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editorial

l papa Benedicto XVI expresó su
“profunda aflicción” por las “ines-
peradas y trágicas” consecuencias
del devastador terremoto de 9,0
grados de magnitud en la escala de

Richter y el posterior tsunami que azotaron
Japón el pasado 11 de septiembre, el más fuerte
jamás registrado en la historia del país nipón.
En un telegrama en nombre del pontífice enviado
a la Conferencia Episcopal japonesa, el secreta-
rio de Estado vaticano, Tarcisio Bertone, trans-
mitió la “devota solidaridad” de Benedicto XVI
con quienes trabajan en las tareas de socorro,
cuidado y apoyo a las víctimas y afectados por la
catástrofe. “Él reza por los muertos y, para sus
familias y amigos que sufren, invoca las bendi-
ciones divinas de la fuerza y la consolación”, in-
dica también el telegrama.
Más de diez mil personas pueden haber muerto
por el seísmo y el tsunami que se llevó por de-
lante cientos de casas y vehículos en el este de
Japón, dado que, según los datos del Ministerio
de Defensa, unas 2.000 viviendas han quedado
destruidas sólo en la provincia oriental de Fu-
kushima.
Al drama humano se añade el estado de máxima
alerta en el que se encuentran tres de las 54 cen-
trales nucleares que tiene japón. Pero esta durí-
sima realidad no justifica que algunos se
dediquen a hacer demagogia ventajista, aprove-
chando la catástrofe, para cuestionar la existen-
cia misma de las centrales nucleares.

Laportada

CARTA:
n “Os daré pastores según mi corazón”,
de D. Ricardo Blázquez Pérez

REPORTAJE
n Siete claves para conocer en detalle 
el Seminario diocesano de Valladolid

ENTREVISTA
n José Antonio Navarro Contreras
n José María Rodríguez Olaizola, SJ

OPINIÓN

n De Irak a Libia
n Jesús de Nazaret (2ª parte) 

Comenzamos la Cuaresma, cuarenta días a
lo largo de los cuales nos preparamos para
celebrar el acontecimiento central de la fe

cristiana: la muerte y resurrección 
de Jesús, la Pascua. 

Estos días son muy importantes para el
cristiano. Son días de gran intensidad en

los que las lecturas de los cinco domingos
acompañan junto con la práctica del ayuno,

la limosna y la oración un camino 
de crecimiento en humildad para poder

acoger sin prejuicios el amor de Dios. 
El pasado 9 de marzo, durante la 

celebración en la Iglesia de El Carmen
(Barrio Las Delicias) del miércoles de ceniza,

los alumnos más jóvenes del Colegio 
El Carmen (en la foto) reflexionaron sobre lo
que significa el camino de la Cuaresma.

"Conviértete y vuelve al Evangelio",
nos ha dicho el sacerdote al imponernos la

ceniza sobre la frente, abriendo de este
modo la puerta para retornar a Dios .

Además de ser un tiempo 
especialmente dedicado a la oración, 

no necesariamente en una iglesia, 
sino en el día a día, en el silencio 

de nuestro corazón, la Cuaresma es una 
invitación a prepararnos para la Pascua,

que celebraremos con mayor gozo 
si realizamos este camino de retorno 

y de reconciliación con el Señor.

IglesiaenValladolid n época ii
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Del 14 al 16 de marzo se celebra en el XXX
Encuentro de Arciprestes de Iglesia en
Castilla, segundo de los tres que se dedi-
can al tema “La caridad en la vida y la mi-
sión de la Iglesia”.
En dicho encuentro, que tiene lugar anual-
mente en la Casa de Ejercicios “San Luis”
de Villagarcía de Campos (Valladolid  par-
ticipan obispos, vicarios, arciprestes, y
formadores y personas vinculadas al
tema objeto de estudio. Incluye eucaris-
tías, laudes y vísperas; así como ponen-
cias, trabajo en grupos, puestas en
común, paneles de experiencias, mesas
redondas y veladas.
Seaplica la metodología de ver la realidad,
juzgar las implicaciones teológicas y pas-
torales, y actuar con compromisos pas-
torales, en un ambiente de oración.
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Arquimilenios III es un programa
de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León que pro-
mueve, entre 2009 y 2012, la re-
habilitación y restauración de la
arquitectura tradicional de la co-
munidad que no tenga ningún tipo
de protección ni sean Bien de In-
terés Cultural (BIC).

