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Laportada
spaña ocupa la antepenúltima posición de los países de la Unión Europea (25 de 27) en la ayuda y
protección a la familia. Esto, según
una clasificación realizada a partir
de indicadores básicos (organismo dedicado a la
familia, % PIB destinado a la familia, universalidad de las ayudas, permisos de nacimiento, ayudas por nacimiento así como para cuidado de los
hijos, etc.)
Pero eso no es todo. Además, la eliminación
del Cheque Bebé de 2.500€, anunciado por el
presidente del Gobierno como una de las medidas para afrontar la crisis (mientras se mantienen las millonarias ayudas al aborto) que asola
nuestro país, colocará a España en la última posición.
El abandono de la familia española por parte
de la administración está provocando el agravamiento de dichos indicadores: España está inmersa en un invierno demográfico sin
precedentes, con un déficit de natalidad muy
preocupante y una explosión del número de
abortos, con cada vez menos matrimonios pero
cada vez más rupturas así como con una insuficiente conciliación de la vida laboral y familiar.
Estas son algunas de las conclusiones del Informe sobre la “Evolución de la Familia en España 2010 presentado recientemente por el
Instituto de Política Familiar (el estudio completo sobre la familia se encuentra en la web:
www.ipfe.org/es/).
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El 13 de mayo, D. Ricardo celebró por vez
primera la festividad de san Pedro
Regalado, precedida por una
novena cuyo predicador fue el sacerdote
José Andrés Cabrerizo Manchado.
En su homilía, el Arzobispo destacó como
“el instinto del pueblo cristiano descubrió
en este santo un foco luminoso que
alumbraba a los hermanos de comunidad
y a las gentes de la ribera del Duero,
que en sus correrías apostólicas lo
buscaban como luz de Dios y lo
escuchaban como palabra evangélica
avalada por una vida que transparentaba al
Señor. Por estas tierras resuena todavía el
eco de su voz. La vida pobre, orante,
retirada, sobria, penitente como
participación voluntaria en la cruz del
Señor, era la forma exterior de una comunión íntima con Jesucristo, que siendo rico
se hizo pobre por nosotros (cf. 2 Cor 8,9).
Las formas de vida reﬂejan el espíritu.
Del centro de su vida, de su corazón que
cree, espera y ama a Dios, irradia Dios
mismo su amor a los hombres y los invita a
encontrar al lado de San Pedro Regalado el
tesoro escondido, el Reino de Dios, la
fuente inagotable de la paz
y de la fraternidad”.

Con el lema
Únete, Juntos podemos,
el 7 de mayo, un buen número de
colectivos, como la Red Incola,
manifestaron su deseo de ir haciendo
realidad una convivencia que permita
construir un proyecto común, teniendo
en cuenta a las minorías y siempre en
plano de igualdad. Como en otras
ocasiones, se concentraron en la PlazaFuente Dorada de Valladolid, donde
reivindicaron sus retos para conseguir
una sociedad donde todos podamos
vivir con dignidad. No se trata de
aceptar con un cierto fatalismo el hecho
de tener que convivir con personas de
otras culturas, sino que el anuncio de
esta convivencia debe llegar a ser
fuente de alegría.
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Teresa Peña

En la primera semana del mes de
mayo hemos celebrado las XXV
Jornadas Diocesanas del Enfermo.
Una edición que ha centrado sus
objetivos en: valorar y difundir las
grandes aportaciones pastorales
del Día del Enfermo, evaluar la repercusión de este día en las comunidades crisitanas y dar un
nuevo impulso a esta celebración
como medio para renovar la
acción evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la Salud.
Como valoración de estos 25
años tengo que decir y resaltar
que se ha echado el grano en la
tierra y también se ha visto fructificar, ahí están los grupos de las
parroquias con su gran preocupación por su misión con los enfermos.

Como señaló el vicario de la
ciudad, Luis Argüello, en la charla
que impartió: “hay que ser conscientes de que los enfermos son
miembros activos de la Iglesia, hacerles conscientes a ellos de los
que vale su parte en nuestras parroquias, también ellos nos pueden ayudar. La pastoral de la
Salud ha permitido el trabajo
compartido por los presbíteros,
las religiosas y los laicos”.
A lo largo de esta celebración
hemos visto detenidamente lo
sembrado en estos 25 años y sobre
todo, nos ha servido para mirar:
¿somos conscientes de los mucho
y bueno que se nos ha dado y
hemos hecho verdadero y buen
uso de ello?
Finalmente, quisiera valorar la
participación de las Religiosas

Los ponentes en la
conferencia que tuvo lugar
en el salón de actos de Caja
España describen la labor
realizada por la Pastoral
de la Salud en Valladolid,
desde hace 25 años

Contemplativas del Convento de
Santa Ana en la preparación para
orar y contemplar tres partes de
nuestra misión de agentes de pastoral: hemos de ser anunciadores
de vida, servidores y enviados a
vivirla y hacerla vivir y para ello
ser conscientes de celebrarla y
enviados a hacerla vivir.

> La Misa Acción de Gracias por el
Padre Hoyos resalta la santidad del jesuita

> D. Ricardo visita el comedor solidario
en la parroquia de La Milagrosa

Vicente Vara

Parroquia de San Fernando

Después de la celebración de la
beatificación del P. Hoyos, expresamos nuestra gratitud a cuantos
han colaborado al desarrollo de la
ceremonia del 18-abril en la Acera
Recoletos. Especialmente el hermoso gesto de las contemplativas
de la Diócesis que, al no poder
asistir por su clausura, decidieron
hacerse presentes sufragando los
gastos de los cien copones y de las
más de 20.000 formas que se em-

plearon en la comunión.
En los lugares más vinculados con
el P. Hoyos ya se han celebrado en
estos últimos días Eucaristías de
Acción de Gracias por su beatificación, destacando las celebraciones en Torrelobatón el 1 de
mayo con gran afluencia de sacerdotes y fieles de toda la comarca
y en la Basílica de la Gran Promesa el 7 de mayo. Todas ellas
han ensalzado la santidad del jesuita beatificado.

