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mpresarios y publicistas del
aborto, llegados de distintas par-
tes del mundo, se reunirán en Se-
villa los días 21, 22 y 23 de octubre
para celebrar el IX Congreso Inter-

nacional de Profesionales del Aborto y la Contra-
cepción (FIAPAC) con el lema Aborto provocado:
consolidar la calidad y el acompañamiento.
La elección de Sevilla para celebrar este evento
no es ajena al hecho de que España acaba de
aprobar el aborto indiscriminado, incluso entre
niñas de 16 años, y debe entenderse como un
gesto inequívoco de respaldo a una ley que enri-
quecerá aún más la industria del aborto. 
La reunión ha sido declarada “De Interés Cientí-
fico-Sanitario” por  la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía. También cuenta con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Sevilla, a través del
área municipal de Salud, Consumo y Mujer.
Frente a este Congreso, la voz del derecho a la
vida ha empezado a moverse para hacer de Se-
villa “la capital de la vida”, el próximo 23 de oc-
tubre. Para ello se han puesto en marcha
diferentes iniciativas entre las que destaca la in-
vitación a todos los ciudadanos para que recla-
men formalmente a las autoridades autonómicas
y municipales de Sevilla que retiren su patrocinio
al Congreso pro-aborto y destine esos fondos a
políticas de apoyo a la mujer embarazada
La voz del derecho a la vida es más clara y ver-
dadera que la cultura de la muerte y cuenta con
más respaldo en la sociedad española.

Laportada

CATEQUESIS:

n Homilía de D. Ricardo, 
en la fiesta de Nuestra Se-
ñora de san Lorenzo

REPORTAJE

n Celebraciones de la Fiesta
de la Natividad en los pueblos
de la diócesis de Valladolid 

ENTREVISTA

n Jorge Fernández Bastardo
habla sobre la preparación en
Valladolid de la JMJ´2011

OPINIÓN

n El terrorismo quiere votar
n Línea COPE

La fiesta del 8 de septiembre es, 
de algún modo, el broche final del
tiempo de vacaciones y da paso
a lo que llamamos vivir cotidiano. 

Para los cristianos este año 2010 está 
marcado por el jubileo compostelano y

los que vivan con devoción la 
peregrinación a Santiago habrán 

experimentado el camino como una 
escuela para aprender a recorrer, como

creyentes, el camino de la vida: ponerse en
marcha desoyendo las voces interiores y

exteriores que invitan a la comodidad; 
caminar con otros ejercitando la 

convivencia y la fraternidad; rezando 
juntos y celebrando el sacramento del
perdón y de la reconciliación, que es 

hondamente sanador y pacificador.
Si peregrinar es laborioso por la dureza

del camino recorrido, por el peso que se
carga, por el sudor que cuesta, por los 

estragos que deja en el cuerpo; 
es también real que la peregrinación 

despierta el espíritu, ayuda a 
concentrarse en lo fundamental de la

vida, facilita la oración como respiro del 
corazón, enseña que el esfuerzo y el 
sacrificio son dimensiones necesarias
para el hombre que quiere madurar 

y servir a otros.
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Próximamente se presentará a los sacer-
dotes, religiosos y laicos de la diócesis de
Valladolid la Programación Pastoral 2010-
2011, que desarrolla el Plan Pastoral para el
cuatrienio 2008-2012. Este curso estará
marcado por la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que se celebrará en Madrid en
agosto de 2011. 
Los objetivos prioritarios de dicha Progra-
mación Pastoral son los siguientes:
I. Preparar la JMJ´2011 e impulsar la pas-
toral de juventud en la diócesis;
II. Elaborar un plan de ordenación territo-
rial  y personal de la actividad pastoral en
la diócesis de Valladolid.
III. Promover la caridad en la vida y en la
misión de nuestra Iglesia. 

SUMARIO
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El pasado 6 de septiembre el ar-
zobispo de Valladolid, D. Ricardo,
reunido con la comunidad de Alae-
jos, celebró la Santa Misa en la
iglesia de San Pedro, abierta de
nuevo al culto después de varios
años de obras. 

La Junta de Castilla y León,
junto al Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional, ha permitido res-
taurar este hermoso templo
mediante una inversión superior a
los 1.150.000 euros, y lo ha recu-
perado como referente del arte
mudéjar de nuestro país.

La restauración del templo se
ha estructurado en dos fases, la
primera dedicada a tejados y ar-
quitecturas y la segunda en la que
se han realizado los últimos tra-

bajos. La obra del interior ha sido
realizada por la empresa GRANDA,
predominando la restauración de
la policromía de las bóvedas y del
retablo mayor.

La teología expresada en dicho
retablo, cuyo tamaño está acorde
con la solemnidad del templo, re-
presenta a Cristo en cuanto hom-
bre y principalmente en su pasión,
a la Santísima Virgen en sus mis-
terios, y a los santos. 

Artísticamente, el retablo res-
ponde a un humanismo que se
acaba, ya cercano el barroco, en
el que aparece marcado el pensa-
miento castellano a través de
imágenes de gran fuerza expre-
siva, con mucha variedad en los
rasgos y vestimentas de las perso-
nas, que culmina con una esbelta
policromía.

Cronológicamente, el retablo
está fechado en 1603 y se atribuye
a Cristóbal Velázquez y Francisco
del Rincón como ensambladores e
imagineros. El pintado y dorado
de la obra se atribuye a Francisco
Martínez  y Lázaro Andrés, aunque
el profesor Parrado incluye, ade-
más, a Juan Sáez de Torrecilla.

Los relieves principales del retablo 
mayor representan al Padre Eterno
y escenas del misterio de Cristo:
Presentación en el templo, 
Cristo sobre las aguas, 
El Calvario, 
Cristo atado a la columna, 
Ecce Homo, etc. 

El primer domingo de septiembre,
el arzobispo de Valladolid, Ricardo
Blázquez visitó la localidad valli-
soletana de Torrelobatón para ce-
lebrar el 299 aniversario del
bautismo del Padre Hoyos, SJ con
una misa en la Parroquia de santa
María, que se celebró junto a una
imagen de beato Bernardo Fran-
cisco de Hoyos.

