IGLESIAENVALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-14]DICIEMBRE2010

IEV
VALLADOLID

137

IEV137:CREO 10/12/2010 19:20 Página 1

archidiócesis

EDITORIAL [2]: INFORME SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO n FOTONOTICIA [2]: APARECE “LUZ DEL MUNDO”, UN
LIBRO QUE RECOGE LAS EXPERIENCIAS HUMANAS DE BENEDICTO XVI n ACTUALIDAD DIOCESANA [3]: ENCUENTRO MATRIMONIAL
OFRECE EN VALLADOLID FORMACIÓN CONTINUA n ACTUALIDAD DIOCESANA [4]: LA FIESTA DEL BEATO PADRE HOYOS
ANUNCIA EL III CENTENARIO DE SU NACIMIENTO EN 2011 n EPISCOPOLOGIO [8]: D. JOSÉ DELICADO BAEZA (y IX)

IEV137:CREO 10/12/2010 19:20 Página 2

editorial

SUMARIO

9 CARTA:

n Cándida María de Jesús,
fundadora y santa

10l 11 REPORTAJE

n Actividades de los jóvenes para
preparar la JMJ´2011 en Madrid

12l 13 ENTREVISTA

n D. Ricardo Blázquez repasa su tarea
pastoral y la actualidad de la Iglesia

14l 15 OTROS

n La fiesta de la Inmcaculada Concepción
n The way, la película

Laportada
l director de la institución católica
Ayuda a la Iglesia Necesitada en
España (AIN-e), Javier Menéndez
Ros, presentó la semana pasada el
Informe sobre Libertad Religiosa
en el Mundo 2010. Bangladesh, China, Egipto,
Eritrea, India, Indonesia, Pakistán, Sudán, Uzbekistán o Irak son algunos de los países en los que
se producen más episodios de intolerancia social
o legal contra la libertad religiosa.
El informe elaborado por AIN, que tiene carácter bienal, constata que los países donde se experimenta una mayor hostilidad a la práctica de
la religión en libertad son aquellos en los que
crece con mayor rapidez y virulencia el extremismo religioso, especialmente el islámico. Este
fenómeno ya se denunció en la última edición
del Informe, publicado en 2008.
Sin embargo, la mayor novedad radica en la cristianofobia que se percibe en los países desarrollados: los cristianos conforman el grupo religioso
que con mayor frecuencia e intensidad sufre ataques, (el 75 por ciento de la persecución religiosa se dirige de forma directa contra
comunidades cristianas).
Esto confirma las palabras del Papa que, en la
víspera de la beatificación del cardenal Newman, denunció que “en nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por la fidelidad al
Evangelio ya no es ser ahorcado, descoyuntado y
descuartizado, pero a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado”.
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El sábado 27 de noviembre, víspera del
primer Domingo de Adviento, la Iglesia de
Valladolid se unió a la convocatoria de
Benedcito XVI para celebrar una gran
Vigilia por la vida naciente.
En la Basílica de san Pedro de Roma, la
presidió el mismo Papa y en la Basílica del
Santuario de Valladolid lo hizo nuestro
arzobispo, D. Ricardo, acompañado
de gran cantidad de ﬁeles.
Durante el rezo del Ángelus, el pasado 14
de noviembre, Benedicto XVI aﬁrmó:
“El tiempo de preparación a la santa
Navidad es un momento propicio para
invocar la protección divina sobre todo ser
humano llamado a la existencia,
también como agradecimiento a Dios
por el don de la vida”.
Decenas de familias, de jóvenes y de
consagrados asistieron a este acto de
comunión eclesial con el Santo Padre coincidiendo con las Primeras Vísperas del
Adviento. Durante cuatro semanas vamos
a dar más intensidad a nuestra preparación
para la venida del Señor. Cada domingo se
encenderá una de las velas de las corona
de Adviento, para manifestar cómo
avanzamos en nuestra actitud de vigilante
espera. Sus pequeñas luces nos traen a la
memoria que Cristo es Luz, Paz y Vida.

El pasado 23 de noviembre se presentó el
libro “Luz del Mundo”, relato detallado de
las experiencias más humanas deBenedicto XVI, fruto de las conversaciones del
Papa con el periodista alemán Peter Seewald. A lo largo de 176 páginas, el pontífice responde a 220 cuestiones sobre los
retaos de la sociedad actual, la fe y la crisis de la Iglesia.
No faltan sus explicaciones sencillas y pedagógicas sobre cuestiones controvertidas como el caso Williamson, su discurso
en Ratisbona, los legionarios de Cristo y
su fundador, el uso del preservativo(que
tanto revuelo ha levantado en algunos
sectores de la socieda,) la indisolubiulidad del matrimonio, los homosexuales,
sus modificaciones en la liturgia, etc.
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Lauro y Cristina

La Comunidad de Encuentro Matrimonial en Valladolid, en su convocatoria mensual para la
formación continua, se reunió el
pasado sábado 20 de Noviembre
en la Iglesia Parroquial de Santa
Teresa de Jesús. En esta ocasión
el tema desarrollado fue “Cultivar
la Voluntad”.
Un matrimonio y un sacerdote, fueron desgranando este
tema acompañándolo con su propia experiencia personal. Compartíeron con todos los presentes,
de qué modo la voluntad es una
capacidad que se fortalece día a
día y cultivarla nos ayuda a que
los demás valores se fortalezcan
también. Si tenemos la voluntad
de enriquecer nuestra relación,

tanto entre los esposos como en la
vida del consagrado con su gente,
podremos alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Es la fuerza
de voluntad, y no sólo la intención, lo que nos ayuda a conseguir
nuestros objetivos.
Para profundizar en el tema,
ayudaron a trabajar preguntas
como ésta: ¿Qué proyectos o retos
he visto realizados, últimamente,
gracias a la voluntad que puse en
lograrlos?
Posteriormente, el tema se
dialogó en grupos de tres matrimonios, al que se agregó algún
consagrado (sacerdote o religioso), enriqueciéndonos todos
mutuamente.
Como conclusión se obtuvo
que, “la voluntad es el cauce por
donde reafirmamos nuestros obje-

La próxima cita de Encuentro
Matrimonial será del 4 al 6 de marzo
de 2011 y están invitados
matrimonios de Burgos, Cantabria,
Palencai, Salamanca y Valladolid.

tivos, nuestros propósitos y nuestras mayores esperanzas”; y no
debemos olvidar que como ingredientes para ponerla en marcha
están la motivación, la constancia
y la ilusión. Nuestro diálogo es el
mejor medio para lograrlo y para
hacer realidad en nosotros el Plan
de Dios: “que seamos felices”.

> Las cofradías de Medina del Campo
han organizado unas jornadas Vicentinas

> El retiro mensual de Acción Católica
se centro en la mirada de Jesús

Víctor R. Panach

Jesús Visa Hernado

Con motivo de la celebración en
Medina del Campo, durante 2011,
del VI Centenario de la Institución
de las Procesiones de Disciplina
por san Vicente Ferrer, el Centro
Cultural Integrado “Isabel la Católica” ha acogido diversos actos en
torno a la figura del santo valenciano. Así, del 15 al 17 de noviembre, el dominico Alfonso

Esponera, el Caballero Jurado de
San Vicente Ferrer Jose Francisco
Ballester-Olmos, y el Maestre de
la Orden de la Jarra y el Grifo,
Juan Ignacio Gutierrez de Castro,
ofrecieron sendas conferencias; el
fotógrafo Manolo Guallart realizó
una exposición de 40 fotografías
sobre la fiesta vicentina en Valencia; y, por último, el poeta Vicente Vallés, protagonizó un
recital poético vicentino.