El pasado 16 de mayo, el arzobispo de Valladolid visitó el Comedor Solidario de La parroquia de
La Milagrosa, situado en el barrio
de Las Delicias.
Básicamente el objetivo de este
comedor consiste en dar una comida caliente a todas las personas que tienen necesidad de ello.
Si, además, puede ir acompañada
de una palabra de esperanza,
mejor.

Abre los domingos y festivos
desde las 13.30 h. porque es
cuando el comedor del Ayuntamiento cierra y no existe ningún
otro lugar en Valladolid donde
estas personas puedan comer.
Tres sacerdotes de la parroquia,
las Hijas de la Caridad y un grupo
de más de 50 voluntarios atienden
cada día del fin de semana, dos
turnos de 60 personas cada uno,
llegando a repartir hasta 135 comidas.
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> Fructífera labor de la Pastoral de la
Salud en Valladolid durante 25 años
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> Los fieles oran
por las vocaciones
sacerdotales
Joaquín González

Dos días antes de la celebración
del patrón del clero, San Juan de
Ávila, tuvo lugar una Vigilia de
Oración por las Vocaciones Sacerdotales organizada por la Adoración Nocturna Española.
La vigilia, que comenzó a las
once de la noche en el Seminario

> Peregrinación diocesana a Santiago de Compostela
Joaquín González

El Apostolado Mundial de Fátima
de Valladolid ha organizado una
Peregrinación diocesana a Santiago
de Compostela, Pontevedra y Tuy
del 18 al 20 de junio, presidida por
Monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid.
Las inscripciones pueden realizarse desde el 24 de mayo hasta el
14 de junio en el Monaterio de la
Visitación en Juan Mambrilla,33.
Pueden acudir los lunes y jueves de
17.30 a 19.00 horas. El precio por
persona es de 120 euros, debe de
ingresarse antes de la inscripción.

Los peregrinos que
participen en este
encuentro visitarán
Orense, la Isla de la Toja
y Valença do Minho

> El Año Jubilar Vicenciano pone su mirada en Haití
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Joaquín González

Diocesano, se extendió a lo largo
de toda la noche con el objetivo
de realizar el sacrifcio de acompañar al Señor y pedirle por las
vocaciones sacerdotales y religiosas, como acuciante necesidad de
la Iglesia.
Las asociaciones y fieles que
participaron de esta iniciativa
compartieron, antes de la celebración de la vigilia, un ágape con
los seminaristas.

La Familia Vivenciana está celebrando el 350 aniversario de sus
dos fundadores e inspiradores: los
santos franceses del siglo XVII Vicente de Paúl y Luisa de Marillac,
admirables modelos y héroes de la
caridad cristiana.
Durante este “Año Jubilar Vicenciano”, bajo el lema CaridadMisión, son muchas las actividades
que se están organizando a nivel
mundial, nacional y provincial. En
nuestra diócesis también se han
organizado diversos actos. Hace-

mos mención del FESTIVAL SOLIDARIO con el pueblo de Haití celebrado el pasado sábado, 15 de
mayo, con la participación de diversos grupos folclóricos, de niños
y jóvenes de los colegios de las
Hijas de la Caridad.
También a nivel internacional,
con ocasión de este año jubilar, se
había puesto la mirada en Haití y,
antes de la catástrofe del 11 de
enero, había lanzado una Campaña de recogida de fondos para
conceder microcréditos para los
colectivos necesitados del país.

> Encuentro de los jóvenes de Valladolid con el nuevo arzobispo
Jorge Fernández Bastardo

.

El pasado 8 de mayo los jóvenes de Valladolid
tuvieron su primer encuentro con nuestro
obispo, D. Ricardo. En un primer momento el
nuevo pastor se presentó y los diferentes movimientos y parroquias, representados por sus
jóvenes, saludaron al arzobispo.
Seguidamente tuvo lugar un diálogo donde
los jóvenes manifestaron sus inquietudes respecto a su vivencia cristiana. Preguntas que
fueron contestadas por D. Ricardo.
A continuación, celebramos la eucaristía por
primera vez presidida por el nuevo pastor en el
ámbito juvenil. Terminamos la jornada con el
Festival Joven donde el Seminario Diocesano,
la parroquia Nuestra Señora de Prado y Ricardo

Vargas nos deleitaron con diferentes
canciones centradas en la
Cruz.
En esta
misma jornada se presentó a los
jóvenes
la
actividad a realizar durante el
verano: el Camino de Santiago
y la participación
en la PEJ (Peregrinación y encuentro
de Jóvenes).

Las fechas en las
que se desarrollará
esta peregrinación
juvenil serán del 1
al 8 de agosto de
2010.
Animamos a
todos los jóvenes a que participen
en
este encuentro en comunión
con
todos los
jóvenes de
España y Europa.
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> La Jornada Diocesana de Cáritas reflexiona
sobre la actual situación de crisis económica
Como viene siendo habitual, con la
proximidad de la celebración de la
festividad del Corpus, Día de la
Caridad, Cáritas de Valladolid celebra su Jornada Diocesana de encuentro, reflexión y oración de
todos sus agentes y personas interesadas en participar. La convocatoria es el 22 de mayo, en la casa
de oración San Luís de Villagarcía
de Campos, desde las diez y media
de la mañana.
Se va a continuar profundizando
en la situación de crisis económica
y social en que nos encontramos,
ayudados por el profesor de la Fa-

cultad de Economía de la Universidad de Valladolid, D. Ramiro García Fernández y las referencias de
la carta encíclica del Papa Benedicto XVI “La Caridad en la Verdad”. Los momentos de oración
compartida y la celebración de la
Eucaristía serán la fuente que dé
el aliento para mantener el trabajo de acompañamiento a las víctimas de la crisis.
Cáritas realiza su labor gracias a
las aportaciones de sus donantes y
a iniciativas como la Colecta en la
celebración de la Beatificación del
Padre Hoyos, que ascendió a
10.319,25 euros.

