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l santuario mariano de Fátima fue
el epicentro y corazón de la visita
papal a Portugal de hace apenas
veinte días.  Fátima, su mensaje y
su profecía ―recordó Benedicto

XVI― no han acabado también de realizar su mi-
sión. ¿Cuál es esta misión? 

La Virgen María bajó del cielo para recordar-
nos verdades del evangelio que son una fuente
de esperanza para una humanidad, fría de amor
y sin esperanza de salvación. Nuestra Señora de
Fátima es imagen sublime del amor de Dios que
abraza a todos como hijos. Fátima es “casa” que
María ha elegido para hablarnos en estos tiem-
pos modernos.

Este es el mensaje de Nuestra Señora, que re-
suena en Fátima: la penitencia, la oración, el
perdón en aras de la conversión de los corazo-
nes. Éste es el camino para edificar dicha civili-
zación del amor, cuyas semillas puso Dios en el
corazón de cada hombre y que la fe en Cristo sal-
vador hace germinar. 

Por todo ello, se equivoca quien piensa que la
misión profética de Fátima está acabada. El
hombre ha sido capaz de desencadenar una co-
rriente de muerte y de terror. Y en la Sagrada Es-
critura se muestra a menudo que Dios se pone a
buscar a los justos para salvar la ciudad de los
hombres y lo mismo hace en Fátima, cuando
Nuestra Señora pregunta, según relata Lucía:
“Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los
sufrimientos como luz para el mundo?”

Laportada

CATEQUESIS:

n Resumen de la ponencia
de D. Ricardo en Toledo

REPORTAJE

n Festividad del 
Corpus Christi

ENTREVISTA

n Mª Rosa Bielsa, madre
superiora de las Salesas

OPINIÓN

n La mohína de unos y la
dedicación por tantos
n Al aire de Roma

En la celebración solemne de la vigilia de
Pentecostés, presidida por D. Ricardo en la

S.I. Catedral, se nos invitó a profesar 
nuestra fe en la presencia y en la acción del
Espíritu Santo y a invocar su efusión sobre

nosotros, sobre la Iglesia y sobre el mundo.
Hace dos mil años, Los discípulos se 

encontraban reunidos en el Cenáculo 
desconcertados, pensando sólo que al

Maestro le habían dado muerte. No sabían
qué hacer, ni adónde ir. Como el hombre

actual que vive como si Dios 
estuviese muerto o no existiese. 

Cuando se actúa de esta forma, falta el
rumbo. Y en el fondo no interesa aceptar ni

admitir a Dios en la conciencia humana,
porque la aceptación llevaría al cambio de

vida, de valores, de costumbres. 
La inclusión de Dios en las reglas de 

convivencia, ayuda a una mayor libertad y
solidaridad, pero también a un mayor 
compromiso con Él. Necesitamos que

Cristo traspase el umbral del Cenáculo y
rompa, en nuestra condición de creyentes,

muchos miedos. Porque los cristianos 
actuamos con bastantes prejuicios y 

temores. Necesitamos salir de nuestro 
escondite con la fortaleza del Espíritu de

Dios y arriesgar todo por Cristo.
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El 20 de mayo, Monseñor Ricardo
Blázquez Pérez, que hace un
mes tomó posesión de la Archidió-

cesis de Valladolid, ha realizado una vi-
sita institucional al Ayuntamiento, en la
que ha sido recibido por el alcalde, Fran-
cisco Javier León de la Riva, en su des-
pacho. 

El prelado abulense ha querido agra-
decer al edil vallisoletano el apoyo muni-
cipal,  a través de diferentes medios, en
los actos organizados con motivo de la
Beatificación del padre Bernardo de
Hoyos, S.J., que tuvo lugar el pasado 18
de abril en el Paseo Central del Campo
Grande, y que congregó a miles de per-
sonas. 

El alcalde destacó el tono cordial y
afable en el que se ha desarrollado el en-
cuentro,  y recordó la «lealtad y colabo-
ración» que siempre ha mantenido el
Consistorio con el Arzobispado.
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El pasado 21 de mayo, los fieles
de Valladolid disfrutaron del con-
cierto “La Música de Vivaldi en el
Colegio de los Ingleses” interpre-
tada por diferentes grupos.

En primer lugar destacar al Coro
de Cámara vallisoletano “Alterum
Cor”, fundado a principios de
2005 con el principal propósito de
abordar repertorios diferentes de
los que suelen ofrecer las grandes
masas corales. Ha obtenido im-
portantes premios como el I Con-
curso de Coros de la Provincia de
Valladolid o la Medalla de Oro y
primer premio en el XIII Concurso
Coral Internacional de Música
Sacra de Preveza (Grecia). 

El Coro estuvo acompañado por
el conjunto instrumental “El Tro-
var de los Afectos”, el cual apoya

sus interpretaciones en una sólida
investigación sobre las fuentes, su
contexto temporal y el uso de los
instrumentos de época. 

Como solistas, actuaron la so-
prano donostiarra Miren Urbieta y
a la mezzosoprano zaragozana
Sara Almazán. Todos ellos dirigi-
dos por Valentín Benavides, un
 leonés de Veguellina de Órbigo
(1974) que ha recibido premios de
composición en prestigiosos cer-
támenes como el Concurso Inter-
nacional de Composición “Tomás
Luis de Victoria”, el Premio de
Composición “Cristóbal Halffter”
o el Concurso de Composición
“Ciudad de La Laguna”. 

Sin duda fue un concierto espe-
cial si tenemos en cuenta que en
este año 2010 el Real Colegio de
Ingleses conmemora el cuarto 

centenario de la muerte de su
fundador, el jesuita Robert Per-
sons. 
Los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de obras de
Giovanni Bassano, Antonio Lotti,
Tomaso Albinoni y Antonio Vivaldi,
de este último destacaron “Mag-
nificat” y “Gloria”.

Un momento del 

espléndido Concierto 

celebrado en la Iglesia 

del Real Colegio de los 

Ingleses, celebrado 

el 21 de mayo.

