermano en el episcopado; realización del
sentido completo de la comunión eclesial, también en torno al
cuerpo y la sangre del resucitado. Acontecimiento pascual. A
partir de aquí lo demás es añadidura.

En nosotros está proyectar al conjunto de la sociedad esta
gracia que se nos ha concedido, de palabra y de obra, sin omi-
siones. Tenerla presente y recordarla a la hora de leer los sig-
nos de nuestro tiempo, para mantener el sentido de la misión a
la que hemos sido llamados y de nuestra respuesta  agradecida,
fiel y perseverante n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

Un buen comienzo

EN NOSOTROS ESTÁ PROYECTAR EN LA SOCIEDAD, 
DE PALABRA Y OBRA, ESTA GRACIA QUE HEMOS VIVIDO

Pedro José
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía

Escribo este comentario desde Malta
apenas finalizada la visita de Benedicto XVI a esta isla

del Mediterraneo que le ha acogido con una 
cordialidad extraordinaria, como si su calor quisiera

compensar todos los sinsabores que en este 
momento pesan sobre el corazon del Papa.

Pero por lo que he visto hasta ahora a la inmensa 
mayoria de los medios de comunicacion del mundo

les interesa poco o nada resaltar este aspecto. 
Han estado todo el tiempo esperando y especulando sobre

si Joseph Ratzinger se reuniria o no con un grupo de 
representantes de las victimas de abusos sexuales 

de sacerdotes y religiosos 
que tambien se han registrado en Malta.

El resto de lo que hiciera o dijera el Santo Padre interesaba
poco por no decir nada.

Una focalizacion excesiva y , me atreveria a decir,
casi malsana.

Me temo, sin embargo, que esta obsesiva atencion al tema
de la pederastia no va a desaparecer de la noche a la 

mañana porque –a parte de las victimas, 
que tienen todo su derecho a pedir atencion 
y cuidados pastorales, independientemente

de que se les compense economicamente– 
hay amplios sectores que desean mantener viva y
alumbrada esta llama. 
Los primeros,por supuesto, los abogados 
e intermediarios varios, que se estan forrando  con
las indemnizaciones que cobran los que sufrieron los
ataques pero de las que ellos se llevan suculentas 
comisiones (muchos millones de dolares para 

entendernos). Otro sector interesado en que el tema no
desaparezca de los primeros planos de la actualidad son los
que por razones diversas se consideran enemigos de la 
Iglesia catolica y de su magisterio.Todo cuanto les sea util
para desacreditarla les viene de perlas y lo fomentan.
Todo esto es grave pero no nuevo en la historia de la iglesia,
que ha conocido y conocerá en el futuro situaciones 
semejantes. Es menos comprensible,sin embargo, que 
algunos miembros de la Iglesia, incluidos los de mas alto
rango, colaboren sin quererlo a esta campaña interviniendo
a destiempo y con escasa fortuna sobre el tema. 
Harian mejor en estar callados y dejar que sea el Papa quien
hable cuando lo juzgue oportuno y como el sabe hacerlo.
Los demas podrian imponerse una regla de sobriedad 
y silencio que les hará mucho bien a ellos y a la Iglesia. 



Día 25 de abril
XLVII Jornada Mundial de las Vocaciones 

Esta jornada se celebra coincidiendo con el IV Domingo de Pascua en el que el evan-
gelio de san Juan se refiere a Jesucristo como el Buen Pastor.

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

15-30 ABRIL 2010

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.

CELEBRACIÓN DEL 1 DE MAYO

Día 28 de abril
Hora: 
20.00 h.
EUCARISTÍA POR LA VIDA EN EL TRABAJO, 
ofrecida especialmente por los trabajadores
fallecidos en accidente laboral

Día 30 de abril
Hora: 
19.00 h.
DIÁLOGO SOBRE LA DESHUMANIZACIÓN 
que provoca la precariedad laboral, 
a partir de experiencias de varias personas.
Hora: 
20.30 h.
ORACIÓN POR LA DIGNIDAD EN EL TRABAJO

Lugar:
Parroquia de Nuestra Señora de la Victoria 
(C/ Dársena, 4 bis . Valladolid)
Organiza:
Secretariado de Pastoral Obrera
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
Delegación de Migraciones

CONCIERTO DE PASCUA

Día 30 de abril
Hora:
20.00 h.
CONCIERTO DE ÓRGANO ALLEN
“A luz de vela”
Lugar:
S.I. Catedral Metropolitana
Intérpretes:
Pilar Cabrera
Michael Reckling 

XIII FESTIVAL JOVEN
“Conforma tu vida 

con el misterio de la Cruz”,

Día 8 de mayo
Hora:
17.00 h.
Encuentro inicial y diálogo 
entre el arzobispo D. Ricardo y los jóvenes
18.00 h.
Eucaristía
19.00 h.
Actuaciones de los coros participantes 
en el Festival Joven

Lugar:
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 . Valladoldi)
Organiza:
Delegación de Pastoral Juvenil
Tfno. 983.217.927

VIGILIA DE ORACIÓN
“Por las vocaciones sacerdotales”

Día 8 de mayo
Hora:
23.00 h.
Lugar:
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 . Valladoldi)
Organiza:
Adoración Nocturna Española
Tfno. 983.357.400

350 ANIVERSARIO
DE LOS FUNDADORES 
DE LA FAMILIA VICENCIANA

Día 14 de mayo
Hora:
19.00 h.
CONFERENCIA
“San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac: 
dos testigos de hoy”
Lugar:
Salón de actos de Caja España, 
en la Plaza España (Valladolid)

Día 15 de mayo
Hora:
19.00 h.
FESTIVAL SOLIDARIO
“Con el Pueblo de Haití”
Lugar:
Salón de actos de Caja España, 
en la Plaza Fuente Dorada (Valladolid)

Día 16 de mayo
Hora:
19.00 h.
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
Lugar:
Parroquia “María Milagrosa” 
C/ Algeciras, 8 (Valladolid)

CLASE 
DE RELIGIÓN CATÓLICA

agenda diocesana

“El testimonio suscita vocaciones” 