VICENTE DE PAUL, EJEMPLO DE VIDA

Concierto
organizado por
la Asociación
“Antonio
Salieri”
que tuvo lugar
en la Catedral de
Valladolid
el sábado
8 de mayo.

> Los seglares llamados a la Vigilia de Pentecostés
Apostolado Seglar

El 22 de mayo a las 21.00 h. en la
Catedral celebraremos la Vigilia
de Pentecostés. Es un momento
de recordar que la Iglesia es enviada al mundo por encargo del
Señor.
En esta solemnidad recordamos
la presencia del Espíritu en la vida
y la misión de la Iglesia, es un momento para que sacerdotes, religiosos y cristianos laicos junto con
nuestro Obispo profundicemos en
las exigencias del sacerdocio bautismal. Es momento de recordar y
asumir la vocación a la Santidad.

Jesús García Gañán

Se celebra durante todo este año el 350 aniversario de la muerte de San Vicente de Paul
y Luisa de Marillac, y por este motivo, el
Santo Padre ha declarado este tiempo como
Año Jubilar Vicenciano. Por todo ello, pienso
que puede ayudarnos durante estos días, meditar en la ﬁgura de Vicente de Paul, y conocer algunos detalles de su vida. Nació en una
pequeña casa rural en las afueras de la aldea
de Pouy, al suroeste de Francia. Era el tercero
de seis hermanos. Pronto dio muestras de
una inteligencia despierta, lo que llevó a su
padre a pensar que este hijo podía estudiar
una carrera eclesiástica. Cursó estudios primarios y secundarios en Dax y posteriormente ﬁlosofía y teología en Toulouse. A los
veinte años fue ordenado sacerdote con la intención de ser párroco de inmediato y así
poder ayudar a su familia, de condición modesta. Una serie de peripecias hicieron que
llegara hasta París, donde encontró inicialmente algunas pequeñas ocupaciones sacerdotales, hasta que por recomendación de un
prestigioso amigo sacerdote, Pedro de Berulle, posteriormente cardenal, entró en 1613 en
la importante casa de los señores de Gondi
como preceptor de los niños y director espiritual de la señora.
Esta experiencia llevó a Vicente a un conocimiento de las lastimosas condiciones de
vida materiales y espirituales de la población
campesina, y también del clero parroquial
que les atendía con serias deﬁciencias. Esta
experiencia y su propia evolución espiritual,
llevaron a nuestro protagonista a tomar la
decisión irrevocable de dedicar su vida a la
evangelización y redención de la población
campesina y a la formación de sus sacerdotes. A partir de esa decisión la vida de Vicente
mantiene hasta su muerte, a los ochenta
años, una línea constante de dedicación a la
redención espiritual y material de los pobres.
Murió en 1660, y su ﬁesta se celebra el 27 de
septiembre. Le gustaba decir: “Los pobres
son nuestros señores, amos y reyes por quienes tendríamos que vendernos a nosotros
mismos para sacarlos de la miseria”. “Dios
ama a los pobres y ama a quienes aman a los
pobres”. Pidamos su intercesión para todos
nosotros.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

LUIS LARREA LEGARRETA
Administrador Apostólico (1974-1975)
UN ADMINISTRADOR APOSTÓLICO
EN TIEMPOS DIFÍCILES

IEV127
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uando en la primavera de 1973 se
celebró en Valladolid el ciclo de
conferencias “La Iglesia Católica
en el magisterio actual de los obispos españoles”, participó en el trascurso de la
misma el obispo de León, Luis Larrea Legarreta. Este prelado realizó una defensa
clara de la separación entre la Iglesia y
el Estado, así como del valor que tenía el
necesario compromiso temporal. Meses
más tarde, cuatro días después de la
muerte de Félix Romero, Luis Larrea, sin
dejar de ser obispo de León, fue nombrado administrador apostólico de la diócesis de Valladolid. Una medida
excepcional, justificada desde el tiempo
de conflictividad social que se vivía en la
diócesis en aquel momento y la tensión
desarrollada entre distintos sectores dentro de la Iglesia. Este vizcaíno de Miraballes, había nacido en abril de 1918,
siendo ordenado sacerdote, en Vitoria,
en junio de 1943. Estudiante de la Universidad Pontificia de Salamanca, amplió
sus estudios jurídicos en Madrid y fue
profesor posteriormente en el seminario
de la capital alavesa y rector del mismo
durante seis años, hasta que en septiembre de 1971fue consagrado obispo de
León.
Transcurrieron ocho meses hasta que la
Santa Sede nombró un nuevo prelado
para Valladolid y éste tomó posesión. Por
eso, el obispo Larrea detuvo cualquier
proceso de reforma eclesial, los sectores
disidentes dentro de la Iglesia continuaron colaborando con los laborales en
huelga y las comunidades de base
desarrollaron un nuevo asunto de discusión: los factores que debían darse en el
nombramiento de un obispo. La conflictividad laboral venía otorgada por la delicada situación de la mayor empresa de la
ciudad: Fasa-Renault. La mayor parte de
la plantilla se encontraba afectada por el