En la homilía de la celebración
eucarística, nuestro arzobispo
destacó la importancia del joven
jesuita, beatificado en Valladolid
el pasado 18 de abril, para la di-
fusión en España y América de la
espiritualidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús.

Además recibieron la confirma-
ción veinte jóvenes de las parro-
quias de Torrelobatón, Torrecilla
de la Torre, Villasexmir, Peñaflor
de Hornija y una de Valladolid.

> D. Ricardo celebró en Torrelobatón
el aniversario bautismal del P. Hoyos

> Las jornadas de la Asociación Bíblica
Española ofrecieron brillantes ponencias

> La iglesia de san Pedro, en Alaejos,
abre sus puertas tras su restauración

David Álvarez                                                          

José Luis Velasco                                                               

ACTUALIDADDIOCESANA

Entre el 6 y el 8 de septiembre Va-
lladolid fue escenario de la cele-
bración de las XXII Jornadas de la
Asociación Bíblica Española, orga-
nizadas conjuntamente por el Es-
tudio Teológico Agustiniano y la
Asociación Bíblica Española. Las
jornadas se desarrollaron bajo el
tema: “Memoria, Palabra, Escri-
tura. La génesis viva del texto”. 

Samuel Byrskog, de la Universi-
dad de Lund (Suecia), habló sobre
el proceso de la formación de las
tradiciones; Juan Chapa, de la
Universidad de Navarra, habló
sobre sobre los primeros manus-
critos del Nuevo Testamento; y
Horacio Simian-Yofre, del Pontifi-
cio Instituto Bíblico (Roma), ex-
puso los problemas que plantea la
Escritura como letra escrita den-
tro de un canon que debe seguir
hablando al mundo moderno.

MCS                                                              

En la iglesia de santa María
de Torrelobatón se conserva la pila en
la que fue bautizado el Padre Hoyos

En la Asamblea de la Asociación 
Bíblica Española se eligió como nuevo

presidente a Santiago Guijarro
Oporto, profesor de la Universidad

Pontificia de Salamanca, 

2I3
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El pasado 1 de septiembre visitó nuestra ciu-
dad el Obispo del Vicariato Apostólico de Puyo,
en Ecuador, con cuya pastoral social colabora
nuestra diócesana a través de Cáritas Dioce-
sana y el respaldo económico de la Consejería
de Interior de la Junta de Castilla y León.

El director de Cáritas, D. Jesús García Gallo,
(izqda. en la foto) presentó este trabajo de  cola-
boración como signo de la caridad universal
que vive la Iglesia Diocesana. 

Monseñor Cob (dcha.  en la foto) comentó los as-
pectos más significativos de los diferentes pro-
yectos que se están realizando. Especialmente

se detuvo en el Proyecto Encuen-

tro, de apoyo a
niños de la
calle facilitan-
doles manu-
tención y
formación cada
día. Hizo men-
ción también a la
tarea de forma-
ción de agentes
sociales, ya que se
ha conseguido or-
ganizar Cáritas en
la mayoría de las

parroquias del vicariato. D.
Rafael destacó la labor de
formación profesional agra-
ria de los jóvenes, en la lo-
calidad de Canelos, y el
apoyo de Cáritas Valladolid
en lo relativo a las migra-
ciones y a los derechos
humanos.
D. Ricardo, Arzobispo de
Valladolid, (centro en la foto)
expresó su agradeci-
miento a los cooperan-
tes que están sobre el
terreno.

El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
presidió el pasado 10 de septiem-
bre el acto oficial de inauguración
del curso escolar 2010-2011 de en-
señanzas no universitarias, que
tuvo lugar en Centro Cultural Mi-

guel Delibes, al que asistió el ar-
zobispo de Valladolid.

Durante el curso 2009-2010 los
alumnos matriculados en Vallado-
lid en la asignatura de religión ca-
tólica fueron casi 50.000, un 74%
del total del alumnado.

Las entidades de apoyo a las per-
sonas voluntarias de Valladolid,
entre ellas Cáritas Diocesana, han
programado la cuarta edición de
estas Jornadas organizadas por la
Junta de Castilla y León para los
días 27 a 29 de septiembre. 

Son unas jornadas que tienen
como objetivo sensibilizar a la so-
ciedad y formar a los voluntarios
sobre la realidad de la inmigra-
ción. 

Las Jornadas se celebrarán en
el Colegio San José, de valladolid,
y requieren una inscripción previa
que se puede hacer hasta el pró-
ximo 21 de septiembre.

> Las ONG´s 
cuidan la formación
de los voluntarios

> D. Rafael Cob, obispo del vicariato ecuatoriano de Puyo, estuvo en Valladolid

> ”Eres mi Sol” es el lema de la pastoral de las Agustinas

> D. Ricardo asiste a la inauguración del curso escolar
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ACTUALIDADDIOCESANA

Servicio de Comunicación de Cáritas                                     

La diócesis de Valladolid no espera
variaciones en el porcentaje de
alumnos que reciban la asignatura
de religión católica durante el
curso 2010-2011

Roberto González                                                   

MCS                                                         

MCS                                                          

El Colegio Nuestra Señora de la
Consolación de Valladolid, dirigido
por las  Agustinas Misioneras, pro-
pone un nuevo lema pastoral para
este curso, que parte de la música
como elemento aglutinante de las
diversas dinámicas que se realiza-
rán a lo largo del año académico.

Como creyentes tenemos una
clave central y esa clave es Jesus
de Nazaret. Él es nuestro guía,
nuestro origen y nuestra meta. Él
es quien da armonía al compás,

quien da sentido a nuestra música
y quien orienta la puesta en prác-
tica de cualquier partitura.

La comunidad educativa agusti-
niana ofrece, a todos los colegios,
parroquias e instituciones que lo
quieran utilizar, todo el material
pastoral a través  de su web ofi-
cial  www.reflejosdeluz.net.