Desde el Movimiento Cultural Cris-
tiano se ha querido reflexionar
sobre la situación actual del paro.
Para ello celebraron el 20 de
mayo la terturlia: “¿Qué hacen los
partidos políticos ante la cana-
llada del paro?”.

En este sentido el portavoz del
movimiento, Diego Velicia destacó
que “en el mundo constatamos
que hoy la gran mayoría de los
trabajadores están en condiciones

de explotación, sin contrato, sin
seguridad social, sin vacaciones y
con salarios de miseria. Hasta el
60% de los trabajadores del
mundo están en esta situación”.

Velicia insistió en que “los cris-
tianos debemos de tomar con-
ciencia de la situación, en primer
lugar, de la doctrina de la propia
Iglesia entorno a estos temas”.

Es necesaria nuestra implica-
ción para impulsar una verdadera
lucha contra el paro.

> La implicación de los cristianos es 
fundamental para luchar contra el paro

> Renovación para la Iglesia y los fieles
en el Quinario al Espíritu Santo

> Música de Vivaldi en el concierto 
del Real Colegio de los Ingleses
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Javier Burrieza Sánchez                                               

ACTUALIDADDIOCESANA

Decenas de fieles vallisoletanos
participaron en el Quinario al Es-
píritu Santo organizado por la Re-
novación Carismática Católica.
Cinco días de preparación para
Pentecostés porque según Clau-
dina Rodríguez de la Renovación
Carismática “estamos llamados a
colaborar para una renovación
dentro de la Iglesia no solamente
a renovarnos cada uno personal-
mente”.

Concretamente en Valladolid la
Renovación Carismática Católica
lleva más de 10 años promoviendo
este Quinario de preparación
“para pedir que el Espíritu Santo
se derrame sobre cada uno de
nosotros, la Iglesia y el mundo”.

Cada año se aprecia un mayor
número de participantes en el
Quinario, un hecho que provoca el
entusiasmo de que en años sucesi-
vos pueda celebrarse en la Cate-
dral de Valladolid.
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Como es tradición, el último sá-
bado del mes mayo el Rosario de
la  Aurora, organizado por la Mili-
cia de Santa María, congregó a
miles de fieles para rendir culto a
María.

En esta ocasión llevaba por
lema “Con María, testigos de la
Verdad”. Tras la procesión por las
calles de Valladolid, durante la
que se fue rezando las avemarías
de los cinco misterios, se celebró
una eucaristía en la S.I.Catedral
en honor a María culminando  con
el canto de la Salve.

Un año más los devotos de la San-
tísima Virgen del Carmen vivieron
con intensidad y devoción los cul-
tos que se organizaron con motivo
de esta conmemoración tan arrai-
gada en nuestra ciudad.

Una tradición que se mantiene
desde hace años y que perdura
entre los vallisoletanos según co-
menta el rector del Santuario del
Carmen de Extramuros, Luis Ga-
rrido.

Un hecho que se vió reflejado el
pasado 24 de mayo en la Romería
del Carmen.

Cáritas Diocesana vivió en el mes
de mayo la Jornada Diocesana de
la institución a la que acudieron
personas relacionadas con la tarea
que se desempeña desde la orga-
nización.

Una jornada de encuentro en la
que la convivencia se alzó como
uno de los objetivos principales.
Por otro lado, la crisis fue la pro-
tagonista de este encuentro y el
fenómeno que desde hace unos
años ha provocado un cambio en
la labor de Cáritas.

Tras la finalización de la restaura-
ción exterior que ha llevado a
cabo la Junta de Castilla y León,
y en espera del comienzo de la se-
gunda fase de restauración inte-
rior, en el templo parroquial de
Ntra. Sra. de la Asunción de La-
guna de Duero, que data de 1543,

se ha inaugurado la nueva capilla
bautismal. 

Con esta intervención, la nave
principal ha ganado, más espacio
y luminosidad, y la pila bautismal
se ha situado en un espacio propio
y más adecuado. De este modo,
este bello templo luce, si cabe,
aún mejor.

> Nueva Capilla
Bautismal en
Laguna de Duero

> Miles de fieles salieron a la calle durante el Rosario de la Aurora

> La Jornada Diocesana de Cáritas analiza la crisis económica

> Devoción y alegría en la tradicional Romería del Carmen
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ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                     .

Los devotos de la 

Santísima Virgen del 

Carmen disfruntando en

la Romería

MCS                                                 

MCS                                                        

David Prieto                                                         

> Fe de erratas
En IEV127 la fotografía que ilus-
traba el episcopologío debía mos-
trar, a la derecha de D. José, la
figura del administrador apostó-
lico, D. Luis Larrea Legarreta.
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UN MES SACERDOTAL

El mes de junio se presenta siempre como un
mes especialmente intenso dentro del año,
sobre todo para los estudiantes, que en estos
días han de enfrentarse y superar los exáme-
nes finales del curso. Pero estos días del mes
de junio, dentro de la iglesia, se caracterizan
por varias fiestas principales: el día del Santí-
simo Cuerpo y Sangre del Señor, conocido
como el “Corpus Christi”, la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús, el día del Corazón
Inmaculado de María y la festividad de los
santos Pedro y Pablo. Cuatro fiestas impor-
tantes para todo creyente, y que en este año,
para nuestra diócesis, revisten un carácter es-
pecial. La beatificación del Padre Bernardo
Francisco de Hoyos hace tan solo dos meses,
ha sido un recordatorio para todos nosotros,
del gran amor que Dios nos tiene. Un amor
que es a la vez divino y humano, misericor-
dioso, compasivo, y sobre todo un amor que
es ilimitado, hasta dar la vida. 