Luis Larrea,
administrador
apostólico,
junto con José
Delicado en la
entrada de éste
en la Diócesis
de Valladolid
(7 de junio de
1975)

paro que se inició pocos días después de
la muerte de don Félix. Una huelga respaldada por las parroquias obreras de Valladolid. Monseñor Larrea no permaneció
callado. En su “Nota sobre los actuales
conflictos laborales” denunció las condiciones de vida, de grave deterioro, de las
clases trabajadoras. Pronunciamiento
que molestó a las autoridades civiles, temerosas de un nuevo domingo conflictivo. Y así ocurrió, cuando los propios
obreros explicaron su situación en el discurrir de las misas. Los sectores integristas se mostraron violentos ante los
llamados “curas rojos”. Los dirigentes de
Lucha Obrera pidieron al administrador
Larrea que intercediese para que los interlocutores de los trabajadores fuesen
admitidos. Los huelguistas consiguieron
que los directivos dialogasen con sus re-

EN SU “NOTA SOBRE LOS ACTUALES CONFLICTOS LABORALES”
DENUNCIÓ LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS CLASES TRABAJADORAS

presentantes elegidos democráticamente.
El 8 de febrero de 1975 se decretó el
cierre de la Universidad de Valladolid.
Los estudiantes se unieron a la protesta.
El habitual sector de la Iglesia diocesana
continuó en su labor de apoyo, llegando
a producirse una huelga de misas para el
27 de abril en solidaridad con los huelguistas. Larrea prohibió este gesto, acudiendo él mismo a celebrarla a la de
Nuestra Señora del Pilar, enfrentándose
después a las preguntas de una asamblea
sobre la posición de la Iglesia jerárquica
ante los conflictos laborales y el régimen
político que agonizaba. Santo Toribio, en
las Delicias, mantuvo esa huelga de
misas. Los conflictos, en Fasa y la construcción, finalizaron en mayo, aunque la
primera contaba con un importante número de trabajadores expedientados, defendidos por abogados laboralistas.
Las comunidades de base debatieron
sobre la elección del prelado, iniciando
una Campaña Pro-Obispo y reclamando
una Iglesia más democrática. Larrea no
consideraba negativa la reflexión sobre
la figura episcopal, pero no admitió los
ataques que contra la autoridad se estaban realizando. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta campaña e
incluso el cardenal Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal, recibió una petición para que se aligerase
el proceso de nombramiento. No podían
admitir las comunidades de base que se
interviniera políticamente en el nombramiento de un obispo, atacando a los privilegios del jefe del estado en este
asunto. Tras la elección de Delicado
Baeza, el hasta entonces obispo de TuiVigo —Larrea lo comunicó el 21 de abril
de 1975, tomando posesión el 7 de
junio—, el que había sido administrador
continuó en la sede de León, hasta que
en 1979 recibió el nombramiento de
obispo de Bilbao, donde ha permanecido
en el cargo hasta que le sustituyó, precisamente y en 1995, monseñor Ricardo
Blázquez. Las líneas más importantes de
este su episcopado fueron la formación
de laicos y presbíteros, la autofinanciación diocesana y el compromiso con los
más pobres. Favoreció una labor pastoral
conjunta con sus hermanos de episcopado del País Vasco y Navarra. Su fallecimiento se produjo en Bilbao, en mayo de
2009, con 91 años de edad n
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LA IGLESIA LANZA LA CAMPAÑA DE LA RENTA
Durante los meses de mayo y junio se pone en marcha
una campaña de comunicación en los medios,
en continuidad con la desarrollada en años anteriores

XTANTOS
En continuidad con las campañas anteriores, utiliza la marca XTANTOS que explica sintéticamente con su logotipo lo
que la Iglesia pretende transmitir: la
labor que desempeña y la necesidad de
que cada vez más personas se comprometan para que pueda seguir ayudando a
“tantos” que lo necesitan.
Este año se ha optado por una creatividad publicitaria elaborada sobre la base
de las campañas anteriores, aprovechando incluso el material que ya estaba
grabado. Los spots publicitarios para televisión y las inserciones en prensa generalista podrán verse desde el 17 de mayo
hasta el 13 de junio. La Campaña incluye
también inserciones en prensa especializada (24 de mayo - 20 de junio), medios
digitales (1 de mayo - 30 de junio) y radio
(del 14 al 30 de junio). Asimismo, se podrán ver en 700 vallas publicitarias distribuidas en las principales ciudades
españolas.
Además, como el año pasado, se ha
lanzado una publicación con formato de
periódico (XTANTOS), de 20 páginas,
que cuenta con noticias, artículos de
opinión, entrevistas, reportajes en
torno al sostenimiento económico
de la Iglesia. Se ha realizado una tirada de 950.000 ejemplares, que ya ha
comenzado a distribuirse por las parroquias de España.
Todos estos contenidos están disponibles en la página web oficial de la campaña (www.portantos.es). Junto a ellos,

se han incluido nuevos testimonios de
personas que dedican su vida a colaborar
con la Iglesia o bien que reciben ayuda
de ella.

UN GESTO
QUE NO CUESTA NADA
Desde 2008, el sostenimiento de la
Iglesia depende exclusivamente de los
católicos y todas aquellas personas, que
reconocen la labor de la Iglesia. Quienes
libremente quieran hacerlo pueden marcar la casilla de la Iglesia Católica en su
Declaración de la Renta. Un 0,7 por
ciento de sus impuestos se dedicarán así,
sin coste adicional para el contribuyente,
a la ingente labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto no le supone a
nadie ni pagar más, ni que le devuelvan
menos y, además, en esas mismas condiciones, se puede marcar también, al
mismo tiempo, la casilla a favor de
“Otros fines sociales”.
Se sea creyente o no , marcar la opción
de la Iglesia es una manera más de asegurar e incrementar la ayuda hacia todos
los estamentos de la sociedad y, en concreto, hacia los más necesitados.
A medida que todos percibamos mejor
esta realidad, el número de Declaraciones a favor de la Iglesia seguirá incrementándose.

