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oviembre comienza con una gran
solemnidad en la que conmemora-
mos la fiesta de todos aquellos
santos que no tienen un día propio
en el calendario. 

Los santos son personas de carne y hueso, como
cada uno de nosotros, que se tomaron en serio el
Evangelio de Jesús y lo pusieron en práctica con
radicalidad. Son para todos los cristianos un ali-
ciente y estímulo en el camino de seguimiento
al Señor, y hemos de dar gracias a Dios siempre
por ellos, intercesores nuestros ante Él. 
Dice el Evangelio: “Sed santos, como vuestro
Padre celestial es santo” (Mt 5, 48)”. En dicho ca-
pítulo, Jesucristo hace una llamada contundente
a la santidad y la perfección. El contexto de esta
frase se enmarca dentro de la novedad que trae
Jesús al mundo judío. Al inicio de este capítulo
aparecen las Bienaventuranzas y después, casi
todo el relato se desarrolla con una serie de con-
traposiciones y antítesis: “Habéis oído que se
dijo… pero yo os digo”. Es la novedad de Jesu-
cristo, que invita a todos los que le siguen a amar
a los enemigos, poner la otra mejilla y aspirar en
todo a la santidad.
Por el Bautismo todos somos incorporados a la
Iglesia, y ante nosotros aparece, desde ese
mismo instante, la santidad como llamada de
Dios y tarea nuestra. ¡No es imposible ser san-
tos! Es cierto que nos resulta difícil, pero conta-
mos con la ayuda del Señor, de su Madre María y
de otros muchos creyentes.

Laportada

CATEQUESIS:
n “La Cruz de Cristo” 
del Arzobispo de Valladolid.

REPORTAJE
n Llegada de la Cruz de los Jóvenes 
y del Icono de María a Valladolid.

ENTREVISTA
n Javier Burrieza Sánchez,
Historiador de la Universidad de Valladolid

OPINIÓN/TESTIMONIO

n Experiencia y Honor
n Nos vemos en Madrid

Del 16 al 21 de agosto de 2011 tendrá lugar
en Madrid la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ). Con el objetivo 
fundamental de preparar la peregrinación

de jóvenes de nuestra diócesis a dicho
evento, en octubre de 2009 se constituyó

en Valladolid una Comisión Diocesana, 
formada por el arzobispo, los delegados

pastorales, arciprestes y representantes de
los religiosos y jóvenes laicos. 

La primera de sus misiones ha sido 
organizar la acogida de la Cruz de los 

Jóvenes y el Icono de María, 
que han estado con nosotros del 19 al 24

del pasado mes de  octubre. 
Este número 135 de IEV quiere 

mostrar en imágenes, a modo de resumen,
el ambiente espiritual y devocional que se

ha llegado a crear, tanto en los actos 
desarrollados en la ciudad como en los rea-

lizados en las tres vicarías rurales.
El primer ejemplo lo llevamos a la portada,

una fotografía de José Manuel Mariscal
que recoge el momento en el que los 

símbolos de las JMJ´s, en Vía Crucis por las
calles del centro de Valladolid 

y acompañados por cientos de fieles, 
se detienen delante de los restos de la 

antigua Colegiata.
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editorial

N

El 22 de octubre se celebró la conmemo-

ración de la fiesta de la Dedicación de la

Santa Iglesia Catedral Metropolitana de

Valladolid, con categoría de solemnidad,

presidida por el nuevo Deán D. Juan Ma-

nuel Martínez Alonso. El acto de Dedica-

ción se remonta a 1882 a cargo del

arzobispo Benito Sanz y Forés, si bien la

inauguración solemne del edificio tuvo

lugar en agosto de 1668. Los planos de la

Catedral fueron elaborados por Juan de

Herrera, arquitecto de El Escorial, pero

fue Diego de Praves quien comenzó su

construcción. La celebración de este año

se ha visto enriquecida, además,  por la

presencia de la Cruz y el Icono de las

JMJ´s, que han visitado el templo mayor

en diferentes actos
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El 14 de noviembre de 2010 cele-
bramos en toda España el Día de
la Iglesia diocesana. Pretende ser
un día de celebración gozosa en el
que recordemos nuestra perte-
nencia a la Iglesia: comunidad de
fe, caridad y esperanza. 

Quizás sentimos nuestra vin-
culación a ella como una cuestión
histórica, como un hábito, como
un “yo soy cristiano de toda la
vida”. Pero esto no es suficiente. 