Nos mueve la ilusión por formar
cristianos para nuestro tiempo, y
creemos que este es un buen ca-
mino. Además, el éxito del lema
anterior, "Juntos damos color al
Mundo" nos anima a perseverar.
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VER TODO CON LAS “GAFAS DE DIOS”

La segunda quincena de septiembre, se
caracteriza ya para muchos, por el inicio del
curso y la vuelta a los diferentes trabajos,
cada uno en la profesión que desempeña.
Volver a la vida ordinaria siempre cuesta, nos
resulta difícil madrugar, estudiar, cumplir con
una jornada de trabajo de 8 horas, y también,
en medio de todo ello, poder honrar a Dios
con la Santa Misa y con un rato diario de ora-
ción personal. Toda vocación lleva consigo
alegrías, quizá la mayor de todas sea que
cada uno ha sido llamado por Dios, querido y
escogido desde toda la eternidad. ¿Acaso se
puede pedir algo más? ¡Qué gran honor, que
todo un Dios nos mire, nos quiera, entregue
su vida por nosotros y nos escoja para ser ple-
namente suyos en el matrimonio, en el sa-
cerdocio o en la vida consagrada! Pero
también, la realización plena de nuestra vo-
cación conlleva dificultades y esfuerzos, una
gran responsabilidad y quizá también algún
que otro mal rato. 

Es entonces, en esos momentos especial-
mente difíciles, cuando todo cristiano está lla-
mado a ver todo desde la óptica de Dios.
Desde los ojos del Señor todo cambia de sen-
tido: lo alegre se hace júbilo y fiesta; lo triste
se comprende como una oportunidad más de
purificación, de sacrificio y de entrega per-
manente al Señor y Dios de nuestras vidas. 

La figura de la Virgen María nos ayuda a
tener esta actitud: ver todo con los ojos de
Dios. Ella, en lo poco que conocemos de su
vida, confió plenamente en el Poderoso, y
por ello, el Señor hizo grandes obras en su co-
razón. Nos dice el evangelio que “María guar-
daba todo en su corazón”, y estoy seguro de
que en más de una ocasión Ella se limitaba a
mirar y contemplar. Muchas veces, ante el
dolor, el sufrimiento o cualquier otro suceso
de la vida que nos cuesta comprender, esta-
mos llamados a callar y contemplar, a aban-
donarnos y confiar, a ver todo desde los ojos
puros de la fe. Si realmente somos capaces
de vivir cada momento con esta actitud de
docilidad y con esta “perspectiva divina”,
cada momento ordinario se convertirá en ex-
traordinario y nos ayudará a crecer en nues-
tro camino de cristianos. 

En la fotografía
aparecen seminaris-
tas y formadores de

las diócesis de 
Salamanca, 

Ciudad Rodrigo,
Ávila, Segovia,

Osma-Soria 
y Valladolid.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Valladolid, diócesis de la religiosidad popular

> Cerca de 40 seminaristas de las diócesis de
Iglesia en Castilla se han reunido en Salamanca

Del 7 al 9 de octubre la ciudad de
Valladolid acoge el II Congreso La-
tinoamericano de Religiosidad Po-
pular: “La Semana Santa. Liturgia,
Música y Rito”. 

Esta iniciativa pretende propi-
ciar el intercambio de experien-
cias entre teólogos y los
profesionales de las ciencias so-
ciales, especialmente de la antro-
pología. La inscripción se puede
formalizar en la universidad de
Valladolid hasta el 4 de octubre.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

Durante los días del 8 al 12 de
septiembre se celebró en la ciu-
dad de Salamanca un encuentro
de todos los seminaristas de las
diócesis que se agrupan en lo que
se conoce como Iglesia en Casti-
lla, que tuvo como tema funda-
mental de reflexión “La caridad
pastoral: don y tarea del grupo de
los Doce”.El ponente principal fue
Don Francisco Andrades, rector
del seminario de Badajoz y profe-
sor en la Universidad Pontificia de

Salamanca. Fueron días marcados
por la convivencia entre los casi
40 seminaristas y formadores de
las diversas diócesis castellanas,
así como por la oración, forma-
ción y también los tiempos de ocio
y descanso. Se contó con la pre-
sencia de Don Carlos, obispo de
Salamanca, y Don Jesús, obispo de
Ávila y responsable de los semina-
rios de Castilla. Una vez más, el
encuentro sirvió para alentarse
mutuamente y comenzar en cada
diócesis, con fuerzas renovadas,
el nuevo curso. 
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Jesús García Gañán                                             

MCS                                                    
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Para informar de lo sucedido en la
diócesis, entre 1976 y 1980, José
Delicado fue recibido por el nuevo

Papa en la Visita “Ad limina”, junto con
los otros prelados que componen la ar-
chidiócesis vallisoletana. En 1980, parti-
cipó este prelado en el Sínodo de
Obispos, mientras que meses más tarde,
siendo vicepresidente de la Conferencia
Episcopal, preparó el viaje que iba a re-
alizar Juan Pablo II a España, en la pri-
mera visita apostólica de un pontífice a
esta tierra en noviembre de 1982. Enton-
ces, las prioridades de Delicado Baeza en
el gobierno de la diócesis eran claras: la
preocupación por la catequesis en todos
los niveles; la creación de los Consejos
Pastorales Parroquiales; la revisión de las
celebraciones litúrgicas con el fin de con-
seguir una mejor participación; el fun-
cionamiento más productivo de las
parroquias vinculándose a la estructura
de los arciprestazgos. Pero no todo era
una adecuada organización sino también
el desarrollo de una labor socio-caritativa
en medio de una situación creciente de
paro. La Vicaría de Pastoral se compro-
metía a poner en marcha el Consejo Dio-
cesano de Pastoral, constituyéndose
definitivamente en septiembre de 1985.
Con todo, el proceso iba a ser largo y
nada fácil.

