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ás allá del debate sobre el éxito de
la huelga del pasado 29 de sep-
tiembre, que ha provocado la con-
sabida “guerra de cifras” acerca
de los que la han secundado volun-

tariamente y los que se han visto obligados a
hacer huelga debido a los “servicios mínimos”
pactados, todos nos preguntamos ¿y ahora, qué?
España, con una tasa de paro que dobla a la
media de la Unión Europea, con problemas muy
serios de productividad y con dudas muy serias
sobre la viabilidad de su sistema de bienestar,
necesita hacer un ejercicio de responsabilidad. 
La política del Gobierno ha contribuido a au-
mentar los efectos de la crisis pero no parece
probable que el ejecutivo vaya a dar marcha
atrás en su reforma laboral y en la congelación
de pensiones por la sencilla razón de que han
sido impuestas por Bruselas para reducir el défi-
cit y estimular el empleo.
La Iglesia, a través de diferentes formas, ha ex-
presado su preocupación por las consecuencias
que la falta de trabajo y el deterioro del mundo
de las relaciones laborales tienen sobre los tra-
bajadores y sus familias, especialmente sobre los
jóvenes y los pensionistas.
Cáritas y las instituciones sociales de la Iglesia
van a seguir con su tarea permanente de servicio
a la sociedad, pero parece evidente que no sal-
dremos de esta situación si no rectificamos el
rumbo y nos empreñamos en volver al mismo ca-
mino que seguíamos antes de la crisis.

Laportada

CARTA:

n Manos Unidas, premio a la concordia.

REPORTAJE

n La Cruz de los Jóvenes y el Icono de
María llegan a Valladolid.

ENTREVISTA

n Juan Carlos Plaza, nuevo delegado
diocesano de catequesis

OPINIÓN

n El desarrollo con palo y zanahoria
n Línea COPE

El sábado 18 de septiembre se celebró en
el Seminario Diocesano de Valladolid el
Aula Regional de Catequistas de Castilla
con el atractivo título "La iniciación a la

oración en catequesis". 
Fue una verdadera puesta en común del

trabajo que se está realizando en las 
diócesis, y contó con la participación de
más de 180 personas entre catequistas 
y sacerdotes. El encuentro giró sobre la 

importancia que para un cristiano, y más,
para un catequista, tiene la oración, como
medio para dar testimonio auténtico del

Señor ante los demás. Contó con la 
interveción del padre escolapio  Gonzalo

M. Carbó Bolta, quien realizó una 
fascinante experiencia demostrativa de lo

que denomina Oratorio de niños.

Lo llevó a a cabo con niños de distintos 
colegios y parroquias de nuestra diócesis, 

y sirvió para analizar tanto el método 
empleado como los resultados reales. 
Hay que tener en cuenta que el nuevo 
Catecismo “Jesús es el Señor” incide

mucho en la oración y la celebración como
complemento indispensable para una 
adecuada formación doctrinal de los 

catecúmenos. Por ello, el “oratorio de
niños” ofrece la posibilidad de introducir
con naturalidad la oración en los grupos.
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editorial

M

El pasado 25 de septiembre murió en Va-
lladolid, a los 80 años, Dionisio Torres
Criado,  presidente actual del Consejo
Diocesano de Acción Católica.
Dionisio fue, ante todo, un hombre senci-
llo, comprometido con la Iglesia de Valla-
dolid en diferentes ámbitos: llegó a ser
presidente de la Acción Católica General
de Adultos en nuestra diócesis; desempe-
ñaba el papel de administrador económico
en la parroquia de san Juan Bautista; y, a
pesar de padecer enfermedad, se implicó
muy intensamente como enfermero en di-
ferentes peregrinaciones diocesanas a
Fátima y a Lourdes.
El funeral se celebró el domingo, 26 en la
iglesia parroquial de san Juan Bautista.
Descanse en Paz.

SUMARIO

Edita: Archidiócesis de Valladolid . Delegación de Medios de Comunicación Social . Tel: 983.217.927 . C/ San Juan de Dios, 5 . 47003 Valladolid  
Delegado Diocesano: Jorge Guerra Matilla  Colaboradores: Marta Garay Fernández, Javier Burrieza Sánchez, Jesús García Gañán, 

Pedro J. Herráiz Martínez y Antonio Pelayo Bombín  Fotografía: Angel Cantero  Hemeroteca: Pilar Andrino  Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos  
Imprime: Imprenta MAAS  Maquetación: EdA  Depósito Legal: VA-410-2002  ISSN: 1696-7127  iev@archivalladolid.org

7

8l 9

10

11

IEV133:CREO  27/09/2010  14:19  Página 2



[1
-1

4]
O

C
TU

BR
E 

20
10

La última quincena de septiembre
ha servido para presentar a todos
los fieles de Valladolid la Progra-
mación Pastoral Diocesana 2010-
2011.

En las diferentes reuniones se
han desgranado los objetivos y las
acciones programadas, haciendo
hincapié en los tres acentos que
van a marcar este curso: 1º pre-
parar la Jornada Mundial de la Ju-
ventud Madrid´2011 e impulsar la
pastoral de juventud; 2º elaborar
un plan de ordenación territorial
y personal de la actividad pasto-
ral en la diócesis de Valladolid; y
3º promover la caridad en la vida
y misión de nuestra Iglesia.

D. Ricardo Blázquez ha parti-
cipado activamente en dichas reu-

niones y en ellas ha resaltado que
lo que constituye la fuente y la
inspiración del trabajo pastoral es
nuestro Señor: Él debe inspirar,
sostener y acompañar nuestras
obras, para que nuestro trabajo
comience en Él, como fuente, y
tienda a Él, en todos sus fines.

Aunque se constata una cre-
ciente interrupción en el proceso
tradicional de transmisión de la
fe, D. Ricardo insistió en no de-
jarse llevar por el pesimismo sino
perseverar para sembrar en el co-
razón de las personas  el tesoro de
la fe, aunque los frutos de nues-
tro trabajo pastoral no los llegue-
mos a ver.