El sábado 13 de noviembre, se ha
realizado en la Casa de Acción Católica, un nuevo encuentro de retiro y celebración, protagonizado
por los militantes de ACG , al que
se han unido otros cristianos de
nuestra diócesis.
Son encuentros de oración y
reflexión, que sirven a la formación de los miembros de ACG, que

El encuentro se centró en la cita del
nuevo tstamento “testigos deJesucristo
resucitado” (Hb 12, 2)

buscan ayudar a pensar, sentir,
vivir y actuar en la vida, como comunidad eclesial, con los sentimientos y actitudes de Jesús.
Estos encuentros periódicos
ayudan a vivir las cuatro dimensiones de la AC: laicos, organizados, en comunión con el
ministerio pastoral, para la evangelización. Este curso oramos
sobre “la vocación de laico cristiano”.
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> Encuentro Matrimonial se reunió en
Valladolid para la formación contínua
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> El órgano suena > Los seglares franciscanos renuevan su profesión religiosa
en el templo de
Santa Isabel de Hungría, princesa
san Andrés
que se vació de sí misma hasta haMCS

MCS

El 20 de noviembre tuvo lugar una
Audición de órgano organizada por
la Asociación Manuel Marín de
Amigos del Órgano, dentro del X
Ciclo de Audiciones en Órganos
Históricos. El intérprete fue Álvaro Carretero Santiago .

cerse asequible a todos los menesterosos, es la figura femenina que
más genuinamente encarna el espíritu penitencial de san Francisco
de Asís. Por eso es la patrona de la
orden franciscana seglar (OFS).
El pasado 17 de noviembre,
festividad de la Santa, se celebró
en el Monasterio de santa Isabel de
Hungría, de Valladolid, el "Día del
Franciscano Seglar". La Eucaristía
fue presidida por el Arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez.

Un momento muy especial de la
Eucaristía fue cuando los
hermanos de la OFS renovaron
su Profesión Religiosa

> La cofradía de san Pedro Regalado cumple 300 años
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El "Ciclo de Audiciones en Órganos Históricos" nace con la ilusión de dar a conocer el órgano en
su medio natural, el templo, y en
su doble faceta, la litúrgica y la
concertística. Los intérpretes son,
por lo general alumnos de los últimos cursos de los conservatorios
de nuestra región: Palencia, Salamanca, y también de Madrid.

La Cofradía de San Pedro Regalado y Nuestra Señora del Refugio
es una asociación pública de fieles fundada y erigida en la Diócesis de Valladolid por decreto del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo en
1710 al amparo de lo establecido
en las normas canónicas.
Por tanto, este año la Cofradía
cumple 300 años y, para celebrarlo, ha organizado varios actos
que tuvieron lugar los días 18 al 19
de noviembre.

El nombre original de la Cofradía
fue el de Congregación de san Pedro
Regalado y Ánimas Pobres del
Cementerio de la Parroquia del Salvador

El consiliario de la cofradía,
Aurelio García Macías, fue el encargado de predicar el Binario,
que se aplicó en sufragio y eterno
descanso de todos los Hermanos.
Además, la historiadora Lourdes Amigo (foto) fue la encargada
de ofrecer la conferencia “La Cofradía de san Pedro Regalado: 300
Años de historia”, un recorrido
por la dilatada historia de la cofradía encargada de honrar a san
Pedro Regalado, que es además
patrón de la Ciudad de Valladolid
desde 1746.

> La fiesta del beato Padre Hoyos anuncia el III Centenario de su nacimiento
Ricardo Vargas García-Tenorio

Desde el pasado 18 de abril, el Padre Hoyos
(1711-1735) es beato de la Iglesia católica con
fiesta propia: Cada 29 de noviembre, día de su
paso al Padre, la diócesis vallisoletana celebrará que el joven jesuita, enamorado del Sagrado Corazón de Jesús, está en los altares.
Precisamente, del 21 al 29 de noviembre
de 2010, el Santuario Nacional de la Gran Promesa acogió la celebración de la Novena al
beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos.
A lo largo de las diferentes jornadas los capellanes de la Basílica: Ricardo Vargas, Víctor
Castaño, Teófilo Olmedo, Mateo Marcos y Vi-

cente Vara (En la foto) se encargaron de las homilías de las celebraciones
eucarísticas, con
excepción
de la correspondiente a la
fiesta, que
estuvo precedida de unas
Víperas Solemenes y que
presidió el arzobispo de Vallado-

lid, D. Ricardo Blázquez.
Cuando no se ha cumplido un año desde su
beatificación, la novena
ha servido para anunciar e impulsar el III
Centenario del nacimiento del Padre
Hoyos el próximo
año, que coincidirá,
además con la celebración en Madrid
de la Jornada Mundial de la Juventud´2011.
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> Se destina medio millón de euros para
conservar y reparar 57 templos en el año 2011
La Diputación de Valladolid ha dictaminado favorablemente sobre el
Plan´2010 de actuaciones para la
conservación de iglesias y ermitas
de la provincia vallisoletana, por
un valor de 500.000 euros.
Este plan de actuaciones incluye 44 actuaciones y está financiado por la Institución Provincial,
los ayuntamientos beneficiarios
dentro de la provincia y el Arzobispado de Valladolid.
Asimismo, la comisión de Ac-

ción Territorial del pasado mes de
noviembre aprobó un Plan´2011
de Reservas con una inversión de
500.400 euros y 57 actuaciones.
Entre los edificios incluidos en
el Plan de 2010 están las iglesias
parroquiales de Berceruelo, Bobadilla del Campo, cabezón de Pisuerga, Cabezón de Valderaduey,
Canillas de Esgueva, Fombellida,
Fuente Olmedo, Herrín de Campos, Renedo de Esgueva, San Martín de Valvení, Villavicencio de
Campos, Villacid de Campos y Morales de Campos.

“PREPARA TU FUEGO,
LLEGA EL AMOR”
También se han
incluido en los
edificios a
reparar dos
ermitas: la de
Nuestra Señora de
Rubialejos
(en la foto)
de Pesquera de
Duero; y la del
Santo Cristo, de
Piña de Esgueva.

> D. Ricardo reune a los obispos sufragáneos
MCS

El 15 de noviembre el Centro Diocesano de Espiritualidad acogió la
primera reunión de la provincia
eclesiástica de Valladolid: D. Ricardo Blázquez (arzobispo de Valladolid), D. Jesús García Burillo
(obispo de Ávila), D. Atilano Rodríguez Martínez (obispo de Ciudad Rodrigo), D. Carlos López
Hernández (obispo de Salamanca), D. Ángel Rubio Castro
(obispo de Segovia) y D. Gregorio
Martínez Sacristán (obispo de Zamora).

Jesús García Gañán

Los obispos de la provincia eclesiástica de
Valladolid participaron, del 22 al 26 de
noviembre, en la 96º asamblea de la CEE.
El día 24 recibieron la visita de Vicente del
Bosque y de la Copa del Mundo de Fútbol.

El mes de diciembre se caracteriza, en la
vida de la iglesia, por la celebración del tiempo
de Adviento y la Navidad. Dos tiempos llamados “fuertes”, junto con la Cuaresma y la Pascua, dentro del año litúrgico.
Hay una bonita canción que nos recuerda
lo que este tiempo de Adviento, de espera del
nacimiento del Niño Dios, signiﬁca: “Abre tu
tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su
voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego,
que llega el Amor”.
Pienso que este sencillo estribillo resume
bien lo que el tiempo de Adviento ha de ser
para un cristiano: tiempo de espera y preparación del corazón, para recibir al que es el
Amor, el Señor de nuestras vidas. Seguramente muchos habéis percibido que las calles
de nuestra ciudad ya están engalanadas con
sus luces navideñas, la Plaza Mayor comienza
a aglutinar dentro de sí varios puestos de
venta, ferias para los más pequeños y diversos
adornos, junto con otros lugares de la ciudad,
que se disponen ya para celebrar las ﬁestas
próximas. Todo ello es signo de que la sociedad en que vivimos anticipa cada vez más la
Navidad, olvidando quizá, que para un acontecimiento tan grande como el de la Encarnación de todo un Dios, se necesita una
preparación larga, auténtica, trabajosa, que es
a lo que la iglesia, con el tiempo de Adviento,
nos invita.
Los cristianos, en medio de todo esto, estamos llamados a no contagiarnos del consumismo y la preocupación única por los regalos,
y a no perder el sentido auténtico del tiempo
de Adviento: la Navidad comienza con la Nochebuena, y no antes; y por supuesto que
habrá que celebrarla bien, con la familia y con
la alegría del nacimiento del Hijo de Dios, pero
a su tiempo, y de manera adecuada, sabiendo
que lo principal no es la comida, o los regalos,
sino el niño Dios, que “siendo rico se hace
pobre, para enriquecernos con su pobreza”.
Pidamos a María, la Inmaculada, cuya
ﬁesta se celebra también en estos días, que interceda por cada uno de nosotros, y nos
ayude a preparar un corazón bien dispuesto
para recibir al Hijo de sus entrañas. Hagamos
de nuestro corazón, en este Adviento, una
agradable posada para el niño Dios.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