Este acontecimiento histórico para nuestra
iglesia tiene que llevarnos, sin duda alguna, a
vivir de manera más intensa y gozosa, la
fiesta del Corazón de Cristo, y darnos la
fuerza y valentía suficientes para invocar, en
medio de nuestras calles, a Jesús como nues-
tro verdadero rey y señor. La fiesta de los
santos Pedro y Pablo, nos hace sentirnos uni-
dos a toda la iglesia, y de manera especial al
Papa, como sucesor de Pedro. Este año, ade-
más, Valladolid tiene un nuevo arzobispo que
viajará hasta Roma y estará presente allí,
junto con los seminaristas y otros sacerdotes,
familiares y amigos, para recibir el palio y sa-
ludar al Santo Padre. Una ocasión, sin duda,
para orar de manera especial por Don Ri-
cardo, y por su ministerio entre nosotros.
Ojalá que estas fiestas que el mes de junio
trae consigo, sean para todos nosotros un
motivo para acercarnos más a Jesucristo, a
su madre María y a toda la Iglesia. Al concluir
el año sacerdotal, no olvidemos tampoco a
los sacerdotes. Pidamos al Señor que sean
fieles a la vocación recibida y auténticos tes-
timonios de vida entregada para todos nos-
otros. Que María, madre de los sacerdotes,
interceda por ellos y suscite nuevas vocacio-
nes para el próximo curso.  

Un momento

de la celebración

de despedida 

del sacerdote, 

Luis Miguel

González (izqda.)

junto a Javier 

Carlos Gómez,

delegado 

diocesano de

misiones

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> D. Ricardo comió con los periodistas de Valladolid

> El sacerdote Luis Miguel González Sastre, se mar-
cha como misionero a la República Dominicana

Con motivo de la celebración de
la jornada mundial de las comuni-
caciones sociales, que este año se
ha centrado en “las nuevas tecno-
logías al servicio de la Palabra”, el
arzobispo de Valladolid mantuvo
una comida de trabajo con los di-
rectores de los medios de comuni-
cación con implantación en
nuestra diócesis. 

Los responsables de la prensa
escrita, de la radio y de la televi-
sión aprovecharon el acto para
preguntar a D. Ricardo sobre la
actualidad de la diócesis.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

A finales del pasado mes de
mayo tuvo lugar la celebración del
rito de envío a la misión del sacer-
dote vallisoletano Luis Miguel Gon-
zález Sastre. 

La Eucaristía se celebró en la
parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de nuestra ciudad, fue
presidida por Javier Carlos Gómez,
delegado de misiones de la dióce-
sis de Valladolid, y concelebrada
por una quincena de sacerdotes
que quisieron acompañar a este
joven sacerdote y darle su más ca-
riñosa despedida. 

La iglesia, abarrotada, contó

con la presencia de sus familiares,
amigos, conocidos y otros muchos
fieles de la parroquia que quisie-
ron desearle lo mejor para su
nueva misión en República Domi-
nicana. 

También hubo una representa-
ción del seminario diocesano con
la asistencia de los seminaristas
menores y también de un semina-
rista mayor, así como los formado-
res. Desde el Seminario Diocesano
deseamos a Luis Miguel una feliz
etapa allí y sobre todo mucha
fuerza y valentía para contagiar a
otros la Buena Noticia del Evange-
lio. 
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Jesús García Gañán                                     

MCS                                                    
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Dice José Delicado Baeza que le in-
comoda trazar su retrato. Con
todo, la conversación discurrió nu-

trida. Naturalmente, de toda la serie
episcopal que había iniciado en 1595, era
con el primero que hablaba y lo hacía con
plena conciencia de que estaba ante un
personaje histórico, que había vivido
grandes acontecimientos, que había co-
nocido a otras muchas personalidades;
que en la historia de la diócesis hay un
antes y un después de sus veintisiete años
de gobierno. Todo lo relata con lucidez,
verbo pausado y abundante, pero sobre
todo con mucha paz. Parecía que nada le
había quitado el sueño aunque estoy se-
guro que muchos problemas se llevaba a
su descanso nocturno. 

En su madurez, más que ancianidad,
se encuentra feliz, hablando con natura-
lidad con sus compañeros de la Residen-
cia de las Hermanitas de los Pobres,
gastándoles bromas, hablando del tra-
bajo que habían tenido cada uno en la
vida. Feliz también, porque como afirma,
está cerca del encuentro con el Señor. A
sus espaldas tiene cuarenta y un años de
obispo, seis en Tuy-Vigo, veintisiete en
Valladolid y casi ocho como emérito en su
jubilación.

Hijo único de un factor de estación,
un ferroviario llamado Francisco Delicado
García, éste era un gran lector de la Sa-
grada Escritura, como lo muestra aque-
llos cuadernos escritos por él con los
textos del Nuevo Testamento. Él conoció
el ministerio episcopal de su hijo, acom-
pañándole en las diócesis de Vigo y Valla-
dolid, en cuyo palacio arzobispal murió.
Su madre Pascuala Baeza Martínez falle-
ció en 1964. Un matrimonio de gran reli-
giosidad, que solamente pidieron a José,
cuando les comunicó su deseo de ser sa-
cerdote, que terminase el bachillerato,
cuando todavía estaba en quinto curso.
Su madre le bordó una bellísima casulla

que estrenó en la celebración de su pri-
mera misa, esa misma que conserva hoy
con sumo cariño. Todo había comenzado
en un pueblo de la actual provincia de Al-
bacete, Almansa, un 18 de enero de
1927. Todavía no se había creado su dió-
cesis natal cuando sintió la llamada vo-
cacional. En realidad, Almansa fue el
lugar donde fue bautizado, donde fue
confirmado, donde fue ordenado de pres-
bítero e, incluso, donde fue ordenado de
obispo. Almansa fue el escenario de su
vida infantil y adolescente, como joven
de Acción Católica, participando de
aquellas tandas de Ejercicios.