Por eso, esta jornada es una
llamada especial a vivir nuestro
compromiso de creyentes, unidos
a la comunidad  cristiana. La co-
munidad se hace más cercana en
cada una de nuestras parroquias,
un lugar de acogida y de fraterni-
dad abierta, un lugar que invita y

envía a la misión. En la parroquia
la Iglesia acompaña a todos, está
cerca de los niños por medio de la
catequesis y acompaña a los jóve-
nes  y a los adultos en cualquier
situación de su vida. 

Para que podamos acompañar
y ayudar a los que más lo necesi-
tan es imprescindible la colabora-
ción económica de los católicos y
de los que valoran su labor. La
Iglesia necesita que los fieles con-
tribuyan con una aportación pe-
riódica. Esta es la mejor forma de
colaboración económica.

En este día hemos de conocer
y asumir todas las realidades dio-
cesanas: conventos de clausura,
órdenes religiosas, seminario, mo-
vimientos apostólicos, planes pas-
torales, labores de Cáritas,
trabajos de las delegaciones dio-

cesanas, el esfuerzo de muchos
creyentes en la participación en
las instituciones civiles, etc. 

Para sostener estas realida-
des, la Iglesia necesita de todos,
especialmente de los católicos.
Debemos tomar conciencia de
nuestra responsabilida y aportar
con generosidad nuestro dinero.

La Iglesia, con tu colaboración 

y la de otros muchos está siempre

cerca de aquellos que necesitan su

ayuda espiritual y material. 

Miles y miles de personas han 

encontrado ayuda a través de las

parroquias, centros e instituciones

diocesanas.

El pasado 25 de Septiembre, la
Hospitalidad de Lourdes de nues-
tra diócesis, celebró uno de los
actos que durante este año está
llevando a cabo con motivo de su
Centenario. El lugar escogido fue
el Valle del río Hornija.

Lo primero fue la celebración
de la Eucaristía en la ermita de
Gallegos de Hornija, y acto se-

guido se inauguró en Villasexmir
una pequeña gruta exterior dedi-
cada a la Virgen de Lourdes. 

En el acto se contó con la asis-
tencia de la alcaldesa del pueblo,
Pilar Añibarro, y numerosas perso-
nas que no quisieron perderse tan
magnífico evento. También estu-
vieron presentes muchos miem-
bros de la Hospitalidad de
Lourdes, además de su consiliario,
Jesús Hernández Sahagún. 

> Los fieles de Villasexmir acogen una
gruta dedicada a la Virgen de Lourdes 

> “Juventud y salud” será la línea de
actuación de la Pastoral de la Salud

> El Día de la Iglesia Diocesana siempre
fortalece la comunidad de los creyentes
MCS                                                             

ACTUALIDADDIOCESANA

El salón de actos de la Residencia
Labouré de Valladolid fue el lugar
escogido para llevar a cabo la
apertura del curso 2010-2011 de
la Pastoral de la Salud en nuestra
diócesis, con el lema “Juventud y
salud”.

Fue el pasado 15 de octubre y
destacaron las palabras de Sor Te-
resa Peña, directora del secreta-

riado,  la conferencia de D. Luis J.
Argüello, la Eucaristía de inaugu-
ración del curso y la entrega del
material de estudio. 

Casi cuarenta parroquias de
Valladolid capital cuentan con
grupos de agentes de Pastoral de
la Salud que responden al llama-
miento de la Iglesia de contribuir
a una nueva evangelización y
ofrecen acciones formativas  du-
rante todo el curso.

Jesús García Gañán                                                         

2I3

MCS                                                          
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LA CRUZ DE CRISTO (extracto)
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
S.I. Catedral de Valladolid. 23 de octubre de 2010

Estos días han estado en nuestra diócesis
la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la
Virgen María, como antesala de la Jor-

nada Mundial de la Juventud que viviremos
el próximo mes de agosto en Madrid. Agra-
dezco la acogida que habéis dado a tan ilus-
tres visitantes.

¿Qué significa la Cruz del Señor? ¿Qué
tiene que ver con nosotros? ¿Permanecemos
nosotros, como María, junto a la Cruz de
Jesús? ¿Cargamos con nuestra cruz? ¿Ayuda-
mos, como El Cirineo, a llevar la cruz de
otros hermanos?

Varias veces he tenido la oportunidad de
visitar el campo de concentración de Da-
chau, cerca de Munich (Alemania). En este
lugar hay tres monumentos-memorial a los
miles de seres humanos que fueros asesina-
dos allí: uno de los judíos, otro de los pro-
testantes y otro de los católicos. Este último
es una simple cruz de hierro, herrumbrosa,
sin adornos,… desnuda. Junto a aquella cruz
tosca, mirando a la explanada, a los barra-
cones, a las alambradas y a los hornos cre-
matorios es fácil estar en silencio y rezar.