EL PROYECTO “SIN MIEDO”,
IMPULSADO DESDE CÁRITAS
DIOCESANA, BUSCA PREVENIR
E INTERVENIR EN SITUACIONES DE
VIOLENCIA PRODUCIDAS
EN EL ÁMBITO FAMILIAR
no de los problemas que se
detecta en algunas de las
personas que acuden a los
diferentes servicios de Cáritas Diocesana es el de la
violencia en el ámbito doméstico. Es un
problema que dificulta la posibilidad de
afrontar otros problemas por los que pasa
la familia que pide el apoyo de Cáritas.
Por ello, se ha puesto en marcha el
Proyecto “Sin Miedo”, de Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia
Doméstica, para el que se cuenta con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Valladolid.
Este proyecto ofrece atención multidisciplinar a cualquier persona afectada
por todo tipo de maltrato producido en
el ámbito familiar. Con este proyecto se
pretende unificar la acción de Cáritas
para poder prestar una atención más global a las personas afectadas .
El punto de partida es la prevención,
ya que la violencia doméstica no es un
asunto privado sino que afecta al conjunto de la sociedad. Las primeras actuaciones deben basarse en una
educación igualitaria, en fomentar el respeto y en aprender a resolver los conflictos desde la comunicación y el diálogo.
En el proyecto se plantea una intervención a nivel social y psicológica para
aquellas personas que lo necesiten. Actualmente las personas que participan
mayoritariamente en el proyecto son mujeres, aunque está abierto a cualquier
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persona que sufra violencia en su familia. La experiencia pone de manifiesto
que el miembro de la familia que afronta
estas situaciones es la mujer.
El objetivo es prestar todo el apoyo
posible a la persona desde los diferentes
servicios y programas de Cáritas Diocesana y acercarla , orientarla y acompañarla hacia otros recursos más
específicos (jurídicos, policiales ,sanitarios) si fuera necesario.
También se pretende crear un espacio, a través de grupos de autoayuda,
donde se pueda compartir esta experiencia y romper el aislamiento típico de
estas situaciones, un lugar en el que entender que quien lo sufre no está sólo ni
sólo le ocurre a él o a ella.
Son conocidos por los medios de comunicación las cifras de maltrato, abusos
y violencia en el hogar. No se trata de un
problema nuevo, es una realidad que va
saliendo a la luz. La sociedad va tomando
conciencia de que ninguna persona puede
someter a otra independientemente de
los vínculos que le unan a ella.
Con este proyecto se intenta romper
el silencio, que no se acepte la “normalidad” de situaciones en las que alguien
sufre daño físico o psicológico en el ámbito del hogar simplemente por ser
mujer, por ser niño, por ser anciano, por
tener una dependencia, ... Queremos
transmitir a los que acuden a nosotros
que hay alternativas y se puede vivir SIN
MIEDO.

«Mother and
Child»,
pintura de
Josip Račić (1908).
La violencia
doméstica engloba
toda aquella forma
de violencia
ejercida en el
ámbito doméstico.

Agenda
• 9 de diciembre de 2010
ENCUENTRO
EN LA VICARIA DE MEDINA
Lugar: Medina del Campo
Horario: 17.00 h.

• 9 de diciembre de 2010
ENCUENTRO
DE VOLUNTARIADO
(DÍA INTERNACIONAL
DEL VOLUNTARIADO)
Lugar: Centro Diocesano de
Espiritualidad [C/Santuario, 26 . Valladolid]
Horario: Desde las 19.00 h.

• 13 a 16 de diciembre de 2010
CURSO BÁSICO DE
FORMACIÓN DE
VOLUNTARIADO
CON MAYORES
Lugar: Centro Diocesano de
Espiritualidad [C/Santuario, 26 . Valladolid]
Horario: Desde las 17.00 h.

Los teléfonos
de contacto son:
• Sede de Cáritas
Diocesana
(983 20 23 01)
• Centro Integral
de Empleo
983 32 05 70).

• 13 de diciembre de 2010
REUNIÓN DE FORMACIÓN DE
CÁRITAS PARROQUIALES
(CIUDAD Y ENTORNO)
Lugar: Centro Diocesano de
Espiritualidad [C/Santuario, 26 . Valladolid]
Horario: Desde las 19.00 h.

• 16 de diciembre de 2010
FORMACIÓN DE CÁRITAS
INTERPARROQUIAL (SUR DE MEDINA)
Lugar: Rubí de Bracamnonte
Horario: Desde las 18.30 h.
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1. Jesús García Gallo, director
diocesano de Cáritas, durante la
Jornada Técnica en la Facultad
de Educación y Trabajo Social
2. Participantes en la Jornada de
Voluntarios de Cáritas diocesana

Los equipos parroquiales de
Cáritas diocesana coordinan
sus iniciativas con el objetivo
pastoral de promover
la caridad en la vida
y en la misión de la Iglesia

Pedro J. Cabrera(Dcha.),
profesor de la Facultad de
Ciencias Humanas y
sociales de la UPSA)
fue el encargado de dirigir
la IV Jornada Técnica
sobre Personas sin Hogar,
presentada por Manuel
Hernansanz (Izqda.), de
Cáritas Valladolid.

El domingo 28 de noviembre, con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia
de san Ildefonso, tuvo lugar el acto central de la Campaña de las Personas Sin Hogar
desarrollada por Cáritas de Valladolid a lo largo del mes de noviembre, cuyo objetivo
ha sido llamar la atención sobre la realidad que viven decenas personas que, en medio
de nuestra sociedad, carecen de un lugar para vivir dignamente.
A través de las acciones realizadas se ha conseguido una mirada más acertada
hacia estas personas, descubriendo los procesos sociales que conducen a los seres humanos a la exclusión. Así mismo, se ha despertado la necesidad de lograr un pacto social, de modo que para el año 2015 no haya nadie durmiendo en nuestras calles.
Para los voluntarios implicados en las diferentes acciones, la campaña ha supuesto
un estímulo para continuar en la labor y la entrega al servicio de estas personas, de
modo que puedan descubrir vías de salida a su situación.
Por otro lado, en el marco de la campaña "Nadie sin derechos, nadie sin hogar",
Cáritas Diocesana, conjuntamente con la Facultad de Educación y Trabajo Social, organizó, el 24 de noviembre, la IV Jornada Técnica sobre Personas sin Hogar como espacio de encuentro y diálogo entre personas implicada en la realidad del sinhogarismo
en Valladolid. Con esta jornada se ha pretendido profundizar en la situación de las
personas sin hogar, en un contexto de crisis económica, y encontrar las claves que
permitan su integración social, desde las aportaciones de los propios afectados.

A lo largo de este primer trimestre del curso, los equipos parroquiales de Cáritas
de diferentes arciprestazgos han mantenido reuniones para planificar el trabajo conjunto que van a desarrollar durante 2010-2011, teniendo especialmente en cuenta el
objetivo prioritario diocesano: “Promover la caridad en la vida y misión de la Iglesia”.
Este trabajo conjunto se configura como un espacio de apoyo y coordinación, en
primer lugar, para la realización de la tarea de la Atención a las necesidades básicas
de las familias, especialmente afectadas por la crisis. Con el apoyo de las trabajadoras sociales de los Servicios Diocesanos de Cáritas, los equipos parroquiales comparten y revisan esta tarea teniendo en cuenta los criterios sociales establecidos para
evitar que la acción se reduzca a un asistencialismo que insulta la dignidad de la persona.
Así mismo, a través del trabajo conjunto en el arciprestazgo se ponen en marcha
proyectos que dan respuesta comunitaria a los problemas de las personas que acuden
a los despachos de cada Cáritas Parroquial: proyectos de apoyo escolar, de formación,
de encuentro, de apoyo a mayores solos, …
Pero también, el arciprestazgo es una buena plataforma para impulsar la tarea de
animación de la caridad en cada comunidad parroquial, con campañas conjuntas, charlas de sensibilización, etc.