Con el fin de fomentar la vocación
laical, se puso en marcha en 1982 la Co-
misión diocesana de Justicia y Paz, la
cual participó muy activamente en la
campaña del Referendum de la OTAN en
1986. La cuarta parte de la Exhortación
Apostólica “Familiaris Consortio”, de no-
viembre de 1981, inspiraba la creación de
la Delegación Diocesana de Pastoral Fa-
miliar, tal y como se hizo de manera in-
mediata en enero de 1982. De esta
manera, se congregó a los movimientos
familiaristas, organizándose los cursillos
prematrimoniales para los novios y, desde

1983, la llamada Semana de la Familia.
En la organización de la vida diocesana
influyó desde aquel año el nuevo Código
de Derecho Canónico; se constituyó el
Consejo de Consultores, los de Asuntos
Económicos y Misiones; culminando con
la publicación del Derecho Particular de
la Diócesis de Valladolid. Se celebraba,
asimismo en 1984, el primer Día de la
Iglesia Diocesana.

Frente a un catolicismo heredado y
de carácter sociológico, después del Con-
cilio se caminaba hacia una fe personali-
zada y comunitaria, no definida por la
colectividad. Todo ello, se tradujo en un
cambio de estilo, con nuevas líneas de
catequesis, liturgia y caridad. El Sínodo
Extraordinario de Obispos, veinte años
después del Vaticano II, hacía una lla-
mada al “misterio de comunión” para la
misión. Cada vez era más claro ese grito
de Juan Pablo II a favor de la “nueva
evangelización”. Desde ese momento, las
grandes líneas a seguir en la diócesis se
perfilaban en los planes pastorales. Tres

eran los puntos que el Consejo Diocesano
de Pastoral habría de analizar: la falta de
formación en la fe vivida; una Iglesia muy
clericalizada, poco participativa y ce-
rrada ante la sociedad; una Iglesia poco
dialogante hacia el interior y con el
mundo actual. Por eso, la renovación pa-
saba por la corresponsabilidad, insis-
tiendo en el diálogo con el mundo y con
el hombre contemporáneo. 

A partir de 1987, aparecerán los lla-
mados Planes trienales, de horizonte más
amplio. En el campo de la pastoral juve-
nil, se aprobó un Plan específico, con un
equipo para una Delegación propia, con-
vivencias, encuentros, vigilias, volunta-
riado y aula de verano. Delicado Baeza, a
través de las cartas pastorales, conside-
raba que estos ministerios con los jóve-
nes eran una de las tareas más difíciles y
necesarias en el tiempo de la Iglesia.

Con respecto al laicado adulto, el ar-
zobispo reconocía la validez de las plata-
formas ya existentes, aunque
consideraba que era necesario poner en
marcha “grupos de formación y expe-
riencia cristiana” de carácter más uni-
versal, abiertos a la integración de todos
los laicos adultos que pretendiesen culti-
var su fe hacia la madurez. Este objetivo
no se lograba, únicamente, a través de la
participación en la Eucaristía dominical
sino por la mencionada vivencia comuni-
taria. Por eso, el Plan Pastoral llamaba a
la puesta en marcha de una catequesis de
adultos. Además José Delicado pudo ani-
mar la vivencia del Año Mariano desde
junio de 1987; la canonización de tres
nuevos santos vallisoletanos, los domini-
cos Mateo de Leciñana y José Fernández
y el trinitario que podía haber sido obispo
de Valladolid, fray Simón de Rojas. Ade-
más se creó el diaconado permanente
para hombres casados y la consagración
de vírgenes seglares. 

Desde 1987, se produjo una renova-
ción de la Curia diocesana, iniciada el
año anterior con el nombramiento como
vicario general de Vicente Vara. Éste sus-
tituía a un histórico en el gobierno dio-
cesano de Valladolid, Modesto Herrero,
nombrado prelado de honor de Su Santi-
dad. Nos encontramos a las puertas del
proyecto cultural de “Las Edades del
Hombre” n

JOSÉ DELICADO BAEZA (V)
38º Arzobispo de Valladolid (1975-2002) 

UNA IGLESIA DE TODOS

FRENTE A UN CATOLICISMO HEREDADO Y SOCIOLÓGICO, TRAS EL 
CONCILIO SE CAMINABA HACIA UNA FE PERSONALIZADA Y COMUNITARIA
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Don José Delicado
siempre se ha 
distinguido por un
trato afable con
todos, y de modo
muy especia
con los niños 
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EN LA FIESTA DE LA PATRONA DE LA CIUDAD DE VALLADOLID
Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Extracto de la Homilía de la Misa en honor de Nª Sª de san Lorenzo, miércoles, 8 de septiembre

En el día de la Natividad de la Virgen ce-
lebramos la fiesta de la Patrona de
nuestra ciudad. Con especial cercanía

nos dirigimos a ella como nuestra Señora de
San Lorenzo. 

A Santa María acudimos para darle gra-
cias por la salud y tantos beneficios recibi-
dos; invocamos confiadamente su protección
sobre cada uno de nosotros y de nuestras fa-
milias; a ella nos acogemos para afrontar las
situaciones peligrosas de la vida; suplicamos
su ayuda para llevar cristianamente las cru-
ces que el paso del tiempo pone sobre nues-
tros hombros. 

Particularmente pedimos hoy a nuestra
Señora de San Lorenzo por las personas y las
familias que sufren las inclemencias de la
crisis económica y social. María es la Madre
de la fe y la Virgen fiel: en su regazo pone-
mos hoy la transmisión de la fe, desde el
hogar y las parroquias, a los niños y adoles-
centes; también le pedimos encarecida-
mente la perseverancia en la unidad en el
amor de los esposos, que es un bien precioso
para ellos y el mejor regalo para sus hijos.

a) Celebramos hoy la fiesta litúrgica del
nacimiento o Natividad de la Santísima Vir-
gen  María, “que fue para el mundo espe-
ranza y aurora de salvación” (Oración
después de la comunión). Y la llamada ora-
ción colecta relaciona “las primicias de la
salvación por la maternidad de la Virgen
María” con “la fiesta de su nacimiento”. 