Y en la oración, la cruz siempre aparece
como símbolo de lo que padeció Jesús por
amor al Padre y por amor a nosotros. Tam-
bién es símbolo de lo que eliminaríamos de
nuestra vida, si pudiéramos. Para algunos la
cruz es rechazada como escándalo y como
insensatez. Otros, la saludamos como cruz
gloriosa, como árbol de la salvación.

LA CRUZ ANTES DE LA CRUCIFIXIÓN

En la vida pública de Jesús, todo lo que
sucedió antes de la confesión de Cesarea de

Filipo le había convertido en un predicador
con éxito. A partir de ese momento, sin em-
bargo, la actitud de Jesús cambia y se dirige
sobre todo a sus amigos más cercanos, en
conversaciones y catequesis privadas: les
anuncia que será rechazado, entregado en
manos de sus enemigos, que lo condenarán a
muerte (Mc 8, 31 y ss; 9, 30 y ss; 10, 32).

La reacción de los discípulos siempre es
la misma: se resisten a aceptar semejante
anuncio; habían imaginado el futuro de
Jesús y el suyo propio de forma triunfante,
nunca de forma servicial y, mucho menos,
sufriente. Por eso, cuando el anuncio de
Jesús se cumplió, quedaron desconcertados,
con la esperanza truncada (cf. Relato de los

discípulos de Emaús). Para un judío la palabra
mesías y la palabra crucifixión eran incom-
patibles, así que todos huyeron, abando-
nando a Jesús o negándolo.

Podemos decir que la Cruz es el resul-
tado del rechazo de los hombres que se nie-
gan a escuchar el Evangelio de Jesús, porque
en nuestros cálculos de realización personal
no entran la humillación, el último puesto,
ni dar la vida por el Reino de Dios o por los
demás. Cuando a Jesús se le complicó la
vida, sus discípulos lo entregaron, lo nega-

ron y lo dejaron solo.
En Getsemaní ocurrió un hecho contra-

dictorio: abatido, resistiéndose la carne de
Jesús al sufrimiento y a la cruz que le espe-
raban, siente pavor y angustia (“Abba –
Padre–, pase de mí este cáliz” / Mc 14, 36);
pero, finalmente, es capaz de vencer la de-
bilidad (“Pero no se haga lo que yo quiero

sino lo que quieres Tú” / Mc 14, 36). La ora-
ción del Huerto de los Olivos es sublime por
la fragilidad que muestra Jesús y, a la vez,
por la obediencia que le hace ponerse en
manos del Padre, para que Él decida sobre
su vida más allá de los sentimientos y deseos
inmediatos.

Y, misteriosamente, el Padre no intervino
salvando a Jesús de la Muerte; lo salvó resu-
citándolo. Ni el mismo Jesús, que tenía
poder para entregar la vida y retomarla, ins-
trumentalizó su poder para salvarse.

LA CRUZ DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN

En el Nuevo Testamento (NT) se puede
apreciar como la Cruz iluminada por la resu-
rrección o, de otra manera, la Victoria del
Resucitado, es el foco que pone luz a la vida
anterior de Cristo: lo que hizo, lo que dijo,
lo que padeció. Al mirar al Crucificado nues-
tra mirada se hace fe, esperanza, arrepenti-
miento y pide misericordia. Sin la cruz y sin
la resurrección, el NT sería un enigma.

Cuando los apóstoles encuentran a
Jesús, vencedor de la muerte, todo cambia
definitivamente: la cruz ya aparece inte-
grada en su relación con Jesús (“Lejos de mí
gloriarme sino en la Cruz de nuestro Señor
Jesucristo” / Gál 6, 14). El centro del Evan-
gelio es Jesús crucificado y resucitado. 

La palabra de Jesús en el Evangelio, es la
palabra de un viviente que pasó por la cruz.
No es la de un sabio o letrado judío singu-
larmente perspicaz o la de un profeta. Todo
pasa ya por la cruz y la resurrección. No hay
otro Jesús que el crucificado, vivo para
siempre, sentado a la derecha del Padre. 