[1-14]DICIEMBRE 2010

Es urgente lograr
un gran pacto social para que,
antes de 2015,
no haya ninguna persona
que tenga que dormir en las
calles de nuestras ciudades
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

JOSÉ DELICADO BAEZA (y IX)
38 º Arzobispo de Valladolid
(1975 -2002)
UN ARZOBISPO EMÉRITO…
POR MUCHOS AÑOS

IEV137

E

l historiador que les escribe no recuerda
haber visto a José Delicado fuera de Valladolid. Casi somos vallisoletanos al
mismo tiempo. Además, debo confesarles que
este interés por contar las vidas de los arzobispos siempre me ha debido atraer. Recuerdo
como siendo alumno del Colegio de Lourdes,
en una clase de Religión de 2º de BUP, debíamos hacer una entrevista a un personaje de
Valladolid. El grupo de compañeros donde yo
me integraba elegimos a don José, al que habíamos visto en algunas Eucaristías celebradas
en el Colegio y, por supuesto, en la vida cotidiana de la diócesis. Era normal que un
alumno de un centro religioso supiese entonces y con naturalidad qué era un obispo. Por
entonces, don José sufrió una parálisis facial
que le obligó a detener su continuado trabajo
pastoral. Cuando nos recibió en su despacho,
de manera sencilla y confiada, todavía conservaba en su rostro las huellas del dolor. No
se me olvidará como le llamó la atención la
presencia de un pelirrojo entre mis compañeros -mi buen amigo Moncho Moretón- identificándose con él. Le preguntamos sobre muchos
temas y aquella entrevista radiofónica, realizada con una grabadora clásica que me había
regalado mi padre cuando yo no sabía si quería dedicarme a contar el pasado o el presente, me sirvió para hacer mi primera
entrevista a un personaje histórico, y se convirtió en “arma” para el historiador.
Después he tenido muchas ocasiones para
hablar con don José, incluso de su vida, aunque a él no le guste. Recuerdo cuando visitó la
exposición “La Ciudad del Regalado”, organizada en la Parroquia de El Salvador en 2004.
Estábamos esperando el nacimiento de mi segunda hija, Beatriz. Al regresar de la muestra,
me invitó a pasear por el jardín de la Residencia y, de repente, se detuvo ante una imagen de la Virgen: “vamos a dar gracias, antes
de nada, por este nuevo regalo de Dios que
vais a recibir en vuestro matrimonio”. Por eso,

Aún hoy,
no sorprende a
nadie ver
a D. José Delicado
predicar
“sin papeles”
en alguna de las
celebraciones
eucarísticas que
sigue presidiendo
a diario.

coincido con las palabras que escribió el profesor José Francisco Serrano cuando Delicado
Baeza dejó de ser titular de esta diócesis: “la
sencillez de sus gestos, la austeridad de su mirada, ocultaban, momentáneamente, las profundidades de un corazón henchido de
Evangelio […] sus cualidades intelectuales,
culturales, bien construidas sobre una sólida
formación filosófica y teológica, aderezadas
con la lectura de la última novedad editorial”.
Cualidades, que ni siquiera hoy, con casi
ochenta y cuatro años, se han visto aminoradas. Por eso, no sorprendía verle hace unos
pocos días predicar “sin papeles” en la Eucaristía en la que, en su casa de las Hermanitas
de los Pobres, se recibía a la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud´2011.
En estos veintisiete años, el gobierno diocesano más largo de la historia de la Iglesia en
Valladolid, ha publicado más de veinte libros,
un centenar de pastorales, unas 1300 cartas
en los medios de comunicación, ha visitado
cinco veces cada una de las trescientas dos
parroquias de su diócesis, algunas de ellas
consagradas por él; ha impulsado la creación
de catorce nuevas; ha confirmado a 113.000
jóvenes; ha ordenado a 160 presbíteros, entre
los que se encuentran 91 diocesanos y 5 diáconos permanentes. Su trato cordial no le
hace coger pereza a tomar la pluma y dirigirse
epistolarmente y en privado a uno de sus feligreses. Cartas para felicitar, para agradecer,
para animar. Se ha destacado de él su dimensión conciliadora, próxima al diálogo, buscando siempre caminos de encuentro,
enemigo de los protocolos, sin intermediarios
para el trato diario, pocas veces alterado por
las circunstancias, aunque alguna vez le han
obligado a utilizar el báculo.
Ha conocido como arzobispo emérito una
nueva interinidad en la historia diocesana de
Valladolid, cuando su sucesor Braulio Rodriguez fue nombrado arzobispo de Toledo. El administrador diocesano era el sacerdote Félix

LA VIDA DE D. JOSÉ EN VALLADOLID HA ESTADO DEFINIDA POR UNAS POCAS
LETRAS, DE LAS DE TODA LA VIDA, QUE COMPONEN LA PALABRA SERVICIO

López Zarzuelo, pero don José no se apartó de
“servir” a la diócesis allí donde fuese llamado.
En noviembre de 2010, por ejemplo, consagraba la nueva iglesia de La Vega. El año anterior, su Almansa natal, tributaba un sentido
homenaje a monseñor Delicado Baeza, aprovechando la novena de la patrona la Virgen de
Belén. Hubo gestos de gran belleza espiritual,
como la entrega de su partida de bautismo; el
nombramiento de “Pastor de Pastores” por
parte de la Asociación de pastores Virgen de
Belén o el otorgamiento de su nombre a una
calle de la localidad por parte del Ayuntamiento. Su sucesor en Valladolid, Braulio Rodriguez, se adhería a este homenaje a través
de palabras firmes, tan habituales en sus declaraciones periodísticas: “don José es persona grata, fiel, con fe firme, que ama al
Señor y a los hermanos, sin alharacas, de manera muy sentida […] por esta Iglesia [de Valladolid] ha entregado su vida; en ocasiones
ha recibido ultrajes y juicios injustos, inmerecidos y que no responden a la realidad, pero
su claro ejemplo de sencillez y pobreza conmueve a quienes miran más allá de los impactos mediáticos”.
Seguramente, en estos veintisiete años,
muchas asignaturas se habrán quedado sin
aprobar. Las limitaciones personales, sociales,
circunstanciales, eclesiales no han dejado de
existir. Quizás los obispos que conocieron el
final de los oropeles, pasaron al otro extremo:
a no dejarse mirar fuera de las iglesias, de las
catequesis y de los fieles. Entre todos les
hemos excluido de la sociedad civil, a veces
con su complacencia, siendo ésta también escenario para el Evangelio. No es el momento
de las valoraciones que la historia, disciplina
de serenidades, irá aportando. Lo que, sin embargo, no se puede negar, es que la vida de
José Delicado Baeza con Valladolid ha estado
definida por unas pocas letras, de las de toda
la vida como las buenas gentes de esta ciudad,
las que componen la palabra “SERVICIO”. Su
persona será imprescindible para trazar la trayectoria de los católicos de estas tierras. Por
eso a mí, me ha costado acabar de hablar de
su tiempo y de su persona. De hecho, solamente he puesto un punto y seguido n
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CÁNDIDA MARÍA DE JESÚS, FUNDADORA Y SANTA
Mª del Carmen de Frías, F.I.
Valladolid, 13 de noviembre de 2010

C

uando la joven
Juana Josefa de
Cipritria y Barriola
llegó a Valladolid, hacia el
22 de junio de 1868, venía
de Burgos y apenas sabía
leer y escribir. Allí había
llegado con sus padres
desde Andoain, en busca
de mejores medios de
vida para una familia ya
numerosa. Era la mayor
de siete hermanos.
Soñando que el deseo
tantas veces manifestado
en su oración ante la imagen de San Ignacio de Loyola, en la Parroquia de Santa María —“Santo
mío”, yo quiero hacer lo que dice ese
libro”― entró a servir en la familia del Magistrado D. José Sabater. Valladolid le reservaba increíbles sorpresas, mientras en su
corazón, Juana Josefa maduraba el deseo de
ser “sólo para Dios”. Un deseo sincero que
ella alimentaba cada día con oración y penitencia.
Desde el Colegio de San Marcos de León,
que como Colegio de Misioneros de Ultramar
habitaban los Jesuitas desde 1859, llegó a
Valladolid unos meses después el P. Miguel
de los Santos San José Herranz. Celebraba
misa diariamente en la Iglesia de San Felipe
de la Penitencia. Y allí se dio el encuentro
con la joven Juana Josefa, un encuentro providencial en la trayectoria de la futura fundadora.
Muy próxima a la plazuela de la Chancillería, donde la familia Sabater vivía, está la
plaza del Rosario y había allí una templo
cuyas pequeñas dimensiones motivaron
quizá su nombre: iglesia del Rosarillo. El día
2 de abril de 1869, viernes Santo, Juana Josefa rezaba ante el altar de la Sagrada Familia, en aquella iglesia, y recibió la llamada
más inesperada y sorprendente: fundar una
nueva Congregación con el título de Hijas de
Jesús, dedicada a la salvación de las almas,
por medio de la educación e instrucción de
la niñez y juventud. Desde ese momento se
hizo llamar Cándida María de Jesús.