La Iglesia celebra el nacimiento de
Jesús, de María y de Juan el Bautista; de los
demás santos celebramos su “dies natalis”,
es decir, su nacimiento para la vida eterna y
la gloria del cielo en el día de su muerte. La
Natividad de María nos invita, pues, a abrir
la mirada de la mente y del corazón al mila-
gro de la vida que empieza y se gesta; y vi-

ceversa nos ayuda a percibir lo que se
destruye cuando se la expulsa violentamente
el seno materno. María e Isabel cuando se
encontraron, se felicitaron mutuamente.
¿Qué ha pasado en nuestra conciencia y en la

sensibilidad ambiente para que muchas
veces en lugar de considerar a la gestante
como mujer “en estado de buena espe-
ranza”, según bella expresión de nuestra
lengua, la compadezcamos porque le aguar-
dan mil desvelos? ¿Preferimos la comodidad
de lo estéril a la vida con su complejidad?
Ser fecundos es laborioso y arriesgado pero
gozoso y servicial.

b) La Natividad de María es fiesta de la
vida que comienza y que lleva en sí el ger-
men del futuro. Si proyectamos la mirada
sobre nuestro pueblo de Castilla y León con
la perspectiva de la celebración de hoy nos
brota un deseo, una inquietud, un compro-
miso y una esperanza. Pedimos que a los
hijos de esta tierra nos sea fácil compaginar
el amor a nuestras raíces y a nuestro pueblo,
con una historia de relevantes aconteci-
mientos y tantas personas insignes, y el fu-
turo y la esperanza. Consideramos el pasado

con legítimo orgullo y satisfacción, y quere-
mos mirar al futuro sin inquietud.

c) Existe una cuestión muy grave que nos
interroga profundamente acerca de nuestro
aprecio de la dignidad de la persona y de la

salud ética de la sociedad. Me refiero al
aborto. La interrupción voluntaria del em-
barazo significa en román paladino, es decir,
clara y abiertamente, aborto provocado, o
de otra forma desalojar violentamente del
seno materno la criatura humana que se está
gestando. Es necesario mirar cara a cara la
realidad, sin velos que impidan verla, sin
edulcorar con eufemismos lo que existe y
que se quiere encubrir. A veces se tiene la
impresión de que por diversos subterfugios
se desatiende lo que realmente tiene lugar;
se mira para otra parte a fin de que el ejer-
cicio de la mente y del corazón no funcionen
adecuadamente. “Ojos que no ven corazón
que no siente”. ¿Por qué, antes de decidir
un aborto no se contempla con los instru-
mentos actuales la formación cada vez más
nítida del ser humano? Cuando no se miran
de frente las cosas es señal de que se tiene
miedo a la verdad.

d) Hemos tenido durante la primera se-
mana del mes de agosto, en plenas vacacio-
nes, una peregrinación y un encuentro de
jóvenes en Santiago de Compostela; de
nuestra diócesis han participado en torno a
ciento cincuenta. En aquellos días fue el
acontecimiento más importante en la vida
de la Iglesia y de la sociedad. Una vez más
aparecieron unidos el esfuerzo y la satisfac-
ción, el sacrificio y el gozo. Yo expreso mi
gratitud cordial a los jóvenes participantes
y a los educadores cristianos que los acom-
pañaron.

Quien dice joven dice futuro y dice es-
peranza. Quien dice joven dice proyecto de
vida y búsqueda de la vocación personal en
la Iglesia y en la sociedad. Ser joven signi-
fica generosidad y capacidad de sacrificio.
El joven aspira a grandes causas que llenan
el corazón de ilusión y de entrega.

Queridos amigos jóvenes, tened la segu-
ridad de que los años no nos separan de vos-
otros. Acercaos a Jesús; participad en la vida
de la familia de la fe que es la Iglesia, capaz
de realizar vuestros mejores sueños n

D. Ricardo Blazquez y D. Jesús Mateo, párroco de la iglesia
de san Lorenzo, delante de la imagen de Nª Sª san Lorenzo,
antes del inicio de la procesión por las calles de Valladolid.

LA NATIVIDAD DE MARíA NOS INVITA A ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN AL MILAGRO DE LA VIDA
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l día de la Natividad de la
Virgen, que se conmemora
cada 8 de septiembre, mu-
chas localidades de la dió-
cesis de Valladolid celebran

la fiesta de su Patrona.
El hecho de que los festejos más im-

portantes de pueblos y ciudades vengan
de la mano de la Virgen no es algo super-
ficial sino que se espera que la conviven-
cia respetuosa y pacífica, la alegría
legítima y saludable, la acogida mutua y
la solidaridad entre todos, marquen esos
días y recuerdan a todos los que disfru-
ten de ellos que la vida debe estar im-
pregnada de estos valores durante el
resto del año. 

Porque las fiestas patronales mues-
tran el alma de un pueblo y son aconte-
cimientos relevantes que hacen a los
ciduadanos herederos de unas tradiciones
religiosas y humanas recibidas de nues-
tros antepasados. Vivirlas con su sentido
original permite mantener un eslabón vi-
viente entre el pasado que nos precede y
el futuro que nos aguarda. 

Aunque las advocaciones a la Virgen
son numerosas, es necesario insistir en
que la festividad del 8 de septiembre se
celebra el nacimiento de la Virgen; pero
también se alude a la concepción virginal
de Jesús y a todo lo que en nosotros tiene
que ver con el origen, con el comienzo de
la vida y con la renovación de las actitu-
des vitales. De este modo, a todos se nos
ofrece la oportunidad de un nuevo ama-
necer. 

Esta celebración nos lleva a la estima
de la vida humana desde el principio.
María fue embrión en el seno de su madre
santa Ana; Jesús fue embrión en el seno
virginal de María, y todos nosotros hemos
sido embrión junto al corazón de nuestra
madre.

Con el recuerdo aún reciente de los
momentos vividos, quizá es momento de
expresar varios deseos: ¡Qué nuestros
pueblos no sólo tengan una historia glo-
riosa a sus espaldas sino también una es-
peranza alentadora por delante! ¡Qué la
vida prolongada sea compensada con
abundante vida incipiente! ¡Qué podamos
responder a las formas de envejeci-
miento, poniendo a trabajar nuestras as-
piraciones, con iniciativas y solidaridad,
con apertura a otras regiones y pueblos,
con decisiones que vayan al encuentro
del futuro! ¡Qué nunca sean más poten-
tes los signos de la muerte que los de la
vida!