En este sentido se hizo un re-
paso bastante detallado de las
actividades pastorales previstas
para   los   próximos   meses,   que

siguen teniendo la Palabra de Dios
como referencia central.

También hubo tiempo para co-
mentar la repercusión mediática y
espiritual del viaje del Papa al
Reino Unido. D. Ricardo destacó
como Benedicto XVI planteó pre-
guntas fundamentales que con-
ciernen a toda la sociedad.

En la presentación a los sacerdotes
de la Programación Pastoral 
Diocesana, que tuvo lugar el 20 
de septiembre, D. Ricardo
invitó a mostrar con alegría la
fidelidad a Cristo para que la fe 
y la conversión a Dios nazcan, 
se acrecienten y maduren en las
personas que nos rodean.

El pasado mes de septiembre el
coro infantil de la Parroquia de
Nuestra Señora del Milagro, en
Valdestillas, junto a sus padres y
su párroco, peregrinó a Roma y
tuvo la posibilidad de cantar en
las eucaristías de tres emblemáti-
cos lugares de la ciudad eterna:
en la capilla polaca, de la Basílica
de San Pedro en el Vaticano; en la

iglesia Santa María in Trastevere;
y en la hermosa Iglesia Santa
Maria in Vallicella, comúnmente
conocida como “Chiesa Nuova”,
que alberga los restos del santo de
la alegría, San Felipe Neri. 

Sin duda, uno de los momen-
tos más hermosos de la peregrina-
ción fue cuándo el Papa pudo
saludarles personalmente durante
el Ángelus del domingo, en la
Plaza de San Pedro.

> El coro infantil de la parroquia de 
Valdestillas cantó en el corazón de Roma

> Homenaje, en Palazuelo de Vedija, 
a los hermanos Cuadrillero Mota

> El trabajo pastoral debe tener a Dios
como fuente y fin de sus acciones

MCS                                                          

MCS                                                               

ACTUALIDADDIOCESANA

El día 19 de septiembre de 2010
tuvo lugar en Palazuelo de Vedija,
el Ayuntamiento y sus vecinos han
rendido un sentido homenaje de
gratitud a los hermanos Cayetano
Cuadrillero Mota y Francisco Cua-
drillero Mota, ambos obispos de
Ciudad Rodrigo y León y Mondo-
ñedo en el siglo XVIII, nacidos en
este municipio hacia el 1700.

Al homenaje han asistido el car-
denal Carlos Amigo y el arzobispo
de Valladolid, Ricardo Blázquez;
los obispos de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca) y de Mondoñedo (Lugo),
Atilano Rodríguez y Manuel Sán-
chez, respectivamente; otros re-
presentantes eclesiásticos; fami-
liares de los hermanos Cuadrillero
obispos; el presidente de la Dipu-
tación de Valladolid, concejales y
vecinos del mismo pueblo.

Julio A. de Pablos                                                              

Tras la Misa dominical, el cardenal
Amigo inauguró un monolito en la

calle Mayor del municipio. 
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Un año más, durante las fiestas de la ciudad
de Valladolid, un grupo de jóvenes y universi-
tarios del Centro Loyola de Valladolid, nos
hemos asomado a la feria de carruseles, pero
por su “trastienda”. 

Desde que D. Braulio nos encargara la pas-

toral de ferias y circos, entre el 4 y el 12 de
septiembre de cada año desarrollamos el "Ca-
mino feriante", una mezcla de colonia infan-
til, escuela itinerante y campamento urbano
—pero en la propia feria— destinada a los niños
que viven en ella (hasta 30) y que se desplazan
con sus familias de una ciudad a otra. 

Durante las tardes de diario y los dos
fines de semana que
duran las
fiestas  in-
tercalamos
talleres de
manualidades,
algún mo-
mento de pas-
toral a través de
la oración o el
canto y los cuen-
tos, juegos y ex-
cursiones. El obje-
tivo es que, por

unas horas, los niños se en-
tretengan, aprendan a cola-
borar y a trabajar en
equipo. El martes día 7, a
primera hora de la tarde, y
antes de que comenzase
toda la actividad, tuvimos
ocasión de celebrar la Eu-
caristía allí mismo, a pie
de pista del Sella, y re-
cordar, con todos los fe-
riantes que quisieron
acercarse, a los fami-
liares y amigos falleci-
dos este año. 

Tras 129 años de presencia en Me-
dina de Rioseco las Hermanas de
la Caridad de San Vicente de Paúl
dejan la villa por falta de voca-
ciones e imposibilidad de ser rele-
vadas al frente de la Residencia
de Ancianos que dirigían.
El 25 de septiembr, D. Ricardo
Blázquez presidió la Misa de ac-
ción de gracias en la Iglesia de San
Francisco, con la que estas muje-
res fueron homenajeadas tanto
por sus vecinos riosecanos como
por las autoridades civiles.

El 17 de octubre la fundadora de
las Hijas de Jesús (conocidas
como las jesuitinas), Cándida
María de Jesús Cipitria y Barriola,
será canonizada en Roma junto a
otros cinco beatos más.

La futura Santa fue beatifi-
cada  por  Juan  Pablo II  el  12 de

mayo de 1996. El 3 de julio de
2009 Benedicto XVI aprobó el de-
creto por el que se reconocía un
milagro por su intercesión, que le
abrió el camino a la canonización.

D. Ricardo Blázquez encabe-
zará la peregrinación diocesana
que viajará al Vaticano para asis-
tir a un acto en el que se espera
una presencia masiva de fieles. 