Toda una serie de sacerdotes fueron
apareciendo en su camino. José Aguirre
era consiliario de los jóvenes de Acción
Católica, con el que se carteaba pues
aquel vivía en Murcia. Fue éste el que le
aconsejó que desarrollase su formación
sacerdotal en el Seminario de Málaga,
como extradiocesano desde 1944. Allí co-
noció, entre los formadores, a José Soto,
director espiritual del mismo. Este se-
gundo le aconsejó, tras los tres años de

filosofía, que se trasladase a la Universi-
dad Pontificia de Salamanca, donde ha-
bría de estudiar la teología. Fue el primer
sacerdote ordenado en la recién creada
diócesis de Albacete, el 22 de julio de
1951. Su primer obispo, Arturo Tabera
Araoz —que con los años fue creado car-
denal y miembro de la Curia romana— le
hizo coadjutor de la parroquia de la Pu-
rísima donde se encontró con un sacer-
dote anciano y venerable, Rafael Pastor.
Con los años, aquel modelo de presbí-
tero, le ha recordado al santo cura de
Ars. Aquel no contaba con facilidad de
palabra pero era un asiduo al confesiona-
rio y a la frecuencia sacramental. Cuando
conoció a José Delicado le encomendó los
ministerios entre los jóvenes y adultos de
los movimientos apostólicos. Ambos con-
fesaban mucho y acercaban a numerosos
fieles hasta los sacramentos. Aquel sa-
cerdote joven, tan delicado como afir-
maban algunos de sus fieles, hacía
honores a su apellido: profesor de reli-
gión, consiliario diocesano de los movi-
mientos obreros de Acción Católica
(HOAC), canónigo de su Catedral en
1952. Una vez que se estableció el semi-
nario de su diócesis, en ese mismo año,
fue nombrado director espiritual del
mismo. Pasó de ser un hombre de forma-
ción, a continuar la suya propia como be-
cario en la Iglesia Nacional de Montserrat
en Roma, adonde viajaba un mes al año,
salvo cuando su obispo Arturo Tabera,
una vez nombrado arzobispo de Pam-
plona en julio de 1968, le llevó consigo
en los primeros días de su ministerio. Re-
gresó a su Albacete natal, donde había
comenzado a destacar por la publicación
de sus obras de carácter pastoral, así
como de espiritualidad sacerdotal. Todo
ello le condujo a una adecuada prepara-
ción para que su obispo le nombrase Vi-
cario general de pastoral, antes incluso
que terminase el Concilio Vaticano II. El 7
de agosto de 1969 fue preconizado obispo
de Tuy-Vigo, recibiendo los jóvenes que
le rodeaban la noticia con incredulidad.
Le veían tan de los suyos que alguno
afirmó, como él lo recuerda: “ahora
nombran obispo a cualquiera”. Contaba

con 42 años n

JOSÉ DELICADO BAEZA
38º José Delicado Baeza (1975-2002)

DELICADO, DON JOSÉ (I)

A SUS ESPALDAS TIENE CUARENTA Y UN AÑOS DE OBISPO, SEIS EN TUY-VIGO,
VEINTISIETE EN VALLADOLID Y CASI OCHO COMO EMÉRITO EN SU JUBILACIÓN
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Ordenación 

episcopal de

José Delicado

Baeza en su 

Almansa natal

(23.IX.1969)
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2. Acoger en Valladolid 
a los peregrinos de la JMJ2011.
Es lo que se conoce como “días en las
diócesis” y tendrá lugar entre el 12 y el
15 de agosto de 2011. Se estima que po-
demos recibir entre 3.000 y 5.000 jóve-
nes de diferentes partes del mundo.

3. Preparar la participación diocesana
en la JMJ2011.
Una presencia significativa de jóvenes
vallisoletanos en Madrid debería redun-
dar en un gran fruto pastoral para nues-
tra Diócesis.

4. Dinamizar e impulsar la Pastoral 
de juventud ordinaria en la Diócesis. 
Como punto final de nuestros objetivos
nos tocaría dirigir nuestra mirada hacia
el horizonte que se nos abre a raíz de la
JMJ2011. Partiendo del conocimiento de
la situación de los jóvenes, es necesario
anunciarles, de forma nueva, el evange-
lio de Jesucristo y crear un equipo dioce-
sano amplio y plural de agentes de
pastoral juvenil que “muevan” y “re-
muevan” todo el trabajo de pastoral ju-
venil diocesana  n
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Las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud (JMJ) son un acontecimiento no
exento de sospecha y controversia.

Para algunos, incluso católicos, son even-
tos juveniles que no se corresponden con
la realidad de la pastoral  juvenil ordina-
ria. “¿Dónde están en las Diócesis esos jó-
venes que se reúnen con el Papa?” es un
comentario que se escucha con frecuen-
cia.

El Papa Benedicto XVI se hace eco de
ello: “Análisis en boga tienden a consi-
derar estas jornadas como una variante
de la cultura juvenil moderna, como una
especie de festival rock modificado en
sentido eclesial con el Papa como estre-
lla. Con o sin fe, estos festivales serían
en el fondo siempre lo mismo, y así se
piensa poder obviar la pregunta sobre
Dios. Hay también voces católicas que
van en esta dirección, valorando todo
esto como un gran espectáculo, incluso
bonito, pero de poco significado para la
pregunta sobre la fe y sobre la presencia
del Evangelio en nuestro tiempo. Serían
momentos de un éxtasis festivo, pero que
a fin de cuentas dejaría todo como antes,
sin influir de forma más profunda en la
vida”

Y sigue diciendo el Santo Padre:
“Ante todo es importante tener en
cuenta el hecho de que las Jornadas Mun-
diales de la Juventud no consisten sólo en
esa única semana en la que se hacen vi-
sibles al mundo. Hay un largo camino ex-
terior e interior que conduce a ella” . 

Y añade: “Las Jornadas solemnes son
sólo la culminación de un largo camino,
con el que se va al encuentro de unos con
otros y juntos con Cristo”. … “Como un
largo camino precede las Jornadas Mun-
diales de la Juventud, así también deriva
de él  el camino sucesivo” .

PREPARACIÓN DE LA JMJ2011

Es muy importante tener en cuenta
estas palabras para la preparación de la
JMJ que tendrá lugar en Madrid en 2011.
En Valladolid se ha constituido una Comi-

sión Diocesana, amplia y plural, cuya fi-
nalidad es dar el visto bueno a las activi-
dades programadas. Para determinar
dichas actividades se han puesto enmar-
cha seis Comisiones preparatorias: de
Pastoral (anterior y posterior a la JMJ Ma-
drid 2011); de Actividades; de Volunta-
riado; de Relaciones Institucionales y
Economía; de Logística y Transportes; y
de Medios de Comunicación:

OBJETIVOS DE LA DIÓCESIS 
DE VALLADOLID

¿Cual es, pues, para nuestra Diócesis,
el “camino exterior e interior” por el que
queremos conducirnos en la preparación
a la celebración de la JMJ Madrid 2011? 