Y, sólo a modo de testimonio, reco-
gemos a continuación la forma en que se
celebra la fiesta de la Natividad de la Vir-
gen en seis localidades de Valladolid.

NUESTRA SEÑORA DEL VILLAR, 
EN LAGUNA DE DUERO

las Fiestas patronales de Laguna de
Duero están dedicadas a Nuestra Señora
del Villar. Los actos comienzan el 7 de
septiembre con la ofrenda floral a la Vir-
gen por parte de las autoridades, peñas y
devotos. El día grande, el 8 de septiem-
bre, se celebra una solemne misa en la

LA FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA
VIRGEN SUPONE UNA EXPRESIÓN

POPULAR DE DEVOCIÓN MARIANA 
LA TRADICIÓN RELACIONA ESTÁ FESTIVIDAD 

CON TODO LO QUE, EN CADA UNO DE 
NOSOTROS, TIENE QUE VER CON LOS ORíGENES,

CON EL COMIENZO DE LA VIDA Y CON 
LA RENOVACIÓN DE LAS ACTITUDES VITALES

Marta Garay Fernández, periodista
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Ermita de Nuestra Señora del Villar. De
hecho, es una de las 8 ermitas que "so-
brevivieron" a las inundaciones de 1905. 

La ermita que alberga la imagen de la
patrona está situada en un pequeño
cerro, en el barrio "el Villar" y es una edi-
ficación compuesta por tres naves, una
central y dos laterales. 

NUESTRA SEÑORA DE FUENTES, 
EN VILLALÓN DE CAMPOS

Villalón de Campos celebra sus fiestas
en honor a su patrona la Virgen de Fuen-
tes. Durante el 8 de deptiembre los villa-
loneses participan de la celebración de la
eucaristía en la Ermita de Fuentes y se-
guidamente tiene lugar la procesión en la
que Nuestra Señora la Virgen de Fuentes
recorre la pradera del entorno de la er-

1. Un momento de la
ofrenda floral a la
Virgen del Villar, en
Laguna de Duero.

2. La imagen 
de la Virgen de
Castilviejo se 
encuentra en el 
retablo de la ermita
de Castilviejo,
muy cerca de 
Medina de Rioseco.

1

2
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mita, que está situada a unos tres kiló-
metros de Villalón. Se trata de un edificio
barroco del s. XVIII, levantado en ladri-
llo. Presenta tres naves separadas por pi-
lares que soportan arcos de medio punto.
Dispone de un camarín donde se venera
la imagen de la Virgen.

NUESTRA SEÑORA DE CASTILVIEJO, 
EN MEDINA DE RIOSECO

En Medina de Rioseco, la fiesta del 8
de septiembre se celebra bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora de Castilviejo,
una talla románica de madera de peral,
de unos 60 cm de altura, que según la
tradición fue encontrada por un labrador
entre las ruinas de un castillo. En este
entorno se han encontrado vestigios de
asentamiento romano y medieval. 

La talla actual es una copia pues la ori-
ginal desapareció a fines del siglo XX. Se
venera en el retablo principal de la er-
mita de Castilviejo, un edificio del siglo
XVI, de planta en forma de cruz latina,
que responde al estilo renacimiento cla-
sicista, muy sobrio y de sabor popular,
construido en piedra, ladrillo y tapial

NUESTRA SEÑORA DE LA SALVE, 
EN BOECILLO

La fiesta mayor de Boecillo se celebra
en honor a Nuestra Señora de la Salve, el
día 8 de septiembre. 

La Virgen de la Salve tiene una cofradía
fundada el 9 de agosto de 1718 de la que
se conservan documentos en la iglesia pa-
rroquial.

NUESTRA SEÑORA DE LA GUÍA, 
EN TORDESILLAS

La patrona de la villa de Tordesillas es
Nuestra Señora la Virgen de la Guía, que
se venera en la Iglesia de Santa María.

El día 8 de septiembre los actos co-
mienzan temprano con una Misa en honor
a la patrona. A continuación, todos los
fieles acompañan la imagen, en proce-
sión amenizada por la Banda Municipal de
Música, hasta la Plaza Mayor, donde se
entona la salve y los tradicionales gritos
de júbilo y exaltación: "Viva la Virgen de
la Guía", "Viva Tordesillas".

Este acto concluye con las lectura del
pregón de las fiestas, que se pronuncia
desde el balcón del Ayuntamiento ante la
imagen de la Virgen.

SANTA MARÍA LA MAYOR, 
EN PORTILLO

La patrona de Portillo se venera en el
altar del templo que lleva su nombre:
Santa María La Mayor.

El día grande de las fiestas es el 8 de
septiembre y tiene lugar una solemne ce-
lebración en honor de la Virgen. A conti-
nuación se desarrolla una  multitudinaria
y larguísima procesión en la que nunca
faltan los estandartes, los incesantes bai-
les de vecinos y vecinas a su paso por las
calles del distrito primero de la villa, en-
galanados para la ocasión con las bande-
ras nacionales en los balcones. Las
muestras de devoción y de alegría se
dejan notar durante la procesión que
concluye de nuevo en su templo n

3. Talla 
policromada de la
Virgen de Fuentes,
patrona de Villalón
de Campos.
4. Imagen “para
vestir” de la Virgen
de la Salve, a su sa-
lida de la iglesia pa-
rroquial de Boecillo.
5. Imagen “para
vestir” de la Virgen
de la Guía, a su lle-
gada en procesión
a la Plaza Mayor de
Tordesillas.