Valga como conclusión recordar que a la
cruz la saludamos el viernes santo con la ex-
presión “árbol de la vida”, en contraste con
el “árbol del paraíso”, donde Adán y Eva
mordieron la manzana. De las heridas del
crucificado brota la salvación. Y junto a Él,
la Virgen permanece en pie. Esperemos con
María cuando nuestra vida vacile n

LA PALABRA DE JESúS EN EL EVANGELIO ES LA PALABRA DE UN HOMBRE qUE PASÓ POR LA CRUz
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l 19 de octubre, la diócesis
de Astorga entregó a la
Iglesia de Valladolid los
símbolos de las JMJ´s. En
el Convento de las Salesas,

y rodeados de niños y jóvenes de los co-
legios de Valladolid, los sacerdotes mara-
gatos (Foto 4) ayudaron a los responsables
de nuestra diócesis a levantar la Cruz de
los Jóvenes (Foto 2).

Se acercaron hasta el convento, para
cantar y orar ante la Cruz y el Icono,
alumnos del colegio del Amor de Dios, del
Centro Grial y colegio San José.

A las doce presidió la eucaristía Jorge
Fernández, delegado diocesano de pas-
toral juvenil y encargado de la acogida
de la Cruz. Recordó la petición de Juan
Pablo II para esta cruz: que sea “grande,
pesada y llevadera”. También señaló que
esa cruz sigue siendo hoy necedad para
unos y escándalo para otros, como lo fue
la Cruz de Cristo para griegos y judíos.

MUCHAS PERSONAS
HAN TRABAJADO PARA

HACER POSIBLE LA 
LLEGADA DE LA CRUZ Y
DEL ICONO DE MARÍA A

VALLADOLID

4I5
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EPORTAJE por Pedro Herráiz Martínez, profesor de filosofía

1. Los Voluntarios

que se viene 

preparando desde

hace meses, han

sido fundamentales

para el buen 

desarrollo de todos

los actos

3. Para garantizar

el brillo y la belleza

de los actos, se ha

cuidado la música a

base de muchas

horas de ensayo.

5. Toda la 

programación de la

Llegada de la Cruz 

y del Icono de María

fue presentada a

los medios de 

comunicación en

Rueda de Prensa.
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La peregrinación rural de la Cruz y el
Icono de María comenzó en la vica-
ría de la zona de Campos la tarde

del día 19 de octubre. 
En la parroquia de Santa María de Me-

dina de Rioseco cerca de setenta jóvenes
de los pueblos cercanos (Mayorga, Villa-
lón, Bolaños, La Unión) acompañaron a
los riosecanos en una celebración de aco-
gida que incluía una catequesis sobre el
significado de la Cruz y de la Jornada
Mundial de la Juventud. Para ilustrar la
catequesis se proyectó un audiovisual
muy interesante que recoge imágenes de
todas las JMJ´s que se han celebrado,
además de testimonios sobre la inciden-

cia del encuentro personal con Jesús en
muchos jóvenes que han participado en
dichas jornadas.

A continuación se inició un Vía Crucis,
dirigido por el sacerdote D. Javier Casta-
ñon, en el que la Cruz y el Icono reco-
rrieron las históricas calles de la Ciudad

de los almirantes llevados por jóvenes y
mayores, por hombres y por mujeres. Es-
pecialmente emotivo fue el rezo de las
estaciones de la Pasión de Cristo a su lle-
gada a Santa Cruz y a la residencia de la
Tercera Edad

El Vía Crucis finalizó en el patio del
convento de Santa Clara, en cuya capilla
tuvo lugar una celebración Eucarística,
presidida por los sacerdotes de la zona,
D. José Ignacio Bueno y D. José Mª Gil. 

En su homilía ante más de trescientas
personas, D. José Ignacio animó a los jó-
venes a ver en la cruz la vitalidad de la
entrega esforzada. Finalizó el acto con el
canto del envío a la JMJ´2011 en Madrid,
entonado por los más jóvenes.

LOS JÓVENES TIENEN LA POSIBILIDAD DE
VER EN LA CRUZ DE CRISTO LA IMAGEN
DE UNA ENTREGA INCONDICIONAL Y
VITAL A FAVOR DEL HOMBRE

C
R
E
O

EPORTAJE

MEDINA DE RIOSECO
REUNIÓ A LOS JÓVENES
DE TIERRA DE CAMPOS

IE
V

13
5

IEV135:CREO  05/11/2010  6:50  Página 6



La peregrinación de la Cruz, que Juan
Pablo II entregó a los jóvenes al con-
cluir el año jubilar de la Redención,

recaló la tarde del 20 de octubre en Tu-
dela de Duero, donde acudieron los jóve-
nes de la vicaría de la zona del Duero.
Los coros de Tudela y de Cigales recibie-
ron los símbolos de las JMJ´s a la puerta
de la parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora. Entró en procesión llevada por
los jóvenes y a continuación comenzó la
eucaristía, presidida por el Delegado Dio-
cesano de Pastoral Juvenil con quien con-
celebraron nueve sacerdotes de la
vicaría.