> La fundadora de
las jesuitinas,
llega a los altares

> Es posible hacer un hueco para Cristo entre el circo y los carruseles de la feria

> Fervor y alegría en el hermanamiento de dos parroquias 

> Rioseco despide con tristeza a las Hijas de la Caridad
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ACTUALIDADDIOCESANA

José María R. Olaizola, SJ                                                        

La Residencia de Ancianos va a seguir 
funcionando con personal contratado

y las hermanas han sido repartidas por
distintos lugares de la geografía española.

Juli Panizo                                                 

MCS                                                         

MCS                                                          

Las parroquias de Barcial de la
Loma y Villamuriel de Campos tie-
nen como titular a San Pelayo
Mártir, y ambas cuentan en su pa-
trimonio con una Reliquia de la
Pasión del Señor: los barcialeños
disponen de una Espina de la Co-
rona del Redentor; y los de Villa-
muriel poseen una Reliquia de la
Cruz de Cristo. 

Por ello, los responsables de
ambas parroquias, D. Isidro Alonso
y D. Juan Pablo Hervada respecti-

vamente, organizaron una serie
de actos para hermanar las dos
comunidades de fieles en torno a
la devoción popular: el verano pa-
sado en Villamuriel y este verano
en Barcial.

Una solemne celebración li-
túrgica, concelebrada y partici-
pada, que finalizó con la
adoración fervorosa de las Reli-
quias, fue el acto central. Un
ágape popular, en el que reinó la
acogida y la alegría, puso punto
final a este entrañable hermana-
miento.
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ANIVERSARIOS

El mes de octubre que acaba de comen-
zar, trae consigo algunas fechas que son dig-
nas de tener en cuenta y que pueden
ayudarnos en nuestra vivencia de la fe como
cristianos. 

Concretamente, el día 3 de octubre se
cumple el primer aniversario de la Corona-
ción Canónica de Nuestra Señora de las An-
gustias en nuestra ciudad. ¡Qué gran
acontecimiento pudimos vivir hace ya un año!
Todavía seguro que resuenan en nosotros los
aplausos de los asistentes al acto, en el mo-
mento en que Don Braulio, anterior arzo-
bispo, coronó a la Virgen María en la catedral,
o también en nuestro recuerdo permanece la
preciosa procesión que pudimos contemplar
por las diversas calles de nuestra ciudad valli-
soletana, con la participación de cofradías,
autoridades y pueblo fiel. 

Pero también hace un año, la iglesia en-
tera vivió una canonización (el 11 de octubre)
en Roma, en la que fueron elevados a los al-
tares cinco grandes santos, entre ellos el Her-
mano Rafael Arnáiz, joven trapense que vivió
algunos años en el Monasterio palentino de
San Isidro de Dueñas. El aniversario de la ca-
nonización de este joven debe ayudarnos en
estos días en que nuestra diócesis espera la
llegada de la Cruz y el Icono de María de las
Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ). 

Precisamente uno de los patrones de la
próxima JMJ´2011, que se celebrará en Ma-
drid, es el Hermano Rafael, y por esto mismo,
os animo en este mes a releer su vida o rezar
con algunas de sus frases famosas que tanto
nos ayudan a llegar hasta Dios. A menudo
decía: “toda nuestra ciencia consiste en saber
esperar”, o también, refiriéndose a la Madre
de Cristo, le gustaba decir: “Nada hay difícil
para la Señora”. 

Pidamos su intercesión, o incluso acer-
quémonos a visitar su tumba, que tan cerca
está de nuestra ciudad. Recurramos también
en estos días a María, Nuestra Señora de las
Angustias, y visitémosla en su camarín, po-
niendo ante Ella todas nuestras alegrías y
proyectos, todas nuestras tristezas y dolores.
Por último, que la Virgen del Pilar, que tam-
bién festejamos en estos días, nos fortalezca
y ayude en nuestro caminar cotidiano. 

Para todos ha
sido una experiencia
gozosa acompañar a

esta familia 
vallisoletana que

ha sido capaz de que
sus hijos reciban el

sacramento 
de la 1ª Comunión

de forma sencilla y
sin los “montajes”
que muchas veces

distraen de 
lo esencial

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Una peregrinación diocesana a Lourdes 
marcada por la primera comunión de dos niños

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

Organizado por el Apostolado
Mundial de Fátima en Valladolid,
90 peregrinos hemos peregrinado
a la gruta de Masiabelle, en Lour-
des, durante tres días.

El viernes día 10, paticipamos
en el rosario de antorchas.

El sábado día 11 madrugamos
para participar en el Vía-Crucis
por la montaña y después la Santa
Misa en la capilla de San José. Al-
gunos encontraron momento para

recibir el baño en las piscinas, y
los demás, tiempo para orar ante
la gruta de Masabielle, recorrer
las basílicas, etc. Por la tarde par-
ticipamos en la procesión eucarís-
tica y bendición de los enfermos.

El domingo día 12 vivimos in-
tensamente la primera comunión
de dos niños de nuestra diócesis,
Mª Carmen y Miguel Ángel, que re-
cibieron por primera vez a Jesús
de manos de D. Jesús Hernández
Tras la Misa Internacional, nos
despedimos de la Virgen.
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Jesús García Gañán                                             

El Cabildo de la Catedral de Valla-
dolid eligió como nuevo deán al
canónigo Juan Manuel Martínez
Alonso (en la fotografía). Con este
motivo, el sábado 25 de Septiem-
bre, se celebró una Eucaristía en
la S.I. Catedral de toma posesión,
presidida presidida por Mons. Ri-
cardo Blázquez. 

De esta manera Martinez
Alonso sustituye a Sebastíán Cen-
teno, quien cesó en su cargo des-
pues de siete años de mandato.