6. Imagen de 
Santa Mayor, 
patrona de Portillo,
en procesión 
por las calles 
de la localidad.

3

6
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Las Jornadas Mundiales de la 
Juventud son un acontecimiento no
exento de sospecha y controversia. 
¿Qué busca la Iglesia al convocar
estas jornadas?
Análisis en boga tienden a considerar
estas jornadas como una variante de
la cultura juvenil moderna, como una
especie de festival rock modificado en
sentido eclesial con el Papa como es-
trella. 
Sin embargo, desde su primera con-
vocatoria en Roma, el domingo de
Ramos de 1986, Juan Pablo II concibió
estas Jornadas como una peregrina-
ción de fe donde los jóvenes experi-
menten la presencia del Espíritu
Santo, descubran la centralidad de la
Palabra y los Sacramentos, y vivan la
realidad de la Iglesia con otros pere-
grinos venidos de los cuatro puntos
cardinales de la tierra.
Desde aquella primera convocatoria,
los frutos han sido muy abundantes
en la vida de muchos jóvenes y en la
vida de toda la Iglesia.

El símbolo de las jornadas es una 
humilde cruz de madera, pero
¿Los jóvenes se ven interpelados por
el significado de la Cruz?
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Es posible que, en ocasiones, la cruz
nos dé miedo, porque parece ser la
negación de la vida. En realidad, es lo
contrario. Es el "sí" de Dios al hombre,
la expresión máxima de su amor. Por
eso, en estas jornadas se invita a los
jóvenes a acoger la Cruz de Jesús,
signo del amor de Dios, como fuente
de vida nueva. Sin Cristo, muerto y re-
sucitado, no hay salvación. Sólo Él
puede liberar al mundo del mal y
hacer crecer el Reino de la justicia, la
paz y el amor, al que todos aspiramos.

¿Cómo debemos entender el lema
de la JMJ´2011 “Arraigados y edifi-
cados en Cristo, firmes en la fe”?
Podemos distinguir tres imágenes en
esta cita de Colosenses: "arraigado"
evoca el árbol y las raíces que lo ali-
mentan; "edificado" se refiere a la
construcción; "firme" alude al creci-
miento de la fuerza física o moral. 
Estar arraigados en Cristo significa
responder concretamente a la lla-
mada de Dios, fiándose de Él y po-
niendo en práctica su Palabra. Estar
edificados en Cristo significa construir
nuestra vida sobre roca, apoyados en
la fe de nuestros seres queridos, en la
fe de la Iglesia, y agradeciendo al
Señor el haberla recibido. Ser firmes
en la fe significa acoger la presencia
de Dios para construir la civilización
del amor frente a las corrientes de
pensamiento laicista que quieren
apartar a Dios de la vida de las perso-
nas y la sociedad.

¿Qué imagen tienen de Jesús los 
jóvenes de hoy?
Hay que reconocer que muchas de las
imágenes sobre Jesús que llegan a la
juventud, se hacen pasar por científi-
cas, le quitan su grandeza y la singu-

laridad de su persona. Por ello, a tra-
vés de la Pastoral Juvenil la Iglesia in-
vita a los jóvenes a "ver" y
"encontrar" a Jesús en la Eucaristía,
donde está presente y cercano hasta
entregarse como alimento para nues-
tro camino; a descubrir la misericordia
del Señor en el Sacramento de la Pe-
nitencia, donde Cristo nos ofrece
siempre su perdón; y a servir a Jesús
también en los pobres y enfermos, en
los hermanos que están en dificultad
y necesitan ayuda.

¿Cuál es el “camino exterior e 
interior” que va a recorrer la Diócesis
de Valladolid en la preparación de
la JMJ´2011?
Desarrollando paso a paso los si-
guientes Objetivos: 
1º. Preparar la acogida de la “Cruz de
los Jóvenes”, que recorrerá nuestra
diócesis del 19 al 24 de octubre de
2010;
2º. Preparar la acogida de peregrinos
a la JMJ 2011 en la Diócesis de Valla-
dolid, que llegarán a Valladolid del 11
al 15 de agosto de 2011. Es lo que se
conocen como “días en las diócesis”. 
3º. Preparar la participación de los jó-
venes de nuestra diócesis en la Jor-
nada Munidal de la Juventud, del 16 al
21 de agosto de 2011:
4. Dinamizar e impulsar  la Pastoral de
juventud ordinaria en  la Diócesis, cre-
ando grupos juveniles en parroquias,
comunidades, movimientos, institu-
tos religiosos… que vivan de manera
nueva la fe eclesial y el compromiso
en el mundo.
Deseamos que todos los jóvenes,
tanto los que comparten nuestra fe,
como los que vacilan, dudan o no
creen, puedan vivir esta experiencia,
que puede ser decisiva para la vida.

JORGE FERNÁNDEZ BASTARDO ES EL DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL JUVENIL. 
EN ESTA ENTREVISTA NOS HABLA DEL AUTÉNTICO SIGNIFICADO DE LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD, QUE TENDRÁ LUGAR EN MADRID EN AGOSTO DE 2011. BENEDICTO XVI
ACABA DE HACER PÚBLICO SU MENSAJE PARA ESTA JORNADA Y LOS JOVENES DE 
VALLADOLID SE PREPARAN PARA VIVIR EN PRIMERA PERSONA ESTE ACONTECIMIENTO.

, por Jorge Guerra Matilla, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social
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os terroristas de la ETA han anunciado un alto el
fuego. Eso no es una oferta de paz nunca, siempre
es una táctica más en la dirección de conseguir
sus objetivos. El crimen terrorista no consiste re-
almente en el asesinato; éste es sólo el instru-

mento que confirma y mantiene la imposición de la amenaza.
En una sociedad aterrorizada el asesinato se puede dosificar
hasta casi desaparecer, pero lo que nunca desaparece es la
amenaza, como un diagnóstico fatal, y el miedo que se interio-
riza atenaza y confunde el juicio. 

Cuando el terror ha calado en los ciudadanos, hasta el punto
de que viven como-si la amenaza no pendiera sobre ellos, en-
tonces el terrorista sólo tiene que activar el sentimiento del
temor por la vida amenazada, y lo hace dependiendo de las si-
tuaciones sociales. Un instrumento para mantener la presión
del terror es dar una esperanza de final feliz. 

El aterrorizado siente así que salvará su vida accediendo a
los objetivos terroristas. Es el cebo. Pero el objetivo real queda
estratégicamente oculto siempre: obtener la dominación total
de la voluntad.