El pasado 13 de noviembre, D. Ricardo Blázquez presidió en la
S.I. Catedral de Valladolid, la Eucaristía de Acción de Gracias
por la canonización de la Madre Cándida María de Jesús,
fundadora de las Hijas de Jesús (jesuitinas),
que tuvo lugar en Roma, el domingo 17 de octubre de 2010
Por otro lado, hacía tiempo que el P. Herranz venía madurando también la idea de
fundar una congregación femenina que se
dedicase a la formación de niñas y jóvenes y
esperaba de Dios la persona adecuada para
realizar con ella ese proyecto. A pesar de su
reticencia inicial el P. Herráiz fue Juan Jo
descubriendo el alma de Juan Josefa que,
aunque poco instruida, estaba dispuesta a
darle a Dios todo su tiempo para servir a los
demás.
A partir de aquel encuentro en el se calibraron las inquietudes y las deficiencias,
echa a andar un proyecto que requiere, ante
todo, audacia y fe, mucha fe por parte del P.
Herranz, hombre culto y con visión muy
clara de los fines y los medios, para aceptar
como Fundadora de una Congregación que
tendrá como misión específica la educación
cristiana, por medio de la enseñanza, aquella mujer “sin letras”, sin la base siquiera de
una cultura elemental.
En Juana Josefa Cipitria esa fe toma una
verdadera dimensión de abandono. Cree en
Dios y se confía a Él para la obra que se le
manda realizar.

Consintió gustosa la
Señora de Sabater, que su
sirvienta fuera diariamente desde el número 2
de la Plazuela de la Chancillería, a la casa donde el
P. Herranz vivía con sus
hermanos, en la calle de
Santa María, 23, para recibir lecciones espirituales y pedagógicas que el
mismo Padre le daba. La
tarea duró dos años.
La fundación de la
Congregación de las Hijas
de Jesús estuvo rodeada
de una simpática anécdota:
dicen que Juana Josefa nunca había oído
antes el nombre de Salamanca y preguntó un
día, con gran inegnuidad: “¿hacia dónde
queda un pueblo que se llama Salamanca?”
Supo entonces que se trataba de la gran
ciudad renacentista bendecida ya por el
paso de santa Teresa de Jesús, que quiso reposar por siempre en aquella tierra. Allí,
acompañada por el P. Herranz y cuatro jóvenes más que en Valladolid se le habían
unido, llegó Juana Josefa. Otras dos jóvenes
salmantinas les esperaban para integrar el
grupo primero.
Con la bendición del Obispo Fray Joaquín
Lluch y Garriga, nació, el 8 de diciembre de
1871, una Congregación nueva en la Iglesia:
La Congregación de las Hijas de Jesús, que
tenía como carisma fundamental favorecer
la educación católica de los pueblos. Y como
fundadora se registró a Juana Josefa Cipitria
y Barriola, con el nombre de Cándida María
de Jesús como miembro de la congregación,
una mujer casi analfabeta, rústica y fuerte,
como las montañas que rodeaban su caserío
natal de Berrospe, en Guipúzcoa.
Vivió sólo sesenta y siete años, pero
cuando murió en Salamanca, el 9 de 1912,
la Madre Cándida dejaba bien consolidado su
Instituto. Su fama de santidad fu proclamada
por la Iglesia solemnemente el pasado 17 de
octubre, por boca del sucesor de Pedro, a
quien ella manifestó siempre sumisión y
amor profundo n
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TRAS LA CRUZ Y EL ICONO, VALLADOLID YA
PIENSA CÓMO ACOGER A 2.000 PEREGRINOS
MCS

ace algo más de un mes
que visitaron nuestra diócesis la Cruz de los jóvenes
y el Icono de María, símbolos de la Jornada Mundial
de la Juventud, que viviremos con gran
intensidad el próximo verano en Madrid.
Con esa perspectia que permite el
paso de los días y esa distancia que
aporta el hecho de que la vida eclesial ha
seguido su marcha, es posible realizar un
pequeño balance de esta experiencia histórica.
En primer lugar, hay que destacar la
gran participación que se ha registrado
en prácticamente todas las actividades
que se programaron. Y esto es ciertamente meritorio teniendo en cuenta que
tres de las cinco tardes en que la Cruz y
el Icono recorrieron la diócesis, lo hicieron en el ámbito rural (en los municipios
de Medina del Campo, Medina de Rioseco
y Tudela).
Otro aspecto a valorar es la belleza
de los actos litúrgicos preparados, en los
que se apreciaba un gran trabajo previo,
tanto espiritual como logístico, que permitió a los participantes disfrutar de momentos de recogimiento, de testimonio,
de fiesta, ... bastante adecuados en su
duración y estimulantes en su contenido.
También hay que destacar la austeri-

H

dad y sencillez de los medios puestos al
servicio de las diversas actividades que
se realizaron. Y esto es de vital importancia en unos momentos en que la Iglesia debe ser ejemplo de lo que siempre
predica: “hacer más con menos”
Los voluntarios merecen una mención
especial, pues han logrado que todo estuviera a tiempo y cada cosa en su lugar,
la mayoría de las veces.
Por supuesto, tenemos algunos asuntos en los que debemos mejorar, pensando en los “Días en la Diócesis”, entre
el 11 y el 15 de agosto de 2011, cuando
tengamos que acoger a más de 2.000 peregrinos que harán una parada previa en
nuestra ciudad, antes de unirse a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid.
Esos aspectos “pendientes” tienen
mucho que ver con la logística, los equipos, la relación con los medios de comunicación y con la coordinación interna.
No obstante, es justo señalar que todos
los que se han encargado, se encargan y
se van a encargar de las atividades que
nos lleven a Madrid no son profesionales
de la organización de eventos: entre ellos
hay sacerdotes, religiosos y laicos que
tienen ocupaciones profesionales y pastorales de las que detraen bastante
tiempo con el único objetivo de ponerse
a disposición de la Iglesia, para lo que
“sea menester”.

1. Un momento
celebractivo dentro
de las 24 horas de
Oración que
sirvieron para dar
la bienvenida al
Adviento.
2. Un grupo de
jóvenes
de Gente-CE
atiende a las
explicaciones de
una animadora.

2

LA JMJ´2011 YA TIENE BANDA SONORA
El himno de la Jornada Mundial de la
Juventud´2011, uno de sus símbolos más
característicos y “banda sonora” de la
JMJ, se estrenó el 8 de noviembre pasado, en la víspera de la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
“Firmes en la fe”, título de la obra,
fue interpretada por la Joven Orquesta
de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y
por el coro de la Escolanía de El Escorial.
Ambos grupos han participado también
en la grabación del himno, que se está
distribuyendo desde el pasado 19 de noviembre.
El himno acompañará a los jóvenes en
la preparación y en la celebración de la
JMJ de Madrid, y se basa en un texto del
Apóstol san Pablo, “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”, elegido
por el Papa como tema de la JMJ Madrid
2011.
El himno tiene siete estrofas, y el estribillo dice así:
Firmes en la fe,
caminamos en Cristo,
Nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él!
¡Gloria siempre a Él!
Caminamos en Cristo
firmes en la fe.
El autor de la letra es Mons. César
Franco, coordinador general de la JMJ y
obispo auxiliar de Madrid. Para el autor,
“Las estrofas realzan la Humanidad santísima de Cristo al estilo de la tradición
mística española y pretenden acercarla a
los jóvenes”.
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Ted Hurley,
responsable de
pastoral juvenil
en Otawa, visitó
nuestra diócesis

Con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud´2011 en
Madrid, el Sr. Arzobispo de Valladolid y la Comisión diocesana ha
pedido a las congregaciones e instituciones de la CONFER que colaboren con sus oraciones, al buen
desarrollo de este acontecimiento
que contará con la presencia de
Benedicto XVI.
La manera de concretarlo ha
sido que cada comunidad (masculino o femenina) ha escogido
un día concreto para que sus oraciones tengan en cuenta este
acontecimiento y ore ese día por
el fruto de dicho encuentro con el
Papa.
De este modo, en la página
www.jmj2011valladolid.es
se
puede consultar el calendario definitivo: conforma una cadena
permanente de oración por los
frutos y los preparativos de la
JMJ, desde el mes de diciembre
de 2010 hasta agosto de 2011 e incluye 85 comunidades de mujeres
y 38 comunidades masculinas.