VIVIMOS MOMENTOS DIFÍCILES
En Europa entera y en España especialmente, estamos viviendo tiempos
muy difíciles debido a la profunda crisis
económico-financiera y de valores que
estamos padeciendo.
Ahora bien, hemos de ser conscientes
de que, mientras en muchas ocasiones los
poderes públicos o las entidades finacieras limitan sus ayudas a las personas con
graves dificultades, la Iglesia católica no
sólo ma ntiene sino que se incrementa —
y de manera considerable— su ayuda
hacia los más necesitados.
En consecuencia, es justo y obligación
de todos corresponder de igual manera,
con mayor generosidad, al sostenimiento
económico de la Iglesia sabiendo que con
ello estamos colaborando decisivamente
en la recuperación integral de nuestro
país. La Iglesia es el canal idóneo para
expresar de una manera totalmente responsable y libre, su colaboración y solidaridad con los demás, fundamentalmente con los más necesitados. ¿Qué
manos más honradas y limpias para hacerles llegar esas ayudas que las de los
miles de personas entregadas a Dios que
tratan de hacer el bien por todo el mundos? n
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l Secretariado para el Sostenimiento
de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha puesto en
marcha la Campaña de la Renta 2010 con
el objetivo de animar a los católicos y a
todas las personas que aprecien la labor
de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración de la Renta.
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HOMILIA EN LA FIESTA DE SAN PEDRO REGALADO
D. Ricardo Blázquez Pérez
Valladolid, 13 de mayo de 2010

IEV127

Q

ueridos hermanos presbíteros concelebrantes; saludo con respeto a
las autoridades; Presidente de la Cofradía de san Pedro Regalado; a todos deseo
la paz que Jesucristo resucitado comunicó a
sus discípulos.
Es para mí motivo de especial satisfacción celebrar con todos vosotros por primera
vez como Arzobispo de Valladolid la fiesta de
nuestro patrono san Pedro Regalado. Permitidme que os agradezca nuevamente vuestra
acogida cordial. Nuestra Ciudad y Diócesis se
han acogido a su protección. Nació el año
1390 en la ciudad, a unos pasos de donde estamos celebrando la Eucaristía, vivió en
nuestro entorno y murió en la Aguilera, junto
a Aranda de Duero. La proximidad en el espacio hace más elocuente para nosotros su
mensaje, su vida y su persona.
La fiesta de nuestro patrono nos sumerge
en la profundidad de nuestra historia y nutre
las raíces de nuestro presente. Forma parte
San Pedro Regalado de nuestro patrimonio,
es precioso valor de nuestra herencia histórica y un foco luminoso que nos orienta en
el camino. Queremos asumir el legado de las
generaciones que nos han precedido e invocamos a San Pedro con nuestros antepasados
que imploraron su protección. La fiesta patronal estrecha los lazos entre nosotros, prolongando la cadena viviente que viene de
lejos. Estas fiestas hacen pueblo, crean comunidad de ciudadanos, garantizan identidad. No son sólo una ocasión para el
descanso y la diversión, sino también una
oportunidad para asumir con gratitud el pasado, para compartirlo gozosamente y para
transmitirlo a las generaciones que van llegando, como parte inolvidable de una tradición con alma. Estas fiestas nos invitan a
custodiar y promover nuestra identidad cul-

D. Ricardo Blazquez junto a D. Aurelio García,
delante de la estatua de san Pedro Regalado.

cierto cunde donde se da la espalda a lo que
nos ha configurado como pueblo. No actualizaremos verdaderamente nuestra herencia,
si no participamos internamente en el movimiento que desencadenaron los acontecimientos decisivos y las personas señeras del
pasado. Por esto, son tan relevantes las celebraciones patronales de nuestra ciudad.
San Pedro Regalado fue discípulo de
Jesús, en la escuela de San Francisco de Asís,
en la Orden de los Hermanos Menores, de los
Frailes Franciscanos. Por esta vinculación espiritual fue llamado a veces San Pedro regalado “el Francisco de Asís de Castilla”. Aquí
aprendió nuestro patrono lo que contiene la
preciosa y densa palabra “minoridad”; es
decir, la pobreza de espíritu y de dinero, la
sencillez y la humildad de corazón, la confianza en Dios y la fraternidad universal. Siguiendo a Jesús, que nació en un establo,
que vivió pobre y que murió despojado en la
cruz, aprendió San Pedro Regalado la lección
sublime de la pobreza evangélica como un

relación con las cosas. Y, además, en la pobreza elegida por el Reino de los cielos, se
abren el corazón y las manos para ejercitar
la compasión como el buen samaritano, para
compartir y repartir los bienes con los necesitados, para ser realmente solidarios con los
demás. En cambio, si el corazón está esclavizado por el dinero, siempre habrá razones
para agarrarse a él y cerrar los oídos al clamor de los pobres.
San Pedro Regalado se incorporó muy
pronto en La Aguilera a la reforma franciscana de Fray Pedro de Villacreces y la continuó en El Abrojo. Nuestro patrono fue un
santo reformador. Introdujo, movido por el
Espíritu Santo, que da vida y hace nuevas
todas las cosas, una reforma en aquella situación. La lección de San Pedro Regalado
como reformador tiene siempre aplicación
en cada uno de nosotros, en la Iglesia y en la
sociedad. También hoy necesitamos un ejercicio de purificación, de retorno a la fidelidad primera y de renovación evangélica. La
mediocridad nunca es seguimiento auténtico
de Jesús, ni sacia las inquietudes más nobles
del hombre, ni posee la capacidad para irradiar vigorosamente los grandes ideales y la
fe en Dios. Por esto, los santos tienen un
atractivo que, en medio de nuestras distracciones, se convierte en pregunta y llamada.
El Papa Benedicto XVI, movido por el impulso renovador cristiano, viene denunciando con valor y clarividencia los pecados
de los hijos de la Iglesia y convocando a una
purificación profunda. El reconocimiento humilde de los fallos y su condenación inequívoca nos remite a la misericordia de Dios, a
la petición de perdón a las víctimas y a resarcirlas con la justicia y el amor.
Manifiesto de nuevo, queridos amigos,
mi satisfacción por tener la oportunidad de