Dentro de la diócesis de Valla-
dolid once templos han sido in-
cluidos en el programa, para este
año 2011. Son los siguientes: la
Iglesia de san Juan Bautista, en
Ataquines, podrá ser rehabilitada;
la Iglesia parroquial de san Barto-
lomé, en Fompedraza, tambén
podrá ser rehabilitada; la ermita
de Nuestra Señora del Rosario, en
Fuensaldaña, que se encuentra en

un estado alarmante, podrá ser
reconstruida; la cubierta de la
iglesia de santa María, en Mayorga
de Campos, podrá ser reparada;
algunos de los cerramientos de la
ermita de Nuestra Señora de Are-
nales, en Morales del Campo, po-
drán ser reparados; también
podrán ser reparados algunos ele-
mentos singulares de la iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, en Padilla de Duero; la
iglesia de san Miguel, en Trigueros
del Valle, podrá acometer la se-
gunda fase de su rehabilitación in-
tegral; también podrá afrontar
una segunda fase la rehabilitación
de la iglesia parroquial de santa
María del Castillo, en Valbuena de
Duero; después del reciente cam-
bio de alumbrado, la iglesia de
santa  María  de  la  Asunción,  en 

Ventosa de la Cuesta, ahora puede
afrontar la rhablitación interior
del templo; y la iglesia de san
Pedro apóstol, en Villalón de Cam-
pos podrá impulsar la primera fase
de su rehabilitación integral.

La Junta de Castilla y León ha
destinado a estas obras cerca de
5 millones de euros. 

La Iglesia de san Pedro apóstol, 

en Villalón de Campos tiene planta 

de salón y fue construida de ladrillo 

en el siglo XVIII. 

A la primera fase de su rehabilitación

se destina el presupuesto más alto de

Arquimilenos III: 725.000 euros. 

D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de
Valladolid acompañado por el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, Ramiro Ruíz Medrano, el
alcalde de Berceruelo y otros re-
presentantes institucionales y so-
ciales de la localidad y la
comarca, acompañados por veci-
nos y visitantes inauguraron, el
pasado 11 de marzo, la restaura-

ción de la iglesia parroquial de
Berceruelo.

Las obras realizadas en el
templo de Berceruelo, han tenido
un presupuesto relativamente mo-
desto (no ha superado los 50.000
euros) y ha sido financiado de
forma conjunta por el Ayunta-
miento, el Arzobispado, la Junta
de Castilla y León y la Diputación
Provincial. El resultado final salta
a la vista.

> El arzobispo de Valladolid inauguró la
rehabilitación de la Iglesia de Berceruelo

> La iglesia parroquial de Valbuena de
Duero revaloriza su valor histórico

> Once templos de la diócesis se 
incluyen en el programa Arquimilenios III
MCS                                                    

ACTUALIDADDIOCESANA

El jueves 10 de Marzo de 2011
tuvo lugar la inauguración de la 1ª
fase de la rehabilitación de la
Iglesia de santa María del Castillo
de Valbuena de Duero en la que la
Junta de Castilla y León ha inver-
tido casi 600.000 euros.

La Iglesia de santa María del
Castillo ocupa un solar que fue pa-
lacio o castilo adosado a la anti-

gua muralla medieval. El templo
fue levantado en piedra en el siglo
XVI, pero el último cuerpo de la
torre corresponde al siglo XVIII. La
capilla mayor conserva la bóveda
de crucería del siglo XVI.

La excavación arqueológica
que se realizó para acometer las
obras de esta 1ª fase parece con-
firmar que existió una iglesia me-
dieval anterior, levantada sobre la
parte antigua de la muralla.

MCS                                                       

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/
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Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/

[1
5-

31
]M

AR
ZO

20
11

IEV143b:CREO  16/03/2011  1:44  Página 3



El pasado mes de enero Benedicto XVI anunció
la beatificación de Juan Pablo (nacido en 1920
y fallecido el 2 de abril de 2005), el 1º de mayo
de 2011 en Roma. 

La fecha elegida tiene una triple dimen-
sión: El 1º de mayo es el domingo de la Divina
Misericordia implantado por el propio pontí-
fice como 1º domingo después del domingo de
Pascua; es el día del trabajo, que nos recuerda
que Karol Wojtyla trabajó duramente como
obrero en su juventud y se cumplen treinta
años desde la publicación de la encíclica sobre
Laborem Exercens;  por último es el 1º día del
mes mayo, tradicionalmente dedicado a María,

que ocupó un lugar importante en la vida del
papa.  