Entre los más de 100 jóvenes asisten-
tes, los de Peñafiel y Laguna de Duero,

participaron en el acto penitencial y la li-
turgia de la palabra. La oración de los
fieles corrió a cargo de los de Boecillo,
Portillo, Cabezón, Renedo, Santovenia,
Campaspero y Quintanilla. En las ofren-
das participaron jóvenes de La Cistér-
niga, Viana, Herrera, Aldeamayor y
Montemayor. Es de resaltar el ambiente
celebrativo y el acompañamiento de
adultos, hasta llenar por completo la
iglesia. Finalizada la eucaristía la oración
ante la Cruz dio paso a un Vía Crucis se-
guido por unos ochenta fieles.

A las diez de la noche, la estancia de
la cruz en la segunda de las vicarías ru-
rales de su peregrinación concluyó con
una bendición, resumen de esa mirada
“hacia la altura” de la Cruz. Como ha se-
ñalado en varias ocasiones nuestro arzo-
bispo D. Ricardo: “la experiencia de la
presencia de Dios que se hace hombre y
da la vida por nosotros, es lo que da sen-
tido a estas jornadas de acogida en Va-
lladolid de la Cruz de los Jóvenes”.
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HAY qUE SABER  MIRAR
HACIA LA ALTURA DE LA

CRUz PARA NO DEJARSE 
LLEVAR POR EL PESIMISMO

MÁS DE 100 JÓVENES
SE DIERON CITA EN
TUDELA DE DUERO
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Las calles del centro histórico de Me-
dina del Campo, fueron escenario
de un testimonio de fidelidad a

Cristo y a su Iglesia por parte de los me-
dinenses y de los vecinos de los pueblos
de la vicaría de la zona de Pinares, que
peregrinaron a la villa la tarde del 21 de
octubre. 

Desde las 16.00 h. jóvenes de las pa-
rroquia de S. Antolín, de S. Miguel y de
Santiago, así como alumnos de los cole-
gios de S. Juan de la Cruz , S. José y
Lope de Vega, se acercaron a rezar y can-
tar ante la cruz, erigida en la capilla de
las Madres Agustinas.

A partir de las 19.00 h. comenzó un
emocionante Vía Crucis por las calles,
con figurantes que recreaban la Pasión de
Cristo por la villa. Desde la capilla de las
Madres Agustinas llegó a las Carmelitas,
pasó por la parroquia de Santiago, y llegó
a las Dominicas; la quinta estación fue en
la calle Madre Cándida, siguió a la anti-
gua parroquia de S. Martín (hoy museo de
las ferias); llegó a los Carmelitas, pasó
por la Plaza Mayor y concluyó en el atrio

y el templo de S. Antolín cerca de las
22.00 h. 

Aunque el recorrido fue muy extenso,
gran multitud de fieles participaron con
devoción y solemnidad destacando la co-
laboración de la Cofradía de la Vera cruz.

A continuación, la Cruz y el Icono fue-
ron trasladados al convento de las Agus-
tinas donde se velaron toda la noche
hasta la mañana del 22 de octubre. To-
davía en Medina, a las 7.00 h. llegaron al
convento de las Clarisas, donde se cele-
bró la eucaristía para dirigirse, a conti-
nuación, hacia el Centro Hospitalario
Benito Menni de Valladolid, donde acogió
la oración de los enfermos.

De este modo concluyó la peregrina-
ción rural de los símbolos de las JMJ´s
por nuestra diócesis. Han sido tres tardes
intensas, que se han vivido dentro de un
ambiente realmente trinitario, con am-
plia participación de los jóvenes en el se-
guimiento de Jesús pobre y crucificado n

HA SIDO REALMENTE UNA EXPRESIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA DE UNA
FE SINCERA, ENRAIzADA EN CRISTO, qUE NOS EDIFICA Y FORTALECE
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EPORTAJE

LOS FIELES ABARROTARON LAS 
CALLES DE MEDINA DEL CAMPO

PARA SEGUIR EL VÍA CRUCIS
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1. D. Ricardo da comienzo a la Eucaristía de los Jóvenes en la Catedral 2. San