ESTAS FIESTAS NOS INVITAN A CUSTODIAR Y PROMOVER NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA
tural y religiosa, en medio de nuestro mundo
europeo, que, a veces, descuida su riquísimo
pasado, vive desconcertado y no encontrará
el norte olvidando las inmensas posibilidades ofrecidas por su historia. De la memoria
surge también la esperanza; y el descon-

valor. En la pobreza evangélica, vivida por
Jesús y enseñada a sus discípulos, experimentó San Pedro una libertad singular, que
liberó su corazón de todo afán de poseer
para no ser víctima del dinero. Quien tiene
a Dios como el tesoro recibe la libertad en

celebrar con vosotros la fiesta de nuestro
patrono; a todos deseo el descanso y el
gozo, que deben caracterizar a unas fiestas
con inspiración cristiana.
¡Qué San Pedro Regalado interceda por
nosotros!n

IEV127:CREO 23/05/2010 23:53 Página 9

C

I

R EPORTAJE

89

E
O

LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS VIVEN
LA FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA
JUNTO AL ARZOBISPO RICARDO BLÁZQUEZ
l pasado 10 de mayo, el clero de
Valladolid celebró la festividad de
su patrón, San Juan de Ávila, con
un encuentro fraternal en el que
se rindió un homenaje a los presbíteros que cumplían sus bodas de oro y plata
sacerdotales.
Los asistentes disfrutaron de la charla “San
Juan de Ávila y los sacerdotes hoy”, impartida
por el delegado del clero de Jaén, Javier Díez
Lorite. Principalmente se profundizó en la mística del patrón de los sacerdotes según señaló
el delegado del clero de la diócesis de Valladolid, Miguel Ángel Melgar: “esa mística enraizada
en el compromiso misionero en su actividad
apostólica”. De este modo se reflexionó sobre
la mentalidad interior que debe tener un sacerdote para el ejercicio de su ministerio en
medio de la sociedad actual.
En esta ocasión esta celebración ha tenido un
sentido especial al unirse la conmemoración
tradicional del patrono del clero español con el
Año Santo Sacerdotal. Un hecho que ha permitido, en palabras de Miguel ÁNgel Melgar,
“afianzar nuestra espiritualidad sacerdotal. El
objetivo que nos marcaba el Santo Padre era el
de vivencia interior que demuestra que nuestra
fidelidad a Cristo está también vinculada a la
fidelidad de Cristo al Padre. Además esta celebración que tiene un sentido de convivencia

E

fraternal nos une a todos los sacerdotes en este
año apoyándonos en este momento importante
que estamos viviendo en la Iglesia”.
En referencia a la evolución de la vida sacerdotal durante los últimos años, el delegado diocesano para el clero destacó también que
“nuestro intento ha sido actualizar el Vaticano
II en nuestra propia diócesis. En todo este proceso ha habido un empeño de clarificar nuestra
identidad como presbíteros. De hecho hemos
vivido un Cogreso de Espiritualidad Sacerdotal
que es muy importante para nosotros porque
marcaba nuestra identidad como curas diocesanos seculares. Además hay que tener claro
que nuestra propia identidad y el alimento de
nuestra espiritualidad nace del ejercicio minis-

terial, por lo que nuestro ejercicio en vez de
devastar nuestra espiritualidad lo que hace es
alimentarla”.
Una jornada de convivencia y unión en la que
se celebró una Eucaristía de homenaje a los
presbíteros que cumplían sus Bodas de Oro en el
sacerdocio (José Bueno Losada, Sebastián Centeno Fuentes, José Cuadrado Aguado, Jaime
Díez Asensio, José David Gil Herreras, Jesús
Hernández Sahagún, Jesús Mateo Fernández,
Agustín Parrado Parrado, Eusebio Redondo
Díez, Mariano San José Díez y José María Terán
Escobar), y sus Bodas de Plata (Juan Carlos
Fraile San Miguel, Higinio Agustín González
Díaz, Marco Alberto Medina Arranz y Jesús
Román Carrascal) n

CiclodeConferencias

D. Ricardo atiende
a la exposición del
sacerdote Javier
Diez Lorite

CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL
17 DE MAYO
20:00 - 20:30
“La esponsalidad sacerdotal:
Pastores dabo vobis”
20:30 - 21:00
“Perﬁl del presbítero en el magisterio
de Benedicto XVI”
24 DE MAYO
20:00 - 20:30
“El sacerdote y la vocación al amor”
20:30 - 21:00
“El problema vocacional y la
secularización social”
31 DE MAYO
20:00 - 20:30
“El sacerdocio en la catequesis”
20:30 - 21:00
“El sacerdote comprometido en la
pastoral parroquial”

D. Ricardo
concelebra la
Eucaristía con los
sacerdotes que
cumplían los 50 años
de su ordenación

TODAS LAS CONFERENCIAS
TENDRÁN LUGAR
EN EL ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO
Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)
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también para el beneﬁcio de todos los
hombres, sin exclusión. En este sentido, se requiere una atención seria y
urgente, en sus aspectos técnicos,
educativos y culturales para ir siendo
levadura en la masa y cambiando la
forma de afrontar la realidad digital,
en clave de servicio y no de dominio.
¿Las nuevas tecnologías de la
información e Internet son compatibles con las culturas tradicionales o
están creando una nueva cultura?

Creo que más que una época de

de cada uno con Cristo, en ningún
caso, tampoco en la Eucaristía. Si no
lo podemos hacer nosotros, cuanto
menos aún un medio cuya función es
la de ser, en todo caso, huella que nos
lleve a encontrarnos con quien camina.
¿Qué plantea la DSI sobre ética en
Internet?