Además, el hecho de que estemos pre-
parando la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid nos
ayuda a recordar con cariño
a su impulsor: Juan Pablo II. 

El balance de su vida,
desde un punto de vista reli-
gioso y personal, lo trazó el
entonces Cardenal Ratzinger
en el funeral: "«Sígueme», dice
el Señor resucitado a Pedro,
como su última palabra a este
discípulo elegido para apacentar

a sus ovejas. «Sígueme», esta palabra lapida-
ria de Cristo puede considerarse la llave para

comprender el mensaje que
viene de la vida de nuestro
llorado y amado Papa". 

Por ello, la Escuela
Diocesana de Formación y
el Movimiento Cultural
Cristiano, el 1 de abril,
víspera del fallecimiento
de Juan Pablo II, va a ce-
lebrar un Vía Crucis de
homenaje, para recor-
dar su aportación a la
Iglesia.

El periodista de El Norte de Casti-
lla y Hermano Cofrade de Nuestro
Padre Jesús Nazareno fue el encar-
gado de pronunciar el Pregón Na-

zareno´2011, que tuvo lugar el
miércoles 2 de Marzo en la Iglesia
de Jesús Nazareno de Valladolid.

Además, el 4 de marzo miles
de devotos participaron en el so-
lemne y tradicional Besapié que la

propia Cofradía Penitencial cele-
bró, de forma ininterrumpida
desde las 10.00 h. de la mañana
hasta las 23.00 h. tambien en la
Iglesia Penitencial, situada en la
calle de Jesús.

Los días 2 y 3 de Febrero de 2011,
la Sala Borja de Valladolid ha aco-
gido los actos de la Semana de Es-
piritualidad, organizada por la
Compañía de Jesús como antesala
del inicio de la Cuaresma.

Una de las conferencias que
más expectación levantó fue la
titulada “Una espiritualidad para
¿tiempos difíciles?”.

Fue ofrecida por el jesuita Jo-
seph Rambla Blanch, S. J. que fue
durante muchos años director de
la Escuela Ignaciana de Espiritua-
lidad de Barcelona.

> A la cuaresma
desde la semana
de espiritualidad

> Los fieles de Valladolid podrán rendir homenaje a Juan Pablo II el 1 de abril

> Centenario del movimiento “Marías de los Sagrarios”

> Nacho Foces pronuncia el pregón Nazareno de este año
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ACTUALIDADDIOCESANA

El pasado 4 de marzo, D. Ricardo
Blázquez presidió la Eucaristía
conmemorativa del centenario del
movimiento de reparación euca-
rística “Marías de los Sagrarios”,
que tuvo lugar en la Basílica del
Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa, de Valladolid.

El orígen de este movimiento
está en Huelva, donde el beato
Manuel González lo fundó en el
año 1910 como Obra de las Tres
Marías de los Sagrados Calvarios.

MCS                                                         

MCS                                                     

Fernando Bogónez Herreras                                                                       

MCS                                                    

José Ignacio Foces Gil, Jefe de Información 

de El Norte de Castlla (izqda.) 

a punto de pronunciar su pregón 
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> La campaña contra el hambre de Manos 
Unidas recoge solidaridad a manos llenas

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

El Pincho 
Solidario, que

organizó Manos 

Unidas el pasado

20 de febrero en

Tordesillas,

sirvió para 

demostrar,

de nuevo, que la 

solidaridad 

no tiene que ver

con la cartera sino

con el corazón.

Manos Unidas presentó su campaña LII
del 10 al 13 de Febrero, con el lema: “Su
mañana es hoy”. Desde esa semana, y
recorriendo los meses de febrero y
marzo, muchas de nuestras parroquias,
colegios y pueblos se han visto moviliza-
dos en la lucha contra el hambre en el
mundo.

Las convocatorias se pueden llamar:
rastrillo, marcha, cena, bocadillo, cho-
colate, cine, gala, concierto, colecta,
rifa… 

Y aunque las modalidades e iniciati-

vas son muy diversas, a todas las mueve
el deseo de contribuir a que otras perso-
nas alcancen unos niveles de alimenta-
ción, asistencia sanitaria, acceso al agua
potable, educación, … que les haga posi-
ble llevar una vida digna, con un futuro
posible y en paz.