Por un lado mantener las manos le-
vantadas al cielo en actitud de oración,
invitando e implicando a todas las comu-
nidades diocesanas de vida contempla-
tiva. Por otro, desarrollar, paso a paso,
cuatro objetivos:

1. Acoger la Cruz y el Icono 
de los jóvenes.
Les recibiremos de la diócesis de Astorga
el próximo 19 de octubre y se les entre-
garemos a la diócesis de Segovia el 24 de
octubre. La adoración a la Cruz puede
mostrar, en un primer momento, la invi-
tación a participar en las tareas de la
JMJ, a través del seguimiento de Jesús,
pobre y crucificado, en su Iglesia. Es una
buena oportunidad para convocar y alen-
tar a los jóvenes.

La Cruz 

de los Jóvenes

ha estado 

recientemente

en Toledo, 

con motivo 

de la celebración

del XCongreso 

Eucarístico 

Nacional.

Los jóvenes 

vallisoletanos

que participaron

el pasado

13 de marzo 

en la jornada

diocesana de 

juventud 

empezaron a

vivir los 

preparativos 

de la JMJ2011.

IEV128:CREO  31/05/2010  14:08  Página 7



Los Congresos Eucarísticos
se han introducido en la
vida de la iglesia en tiem-

pos relativamente recientes
(el I Congreso Eucarístico Na-
cional tuvo lugar en Valencia
en 1893).

Estos congresos se entien-
den como una manifestación
peculiar del culto a la Euca-
ristía, en la que una Iglesia
diocesana invita a las demás
Iglesias locales de España,
para que todas juntas reco-
nozcan más plenamente el
misterio del Santo Sacra-
mento bajo algún aspecto
particular; y tiene mucha im-
portancia la veneración pú-
blica de este misterio sagrado
de caridad y unión.

¿Cuál es, entonces, el aspecto particular

de la Eucaristía que se muestra en el Con-
greso de Toledo? 

Por un lado, una catequesis acerca de la
Eucaristía que profundiza en ponencias y
mesas redondas, que llevan a los fieles a la
práctica del amor a Jesucristo y a los her-
manos. Es la parte teológico-doctrinal del
Congreso.

Por otro lado unas manifiestaciones eu-
carísiticas que tienen el incomparable marco
de la catedral primada y de las calles tole-
danas. Es la parte celebrativa del Congreso.

Hay un tercer matiz que hay que tener
en consideración: nos va mucho a la Iglesia
que los adolescentes y jóvenes conozcan
bien el Misterio Pascual como presencia de
Cristo en medio de su Iglesia; por ello, el
Congreso Eucarístico de Toledo ha hecho una
invitación muy especial a los jóvenes católi-

cos, pensando ya en la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid, en 2011. 

En este contexto, es muy importante re-
cordar que la participación en la Eucaristía
es decisiva para garantizar la Unidad de la
Iglesia porque la participación en el cuerpo

y la sangre de cristo nos edifica a los cre-
yentes como Comunidad Cristiana, como
Pueblo de Dios, como Cuerpo del Señor.

Quisiera destacar las tres significaciones
de la expresión Cuerpo de Cristo que se re-
cogen en las cartas de san Pablo y que tienen
una relacion recíproca: en primer lugar se
habla del cuerpo de nuestro Señor sacrifi-
cado en la cruz; en segundo lugar se habla
del cuerpo eucarístico, como la presencia de
Jesús en las especies del pan y del vino; y,
entercer lugar, se habla de la Iglesia como
Cuerpo de Cristo. Estas tres significaciones
tienen una relación recíproca.

La primera carta de san Pablo a los Co-
rintios ha sido, tradicionalmente, el punto
de partida de la predicación de los Padres de
la Iglesia, la base para la elaboración de las
fórmulas de la celebración eucarística y la
referencia para aplicar la vida comunitaria
del creyente en ella: “Recibiendo el pan

santo en la eucaristía, entramos en comuni-
cón con el cuerpo de Cristo. Igual que este
pan estaba disperso en mil granos, y se ha
constituido una unidad en este pan, la mul-
titud que participamos en la comunión esta-
mos llamados a formar un solo cuerpo.”

En esta inspiración se
mueve una invocación al Espí-
ritu que en la celebración eu-
carística, particularmente a
partir de la reforma del Vati-
cano II, está presente de
forma cpnsecuente en este
sacramento. Invocamos al Es-
píritu no solo para que obe-
deciendo el mandato de
Jesús, al repetir las palabras
y los gestos del Señor,  el pan
se convierta en el cuerpo del
Señor, sino para que, con su
fuerza, al participar en esta
mesa, todos seamos un solo
cuerpo.

Los Padres de la Iglesia

han explicitado de muchas
formas esta relación: entre el

trigo molido, convertido en harina por el
agua, amasados formando una sola masa y
cocidos por el fuego del Espíritu Santo.

A lo que quiero llegar es a que la euca-
ristía supone un grado determinado de uni-
dad entre nosotros, y al mismo tiempo nos
emplaza a vivir en la paz, fraternidad y con-
cordia. Esta concordia nos debe llevar a la
superación de las divisiones, a vencer los
egoísmos y las rupturas entre nosotros y a
compartir los bienes que hemos recibido. 

La colecta de bienes, que se hace en el
marco de la celebración eucarística, no es
extraña al corazón mismo de la celebración.
Cuando se vive la comunión sinceramente
eclesial no se puede mirar para otro lado si
el hermano padece hambre o alguien nos ne-
cesita. 

Desde ahí, en un movimiento ulterior, el
hecho de que el sacramento sea de concor-
dia y de paz nos incita a ser pacificadores en

medio de la humanidad, agentes de frater-
nidad.

El hecho de que la eucaristía se celebre
en todos los rincones del mundo es fermento
permanente en el seno de la humanidad
para que formemos una sola familia.