Andrés recibió numerosos fieles, jóvenes y mayores 3. La Iglesia de La Antigua

recibió el Vía Crucis y el Rosario 4. Antes de partir, la Cruz y el Icono visitaron

el templo de Nª Sª de San Lorenzo.
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a parroquia de san Andrés
ha sido el templo en el que
se han podido visitar los
símbolos de las JMJ´s du-
rante las mañanas de los

días 20 y 21 de octubre.
El viernes, 22 de octubre, la Cruz y el

Icono se acercaron a la enfermedad en el
Centro Hospitalario Benito Menni. Des-
pués, miembros de la Pastoral de la
Salud, fieles de las parroquias próximas
y dos grupos nutridos de jóvenes, alum-
nos de los colegios Pino Albar y S. Fran-
cisco de Asís, acompañaron a la Cruz y al
Icono hasta la Residencia de las Herma-
nitas de los Pobres, donde el arzobispo
emérito de Valladolid, D. José Delicado
Baeza presidió una Eucaristía (Foto 6).

Por la tarde tuvo lugar, desde las
18.00 h. uno de los actos más multitudi-
narios: un Vía Crucis por las calles del
centro de Valladolid  que abrió el Arzo-
bispo D. Ricardo, en el Santuario Nacio-
nal de la Gran Promesa, con una oración
sobre la Cruz como signo del dolor de
Dios, de la Iglesia y de los hombres.

De vuelta al Santuario, D. Ricardo
presidió, en un templo repleto de fieles,
una Vigilia de Oración que se prolongó
hasta la media noche (Foto 7).

El sábado, 23 de octubre comenzó
con un multitudinario Rosario de los Jó-
venes marcado por los testimonios perso-
nales (ver página 11).

A las 17.00 h. los jóvenes recibieron
en la S.I. Catedral una Catequesis que
ofreció D. Ricardo Blázquez (ver página 4).
Como gran compromiso, nuestro arzo-
bispo les envío a evangelizar el mundo
entre los jóvenes. A partir de las 20.30 h
la S.I. Catedral volvió a abrirse para la
celebración de la Eucaristía de los Jóve-
nes, que dió paso a una Velada Musical en
la Antigua Colegiata (Foto 5).

El domingo, 24 de octubre la diócesis
de Valladolid entregó la Cruz y el Icono a
la diócesis de Segovia, en el municipio de
Cuellar.

L

DEVOCIÓN Y FE HAN ACOGIDO A          
LA CRUZ Y AL
ICONO DE MARÍA
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¿Sin duda nos encontramos ante un
personaje muy desconocido?
Todos los que han pasado por la for-
mación del Colegio de Ingleses saben
la importancia espiritual y política de
este jesuita inglés que admiraba a Fe-
lipe II. También es muy conocido
entre los que nos dedicamos a estu-
diar las relaciones entre España e In-
glaterra en la segunda mitad del siglo
XVI. Esta exposición tiene como fina-
lidad que los vallisoletanos sepan las
aportaciones fundamentales que hizo
Robert Persons a la historia de Es-
paña. Nosotros, los habitantes de Va-
lladolid, podemos contemplar la
perduración de su obra: el Colegio de
Ingleses de la calle Don Sancho, dedi-
cado hoy como ayer a la formación de
clero católico inglés. Este año habitan
el seminario veintinueve estudiantes.

¿En qué consiste la exposición?

Son setenta y tres piezas muy diver-
sas: pinturas, esculturas, objetos per-
sonales, reliquias, medallas, docu-
mentos y libros, todos ellos de la se-
gunda mitad del XVI y el XVII. La di-
mensión de este jesuita como
publicista, como hombre de opinión,
es muy importante. Por eso, en una
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primera parte de la exposición encon-
tramos documentos históricos vitales
en la trayectoria del Colegio: por
ejemplo la bula de fundación del
mismo otorgada por Clemente VIII, el
Papa que creó la diócesis de Vallado-
lid; o la relación de la visita de los
reyes Felipe III y Margarita de Austria
al Colegio en 1600. Junto a ellos, se
encuentran las obras que escribió Per-
sons también bajo pseudónimo, no
siempre apoyado por todos los secto-
res del catolicismo inglés en la clan-
destinidad, que por cierto, era muy

diverso en opiniones. En una de ellas,
pedía una sucesión católica al trono
inglés. La candidata más adecuada
podía ser la infanta Isabel Clara Euge-
nia, hija de Felipe II

¿Persons era un gran lector?