Participar en esta batalla es fácil,
porque aportar lo que uno tiene o puede,
y no aisladamente, sino siempre en
grupo y contando  con los demás, no es
complicado; sólo hay que proponérselo,
poner la intención y lanzarse. ¡Es tanto y
tan grande el bien que se puede hacer
sólo con proponérselo!

Teresa de Rodrigo                                                              

> Los preparativos de  Passio, siguen a buen ritmo

Las localidades vallisoletanas de Medina
del Campo y Medina de Rioseco, dos ciu-
dades que cuentan con un importantí-
simo patrimonio histórico-artístico,
compartirán la sede de la próxima expo-
sición de Las Edades del Hombre que se
celebrará entre mayo y diciembre de
2011 y que será la decimosexta edición
de esta muestra de arte sacro.

Los preparativos de la muestra, cuyo
título es Passio siguen a buen ritmo y está
a punto de terminar la limpieza de los re-
tablos de ambos templos.

MCS                                                    
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Músico, dibujante inspirado, escultor fér-
til, pero también poeta de altos vuelos y
escritor culto de filosofía y teología, el
dominico Miguel Iribertegui Eraso (1938 -
2009) responde con precisión al perfil de
un artista del Renacimiento.

Sus esculturas visitan la sala munici-
pal de exposiciones del Teatro Calderón
hasta el 20 de marzo.  Iribertegui cuida
hasta la obsesión el factor humano: la be-
lleza de las formas y los rostros, las
manos, la sencillez de los ropajes...

Pero todas son obras en las que pre-
domina el grupo, porque no concibe el
ser humano en soledad. El artista pre-
senta en sus creaciones conjuntos fami-
liares, grupos de monjes, grupos de
cantores, el esfuerzo en equipo. Traen
siempre a un primer plano el valor de la
complicidad, de la comunión.

La exposición constituye, en opinión
unánime de cuantos la han contemplado,
una revelación artística deslumbrante.

Obras de limpieza en el 

retablo mayor de la Iglesia de

Santiago de los Caballeros,

en Medina de Rioseco

> Iribertegui muestra
su arte en Valladolid
MCS                                                            
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

l lunes 7 de marzo, Jesús
García Gallo, Director y De-
legado Episcopal de Cáritas
en Valladolid inauguró la VI
Escuela de Formación So-

cial, dedicada en esta ocasión a profun-
dizar en la importancia del trabajo para
el desarrollo de la persona y su integra-
ción social, importancia puesta especial-
mente de manifiesto en este momento de
crisis que tiene en el desempleo un claro
reflejo. 

En la primera jornada se contó con la
participación de Pilar Crespo Díez, jefa
de Servicio del Observatorio Regional de
Empleo del Servicio Público de Empleo de
la Junta de Castilla y León. La ponente
dibujó una situación del desempleo en
nuestra provincia preocupante, si bien no
tan grave como en el resto de la comuni-
dad autónoma. Además abrió posibilida-
des, incidiendo en la formación y la
perseverancia como dos elementos fun-
damentales para el acceso a un empleo.

En la segunda jornada, el 14 de
marzo, Rubén Requena,  del Programa de
Empleo de Cáritas Española, profundizó
en la relación directa existente entre la
situación laboral de precariedad o des-
empleo y la exclusión social, concluyendo
que ha crecido la vulnerabilidad social en
los últimos años. Destacó la importancia
de procesos de acompañamiento que fa-
vorezcan las condiciones que permitan el
acceso a un empleo.

La Escuela continuará desarrollán-
dose el 21 de marzo con una mesa re-
donda en la que se presentarán
Iniciativas en Valladolid de lucha contra
la exclusión social por el empleo, y con-
cluirán el 28 de marzo con una conferen-

cia sobre el trabajo en la Doctrina Social
de la Iglesia.

UNA APUESTA DECIDIDA POR EL EMPLEO

Para Cáritas Diocesana de Valladolid,
el trabajo, siempre y especialmente hoy
en tiempos de crisis, es un elemento
clave en los procesos para prevenir la ex-
clusión social y para favorecer la inte-
gración de aquellos que ya la sufren.

De hecho, el Programa de Empleo y
Economía social es una de las apuestas
fuertes de este organismo de la iglesia
diocesana para animar e impulsar el ejer-
cicio eclesial de la caridad.