Por eso los terroristas quieren, además, votar, y que los ate-
rrorizados les voten, necesitan extender su imposición hasta las

instituciones ciudadanas, hacerse dueños también de la demo-
cracia. De entre los análisis que hemos podido apreciar estos
días al respecto el que más acertado me ha parecido es este de
que los terroristas quieren votar, pero sin dejar de aterrorizar. 

Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única acción en
marcha. Alguna prensa internacional  y políticos interesados se
han lanzado a alabar la disposición de los terroristas como si
hubieran decidido autodisolverse, como si no siguiera existiendo
la amenaza o se hubiera abandonado el designio totalitario.
Están diciendo en este caso: paga el chantaje, vota bajo el te-
rror; al final, vota al terror.

Ya hace años, en el 2002, los obispos españoles analizaron
certeramente las condiciones de este terrorismo nacionalista.
Identificaron sus rasgos, en los que confluyen la violencia por
las armas y su amenaza,  los objetivos ideológicos criminales.
Esto lo hace intrínsecamente perverso, constituyendo una es-
tructura de pecado que tiene su matriz en la imposición de un
nacionalismo totalitario, del tipo de los que asolaron Europa du-
rante el siglo pasado y se llevaron millones de vidas. Ahora,
éstos, sólo han modificado la táctica y han aumentado su do-
minio de la psicología de las masas. 

Hay quien dice que pactaría con el diablo para conseguir la
paz  —y arrobar las conciencias ciudadanas en su momento de
relajación— confiando en engañar al diablo. Eso es lo que pre-
tendía el doctor Fausto.  A quienes todo lo fían en la voluntad
llevada hasta el fin les puede ocurrir que se dejen por el ca-
mino al único Dios que al final les salvaría. Para no ser así hace
falta saber querer y qué querer n

10I11

[1
5-

30
]S

EP
TI

EM
BR

E 
20

10

L

LíneaCOPE

11 de septiembre de 2010

AHORA RESULTA QUE LOS TERRORISTAS DE ETA 
QUIEREN VOTAR, PERO SIN DEJAR DE ATERRORIZAR

El terrorismo quiere, además, votar

El pasado 11 de septiembre se conmemoró 
el noveno aniversario del 11 S, 

con el que se recuerda a las víctimas 
provocadas por los atentados de los aviones suicidas. 

Son nuestras víctimas. 
El aniversario ha venido acompañado de la polémica

suscitada por la invitación a quemar el Corán 
formulada por un excéntrico pastor protestante, 

que luego corregió su propuesta. 
Esta vez Obama lleva razón, 

sería como si la iniciativa hubiera sido diseñada por Al Qaeda
para conseguir más radicales. 

El Vaticano, por su parte, 
ha sido rotundo y rápido en su condena de la invitación 

a quemar el libro sagrado del Islam. 
“Es una falta de respeto, 

se trata de un acto que genera más violencia y más odio”,
ha asegurado la Santa Sede. 

El Islam no es sinónimo de terrorismo. 

Hay un Islam del pueblo, 
un Islam que expresa el sentido religioso 
de millones de personas. 
Y una expresión religiosa auténtica 
siempre es incompatible con la violencia. 
Los atentados del 11-S marcan un antes y un después
de nuestra reciente historia. 
Acabaron con el optimismo infantil 

que nos hizo pensar, 
tras la caída del Muro de Berlín, 
que la historia con sus problemas y sus dramas 
se había acabado, 
que el mercado lo iba a solucionar todo. 
El terrorismo nos hizo y nos hace descubrir 
que la paz nunca está definitivamente conquistada, 
que el mundo en el que creemos requiere sacrificios, 
que existe una verdad por la que entregarse
y por la que luchar, 
una verdad en la que educar.

Pedro José 
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía
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Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 
para el mes de agosto:

martes, jueves y viernes
de 10.00 h a 13.00 h

20 de septiembre
Encuentro Sacerdotal 
de inicio de curso

Información:
Tfno: 983.357.400

23 de septiembre
presentación
de la programación pastoral
20102011 y Envío
Zona de Medina

Información:
Tfno: 983.217.927

Suscripciones a
Iglesia en Valladolid
(publicación quincenal) 

Información:
Pilar de Pablos
Tfno: 983.217.927

Del 19
al 24
de octubre
de 2010

LA DIÓCESIS
VALLADOLID ACOGE
LA CRUZ 
DE LOS JÓVENES 
Y EL ICONO DE
MARÍA

27 a 29 de septiembre
iV Jornadas de Voluntariado

Lugar:
Colegio San José
Plaza de Santa Cruz, 9  (Valladolid)
Organiza:
Junta de Castilla y León
Información:
Cáritas Diocesana

30 de septiembre
presentación
de la programación pastoral
20102011 y Envío
Zona Duero

Información:
Tfno: 983.217.927

1 de octubre
presentación
de la programación pastoral
20102011 y Envío
Para asociaciones y movimientos laicales
y congregaciones religiosas 

Lugar:
Seminario Mayor Diocesano
Calle Tirso de Molina, 44  (Valladolid)
Horario:
18.30 h. a 21.00 h.
Información:
Tfno: 983.217.927

agenda diocesana

25 y 26 de septiembre de 2010
Escuela Diocesana de Novios

Lugar: Centro Vedruna (Colegio Ave María), Carretera de Rueda Km 5. (Valladolid)
Matrícula: 60€ (trabajadores) ó 40 € (estudiantes y parados)
Organiza: COF diocesano
Información e inscripciones (Hasta el 23 de septiembre):
Tfno: 983.337.321 - cof@archivalladolid.org

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

Día 19
25º Domingo de T.O.

Amós 8, 4-7; Sal 113; 1 Timoteo 2, 1-8 
Lucas 16, 1-13

Día 26
26º Domingo de T.O.

Amós 6, 1. 4-7; Sal 146; 1 Timoteo 6, 11-16 
Lucas 16, 19-23

ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, 

FIRMES EN LA FE (san Pablo)

Ilustración: Diego Guerra Diez
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