Era un hombre ávido de libros. Y con
ellos debía viajar, porque en el Cole-
gio de Valladolid se reunieron un buen
número de sus ejemplares, pertene-
cientes a su biblioteca personal. Mu-
chos de ellos se encuentran en esta
exposición, procedentes de los mejo-
res editores de Europa. Por ejemplo,
un libro muy leído y oído por todos los
que pertenecían a los ámbitos de la
lectura (que eran pocos): la “Vita
Christi” del Cartujano, en una edición
parisina de 1580; o los títulos de las
obras de los padres de la Iglesia; un
tratado de los instrumentos de marti-
rio que sufrieron los primeros cristia-
nos pues hay que recordar que los
seminaristas que salían de este Cole-
gio de ingleses, a su regreso a Ingla-
terra, se enfrentaban con este
previsible final. Tampoco le faltaba in-
formación para combatir a las brujas.

¿Todas las obras de la exposición se
custodian en el Colegio de Ingleses?

No. El Cabildo de la Catedral nos ha
prestado el retrato de Juan Vigil de
Quiñones, tercer obispo de Valladolid
y antes inquisidor que se oponía a la
llegada de los seminaristas ingleses a
esta ciudad que recibía el título de tal
y la llegada de su primer prelado. Pen-
saba Vigil que eran potenciales here-
jes. Desde Sevilla, del antiguo Colegio
de ingleses, ha llegado una pintura
que representa a la Virgen de los In-
gleses, protegiendo con su manto a
los seminaristas. También han contri-
buido el Centro de Espiritualidad del

Corazón de Jesús, la parroquia de San
Miguel y el convento de las Brígidas.
De Inglaterra, Stonyhurst College nos
han prestado dos objetos muy espe-
ciales. Un relicario con algunos hue-
sos de la mano de Robert Persons
—algo tan habitual en el barroco—,
así como una parte de la soga con la
que fue ahorcado san Edmund Cam-
pion, un jesuita mártir que había tra-
bajado con Persons. Una pieza éste
siempre llevaba consigo.

¿Qué otras aportaciones se ofrecen?
El espectador podrá contemplar otras
obras pictóricas poco conocidas. Ade-
más  se ha editado un catálogo bilin-
güe de 221 páginas, con tres estudios
introductorios, con la participación de
nuestro cronista Teófanes Egido y de
Peter Harris, archivero del Colegio de
ingleses desde Inglaterra. Un libro
que permite, con todo rigor, pero
también con interés para el gran pú-
blico, enseñar quién era Robert Per-
sons y subrayar las implicaciones que
ha tenido para Valladolid. Además,
desde hace cuatro años, se viene res-
taurando la biblioteca de Robert Per-
sons así como otras piezas pictóricas
y escultóricas.

 

EL HISTORIADOR JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ, PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, ES EL COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN “LA MISIÓN DE 
ROBERT PERSONS. UN JESUITA INGLÉS EN LA ANTIGUA CORTE DE VALLADOLID”, ABIERTA
HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE EN EL ARCHIVO MUNICIPAL (IGLESIA DE SAN AGUSTÍN)
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uestra reciente estancia en Rioseco supuso una tarde especial, una ex-
periencia nueva y bonita para todos. Fue el 19 de octubre y nos acerca-
mos hasta la ciudad de los almirantes para unirnos a los peregrinos que
buscaban encontrarse con la Cruz de los Jóvenes y el Icono de María.

El acontecimiento comenzó con la reproducción de un interesante
video que explicaba la historia de la Cruz, un regalo del Pontífice Juan Pablo II para
los jóvenes, que ha peregrinado por todo el mundo, reuniendo poco a poco y en par-
tes a los cristianos.

Después de este cálido recibimiento que nos brindó la iglesia de Rioseco, nos diri-
gimos todos a la calle para realizar un víacrucis. Los que quisimos llevamos hasta el
convento de las Clarisas la cruz y el icono de la Virgen mientras rezábamos. Este re-
corrido, debido a todos sus aspectos entre los cuales cabe destacar la impresión y el
respeto que la cruz causó a la gente, fue algo impresionante. 