Se pretende a través de este pro-
grama ofrecer un itinerario a aquellas
personas que más dificultades presentan
para acceder a un puesto de trabajo, iti-
nerario que cuenta con diversos elemen-
tos y momentos:
1.  Información.
2.  Orientación laboral.
3.  Formación Ocupacional.
4.  Apoyo a la Búsqueda de Empleo
5.  Intermediación laboral.

Dentro de este itinerario adquiere
una importancia básica la formación, que
en Cáritas se centra en los ámbitos de la
hostelería (cocina y camareros), solda-
dura, cuidado a personas dependientes
(en el hogar y en instituciones) y servicio
doméstico. 

Estos procesos formativos tienen un
carácter integral, de manera que no sólo
capaciten a la persona para el desem-
peño de un puesto de trabajo sino que le
permita también desenvolverse social-
mente y crecer en autoestima y valora-
ción personal.

CON EL DESARROLLO DE LA 
VI ESCUELA DE FORMACIÓN 
SOCIAL, CÁRITAS MUESTRA 

QUE LA PROMOCIÓN LABORAL DE
LAS PERSONAS ES UNA PRIORIDAD

PARA LA IGLESIA CATÓLICA 

E

1. En la Conferencia

del 14 de marzo,

Rubén Requena

Profundizó en la

relación directa

entre precariedad

laboral y exlcusión

social.

2. La apertura 

de la VI Escuela 

de Formación 

Social contó

con la inestimable 

participación de

Pilar Crespo Diez

(Junto a Jesús 

García Gallo

en la Foto)

Esta formación se complementa con
el resto de servicios, entre los que des-
tacamos la intermediación laboral con
una pequeña bolsa de empleo, especial-
mente en el campo del Servicio Domés-
tico, y la reciente acción puesta en
marcha a lo largo de este curso de apoyo
a la búsqueda de empleo a través de la
utilización de las nuevas tecnologías.

Cáritas cuenta para la ejecución de
este programa con unas instalaciones en
los barrios de España, Rondilla y Girón y
en las localidades de Laguna de Duero,
de Medina del Campo e Iscar, además de
otros puntos de atención en la provincia
(Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel,
Olmedo, Arrabal de Portillo). Además,
dispone de un equipo de técnicos y vo-
luntarios cualificados para acompañar
estos procesos. de inserción. Más infor-
mación en :
• Valladolid: Pl. del Doctor Marañón, 2

983 32 06 48.
• Laguna de Duero: C/ Huertas, 6

983 54 13 88
• Medina del Campo: C/ San Martín, 1

983 80 31 18
• Iscar: Atrio San Miguel

983 61 13 07

Uno de los 

itinerarios 

formativos

más demandados

ha sido el de 

cocineros, 

por las diversas 

posibilidades 

laborales que

ofrece.

1
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• 17 de marzo de 2011

FORMACIÓN DE CÁRITAS 
INTERPARROQUIAL SUR 
DE MEDINA
Lugar: Salvador de Zapardiel

Horario: 18.30 h.

• 21 de marzo de 2011

ESCUELA 
DE FORMACIÓN SOCIAL
(Iniciativas de inserción social
por el empleo)
Lugar: Salón de Actos 

de Caja Círculo
[C/ Rastro, 4  - Junto Casa Cervantes -

Valladolid]

Horario: 18.30 h.

• 24 de marzo de 2011 

ENCUENTRO DE ORACIÓN DE
LAS CÁRITAS DE LA  VICARÍA
DE MEDINA DEL CAMPO
Lugar: Pozal de Gallinas

Horario: 17.00 h.

• 28 de marzo de 2011 

ESCUELA 
DE FORMACIÓN SOCIAL 
(El trabajo en la Doctrina 
Social de la Iglesia)
Lugar: Salón de Actos 

de Caja Círculo
[C/ Rastro, 4  - Junto Casa Cervantes -

Valladolid]

Horario: 18.30 h.

Las Cáritas parroquiales de la capital
y los alrededores, junto a los voluntarios
de los programas específicos desarrolla-
dos en la diócesis, participaron en el re-
tiro dirigido por el sacerdote Juan Carlos
Plaza, que tuvo lugar el pasado 4 de
marzo en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad.