Los documentos “Ética en internet”
y “La Iglesia e internet, publicados
por el Pontiﬁcio Consejo de las Comunicaciones Sociales en 2002, siguen

CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES, CUYO
LEMA FUE “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA PALABRA”, ISIDRO CATELA
MARCOS (DIRECTOR DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA) DIRIGIÓ UNA JORNADA DE FORMACIÓN PARA LAS DIÓCESIS DE CASTILLA Y
LEÓN. EN ESTA ENTREVISTA INCIDE EN LA IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

IEV127

¿Cómo se sitúa la Iglesia ante las
nuevas tecnologías de la
comunicación y la información?

Con la experiencia y la sabiduría
acumulada de quien ha sido durante
siglos pionera en comunicación. ¿Qué
otra cosa son, por ejemplo, los monasterios, las vidrieras de una Catedral, las universidades o el Camino de
Santiago, sino experiencias de comunicación y encuentro? En este contexto, sin caer en el vértigo de la
tecnología ni en la fascinación por el
último aparato que haya salido al mercado, la Iglesia reconoce las grandes
oportunidades que suponen los nuevos medios y también aporta criterio
para afrontar los desafíos antropológicos que conllevan.
¿En qué medida se empieza a abrir
una “brecha digital” en nuestro
mundo globalizado? ¿qué propone
la Iglesia para evitarla?

Para los católicos, las llamadas nuevas tecnologías no pueden quedar limitadas
al
aspecto
técnico.
Necesitamos aprender cómo funcionan, es cierto, pero, sobre todo, cómo
hacer juicios maduros según sólidos
criterios morales y sobre cómo usar la
tecnología para el desarrollo integral
del hombre, lo que supone hacerlo

cambios estamos viviendo un verdadero cambio de época. A mi juicio, el
paso de la “Galaxia Gutemberg” a la
“Generación Google” encarna muy
bien este cambio, que no arrasará
esas “culturas tradicionales”, pero
que las transformará notablemente.
¿Qué hace falta para evitar que
internet se convierta en un lugar
para consumir “productos
relacionados con la fe”?

Una verdadera antropología digital
que sitúe a Dios –y por lo tanto al
hombre– en el centro de nuestro quehacer. Internet puede potenciar ese
ansia de cosiﬁcarlo todo y convertir
nuestro habitat natural en un gran supermercado, pero el origen del problema no radica en la red.
¿Es posible llevar a las personas
desde el ciberespacio virtual
hasta la presencia real de Cristo
en la Eucaristía?

Me parece que este es un error muy
común a la hora de afrontar la evangelización en los medios de comunicación social: pedirle a los medios lo
que no pueden dar y crear, por lo
tanto, una falsa expectativa. Los profesionales de la comunicación no podemos sustituir el encuentro personal

siendo faros que nos pueden guiar
adecuadamente en medio de un oleaje tan agitado.
El primer párrafo de “Ética en internet” señala que “el interés de la Iglesia por Internet es una expresión
particular de su antiguo interés por
los medios de comunicación social.
Considerándolos como un resultado
del proceso histórico cientíﬁco por el
que la humanidad «avanza cada vez
más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en
todo lo creado», la Iglesia ha declarado a menudo su convicción de que
los medios de comunicación son,
como dice el Vaticano II, «maravillosos inventos de la técnica», que ya
hacen mucho para afrontar las necesidades humanas y pueden hacer aún
mucho más. Hemos de pensar en las
grandes posibilidades que brinda Internet para difundir información y enseñanza de carácter religioso,
superando obstáculos y fronteras.
Los que han predicado el Evangelio
antes que nosotros jamás hubieran
podido imaginar una audiencia tan
vasta. (...) Los católicos no deberían
tener miedo a los medios de comunicación para que la buena nueva pueda
ser oída desde las azoteas del
mundo”.
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El pacto en educación que no debía ser
a debacle educativa –no inferior a la económicaque lleva denunciándose desde hace años exigía y
sigue exigiendo un pacto entre los partidos políticos, dada la partitocracia que padecemos. Se
había anunciado la prosecución de tal pacto: el
gobierno de la Nación convocaba a partidos y agentes de la educación. Los periódicos insertaron durante una buena temporada
artículos de los especialistas; en ellos recordaban el análisis y
el diagnóstico y proponían líneas de acción en terapias más o
menos de choque, más o menos a largo plazo: la prensa y los especialistas se tomaron en serio la propuesta de un pacto por la
educación en España.
Los análisis eran concordantes sobre carencias graves en la
socialización, la incorporación activa a la vida social, que es el
objetivo real de la educación. La situación en la que se encuentra la educación no alcanza su objetivo –fracaso escolaren un tercio de los ciudadanos, y en el resto las deficiencias son
graves por inadecuación de contenidos de conocimiento –Lengua, Historia-, de actitudes –indisciplina-, de procedimientos –
falta de rigor-. Los centros educativos se han convertido en
lugares de recogida de niños y adolescentes donde la primera
preocupación es que no se produzcan delitos. Los factores que
intervienen estaban establecidos.