LA PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA ES DECISIVA PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DE LA IGLESIA

EUCARISTÍA Y UNIDAD DE LA IGLESIA
RESUMEN DE LA PONENCIA DE D. RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ EN EL X CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL

Toledo, 28 de mayo de 2010
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D. Ricardo, junto al Cardenal Cañizares, durante su ponencia en el Congreso 
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l Corpus Christi es una fiesta de
la Iglesia Católica cuya finalidad
es proclamar la fe en Jesucristo
presente en el Santísimo Sacra-
mento de la Eucaristía. 

Esta fiesta comenzó a celebrarse en Lieja en
1246, gracias a la devoción de Santa Juliana de
Mont Cornillon. Se extendió a toda la Iglesia
 occidental por iniciativa del Papa Urbano IV,
con la finalidad de proclamar la fe en la pre-
sencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

Urbano IV, amante de la Eucaristía, publicó
la bula “Transiturus”, el 8 de septiembre de
1264, en la cual, después de haber ensalzado
el amor de nuestro Salvador expresado en la
Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la so-
lemnidad de “Corpus et Sanguinis Christi” en el
jueves después del domingo de la Santísima Tri-
nidad, al mismo tiempo otorgando muchas in-
dulgencias a todos los fieles que asistieran a la
santa misa y al oficio. Este oficio, compuesto
por el Doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino,
por petición del Papa, es uno de los más her-
mosos en el breviario Romano.

La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octu-
bre de 1264), un poco después de la publica-
ción del decreto, obstaculizó que se difundiera
la fiesta. El Papa Clemente V tomó el asunto en
sus manos y en el concilio de Viena (1311), or-
denó una vez más la adopción de esta fiesta en
la Iglesia universal. Publicó un nuevo decreto

incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, suce-
sor de Clemente V, instó su observancia.

En Valladolid, como en otros lugares del
mundo, este día se conmemora con una proce-
sión en la participan todos los niños que han ce-
lebrado su primera comunión y se cantan
himnos sagrados y eucarísticos, como Pange lin-

gua, Sacris solemniis y Ave Verum.
La procesión forma parte de la eucaristía de

este día. Después de la liturgia eucarística, tras
la consagración y la comunión, la celebración
se prolonga con la procesión del Santísimo Sa-
cramento por las calles. De esta forma se ex-
presa la Adoración y la fe del Pueblo de Dios en
la presencia real de Jesucristo en las especies
eucarísticas; en este caso, en la especie del pan

expuesto en las preciosas custodias de las que
hace gala la tradición hispana. Precisamente es
en España donde más se desarrolla la costum-
bre de hacer altares por el recorrido de la pro-
cesión donde los fieles manifestaban su
devoción con flores, tapices, velas, etc.

El himno del Pange Lingua, escrito por Santo
Tomás de Aquino, es el más popular de todos
ellos; se canta el Jueves Santo, antes de la ben-
dición solemne con el Santísimo Sacramento, al
finalizar las adoraciones eucarísticas.

Este himno expresa de manera concreta la
doctrina de la Transubstanciación, en la cual,
de acuerdo al pensamiento católico, el pan y el
vino, se convierten en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo n

CADA AÑO. LA FESTIVIDAD DEL CORPUS
CHRISTI REUNE  A MILES DE FIELES EN LA

EUCARISTÍA Y EN LA PROCESIÓN 
Aurelio García/Marta Garay
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Nació en Retines cerca de Liège, Bélgica

en 1193. Quedó huérfana muy pequeña

y fue educada por las monjas Agustinas

en Mont Cornillon. Cuando creció, hizo

su profesión religiosa y más tarde fue

superiora de su comunidad.

Desde joven, tuvo gran veneración al

Santísimo Sacramento y añoraba que se

tuviera una fiesta especial en su honor.

Este deseo se intensificó por una visión

que ella tuvo de la Iglesia bajo la apa-

riencia de luna llena con una mancha

negra, que significaba la ausencia de

esta solemnidad. Sta. Juliana comunicó

esta visión a Roberto de Thorete,

obispo de Liège; al docto Dominico

Hugh; a Jacques Pantaleón, Patriarca de

Jerusalén; y al Papa Urbano IV. 

El obispo Roberto se impresionó fa-

vorablemente y como en ese tiempo los

obispos tenían el derecho de ordenar

fiestas para sus diócesis, invocó un sí-

nodo en 1246 y ordenó que la celebra-

ción se tuviera el año entrante.
.

SantaJuliana 
deMontCornillon

8I9

Los niños que han recibido 

la primera comunión son 

protagonistas de la procesión

Los fieles asisten

a la Solemne 

Eucaristía 

del Corpus Christi

antes del inicio 

de la procesión

por las calles

de Valladolid

La carroza con la Custodia

espera a las puertas de la

Catedral de Valladolid
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El 6 de junio se cumplen los 400 años
de la Fundación de la Orden de la
Visitación de Santa María, 
¿cómo tuvo lugar?

Un hecho de tanta trascendencia
es fruto del encuentro de dos almas
privilegiadas, dos futuros santos:
Francisco de Sales y Juana Francisca
Frémiot de Chantal, y tuvo un largo
proceso de maduración.

Al quedar ésta viuda, volvió todo
su corazón hacia Dios, suplicándole,
con gran insistencia un Santo  di-
rector. Tras diferentes encuentros, el
día de Pentecostés de 1607, Francisco
de Sales anuncia a Juana su proyecto
de fundar, con ella, un nuevo Instituto
de vida religiosa. Después de pasar di-
ficultades, en octubre de 1609, se
puede pensar en la realización de la
fundación de la primera casa del Ins-
tituto en Annecy (Francia). 

Conocer la vida de los santos 

fundadores es algo que los lectores
de IEV desearán saber. 
¿Quién fue san Francisco de Sales?

Como le definió Pablo VI, es una
de las mayores figuras de la Iglesia y
de la historia. En él concurren dos
notas difíciles de conjugar: un sabio y
un santo.
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En 1593 recibe la ordenación sa-
cerdotal junto con la dignidad de Pre-
pósito. Poco después de manifestará
su intrepidez apostólica como misio-
nero en el Chablais. Logra la conver-
sión del Chablais con las armas del
amor, distintivo de su personalidad; y
es aquí donde surge su otra faceta, la
de periodista. Consagrado Obispo de
Ginebra a los 33 años. Muere en Lyon
a los 55. 