A partir del mensaje de Cua-
resma´2011 del Papa ofreció pistas para
vivir este tiempo litúrgico como una
oportunidad para renovar las implicacio-
nes de nuestro bautismo que nos lleva al
ejercicio de la caridad con intensidad.

Juan Carlos Plaza insistió en la nece-
sidad de profundizar en el encuentro per-
sonal con Cristo (Palabra y Sacramento),

y desde ese encuentro escuchar la lla-
mada que nos hace al servicio a aquellos
que más sufren. La crisis revela que los
seguidores de Jesús deben poner toda la
confianza en Dios y no en el dinero.

Por ultimo, destacó que todos los
cristianos estamos llamados a ser prota-
gonistas de una Nueva Evangelización y
testigos de la fe en este mundo. En esta
línea del cultivo de la espiritualidad las
Cáritas de la Vicaría de Medina del
Campo celebrarán un encuentro de ora-
ción el próximo 24 de marzo en torno a
las lecturas de los domingos de Cuaresma
que y cómo pueden iluminar la vida y la
acción en Cáritas.

Los miembros de 
Cáritas de Valladolid
participaron en el 
retiro anual 
de Cuaresma que 
sirvió para cultivar
una espiritualidad 
de la caridad

Agenda
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Juan Carlos Plaza,

delegado diocesano

de Catequesis,

animó a los 

asistentes a 

aprovechar el

tiempo Cuaresmal

para reavivar el

bautismo y, con

ello,  la caridad.

Medina del campo y
Laguna de Duero 
siguen fomentando la
coordinación para
buscar respuestas a
problemas comunes

El pasado 3 de marzo, tuvo lugar en
la sede de Cáritas interparroquial de La-
guna de Duero uno de los encuentros pro-
gramados con los miembros de Cáritas en
Medina del Campo, cuyo objetivo es tra-
bajar de forma coordinada en las res-
puestas más eficaces para las
problemáticas comunes que se presentan
en ambos municipios.

En esta ocasión, los miembros de
ambas Cáritas se centraron en el conoci-
miento de las últimas novedades en
cuanto a Servicios Sociales en la comuni-
dad autónoma, especialmente en la
nueva Ley de Servicios Sociales y en la
Renta Garantizada de Ciudadanía.

También hubo tiempo para la oración
en común y el diálogo distendido.

Medina del Campo 

y Laguna de Duero,

las localidades más

pobladas de la 

diócesis, despues

de la capital, 

cuentan con sendas

Cáritas 

interparroquiales

muy dinámicas.

2

IEV143b:CREO  16/03/2011  1:44  Página 7



En el domingo del Bautismo del Señor de
2003, Braulio Rodríguez se dirigía a los
sacerdotes de esta diócesis: “estoy per-

cibiendo, con vuestra ayuda, las riquezas de
fe de nuestras comunidades y sus gentes,
pero también los problemas pastorales y las
dificultades concretas” (12.I.2003).

Mostraba en aquella carta su preocupa-
ción por la vida litúrgica, a través de gestos
concretos, desarrollada en las parroquias y en
la Catedral, a la que habría de impulsar como
Iglesia mayor. Sus palabras fueron destacadas
por la prensa del momento y presentadas
como un retrato precipitado del “modo de
proceder” de su gobierno. Su espontaneidad
se manifestaba al final del escrito: “no veáis
en estas indicaciones mías ganas de fastidia-
ros”. Trataba el prelado de llegar a sus fieles,
de abordar los temas candentes en la vida de
la Iglesia y lo hacía a través de “Iglesia en Va-
lladolid” o de la “Cadena Cope”, antes del
funcionamiento de “Popular TV”. 

Aquella sociedad española debatía sobre
la intervención de las potencias occidentales
en Irak. El gobierno de España se encontraba
muy presente en estas disposiciones de las
Naciones Unidas. La Iglesia católica se oponía
a cualquier resolución bélica. Los juicios del
anciano Juan Pablo II fueron contundentes y
el arzobispo Braulio se unía a ellas. Después,
a través de una nota de la Delegación de Me-
dios de Comunicación Social (20.III.2003),
manifestaba Braulio Rodriguez su desolación
“ante el comienzo de la intervención militar
en Irak, que significaba el fracaso de la acti-
vidad diplomática de la comunidad interna-
cional”