Finalmente, la vigilia que celebramos culminó este gran acontecimiento que no
podremos olvidar y que ha sido algo muy especial para todos los cristianos, en espe-
cial para nosotros los jóvenes.

ara todos los que hemos podido portar, aunque fuera apenas durante
unos metros, la Cruz o el Icono de María por las calles de Medina de rio-
seco, ha sido un gran honor, ya que hemos sido testigos de lo que esos
símbolos representan para los fieles. 
La gente se volcó con esta visita, algo que nos motiva a nosotros, los jó-

venes, para acudir y ser partícipes de este tipo de acontecimientos de fe. 
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Alvaro Rodríguez Sarmentero

Una experienca auténtica de fe   Lidia y Mario

El paso de la Cruz de los Jóvenes y del Icono
de María por Medina del Campo ha servido
para que muchas  personas de los pueblos

de la comarca conozcan de primera mano la
historia de estos símbolos, se motiven para

participar en la Jornada Mundial de la 
Juventud´2011 en Madrid y,

lo más importante, tengan una experiencia
nueva de fe, muchos al rezar ante la Cruz y otros al cargar

con ella y depositar a sus pies el sufrimiento y las  tristezas.
La convocatoria de la Cruz y del Icono ha servido para 

ayudar a la Iglesia de Medina del Campo y para ayudar a los
pueblos colindantes, pues llegaron de todas las localidades
de alrededor con una única misión: acompañar a los símbo-

los de las JMJ´s durante el via crucis. 
Esta visista ha servido, sin duda, para que los jóvenes que

asistieron respondan, y se den cuenta de que realmente no
están solos, que estos actos vale la pena vivirlos, 

que juntos podemos hacer muchas cosas

y más si estamos unidos a la Iglesia a través
de Cristo. Es más, me gustaría poder volver a
ver esa escena que ocurrió en la Plaza Mayor
de la Villa, cuando muchos jóvenes 
esceneficaron que es posible caminar en una
misma dirección, con un mismo rumbo, 
algo que no pasó desapercibida para los  
vecinos del pueblo, que se preguntaban

unos a otros: ¿qué pasa hoy para que tantos jóvenes estén
aquí rezando con alegría y orgullo? 
Espero que todo lo que se esta viviendo en España 
con la peregrinación de la Cruz de los Jóvenes y del Icono de
María por el conjunto de las diócesis, sea capaz de dar fruto
y no se quede en “agua de dos días”.
Estoy convencido de que servirá de motivación para que 
cada vez seamos más los dispuestos a seguir trabajando por
la iglesia desde el mensaje auténtico y siempre nuesvo de
Cristo. Nos veremos en agosto del año que viene en Madrid.
Pero antes queda mucho por hacer.
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Portar la Cruz, un honor Jorge Salán y Roberto Diez
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Del 19 de octubre
al 14 de diciembre
Escuela Diocesana 
de matrimonio y familia
Todos los martes (excepto el 7 de diciembre)

Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad

Calle Santuario, 26

(Valladolid)

Horario:
20.30 h. a 21.30 h.

Información:
Tfno: 983.217.927

Del 2 al 5 de noviembre
Ejercicios Espirituales
en la Vida Diaria
Dirige: Aurelio García Macías (sacerdote)

Lugar:
Iglesia de Santiago apóstol

Atrio de Santiago,  2

(Valladolid)

Horario:
11.00 h. Meditación 

18.30 h. Meditación y exposición del Santísimo

Organiza:
Unidad Pastoral Santisimo Salvador-Santiago apóstol

Información:
Tfno: 983.355.473

Hasta el 8 de noviembre
abierto el plazo de inscripción
para la Escuela
Diocesana de Formación

Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad

Calle Santuario, 26

(Valladolid)

Información:
Tfno: 646.798.300

Día 7 de noviembre
32º Domingo de T.O.

2Mac. 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2Tesalon 2, 16-3, 5
Lucas 20, 27-38

El espejo de la

Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia 

Domingo, 9:45 a 10:00

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2010
La MiSiÓN DE RoBERT pERSoNS

“Un jesuita inglés en la antigua Corte de Valladolid”

Exposición conmemorativa del IV centenario de la muerte del fundador del Colegio de Ingleses en Valladolid (1610-2010)
Lugar: Archivo Municipal. Iglesia de San Agustín (Calle Santo Domingo de Guzmán s/n)

Organiza: Real Colegio de Ingleses.      Colabora: Ayuntamiento de Valladolid.

Horario: Días laborables (10.30 h. a 14.00 h. y 18.30 h. a 21.00 h. (Lunes cerrado)

Fines de semana (12.00 h. a 14.00 h. y 18.30 h. a 21.00 h.

Día 14 de noviembre
33º Domingo de T.O.

Mal 3, 19-20a; Sal 97; 2Tesalon 3, 7-12:
Lucas 21, 5-19

DÍa DE La 
iGLESia DiocESaNa

agenda diocesana
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