> La Catedral de Valladolid tiene un nuevo deán
MCS                                                    
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Quizás la puesta en marcha del
proyecto cultural de Las Edades
del Hombre, con la exposición

celebrada en 1988-1989 en la Santa Igle-
sia Catedral de Nuestra Señora de la
Asunción de Valladolid, sea el aconteci-
miento cultural más importante del pon-
tificado del arzobispo José Delicado
Baeza. Sobre la génesis del mismo se ha
escrito mucho y todavía los historiadores
tendremos que resaltar su importancia.
Valladolid fue la primera piedra, y casi
piedra angular, de unos acontecimientos
culturales, artísticos, espirituales, que se
han desarrollado en el resto de las Cate-
drales de Castilla y León y que se han
proyectado a otros territorios de gran sig-
nificado internacional, como fueron las
exposiciones de Amberes o Nueva York. Al
principio parecía que se trataba de una
convocatoria eclesiástica que apenas iba
a tener eco. Los primeros días e incluso
semanas de visitas, la repercusión fue
lenta y casi silenciada por algunas admi-
nistraciones y medios de comunicación.
De la importancia de lo que iba a suce-
der se percató la administración autonó-
mica, la Junta de Castilla y León y la
entonces Caja de Ahorros de Salamanca,
que junto con la Iglesia de Castilla y
León, habían constituido el Consejo de
Gobierno en 1987, nombrando como co-
misario general del proyecto a un sacer-
dote vallisoletano que será la piedra
angular de todo ello, en compañía de un
escritor de la tierra. Me estoy refiriendo
a José Eugenio Velicia Berzosa y a José
Jiménez Lozano, que desde hacía tiempo
habían elaborado un “informe para una
exposición” que fue presentado a los ar-
zobispos y obispos de estas tierras y que
se convertía en una inquietud de diálogo
entre la fe y la cultura. 

Un proyecto que se habría de des-
arrollar a lo largo de cuatro fases: para
las artes plásticas dentro de la Catedral

herreriana de Valladolid; para los libros
de los archivos de la Iglesia en los claus-
tros de la Catedral gótica de Burgos; para
la música sacra, los instrumentos y los so-
nidos creados para alabar a Dios durante
siglos en la Catedral gótica de León y
para ese diálogo entre el arte antiguo y el
más contemporáneo, entre la fe y la cul-
tura en las Catedrales antigua y renacen-
tista de Salamanca.

Desde Valladolid, el proyecto se fue
multiplicando, sobre todo en visitantes
que iban trasmitiendo y convirtiendo al
arte sacro en toda una moda cultural.
Fueron las grandes colas de espectadores
que rodearon por vez primera a un mo-
numento histórico, en este caso religioso,
en la ciudad de Valladolid. La exposición
se fue prolongando en el tiempo hasta su
clausura en el mes de abril de 1989. Para
entonces, la Reina Sofía acudió a con-
templar lo que tanto se decía de Vallado-
lid. A partir de entonces, los distintos
miembros de la Familia Real se han acer-
cado a inaugurar, a poner en marcha —no
a clausurar después de haber tenido el
refrendo del calor popular— las distintas
exposiciones que se han programado,
prolongándose también en escenarios

aquel proyecto que había nacido en las
mentes de estos hombres de Iglesia, en
medio de las tierras de cereales de Cas-
tilla.

Las Edades del Hombre se presentó
como una nueva forma de contemplar la
contribución esencial de la Iglesia a la
construcción de la identidad cultural de
España. Sin saber leer los pórticos de las
Catedrales, las esculturas de los retablos
y los pasos procesionales, las pinturas de
los oratorios; sin saber escuchar las par-
tituras de los libros corales, de los bre-
viarios y misales; sin entender la lectura
de las páginas en pergamino de nuestras
bibliotecas, todas ellas patrocinadas, im-
pulsadas, conservadas, estudiadas, res-
tauradas por la Iglesia de Castilla y León,
ignorando todo ello intencionadamente o
por dejadez, no podremos entender nada
de lo que somos. Velicia y Jiménez Lo-
zano supieron manejar los mecanismos
de trasmisión y las ideas, pero tuvieron
colaboradores muy cercanos que forma-
ron un primer equipo esencial para el
éxito: el recientemente fallecido y no
siempre recordado Adolfo Calleja supo
diseñar la imagen de las muestras, inspi-
rándose en un motivo de la Ermita so-
riana de San Baudelio; la gran
conservadora de Museos, Eloísa García de
Wattenberg aportó su saber en los mon-
tajes; el arquitecto Pablo Puente Apari-
cio construyó espacios reales y para
recorrer dentro de otros proyectados
para la eternidad; muchos fueron los his-
toriadores que investigaron sobre cientos
de piezas, restauradores que trataron de-
volverlas a sus orígenes. Y todo ello ocu-
rrió mientras José Delicado Baeza fue
arzobispo de Valladolid, capitaneando un
grupo de pastores que, desde una sensi-
bilidad nueva, entendieron que a la Igle-
sia de esta tierra, tampoco se la puede
definir sin sus construcciones más bellas.
Me atrevería a decir que para ser buen
católico en Castilla es menester gustar
del arte. Sin embargo, mucho debemos
de sensibilizarnos los católicos de Valla-
dolid, para proteger, valorar, entender,
conocer, estudiar y sostener para no per-
der nuestro patrimonio. Todavía tenemos
muchas “cenicientas” en nuestro pasado
y consentimos demasiado con nuestra de-
jadez. Si superamos cotidianamente esta
prueba y con nota, estaremos partici-
pando entonces de Las Edades del Hom-
bre n

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

LAS EDADES DE LA IGLESIA DE VALLADOLID

LAS EDADES DEL HOMBRE SE PRESENTÓ COMO UNA NUEVA FORMA DE
CONTEMPLAR LA CONTRIBUCIÓN DE LA IGLESIA A LA CULTURA DE ESPAÑA
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

La Reina Sofía en la
clausura de Las
Edades del Hombre
de Valladolid. Junto
a ella el arzobispo
Delicado Baeza 
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MANOS UNIDAS PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS A LA CONCORDIA
Conferencia Episcopal Española (CCXIV Comisión Permanente)

Extracto del Mensaje con motivo del L aniversario de Manos Unidas (1 de octubre de 2009)

Más de ochocientos cincuenta millo-
nes de personas en el mundo sufren
malnutrición y padecen hambre, y

sobreviven en la antesala de la muerte; sin
renta fija, sin trabajo, sin alimentos sufi-
cientes, sin alojamiento adecuado, sin agua
potable, sin escuelas. La mayoría obtienen
sus ingresos realizando tareas precarias, mal
remuneradas y a veces inseguras.