A través de la vicaría general, ocupada
todavía por Vicente Vara y tras haber confir-
mado inicialmente a la Curia de José Deli-
cado, se hacía llegar las limitaciones de los
usos culturales y profanos de los lugares sa-
grados, únicamente reducidas a la música
sacra. Todavía en los últimos días de diciem-

bre de 2002 (16.XII.2002) se reunía por vez
primera la Asamblea Plenaria del Consejo
Presbiteral, presidida por vez primera por el
arzobispo Braulio. Al mismo tiempo se hacía
público el calendario litúrgico propio de la ar-
chidiócesis, en la cual se incluía el aniversa-
rio de ordenación episcopal del prelado,
recordando aquel 20 de diciembre de 1987.
La cofradía de las Siete Palabras le confió su
Sermón de la Plaza Mayor en la mañana del
Viernes Santo. Más tarde, el arzobispo anun-
ciaba a los católicos de Valladolid la impor-
tancia que iban a tener las apenas treinta
horas en que el Papa iba a permanecer en Es-
paña (3-4.V.2003). En su quinta visita pastoral
iba a canonizar a cinco beatos españoles, fun-
dadores  en el siglo XX. La tarde antes, Brau-
lio Rodríguez, como presidente de la comisión
de la Conferencia Episcopal de Apostolado Se-
glar, daba la bienvenida al pontífice en el Ae-
ródromo de Cuatro Vientos en nombre de los
muchos jóvenes allí reunidos. Bajo el lema
“seréis mis testigos”, se guardaban palabras
entrañables de Juan Pablo II: “al volver la mi-
rada atrás y recordar estos años de mi vida,
os puedo asegurar que vale la pena dedicarse
a la causa de Cristo y, por amor a Él, consa-
grarse al servicio del hombre”. A través de sus
cartas, don Braulio hacía una llamada a los
fieles para que sostuviesen económicamente
a su Iglesia: “una de las tareas más engorro-
sas de mi vida de obispo es enfocar bien el
tema del sostenimiento económico de las dió-
cesis donde he estado”.

Días antes de recibir el palio de manos
del pontífice publicaba su primera Carta pas-
toral: “La Santa Madre Iglesia, ministerio de
unidad, señal de comunión, vínculo de cari-
dad y estímulo de fortaleza”. Un palio que so-
lamente recibe el obispo que se encuentra a
la cabeza de una provincia eclesiástica o sede
metropolitana, es decir un arzobispo. Valla-
dolid lo era de las de Zamora, Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Ávila y Segovia.  La ceremonia

discurrió en la Basílica de San Pedro el 29 de
junio y junto a don Braulio se hallaban los
nuevos arzobispos de Toledo, Antonio Cañiza-
res y de Granada, Javier Martínez. Reunida
por segunda vez la Asamblea Plenaria del
Consejo Presbiteral, los sacerdotes ponían én-
fasis en una pastoral planificada conjunta así
como la creación de las Unidades Pastorales
de Acción Parroquial (UPAP); profundizaban
en la formación permanente, en la atención a
la familia, en la formación permanente de
laicos; apostando también por una pastoral
de “alejados” de la fe y de la Iglesia, así
como de los “excluidos” de nuestra sociedad.
Defendía esta Asamblea la elaboración de un
nuevo Plan Pastoral Diocesano trienal.

Era el tiempo de comenzar a reestructu-
rar los recursos existentes. El provincial de
los capuchinos solicitaba la supresión de su
parroquia de Nuestra Señora de la Paz en la
Plaza España. También en aquel mes de junio
de 2003 se abordaba la polémica de la clase
de religión, calificada como una de las “cru-
zadas” de los obispos. Ironizando sobre las
etiquetas sociales, don Braulio escribía en
una de sus cartas: “yo me levanto cada día y
no me veo vistiéndome ninguna coraza para
luchar contra nadie”. En aquel verano nom-
bró a su nuevo equipo de Curia, encabezado
por el vicario general Félix López Zarzuelo. Al
frente del Cabildo catedralicio, Sebastián
Centeno sustituía como deán al veterano Car-
los Martín Manjarrés. Igualmente, la archi-
diócesis se hacía eco de la creación como
cardenal del arzobispo vallisoletano de Sevi-
lla, Carlos Amigo Vallejo. En el otoño de 2003
visitaba Valladolid las reliquias de santa Te-
resa del Niño Jesús. 