¿Y cuál fue la vida de santa Juana
Francisca de Chantal?

Nació en Dijón (Francia). Dios
quiso que viviese todos los estados de
vida: soltera, casada, viuda y religiosa.
Tenía, al decir del mismo San Fran-
cisco de Sales “un corazón vigoroso
que ama y quiere con fuerza”. Ejercicio
continuo de la prudencia y discrec-
ción. Ella fue la que mejor encarnó el
espíritu del Fundador. Por ello defen-
dió con entereza, pero con humildad,
el legado de San Francisco de Sales.

Cuando mueren los fundadores, 
¿en qué lugares está la Orden?

Después de Annecy y Lyon se fun-
dan en Moulins, Grenoble, Bourges,
Montferrand, Nevers,... Si a la muerte
de Francisco de Sales, en 1622, se con-
taban 13 monasterios, en 1641, al
morir Juana, había 87. Trece años más
tarde de su fundación, la Visitación
penetraba en Varsovia, Bélgica, Ale-
mania, Austria y hasta en el Líbano en
1744. Madrid recibió Salesas en 1749 y
Lisboa en 1784.

Actualmente la Visitación está pre-
sente en cuatro continentes, aunque
también es cierto que poco a poco en
la vieja Europa se van extinguiendo.

¿Podría definirnos el carisma y la
espiritualidad de la Orden?

El carisma de la Visitación se re-
sume en cinco puntos fundamentales:
Contemplativas, Vida Fraterna, Irra-
diación apostólica, Hijas de la Visita-
ción e Hijas del Corazón de Jesús. 

De ahí que la espiritualidad propia
de la Orden de la Visitación se centre
en cinco virtudes básicas como son el
beneplácito divino, la dulzura, la hu-
mildad, la sencillez y la alegría, según
lo definen los mismos fundadores.

San Francisco de Sales dice: “... a mi
juicio, el espíritu particular de la Visita-
ción no es otro que un espíritu de pro-

funda humildad para con Dios y de gran
dulzura para con el prójimo. Un espíritu
que no busca sino a Dios y tiende con-
tinuamente a unirse a Él, independien-
temente de todo, excepto del divino
beneplácito”.

Se sabe que San Vicente de Paúl
tuvo una relación muy estrecha 
con san Francisco de Sales, 
¿Cómo fue aquella amistad?

Entre San Francisco de Sales y San
Vicente surgió una amistad muy espi-
ritual y fuerte, a raíz del viaje que
aquél hizo a París en 1618. 

Durante su larga estancia en París,
Francisco entabló contactos con gran-
des personalidades civiles y religiosas
de Francia pero con el que más se
unió fue con San Vicente. Ambos po-
seían el don del discernimiento de es-
píritus.

Vicente de Paúl proclamaba que “la
dulzura, majestad, modestia y todo el
porte del Obispo de Ginebra, le repre-
sentaba la viva imagen de Jesucristo
conversando con los hombres”.

Al fundar el primer Monasterio de
la Visitación en París, eligió a Vicente
de Paúl para confiarle la dirección es-
piritual de las hermanas; prueba de la
alta estima que tenía de su virtud.

DESDE HACE DOS AÑOS, MARÍA ROSA BIELZA, ES LA MADRE SUPERIORA DE LA ORDEN 
DE LA VISITACIÓN DE SANTA MARÍA (MADRES SALESAS) EN VALLADOLID Y VIVE CON 
ENTUSIASMO E ILUSIÓN LA CELEBRACIÓN DEL IV CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
ORDEN. ESTE ACONTECIMIENTO SE ENMARCA EN EL AÑO JUBILAR VISITANDINO QUE DIO 
COMIENZO EL 24 DE ENERO Y FINALIZARÁ EL PRÓXIMO 13 DE DICIEMBRE DE 2010
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ice el refrán que “donde no hay harina todo es
mohína”. La mohína le viene al estatalista de que
el papá Estado – el que ilusoriamente pretende
sea el instrumento de su emancipación- ya no
puede darle las garantías que le había promete,

marcas del progresismo de nuestras entretelas. Es que la crisis
real, la que le tienen que telefonear  los socios a nuestro pre-
sidente de gobierno es la de un Estado hecho un globo de pases
mágicos. Todo lo fiamos a este padrastro, lobo travestido en
mano salvadora y todo lo sacrificamos al “bienestar”, al Estado-
del-bienestar. Pero esto es cuando falta lo sagrado de verdad,
eso que da su sentido al sacrificio más allá de la obsesión de
bienestar.

El temor por el bienestar amenazado da paso a la rabia ante
lo inminente de la amenaza, y la ira se vuelve buscando un chivo
expiatorio cuando domina la impotencia ante la amenaza y ante
los que la traen, cuando nos quieren poner como ricos para ha-
cernos más pobres, los que se preocupan por nosotros, “los
nuestros “. Ahí salta de la fosa el resentimiento: los culpables,
por definición, son “los otros”, y los otros son los extranjeros,

los vagos, los políticos, las multinacionales, los especuladores,
los ricos, la Iglesia. Sí, así lo dicen. Sacan a pasear el monigote
del resentimiento también en la religión, o sacan a la religión
como monigote del resentimiento. Qué peligro de próxima ley
de libertad religiosa. Poco necesitamos los católicos, medrosos
para culpabilizarnos; así estaremos suaves con la próxima ley y
con los despilfarros amiguistas, clientelistas y electoralistas del
gobierno que nos ha traído a estas arenas movedizas en las que
nos hunde más cuanto más nos revolvemos, o hacemos por re-
volvernos. Somos tan mal cristianos que llamamos humildad a
lo que no es sino miedo, sin necesidad de disimular.