La malnutrición y el hambre, fruto de la
pobreza, afectan especialmente a los niños
y a las mujeres. Estas son las primeras per-
judicadas; el hecho repercute en el emba-
razo, compromete sus vidas y las vidas de
sus hijos. Las madres mal alimentadas tie-
nen hijos desnutridos con menor capacidad
para la actividad física y mental. 

En países en vías de desarrollo el camino
a recorrer para hacer posible un desarrollo
integral es aún muy largo. Así podemos cons-
tatar que la remuneración del trabajo de las
mujeres es, por lo general, inferior a la de
los hombres; se ven más afectadas por el
analfabetismo y la enfermedad; son menos
sus oportunidades educativas, y su acceso a
los servicios de atención a la salud no es
prioritario. Innumerables mujeres, y no sólo
en los países en vías de desarrollo, no son
valoradas en su dignidad: muchas son some-
tidas a diversas formas de exclusión y de vio-
lencia en todas sus formas y en todas las
etapas de sus vidas.

En nuestros días, constatamos la apari-
ción de nuevos riesgos para la vida de los po-
bres, ocasionados por la agresión al
equilibrio medioambiental, por los desequi-
librios económicos y por las crisis de la ener-

gía y de los alimentos. 
Manos Unidas, en el cincuentenario de su

fundación, nos invita a tomar conciencia de
las nuevas realidades de pobreza que ofen-
den nuestra vista y conmueven nuestra sen-
sibilidad. La crisis económica que nos oprime
con el desolador problema del paro que ge-
nera está poniendo a prueba nuestra capa-
cidad de respuesta. 

La crisis de humanidad que está en su
base es un argumento más a favor de la efi-
cacia de un planteamiento de búsqueda de
soluciones integrales: la batalla contra el
hambre de pan no puede desligarse de la
formación de una conciencia moral respon-
sable, fundamentada en la fe en Dios. 

En una sociedad mundial que necesita la
comunicación de bienes, no es lícito el des-
pilfarro y el derroche desmedido, pues el
consumo insolidario de unos revierte en
hambre para otros. La obligada solidaridad
entre los que compartimos una misma con-
dición y un mismo destino nos exige com-
partir y modificar nuestros hábitos de vida y
adecuarlos a una sobria austeridad.

El frío análisis de los hechos nos per-
suade de que el pensamiento cristiano tiene
mucho que aportar. La Iglesia no se limita a
proclamar los principios de la Doctrina So-
cial y a exhortar a los gobernantes para que
establezcan relaciones de solidaridad entre
los pueblos, sino que a través de múltiples
iniciativas de sus miembros, trata de hacer
realidad esos principios de modo original y
conforme a su naturaleza, siguiendo el
ejemplo de su Fundador y Maestro. Así,
Manos Unidas se inspira en las actitudes del
mismo Cristo, que vino a traer la buena
nueva a los pobres, a servir y no a ser ser-
vido, y a dar su vida por todos (cf. Mc 10, 45).
Sus campañas siguen siendo necesarias; su
proyecto no ha perdido actualidad;y su pre-
sencia es testimonio vivo de la Iglesia en su
constante determinación en favor de la des-
aparición del hambre en el mundo.

El problema del hambre continúa angus-
tiando a la humanidad. Su solución nos apre-
mia a todos, reconociendo que la visión del
desarrollo como vocación comporta que su
centro sea la caridad. En este sentido es ne-
cesaria una conversión del corazón a la cari-
dad de Cristo, sabiendo que hay recursos
técnicos suficientes para acabar con la lacra
de la pobreza. Esta conversión nos lleva a
transformar las estructuras de pecado que
contribuyen a las situaciones de injusticia.
Es la urgente tarea que se ofrece a los miem-
bros de Manos Unidas, y en la que todos es-
tamos llamados a colaborar.

En la celebración gozosa de su L aniver-
sario, damos gracias a Dios por estos años de
esforzada labor, en los que esta organización

eclesial ha sido un signo vivo y profético de
su amor a las personas con cualquier clase
de necesidad. Deseamos que quienes han
hecho de su vida un compromiso a favor de
los más pobres de la tierra en Manos Unidas,
junto con todos sus socios y colaboradores,
experimenten en su vida la bienaventuranza
del Señor: «Hay más alegría en dar que en
recibir» (Hch 20, 35) n

La Iglesia de España ha acogido con gran 
satisfacción la concesión del Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2010 a la organización

católica Manos Unidas. 
El 16 de febrero de 2010, el Comité Ejecutivo de

la Conferencia Episcopal Española aprobó 
presentar la candidatura, coincidiendo con el 

50º aniversario de su fundación. 

LA BATALLA CONTRA EL HAMBRE DE PAN NO PUEDE DESLIGARSE DE LA FORMACIÓN MORAL FUNDAMENTADA EN DIOS
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El trabajo de Manos Unidas se desarrolla en cada diócesis
a  través de voluntarios. Teresa de Rodrigo (Dcha.) es la

presidenta de Manos Unidas en Valladolid.
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no de los acentos de la Pro-
gramación Pastoral Dioce-
sana para el presente curso
es Preparar la Jornada
Mundial de la Juventud

2011 e impulsar la Pastoral de juventud
en nuestra diócesis. Y se quiere, además,
cuidar especialmente la preparación de
los jóvenes que van a participar en la
JMJ´2011. 