Nuestros hermanos de Santiago nos explicaron
la experiencia de organizar la PEJ´2010
Del 19 al 21 de noviembre, estuvieron en Valladolid Javier Porro
y Javier García, delegado y subdelegado, respectivamente, de Pastoral Juvenil de la Diócesis de
Santiago de Compostela.

Durante su estancia entre nosotros desarrollamos dos encuentros de cara a ir preparando los
“Días en las Diócesis” en Valladolid
que precederán la Jornada Mundial de la Juventud´2011.

Un Encuentro de Confirmación acercó los
preparativos de la JMJ´2011 a los más jóvenes
del 11 al 15 de agosto de 2011
como prólogo a la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid del 16 al 21 de
Agosto de 2011.
Este grupo de peregrinos estará formado por el Arzobispo de
Ottawa, monseñor Terrence Prendergast, cuatro sacerdotes, cinco
responsables de pastoral juvenil y
ciento diez jóvenes.
Durante su visita, Ted, insistió
en lo positivo que sería que los jóvenes fueran acogidos por familias
de cara a tener una experiencia
de fe desde el encuentro con las
familias cristianas de Valladolid.
Tuvo un breve encuentro con
nuestro arzobispo, visitó la ciudad
y concretar temas referentes a las
celebraciones litúrgicas.

El pasado 26 de Noviembre
tuvo lugar un encuentro de los
grupos de confirmación de nuestras parroquias con el objetivo de
presentar la Jornada Mundial de la
Juventud Madrid 2011.

Casi 80 jóvenes se dieron cita
en el gimnasio del Colegio Jesús y
María (Carmelitas) para recibir la
invitación a participar en la JMJ.
El encuentro concluyó con la Eucaristía de las 24 horas de oración.

[1-14]DICIEMBRE 2010

Las comunidades de
vida consagrada de
Valladolid están
orando por los frutos
de la JMJ´2011

El pasado 15 de noviembre la
Delegación de Pastoral Juvenil de
Valladolid recibió la visita de Ted
Hurley (en la foto con su familia), responsable de la Pastoral Juvenil de la
Diócesis de Ottawa (Canadá). El
motivo de esta visita es la acogida
por parte de la diócesis de Valladolid de 120 peregrinos canadienses en los “Días en las Diócesis”
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D. RICARDO BLÁZQUEZ
REPASÓ SU TAREA
PASTORAL Y LA
ACTUALIDAD DE LA
IGLESIA, EN UNA
ENTREVISTA REALIZADA
POR EL PERIODISTA
JUAN MANUEL PÉREZ
PARA CASTILLA Y LEÓN
TELEVISIÓN
¿Qué ha supuesto la segunda visita
de Benedicto XVI a España?
La visita del Papa, que nos preside con
amor en la fe y además quiere bien a nuestro pueblo y es una persona que contribuye de una forma cualiﬁcada a la marcha
ética de nuestro mundo, ha sido importante para nuestro país, aunque la eﬁcacia de este tipo de acontecimientos se ve
a largo plazo.
La forma como fue preparada la visita,
como ha sido recibido, con un gran afecto
y muchísima participación de gente, son
alentadoras. En las intervenciones digamos centrales de Santiago de Compostela
y de Barcelona, hay unos cuantos párrafos
importantísimos que merecen ser leídos,
releídos y meditados.
Y ese es el mensaje que nos ha querido
dejar y que gira en torno a Dios.

Los medios de comunicación nos
hemos fijado en las declaraciones
del Papa en el avión antes de
aterrizar en Santiago de Compostela.
En ellas Benedicto XVI venía a
denunciar el auge del laicismo en
nuestro país y comparaba la España
actual con la España de los años 30.
¿Usted comparte este criterio?
Eso sería descentrar la atención y el núcleo de las inquietudes, las preocupaciones y el deseo del Papa a visitar nuestro
país. Es verdad que entre nosotros, hay
signos que nos molestan en relación con
lo religioso: hay manifestaciones agresivas, como todos podemos ver diariamente, a través de los medios de
comunicación social y de otras formas.
Por ejemplo, lo que terminamos de ver en
relación con la retirada de cruciﬁjos de un

La entrevista
tuvo lugar el
pasado 19 de
noviembre en
la última
edición del
informativo
Noticias 7
de RTVCyL,

centro escolar o también otras expresiones en algunos medios de comunicación
social. Me parece que eso no es sano para
nuestra sociedad; así no se favorece la
convivencia pacíﬁca.

¿Pero sí que es reflejo de ese
laicismo que denunciaba el Papa?
Yo creo que son manifestaciones que hieren los sentimientos religiosos. Tenemos
que distinguir bien lo que es la aconfesionalidad del Estado; el Estado como tal no
tiene ninguna religión, para que todas las
religiones y todos los que profesamos una
religión o no profesen ninguna podamos
sentirnos a gusto, con plenos derechos,
con iguales derechos.
Es muy distinta la aconfesionalidad del Estado, con la cual todos estamos de
acuerdo tal y como ﬁgura en nuestra
Constitución, de la laicidad y el laicismo.
El laicismo siempre es algo negativo mientras que la laicidad consiste en que cada
realidad tiene su propia autonomía y debe
ocupar su lugar; viviendo todos de una
manera respetuosa al servicio del bien
común. El laicismo incluye beligerancia y
negatividad.

¿Cómo valora la decisión del
gobierno central de aparcar,
de momento, la Ley de libertad
religiosa que anunció
el Partido Socialista?
A mí me parece que todos necesitamos
volver al espíritu de la transición política.
Ese espíritu, por los motivos que sean,
creo que se ha quebrado y todos necesitamos hacer un esfuerzo de convergencia
renovada.
En este sentido, quiero interpretar tam-

bién la práctica retirada del proyecto de
ley de la Libertad Religiosa; quiero ver ahí
un intento de distensión.
Volvamos al consenso de la transición, de
la cual estuvimos todos los españoles muy
orgullosos y fuimos entonces motivo de
envidia, de la mejor envidia, por parte de
otros países.

Usted sabe perfectamente como
pueden ser las relaciones con el
gobierno porque durante tres años,
entre 2005 y 2008, fue presidente de
la Conferencia Episcopal y tuvo que
establecer muchas negociaciones
con la vicepresidenta Mª Teresa
Fernández de la Vega, ¿eran difíciles
las relaciones con el gobierno?
Tengo que reconocer que las relaciones
globalmente son correctas; ha habido y
hay la posibilidad de un diálogo más o
menos ﬂuido. Es evidente que, a los obispos y a los cristianos engeneralno todas
las leyes que se han aprobado en el Parlamento nos merecen el mismo juicio a nosotros concretamente, los obispos y a los
cristianos en general. Por ejemplo, nosotros agradecimos y nos mostramos razonablemente satisfechos cuando fue
aprobado el nuevo coeﬁciente de la asignación tributaria; y lo dijimos públicamente.
En relación con la enseñanza ha habido un
poco de todo. Ha habido varias leyes que
se han aprobado que nos han creado, y no
sólo a la Iglesia- ya que es una cuestión de
sociedad también, nos han creado serias
diﬁcultades; por ejemplo lo que se llama
el matrimonio entre dos personas del
mismo sexo, en ninguna cultura y nunca a
eso se ha llamado matrimonio; forma
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parte de lo fundamental del matrimonio
la heterosexualidad.
Nos creo también diﬁcultades la facilidad
enorme para poder romper el matrimonio
y proceder al divorcio; porque este divorcio llamado exprés es un ataque en profundidad a la estabilidad matrimonial, y no
estamos de acuerdo con la aprobación de
la renovación de la ley del aborto. Nadie
tiene derecho a suprimir la vida de un ser
humano.