La satisfacción legítima está en que nosotros somos la Igle-
sia, y nos la costeamos con nuestras aportaciones directas e in-
directas, que el Estado sólo gestiona un cuarto de ellas a través
de nuestras declaraciones del IRPF: la x en la casilla de la Igle-
sia Católica. De ahí, pero de nuestro sentido de pertenencia
mucho más, salen las aportaciones para mantener el culto y las
acciones sociales de nuestra Iglesia, que se deberían cuantificar
en los presupuestos del Estado para aportar un punto de reali-
dad a la actividad de la sociedad. Eso sí es valor añadido, y para
todos sin distinción.

La Iglesia está acostumbrada a ser presentada como el chivo
expiatorio. Son muchos siglos ya de camino. Tampoco entra en
la dialéctica partidista. Pero eso no resta ni una gota de la mala
baba que se gastan los fabricantes de sacos de los palos, pro-
motores de resentimiento y violencia entre los ciudadanos n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

La mohína de unos y la dedicación por tantos

DESDE HACE SIGLOS LA IGLESIA ESTÁ ACOSTUMBRADA 
A SER PRESENTADA COMO CHIVO EXPIATORIO 

Pedro José
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía

Benedicto XVI ha visitado entre el 4 y 6 de junio la isla

de Chipre. Es su tercer viaje internacional de este año
(están previstos para más adelante otros dos a Gran

Bretaña y España) con lo cual se desmonta la 
pretensión de los que quieren verle como un Papa

medio encerrado en el Vaticano entre sus libros.
Chipre vive desde hace años una muy particular

situación política; su territorio está dividido en dos
fracciones antagónicas: una, bajo dominio turco desde la 

invasión de la isla por las tropas de Ankara en 1973, es 
mayoritariamente musulmana; y la otra es un estado

independiente que forma parte de la UE con una población
cristiana, compuesta por católicos y ortodoxos.

El motivo principal del viaje papal ha sido la entrega del 
“documento de trabajo” de la Asamblea especial para el

Oriente Medio del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar
en Roma el próximo mes de octubre. El acto ha tenido lugar

el domingo 6 en el curso de una Eucaristía celebrada en el 

Palacio de los Deportes Elefteria de Nicosia.
Benedicto XVI ha querido, al convocar esta Asamblea
Sinodal, atraer la atención de la Iglesia en especial y
del mundo en general sobre la dramática situación en
que viven los catorce millones de cristianos en países
como Irak, Egipto, Siria, las monarquías del Golfo, 
Líbano e incluso la misma Palestina. Con rarísimas 
excepciones  –la más clara de todas es Jordania– los

católicos, en el mejor de los casos, son tolerados a duras
penas y en otros no se respetan sus derechos 
fundamentales, son víctimas de persecuciones o sufren ul-
trajes a su dignidad. Desde hace décadas se registra un
éxodo imponente que está reduciendo a la nada iglesias que
se remontan a los orígenes del cristianismo.
Durante su estancia en Chipre la voz del Santo Padre se ha
alzado para defender a estos hijos perseguidos y los ha
hecho con la valentía y determinación que le caracteriza. 
Su voz no puede quedar sin eco al menos entre nosotros.

Los días 21 y 22 de Mayo tuvo lugar en El Escorial la Asamblea Nacional de Manos Unidas. En ella se presentó y aprobó el ejercicio

económico del año 2009. También se presentó el lema y el cartel de la campaña LII, para el año 2011. El encuentro fue muy fraternal y

provechoso, con momentos dedicados al trabajo, a la convivencia, a la oración y a la eucaristía. Todo ello es necesario para llevar ade-

lante los fines de Manos Unidas: luchar contra el hambre respondiendo al mandato evangélico “dadles vosotros de comer” (Mc 6,37).

IEV128:CREO  31/05/2010  14:08  Página 11



¡Rezad por la iglesia de la india!
Extremistas budistas están destruyendo iglesias en la provincia de Olisabang
y pretenden asesinar a cientos de misioneros. Mientras, los fieles cristianos
buscan refugio en las aldeas.

«Pidamos a Dios que tenga piedad de nuestros hermanos y hermanas de la India»
P. Samuel M. Chetcuti OFM Conv

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

1-14 JUNIO 2010

Día 3 de junio
Festividad del corpus christi

Día 5 de junio
Encuentro Regional 
de apostolado Seglar

Lugar:

Segovia
Información:

Delegación de Apostolado Seglar
Tfno. 983.217.927

Día del catequista

Hora:

de 11.00 h. a 19.30 h.
Lugar:

Medina de Rioseco (Valladolid)
Organiza:

Delegación de Catequesis
Tfno. 983.217.927

Día 10 de junio
acto cultural. 
cierre del curso 2009-2010

Hora:

20.30 h.
Lugar:

Casa de Cultura y Solidaridad
C/ Industrias, 16 bajo
(Valladolid)
Organiza:

Movimiento Cultural Cristiano
Tfno. 983.375.869

Del 1 al 3 de julio
XVii aula Regional 
de catequistas

Lugar:

Ávila
Información:

Delegación de Catequesis
Tfno. 983.217.927

Destinatarios:

Personas que deseen conocer o perfeccionar
los  métodos de oración personal.
Lugar:

Centro Diocesano de Espiritualidad, 
en régimen de alojamiento y pensión completa
Precio y Plazo de inscripción:

180,00 Euros hasta el 1 de julio de 2010
Información:

Centro Diocesano de Espiritualidad
Tfno. 983.202.022

6 de junio
Día de la Caridad

Gén 14, 18-20; Sal 109; 1 Cor 11, 23-26 
Lucas 9, 11b-17

ACTOS EN LA S.I. CATEDRAL 
DE VALLADOLID

11.00 h.
Solemne Eucaristía

12.00 h.
Procesión por el centro de Valladolid

14.00 h. - 19.00 h.
Adoración del Santísimo

19.00 h.
Rezo de Vísperas, bendición y reserva

Relajación
Silencio Interior

Oración vocal
Meditación

Contemplación
Orar con la respiración

Lectio Divina

Organiza:
Centro 

Diocesano 
de Espiritualidad

y Comunidad 
de Vida Cristiana

(CVX)

del 12 al 17 de julio
de 2010

agenda diocesana

13 de junio
11º Domingo del T.o.

2 Sam 12, 7-10. 13; Sal 31; Gál 2,16. 19-21 
Lucas 7, 36-50
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