La calidad del encuentro al que nos
invita el Papa dependerá, sobre todo, de
la preparación espiritual, de la oración,
de la escucha en común de la Palabra de
Dios y del apoyo recíproco. La Iglesia
cuenta con los jóvenes. Necesita su fe
viva, su caridad creativa y el dinamismo
de su esperanza. La presencia de los jó-
venes renueva la Iglesia, la rejuvenece y
le da un nuevo impulso. Por ello, las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud son una
gracia no sólo para la juventud, sino para
todo el Pueblo de Dios.

LA EXPERIENCIA DE JESÚS RESUCITADO

La JMJ´2011, que tendrá lugar en Ma-
drid del 16 al 21 de agosto, es un evento
muy importante para la Iglesia en Europa
y para la Iglesia universal. La diócesis de
Valladolid quisiera 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: la experiencia
del Señor Jesús resucitado y vivo, y de su
amor por cada uno de nosotros”.

La cultura actual, en algunas partes
del mundo, sobre todo en Occidente,
tiende a excluir a Dios, o a considerar la
fe como un hecho privado, sin ninguna
relevancia en la vida social. Aunque el
conjunto de los valores, que son el fun-
damento de la sociedad, provenga del
Evangelio —como el sentido de la digni-
dad de la persona, de la solidaridad, del
trabajo y de la familia—, se constata una
especie de "eclipse de Dios", una cierta
amnesia, más aún, un verdadero rechazo
del cristianismo y una negación del te-
soro de la fe recibida, con el riesgo de
perder aquello que más profundamente
nos caracteriza.

Por eso se hace necesario que los jó-
venes creyentes, que saben vivir y dar
cada día testimonio de su fe, sean un ins-
trumento que ayude a otros jóvenes a en-
contrar el sentido y la alegría de la vida,
que nace del encuentro con Cristo.

No somos creyentes aislados, sino
que, mediante el bautismo, somos miem-
bros de esta gran familia que es la Igle-
sia, y es la fe profesada por la Iglesia la
que asegura nuestra fe personal. El Credo
que proclamamos cada domingo en la Eu-
caristía nos protege precisamente del pe-
ligro de creer en un Dios que no es el que
Jesús nos ha revelado: «Cada creyente es
como un eslabón en la gran cadena de los
creyentes. Yo no puedo creer sin ser sos-
tenido por la fe de los otros, y por mi fe
yo contribuyo a sostener la fe de los
otros» (Catecismo de la Iglesia Católica,
166). 

LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
QUIERE CUIDAR LA PREPARACIÓN

DE LOS JÓVENES
PARA LA JMJ´2011

Jorge Guerra Matilla, delegado diocesano de medios de comunicación social
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¿QUÉ SENTIDO TIENE MI VIDA?

Existe un momento en la juventud en que
cada uno se pregunta: ¿qué sentido tiene
mi vida, qué finalidad, qué rumbo debo
darle? …

la diócesis de Valladolid pretende
ayudar a los jóvenes a dar una respuesta
que pase por escuchar la voluntad del
Señor, que les permita permanecer, con
libertad, fieles a Él y totalmente a su ser-
vicio.

Para ello se ha preparado una progra-
mación que les permita, por un lado, en-
tablar y cultivar un diálogo personal con

2

Ilustración: Diego Guerra Diez

SÍ……
 

Imagen corporativa
que acompañará
los actos
programados para
la llegada de la
Cruz de los jóvenes
y el Icono de María.

Cuando la cruz de
los jóvenes llegue 
a Valladolid, 
serán ellos, 
con sus propias
manos, 
los encargados de
llevarla a cada
rincón 
de la diócesis.
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¿Cómo afronta el comienzo de esta
nueva etapa al servicio de la 
diócesis de Valladolid, en su vida
como sacerdote ?
Estamos al inicio del curso y estoy po-
niendo en marcha la “maquinaria” de
la delegación, al tiempo que voy com-
prendiendo la magnitud de la nueva
misión que el Sr. Arzobispo me ha en-
comendado en esta diócesis. Por eso,
he de confesar que tengo sentimien-
tos encontrados: por un lado estoy
abrumado y desbordado; pero, por
otro, me encuentro ilusionado y con-
fiado.
Además, debo medir bien mis fuerzas
y saber repartir tareas porque la mi-
sión de delegado de catequesis la
debo compaginar con otras, como
por ejemplo la de ser párroco de Ci-
gales.

¿Qué pasos se han seguido 
para realizar el cambio al frente de
la delegación de catequesis?
Antes de conocer su nuevo destino en
Toledo, D. Braulio Rodríguez me pidió
que colaborara con Pepe Heras (mi
antecesor en el cargo durante más de
veinte años), algo que acepté con
sumo gusto. Pero no es lo mismo
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estar ayudando que pasar a ser el de-
legado, lo cual supone asumir en pri-
mera persona la responsabilidad
sobre la actividad catequética de toda
la diócesis.
Por eso, me siento muy afortunado
de haber podido trabajar a lo largo de
dos cursos, codo a codo, junto a Pepe
Heras y a su valioso equipo de cola-
boradores ; todo ello me ha permitido
entender el papel de la delegación de
catequesis en la vida de la Iglesia de
Valladolid.

¿Qué es lo que ha aprendido 
de Pepe Heras?
Pepe está siendo más que un compa-
ñero, un hermano, un confidente. Es
un hombre ilusionado y apasionado
por la catequesis. Piensa, igual que yo
mismo, que los catequistas son de lo
mejor que tiene nuestra Iglesia. 
Es todo un catequeta, la experiencia
de los años le avala. Sigo contando
con su apoyo. Los catequistas quere-
mos reconocerle su labor de todos
estos años, por ello se organizará una
celebración eucarística y una comida;
pero de todo ello ya se informará.