L

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

UN PACTO TENDRÍA QUE SER SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS
BÁSICOS QUE DIRIJAN LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Cuando se difundió el comentario del señor Ministro de Educación acerca de que la necesidad consistía en hacer más ameno
el aprendizaje a los alumnos, entonces se puso de manifiesto
que no debía haber pacto: el objetivo del ministerio era garantizar la continuidad de los planteamientos político-ideológicos
que desde la LOGSE nos han traído a los análisis y diagnósticos
presentes. El ministro quería apuntalar este apéndice de la
LOGSE que está siendo la vigente LOE. Más de lo mismo pero,
como se dice ahora, blindado.
Un pacto tendría que ser sobre los planteamientos básicos
que dirijan las políticas educativas, sean de un color o de otro.
El procedimiento no podría ser nunca el de trabajar sobre un
borrador presentado por un gobierno, menos el actual por su
manifiesta política ideologizadora. El sistema de trabajo que
se ha llevado responde a la intención de un acuerdo político de
mínimos que todos estuvieran dispuestos a firmar, pero sobre la
base del actual sistema educativo. Lo que esto ha puesto de
manifiesto ha sido, precisamente, el fondo político discordante
desde el que se ha llegado a la situación que pretendidamente
se quería superar.
Entre los reproches mutuos partidarios, sindicales, asociativos, lo que más me llama la atención es la actitud condescendiente con el ministro del ramo, al que se agradece una
intención de acuerdo que se le da por supuesta, siendo manifiesto lo contrario, pues él es el responsable del sentido del documento. Sigue asombrando cómo a unos se les supone
sistemáticamente buenas intenciones que no se está dispuesto
a admitir en los demás, y cómo se siguen aprovechando de
ellon

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
Benedicto XVI ha sido uno de los dos millones largos
de personas (algunos vallisoletanos entre gentes
venidas de todo el mundo) que entre el 10 de abril y
el 23 de mayo se han prostrado ante la Sabana Santa
de Turín. Muchos pueden preguntarse el por qué de
esta aﬂuencia masiva (ya lo fue durante la ultima
ostensión en el 2000) para contemplar durante
escasos minutos un objeto misterioso que ha
atravesado los siglos y numerosos avatares.
El Papa –y esto lo han subrayado algunos comentaristas– no
ha usado en ningún momento la palabra “reliquia” para
referirse al velo que, según la tradiciòn, pudo envolver el
cuerpo del Senor antes de ser depositado en el sepulcro
cedido por José de Arimatea. No ha querido sin duda
pronunciarse sobre la autenticidad del objeto.
No es una cuestiòn de fe y, por lo tanto, el magisterio
pontiﬁcio no tiene por qué deﬁnirse al respecto.
En su bella meditación ante el sudario turinés, el pasado 2 de
mayo, el Santo Padre lo ha deﬁnido como “el icono del
Sàbado Santo, puesto que efectivamente es una tela

sepulcral que ha envuelto el cadáver de un hombre
cruciﬁcado que corresponde en todo a lo que los
Evangelios nos dicen de Jesús”.
Màs adelante Joseph Ratzinger nos ha dicho que
nuestro tiempo tiene mucho en comùn con el
misterio del Sábado Santo (“día en el que Dios se
esconde según una antigua homilìa”) puesto que,
como dijo el ﬁlosofo alemán Nietzsche “Dios ha
muerto y nosotros lo hemos matado”.
Pero esa imagen misteriosa y silenciosa en vez de muerte
nos habla de vida porque es la imagen de Dios que nos ha
arrancado de la muerte, nos ha hecho pasar de las tinieblas
del vacio a la luz de la Resurreción. Esa sábana se ha teñido
de sangre de vida, porque es la de un Resucitado.
Ahí está –creo yo– la clave profonda de la fascinación que
la Sàbana Santa ha ejercido y ejerce todavía hoy sobre
tantas personas que, más allá de las disputas cientíﬁcas
sobre su autenticidad, leen en ella ese mensaje de la Vida
que Dios nos devuelve después de liberarnos
de los lazos de la muerte.
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Del 27 al 30 de mayo
X congreso Eucarístico Nacional

“Me acercaré al altar de Dios, la alegría de mi juventud”
Viernes, 28. Ponencia de D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid
12.15 h. «EUCARISTÍA Y UNIDAD DE LA IGLESIA»

agenda diocesana 15-31 MAYO 2010
Día 16 de mayo

Día 22 de mayo

Jornadas Bíblicas
“Lectura Orante con la Palabra de Dios”

►Jornada Diocesana de cáritas

Hora:
de 18.00 h. a 20.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Organiza:
Familia Paulina en Valladolid
Tfno. 983.302.312
Del 17 al 21 de mayo
Quinario al Espíritu Santo
“Ven, Espíritu divino;
manda tu luz desde el cielo”
Hora:
19.00 h. (todos los días)
Lugar:
Capilla de la Congregación del
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Organiza:
Renovación Carismática Católica

Hora:
de 9.30 a 18.00 h.
Lugar:
Casa de Ejercicios San Luis
Villagarcía de Campos (Valladolid)
Organiza:
Cáritas Diocesana
Tfno. 983.20.23.01

Hora:
6.30 h.
Lugar:
Plaza de Zorrilla (Valladolid)
Organiza:
Milicia de Santa María
Tfno. 983.39.24.56

►Vigilia de pentecostés
Presidida por el arzobispo deValladolid,
D. Ricardo Blázquez Pérez
Hora:
21.00 h.
Lugar:
S.I. Catedral
C/ Arribas, 1 (Valladolid)
Organiza:
Delegación de Apostolado Seglar y Acción Católica
Tfno. 983.21.79.27

Día 30

Día 23

Día Pro Orantibus

Pentecostés
Día 17 de mayo
charla informativa
de voluntariado
Hora:
de 17.00 h. a 18.30 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Organiza:
Cáritas Diocesana
Tfno. 983.20.23.01

Día 29 de mayo
Rosario de la aurora
“Con María, Testigos de la Verdad”

Hch 2, 1-11; Sal 103; 1 Cr 12, 3b- 7.12-13

Juan 20, 19-23

Prov 8, 22-31; Sal 8; Rom 5, 1-5

Juan 16, 12-15

Día 23 de mayo

Día 31 de mayo

pentecostés
Confirmación de Adultos
Hora:
12.00 h.
Lugar:
S.I. Catedral
C/ Arribas, 1 (Valladolid)

Misa por el iV centenario
de la fundación de la orden
de la Visitación

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Presidida por el cardenal arzobispo emérito
de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo

Hora:
19.00 h.
Lugar:
Monasterio de la Visitación
C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