Pero, ¿usted cree que, por ejemplo,
en el hipotético caso que Mariano
Rajoy llegara a la Moncloa dentro de
un par de años, procedería a hacer
determinados cambios, como
anunció no hace demasiados días
en una entrevista en diario El País?
Ciertamente sé que recurrieron la ley del
matrimonio, llamado así, entre dos personas del mismo sexo. Yo no sé lo que podrán hacer y lo que desearían hacer.

Antes hablábamos de la retirada de
los crucifijos en las escuelas, usted
en su diócesis tiene un caso muy
cercano, el del Colegio Macías
Picavea, donde la Asociación
Escuela Laica había presentado un
recurso que al final no ha sido
admitido a trámite por el Tribunal
Constitucional por presentarse fuera
de plazo. Pero, sin embargo,
acabamos de conocer un caso en
Extremadura donde sí se han retirado
algunos crucifijos, ¿se deben o no se
deben retirar los crucifijos de las
escuelas públicas? ¿Cree que ese
debate es artificial?
Creo que es un debate que introduce diﬁcultades donde no las había, introducen
división donde no la había, porque también se puede pensar: ¿por qué sí a la petición de un padre y no a la actitud de
otros treinta padres?
El cruciﬁjo no es sólo un signo para quienes creemos en nuestro Señor Jesucristo;
es también un signo de paz para todos y
es un signo de nuestra cultura. Porque
cruciﬁjos en el momento que paseamos
por una ciudad de tradición cristiana inmediatamente los vemos, ya que el cruciﬁjo forma parte de nuestra cultura y
nuestra sociedad. También vemos la
media luna cuando llegamos en un país
musulmán; esta peculiaridad no tiene que

convertirse en beligerancia contra nadie;
convivamos dentro de la pluralidad de signos. Una sociedad sin signos es como una
sociedad plana y despojada.

armar los corazones y desarmar los sentimientos, porque si no se desarman interiormente las personas, difícilmente caen
las metralletas y las pistolas de las manos.

La verdad es que la entrevista con
usted podría darnos mucho de sí
porque su trayectoria es muy larga.
Ha sido durante 14 años Obispo de
Bilbao, unos años duros, difíciles,…

¿Cree que está cerca la paz en el
País Vasco?

A mí me parece que a la hora de insertarse
una persona, yo como Obispo en este
caso, en Bilbao o en Valladolid, es muy importante que funcione la escucha recíproca, el aprecio mutuo y el respeto de
todos; hagamos camino juntos.

Desde su perspectiva, conociendo o
de lo que ha podido conocer de la
sociedad vasca, ¿cuál es el papel
que debe jugar la Iglesia de Euskadi
ante el conflicto que se vive en esa
zona de España?
La Iglesia siempre ha condenado el terrorismo, los asesinatos terroristas. Creo que
la Iglesia es un factor, un fermento de paciﬁcación importante, no sólo por los escritos que los Obispos puedan hacer
públicos sino también porque diariamente
en la predicación de la Iglesia y en la celebración de la liturgia estamos cultivando
valores que nos conducen a la fraternidad
y a la paz.
Nosotros hemos recibido de nuestro
Señor el Evangelio de la paz y queremos
contribuir a desarmar las conciencias, des-

Yo lo deseo, lo espero y tengo la impresión de que sí; por lo menos que se deje
de matar, que ETA como organización terrorista desaparezca.

El 22 de
noviembre ha
sido instalado
en el hall de
acceso al
Plenaria de la
Conferencia
Episcopal
Española,
el retrato de
D. Ricardo
Blázquez
Pérez, que
presidió la
CEE durante el
trienio
2005-2008.
La autora del
óleo es la
monja
cisterciense
de Zaragoza
Sor Isabel
Guerra

Usted ha sido nombrado comisario
del Papa para la rama laica de los
Legionarios de Cristo. Cuénteme,
¿qué papel le va a tocar
desempeñar en esta nueva misión?
El encargo que yo he recibido es de visitador apostólico para el Movimiento que se
llama Regnum Christi; en el movimiento
hay tres grados de participación; concretamente yo he sido designado directamente para visitar a los consagrados y
consagradas, el tercer grado de implicación en el Movimiento Regnum Christi. La
visita apostólica tiene como ﬁnalidad conocer de cerca la realidad del Regnum
Christi, concretamente de estas ramas y
elaborar un informe en conciencia que yo
pasaría al Delegado Pontiﬁcio, dentro de
cuya responsabilidad se desarrolla el trabajo que se me ha conﬁado.

¿Le ha hecho mucho daño a la Iglesia
católica los casos de pederastia?
Creo que sí. Pero hay que tener en cuenta
que el problema de la pederastia es un
problema de la sociedad y también de
casos en la Iglesia. Estoy convencido de
que la Iglesia es una de las instituciones
que ha reaccionado a impulsos del Papa
con mayor decisión y con mayor consecuencia que otras instituciones.
Los entendidos dicen que el problema
fundamental de la pederastia, los abusos,
esa humillación tan grave de niños, acontece dentro de las familias.
Tener presentes los datos estadísticos, los
casos de pederastia dentro de la Iglesia y
fuera de ella, es también un acercamiento
al fenómeno de la pederastia.

Ahora que se ha acercado más a su
pueblo natal, ¿tiene más tiempo de
visitar a sus paisanos?
En principio debería tener más tiempo,
quiero hacerlo. Pero lo cierto es que,
hasta el momento, sólo he podido dedicarme a tareas pastorales.
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8 DE DICIEMBRE:
FIESTA DE LA
INMACULADA
CONCEPCIÓN
DE MARÍA,
MADRE DE DIOS
esde el momento en que
fue concebida por sus padres, por gracia y privilegios únicos que Dios le
concedió, María fue preservada de toda mancha de pecado original.
En nuestra sociedad, la pureza tiene
dos valores opuestos: mientras la droga
más pura es la más cara y todos buscan el
detergente que deje la ropa más blanca,
muy pocos se preocupan de mantener su
alma y su vida pura, de cara a la vida
eterna que habrá de llegar.
Por eso, la Virgen María nos invita a
vivir este ideal de pureza, aunque para
ello tengamos que ir "contra corriente."

IEV137

D

HISTORIA
El 8 de diciembre de 1854, el Papa
Pío IX, promulgó un documento llamado
"Ineffabilis Deus", en el que estableció
que el alma de la Virgen María, en el momento en que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante.
Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a
veces, no entendamos. Es lo que se llama
Dogma o artículo de fe.
La Virgen María fue "dotada por Dios
con una serie de dones que correspondían
a la medida de su misión tan importante"
(Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo
saludar a María como "llena de gracia"
porque ella estaba totalmente llena de la
Gracia de Dios.
Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna
otra persona creada. Ella es "redimida de
la manera más sublime en atención a los
méritos de su Hijo". (LG, n. 53)

Inmaculada
Concepción
de los Venerables
(1678). Óleo sobre
lienzo de Murillo.
(Museo del Prado).

DEVOCIÓN
La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana. Tanto en
Europa como en América se adoptó a la
Inmaculada Concepción como patrona de
muchos lugares.
María tiene un lugar muy especial
dentro de la Iglesia por ser la Madre de
Jesús. Sólo a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pecado original, como un regalo especial
para la mujer que sería la Madre de Jesús
y madre Nuestra.
Con esto, hay que entender que Dios
nos regala también a cada uno de nosotros las gracias necesarias y suficientes
para cumplir con la misión que nos ha encomendado y así seguir el camino al
Cielo, fieles a su Iglesia Católica.
Podemos aprender que es muy importante para nosotros recibir el Bautismo,
que sí nacimos con la mancha del pecado
original. Al bautizarnos, recibimos la gracia santificante que borra de nuestra
alma el pecado original. Además, nos hacemos hijos de Dios y miembros de la
Iglesia. Al recibir este sacramento, podemos recibir los demás.
Para conservar limpia de pecado
nuestra alma podemos acudir al Sacramento de la Confesión y de la Eucaristía,
donde encontramos a Dios vivo.
En el Catecismo de la Iglesia Católica
podemos leer acerca de la Inmaculada
Concepción de María en los números 490
al 493: “ el alma de María fue preservada
de toda mancha del pecado original,
desde el momento de su concepción”.