¿Cómo se ha planificado la 
actividad de la delegación de 
catequesis para este curso que 
acabamos de empezar?
Aún es pronto para plantear nuevas
inicitivas. Ahora, lo que estamos ha-
ciendo es reflexionar sobre todo lo
que se ha hecho. 
En esta tarea no estaré solo. He invi-
tado a algunas personas (sacerdotes,
religiosas y laicos) para que entre
todos respondamos a la cuestión:
“¿Qué acentos debería tener la cate-
quesis de nuestra diócesis?”. 
El deseo más grande es acertar con

las necesidades que los fieles de nues-
tra diócesis tienen realmente.

¿Qué aspectos de la actividad 
catequética van a exigir una atención
preferente del delegado?
Creo que es conveniente que, así
como los catequistas acompañan pro-
cesos de fe, también yo debo acom-
pañar el proceso de compromiso
eclesial de los catequistas, ayudarles
en su formación y profundizar en su
espiritualidad. 

También debo hacerme presente en
las parroquias, para conocer a los ca-
tequistas y a los catequizandos. 
Además, creo que es imprescindible
establecer puentes con otras delega-
ciones de la diócesis, para compartir
objetivos pastorales comunes.

¿Qué llamamiento hace a los fieles
para que profundicen más 
en la catequesis?
En primer lugar haría una llamada a
los papás: que sientan la “obligación
moral”, antes que nadie, de educar en
la fe a sus hijos. Que no sientan la ca-
tequesis como medio para unos años
en los que se finaliza con la recepción
—sin más— de un sacramento. 
Que el acompañamiento en la fe de
sus hijos y la motivación propia de-
pende de ellos más que de nadie. Que
ellos son los primeros catequistas de
sus hijos y que así lo sientan. Al Señor
pido por ellos y por los catequistas
para que a todos les dé ánimo para re-
alizar la Misión. 

Y a todos los fieles  les pido responsa-
bilidad y compromiso en la fe para
tener capacidad de recibir las ense-
ñanzas de la Iglesia, conforme tam-
bién los tiempos van cambiando.

EL JESUITA JUAN CARLOS PLAZA ES, DESDE EL COMIENZO DEL PRESENTE CURSO PASTORAL,
EL NUEVO DELEGADO DIOCESANO DE CATEQUESIS. EN ESTA ENTREVISTA CONFIESA SU 
INTENCIÓN DE QUE TODOS LOS FIELES TENGAN DISPONIBILIDAD Y BUENA RESPUESTA PARA
POTENCIAR LA CATEQUESIS EN LAS PARROQUIAS: “ESTO LLENARÁ A LOS QUE LA RECIBAN
DE ENTUSIASMO POR EL ESPÍRITU DEL SEÑOR Y DE DESEO POR CONTÁRSELO A LOS DEMÁS”.

, por Marta Garay Fernández, periodista
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ay quienes pretenden un desarrollo “de palo y za-
nahoria” y, como son amos de lo políticamente co-
rrecto, imponen su sistema-cárcel de desarrollo.
Así es que tenemos que tragar con el palo y la za-
nahoria; efecto atávico del vicio buenista proce-

dente  del rousseaunismo cavernario —disculpas—.
Se acaba de celebrar en la ONU el encuentro de gerifaltes

para justificarse en el asunto de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Cada uno va a su rollo disfrazándolo de interés por  “la
humanidad”. Esto también vale para las organizaciones no gu-
bernamentales cuyos presupuestos, en algunos casos, sólo de-
penden de los gobiernos. ¡Menudas “nG”!

Explicándonos: la FAO, organización de la ONU  para la ali-
mentación —que es lo primero en los objetivos del milenio—
acaba de publicar que en términos absolutos ha disminuido el
número de personas que padecen hambre, mientras aumenta la
población mundial. Esta es la zanahoria.

Como no conviene que el personal se empiece a creer eso de
que el mundo globalizado beneficia a todos y no sólo a los in-
versores hay que alejar la zanahoria con el palo: hay que in-
crementar las ayudas estatales, a través del fetiche del 0,7 %
que gestionan esas “nG “ pero sin elminar las tasas —tobin y

lobin— a las inversiones; hay que culpabilizar a los que viven
“mejor”, con referencias a multinacionales “deslocalizadoras”
y relocalizadoras sin conciencia; hay que denunciar a gobiernos
corruptos que nunca quieren referirse a los acogedores de aque-
llas corruptas multinacionales de un “mercado salvaje”...

En fin, toda una parafernalia que desde hace decenios viene
uniendo lo económico con lo sexual, que pretende camuflar la
planificación social con buenismo antropológico. Son los que in-
tentan disminuir el número de hambrientos a base de eliminar
nacimientos de seres humanos —que vamos a ser demasiados
para el pastel—. 

En eso están algunos, y entre promoción de abortos y ho-
mosexualidades como futuro de la humanidad andan en la pro-
ducción de un superman-woman dueño de la nada.

Hay algunas buenas vibraciones entre toda esta morralla de
desarrollo sustentado políticamente. Son las iniciativas como
la de Chile. Pretenden hacer un estudio exhaustivo de la histo-
ria gracias a la que han llegado a tener una incidencia de mor-
talidad perinatal a nivel de país desarrollado, sin aplicar
políticas abortivas. Recuérdese que la aplicación de esas políti-
cas abortivas se esgrime con la excusa de que mejoran la “salud
reproductiva” de las mujeres frente a abortos clandestinos. Ese
es otro de los objetivos milenaristas.

Hagamos un repaso de los objetivos de desarrollo para 2015,
pero vamos a hacerlo con justicia: ahora resulta que la demo-
nizada globalización está haciendo que los seres humanos pasen
menos hambre por primera vez en la historia. Pero tienen que
apartárnoslo con el palo n
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El Corazón de Dios y el corazón del hombre

AHORA RESULTA QUE LA DEMONIZADA GLOBALIZACIÓN
ESTÁ HACIENDO QUE LA HUMANIDAD PASE MENOS HAMBRE

El desarrollo con palo y zanahoria

Benedicto XVI concluyó su viaje al Reino Unido 
poniendo amor y perdón donde otros han puesto

odio y ofensa. Frente el trazo grueso dibujado en la
víspera por quienes se habían reunido en las calles de

Londres para insultar a los católicos, 
el Papa ha mencionado este domingo que él estuvo 

y sufrió en primera persona 
los oscuros días del nazismo en  Alemania y que, 

precisamente por eso, 
le resultaba conmovedor estar ahora con los británicos 

evocando a tantos conciudadanos que sacrificaron sus vidas, 
resistiendo con tesón a las fuerzas del mal.

Setenta años después, 
muy cerca de la localidad de Coventry, 
especialmente castigada por el horror,

el Papa ha recordado con vergüenza el espantoso precio de
muerte y destrucción que la guerra trae consigo 

y nos ha animado a todos a renovar nuestra determinación
de trabajar por la paz y la reconciliación, 

allí donde quiera que amenace un conflicto.
Como si tratara de un eco del lema del ya beato 
Cardenal Newman, en estos días difíciles, 
pero particularmente luminosos, 
el Corazón de Dios ha hablado al corazón del hombre.
El Cardenal Newman comprendía la vida cristiana
como una llamada a la santidad, 
experimentada como el deseo profundo del corazón

humano de entrar en comunión con el Corazón de Dios. 
El nuevo beato sabía que el Señor nos ha asignado una tarea
específica a cada uno y que debía entenderse a sí mismo
como sencillo instrumento para esa misión. 
A nadie se le escapa, la cercanía espiritual e intelectual que
el Papa Benedicto XVI ha mostrado en más de una ocasión
con la figura del Cardenal Newman. 
También en estos días el Sucesor de Pedro ha sido 
instrumento sencillo para que, con cada uno de sus gestos y
de sus palabras, el Corazón de Dios haya hablado al corazón
sediento y sincero de tantos hombres. 

Pedro José 
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía
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aViSo
Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 

para el mes de agosto:
martes, jueves y viernes

de 10.00 h a 13.00 h

1 de octubre

presentación
de la programación pastoral
2010-2011 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

2 de octubre
Encuentro Regional 
de Hospitalidades 
de Nuestra Señora de Lourdes 

Lugar:
Iglesia-Museo de San Francisco
Medina de Rioseco (Valladolid)
Horario:
10.00 h. a 18.30 h.
Información:
Tfno: 699.834.276

actividades del centro 
Diocesano de espiritualidad

7 de octubre
Curso Monográfico de Espiritualidad
"En todo amar y servir".
Coordinan: Víctor J. Castaño y Ricardo Vargas

Del 8 al 12  de octubre
Ejercicios Espirituales:
“María, madre y medianera de la gracia”
Dirigen: Víctor J. Castaño y Ricardo Vargas

14 de octubre
Curso de Espiritualidad Bíblica:
"Lectura espiritual del libro del Apocalipsis”
Coordinan: Fernando García Álvaro, Ricardo Vargas y
Víctor J. Castaño

11 de octubre
apertura del curso 
del Estudio Teológico 
agustiniano

Lugar:
Aulas del Estudio Teológico Agustiniano
Paseo Filipinos, 7 
(Valladolid)
Horario:
18.30 h. Concelebración Eucarística presidida por el
Rvdo. P. Javier Antolín Sánchez, 
Vicario Provincial de la Provincia Agustiniana de Filipinas
19.30 h. Acto Académico
Lección Inaugural «La Teología de la Palabra de Dios:
del Concilio Vaticano II al Sínodo de los Obispos de
2008» por el Profesor Dr. D. Salvador Pié-Ninot,
Teólogo-Perito del Sínodo de Obispos de 2008.
Información:
Tfno: 983.306.800

actividades en honor 
a Nuestra Señora del pilar
Iglesia parroquial de Nª Sª del Pilar

4 al 12 de octubre
19.30 h. Rosario y novena 
en honor a Nuestra Señora del Pilar 
Predicador: José Andrés Cabrerizo 

9 de octubre
Ofrenda floral por las casas regionales de Valladolid

10 de octubre
Imposición de medallas a los nuevos cofrades

12 de octubre
12.00 h. Eucaristía. 
Ofrenda floral por diferentes estamentos 
de la ciudad, cofradías penitenciales y de gloria 
y el pueblo fiel.
17.00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por 
el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez.
A continuación procesión por las calles del barrio 
de La Pilarica.

15 de octubre
apertura del curso 
de pastoral de la Salud

Lugar:
Colegio Labouré
Calle Madre de Dios, 9
(Valladolid)
Horario:
17.15 h. D. Luis J. Argüello García presidirá el acto 
Información:
983.254.508

agenda diocesana

Del 7 al 9 de octubre de 2010
ii coNGRESo DE RELiGioSiDaD popULaR
“Semana Santa. Liturgia, Música y Rito”
Inauguración:  10.00 h. en el Aula Magna Lope de Rueda (Facultad de Filosofía y Letras)
Ponencias: Aulas del Estudio Teológico Agustiniano (Paseo Filipinos, 7. Valladolid)

Información: Tfno: 983.306.800 - sestagus@adenet.es

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 3 de octubre
27º Domingo de T.O.

Hab 1, 2-3. 2, 2-4; Sal 94; 2Tim 1, 6-8. 13-14 
Lucas 17, 5-10

Día 10 de octubre
28º Domingo de T.O.

II Reyes 5, 14-17; Sal 97; II Timoteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

Deseo recibir en mi domicilio la 

publicación iglesia en Valladolid
(19 números) y acepto el pago de 7€.

NOMBRE.........................................................
.........................................................................
.........................................................................         

DIRECCIÓN.....................................................
.........................................................................

TELÉFONO.....................................................

suscripción

Entregar a Pilar de Pablos (Arzobispado)
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