En la foto,
una responsable
de Red MadreValladolid saluda
a las concejalas de
Participación
Ciudadana, Domi
Fernández; y de
Bienestar Social,
Empleo y Familia,
Rosa Hernández

El aborto supone la
muerte de un niño,
un sufrimiento
dramático para la
mujer, un tremendo
fracaso para la sociedad y un gran
n egocio para los
abortistas.

E

l Centro Cívico Jose María Luelmo,
(Parque Alameda), fue escenario,
del 22 al 27 de noviembre de una
exposición y venta de ropa a beneficio de
la asociación REDMADRE-Valladolid. Era
ropa, de hogar y para bebés, diseñada y
confeccionada por las voluntarias que
forman parte del costurero de esta asociación. Los días previos, cerca de 200
personas (profesionales de salud y de servicios sociales) participaron en el I Curso
de apoyo a la mujer embarazada.

E

l pasado 18 de noviembre, la asociación Pro-Vida de Valladolid, organizó un pase especial del
documental “Blood Money, el valor de
una vida”, en los cines Broodway, con el
fin de difundir la realidad que se mueve
alrededor del negocio del aborto. Hay
una web en la que es posible decargarse
la cinta y participar en foros virtuales:
www.bloodmoneyla pelicula.com
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Acasse-Va camina por tierras segovianas

La Biblia Románica de Burgos, en Urueña

l sábado 20 de noviembre más de una treintena de socios
y amigos de la Asociación del Camino de Santiago del Sureste en Valladolid, partieron desde Tordesillas y Medina
del Campo hacía Santa María La Real de Nieva, municipio
de la provincia de Segovia por donde trascurre el Camino
de Madrid. Antes de iniciar la etapa hubo foto de rigor delante del pórtico norte de su monumental iglesia. Buena temperatura y luciendo el
sol pasearon, entre pinares, por las tierras segovianas hasta llegar a
Nava de la Asunción, donde tras un pequeño descanso partieron rumbo
a Coca, a 23 km. La próxima marcha será el 18 de diciembre, entre
Coca y Alcazarén, y el día 26 de diciembre, las asociaciones jacobeas
de Ávila, Valladolid y Zamora han organizado una marcha entre Tordesillas y Mota del Marqués para celebrar el final del AÑO SANTO.

a Diputación de Valladolid
y la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la
Lengua promueven en el
Centro e-LEA Miguel Delibes, de la Villa del Libro en Urueña, la
exposición del Facsímil del Mes, dedicado
a ‘La Biblia Románica de Burgos’ que se
podrá visitar del 11 de noviembre al 12
de diciembre en horario de 10,30 a 14,00
horas y de 16,00 a 18,00 horas de jueves
a domingo.
El facsímil está escrito en tipo de letra
gótica siendo su datación del año 1175 y
de autores desconocidos. Procede del
Monasterio de Cardeña y pertenece a la
Biblioteca Pública de Burgos.
El original es un pergamino de 520x370
mm. Y está compuesto por 202 folios escritos en latín, a dos columnas. Encuadernada en tabla recubierta de piel, la
pieza realizada en el Monasterio de San
Pedro de Cardeña comienza con las genealogías de Cristo, prólogos de San Jerónimo y los libros sagrados hasta el libro
de Esdras

deCINE
Juan Orellana (Departamento de Cine de la Comisión de Medios de Comunicación de la CEE)

En pleno año santo se ha estrenado The way,
de Emilio Estevez, hijo de Martin Sheen,
el protagonista del ﬁlm.
El camino de Santiago se ha convertido en
nuestra época postmoderna en un lugar donde
se dan cita sensibilidades y cosmovisiones muy
diversas, entre las que no está claro que sea la
religiosa la mirada hegemónica.
The way es una película que, sin renunciar a ese
eclecticismo imperante, da cancha a la
experiencia religiosa, concretamente a la
cristiana, y apenas deja espacio a esoterismos
baratos de corte new age.
El argumento parte de un americano viudo,
Tom, católico no practicante, que recibe una
llamada de la gendarmería francesa: su hijo ha muerto en un
accidente mientras hacía el camino de Santiago.
Tras viajar a Francia a reconocer el cadáver, decide
emprender él mismo la ruta jacobea llevando las cenizas

de su hijo, y así acabar lo que había empezado.
La estructura es la previsible de una road movie
“a pié”: un hombre hace el camino de Santiago
y se le van añadiendo compañeros de camino
muy dispares que terminan conﬁgurando
un interesante fresco.
Ninguno revela las verdaderas razones por las
que hace el sacriﬁcio de la peregrinación,
pero éstas irán emergiendo a lo largo
del recorrido. Lo que está claro es que todos
realizan un proceso de cambio, incluso de cierta
conversión. Al ﬁnal, lo que queda es una visión
del hombre no materialista, en la que se
subraya la necesidad de puriﬁcación y cambio
profundo para que la vida no se vea invadida de
vacío. En ese marco, la presencia de lo católico (el sacerdote
que regala rosarios, las oraciones que se escriben, la llegada
al Pórtico de la Gloria,...), lejos de ser un folclore, tiene en el
ﬁlm un peso especíﬁco nada banal.
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Viernes, 18 de diciembre de 2010
VELaDa “MaGNiFicaT”, DE aRTE Y oRaciÓN

«El ángel del Señor anunció a María ... »
> Hora:
19.30 h.
> Lugar:
Seminario Diocesano de Valladolid (C/Tirso de Molina, 44 . Valladolid)
> Información: 983.35.74.00 - 983.21.79.27

agenda diocesana
5 de diciembre
2º Domingo de Adviento

• 10 de diciembre (Conferencia)
“El Sagrado Corazón y la Orden de la Visitación”
por Aurelio García Macías (Párroco de Santiago y de El Salvador).

Isaías 11, 1-10; Sal 71; Romanos 15, 4-9

Mateo 3, 1-12

Isaías 35, 1-6a.10; Sal 145; Santiago 5, 7-10

• 11 de diciembre (Conferencia)
“La Orden de la Visitación de Santa María”
por José A. Cabrerizo Machado (Canónigo de la SI Catedral )

7 de diciembre
celebración
de la Vigilia de la inmaculada

• 13 de diciembre (Eucaristía)
19.00 h. Clausura del Año Jubila Visitandino
preside D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

Lugar:
S.I. Catedral de Valladolid
C/ Arribas, 1
(Valladolid)
Información:
Tfno: 983.217.927

11 de diciembre
Retiro - reflexión de adviento
para laicos

8 de diciembre
Misa pontifical
(Presidida por D. Ricardo Blázquez)
Lugar:
S.I. Catedral de Valladolid
C/ Arribas, 1
(Valladolid)
Horario:
12.00 h.
Información:
Tfno: 983.304.362

Lugar:
Capilla de la Congregación del Centro de Espiritualidad
Entrada por C/ Alonso Pesquera, 10
(Valladolid)
Horario:
19.00 h. a 20.30 h.
Información:
Tfno: 983.217.927 (Delegación de Apostolado Seglar)

Del 9 al 13 de diciembre
actos del año Jubilar
Visitandino
Lugar:
Horaro:

Día 12 de diciembre
3º Domingo de Adviento
Mateo Mateo 11,2-11

Semina
rio Dio
cesan
18 de
o
Diciem
b re
12 de diciemb$re
19:3
celebración de la0 Fiesta
de la Virgen de Guadalupe
Lugar:
Basílica del Santuario Nacional de la Gran Promesa
Calle de Alonso Pesquera, 10
Valladolid
Horario:
19.30 h.
Información:
983.217.929 (Delegación de migraciones)
15 de diciembre
acto de Navidad (Vida Ascendente)
Lugar:
Iglesia parroquial de san Ildefonso
Calle san Ildefonso
(Valladolid)
Horario:
17:30 h Preside D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid

C/ Cigüeña 8 ² Valladolid

Iglesia de los Sagrados Corazones
MM. Salesas
19.30 H.Iglesia de las Salesas

• 9 de diciembre (Conferencia)
“La llegada de las salesas a Valladolid”
por Javier Burrieza (Profesor de la UVa).
Repertorio Musical Mariano (Vocal e instrumental)

Del 22 diciembre al 6 de enero
Festivos de 11:00 a 14:00 horas
Laborables de 18:00 a 20:00 horas

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