El arzobispo empezaba a considerar una
prioridad el impulso a la beatificación de Isa-
bel la Católica, en vísperas del V centenario
de su muerte. Tras la reunión de la Asamblea
del Consejo Presbiteral, Braulio Rodríguez
volvía a reflexionar sobre su condición de
obispo: “no sería nada sin vosotros, los cató-

licos de esta diócesis castellana” n
EN MARZO DE 2003, D.BRAULIO MANIFESTÓ SU DESOLACIÓN ANTE EL INICIO
DE LA INTERVENCIÓN MILITAR EN IRAK, TRAS EL FRACASO DE LA DIPLOMACIA.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

El domingo de

Ramos de 2003

D. Braulio 

Rodríguez Plaza

participó por 

primera vez en las

procesiones

de Semana Santa

de Valladolid.

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (IV)
39 º Arzobispo de Valladolid 
(2002-2009)

HABLANDO CON LA CLARIDAD

DEL CASTELLANO
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“OS DARÉ PASTORES SEGÚN MI CORAZÓN” (Jer. 3, 15)
D. Ricardo Blázquez Pérez,

Arzobispo de Valladolid

Queridos hermanos en la familia de la
fe: La promesa de Dios de darnos pas-
tores según su corazón, es decir fie-

les, compasivos, sacrificados y sembradores
de esperanza, atraviesa la historia de la sal-
vación. 

Jesucristo es el Buen Pastor, que cumple
plenamente las promesas de Dios e invita a se-
guidores para que aprendan a entregar la vida
en el servicio del Señor, del Evangelio, de la
Iglesia y de la humanidad. También hoy pasa
llamando entre nosotros y suscita la respuesta
generosa de muchos. Quiero agradecer a Dios
el grupo de seminaristas que nos concede
como un “don para el mundo”. Felicito cor-
dialmente a cada uno de ellos y les garantizo
que Jesús es el Amigo que nunca falla, que se
fía de nosotros y en quien depositamos nues-
tra confianza.

Necesitamos sacerdotes, muchos sacerdo-
tes, santos sacerdotes. Es una necesidad pa-
tente a todo cristiano que esté
suficientemente informado de la vida de la
Iglesia. Sabemos que un sacerdote hoy no es
sólo un don de Dios sino incluso casi un mila-
gro. Ante la grandeza del ministerio sacerdo-
tal, ante la trascendencia del sacerdote para
la Iglesia, ante la penuria que venimos pade-
ciendo desde hace tiempo, ante las dificulta-
des que podemos experimentar en la
invitación atractiva a posibles candidatos,
ante las fuerzas que se disputan el sí en el co-
razón de cada uno de los llamados, debemos,
queridos amigos, redoblar la oración humilde
y perseverante a Dios. El quiere darnos pasto-
res; cultivemos nosotros la tierra para que
broten las vocaciones.

Cuando somos testigos cercanos de la vida
de un sacerdote dedicado a su misión con sen-
cillez y generosidad –así surgió mi vocación al
lado de un sacerdote bueno- comprendemos

la encomienda preciosa que ha recibido. Se le
encarga cuidar de una comunidad cristiana
como un pastor según el modelo que tenemos
en Jesús. Deberá enseñar el Evangelio y guiar
en la fe, celebrar la Eucaristía donde el Señor
se hace alimento de Vida eterna, ser ministro

del perdón de Dios, acompañar en la inicia-
ción cristiana, escuchar sin prisas a quienes
necesitan aligerar la carga de la vida que a
veces es muy pesada, acercarse a toda per-
sona herida para derramar en sus llagas el
aceite del consuelo y el vino de la esperanza,
promover la caridad fraternal con los necesi-
tados. 

Queridos hermanos sacerdotes, cuanto
más entreguemos la existencia en la misión
confiada recibiremos mayor plenitud interior y
una paz que colma el corazón. A poca dedica-
ción, poca satisfacción; ya entrega sin límites,
gozo desbordante.

La voz del Señor a seguirlo como discípulo
y apóstol se puede escuchar en el camino de
la vida cristiana. A medida que la relación con
Jesucristo se intensifica nos hacemos sensibles
a su rumor; sin continuidad en el diálogo difí-
cilmente se oye su voz; sin un clima creyente

en el grupo de niños, adolescentes y jóvenes
a duras pena germina y crece la planta. 

Se requieren tiempos largos de conviven-
cias, retiros espirituales, oración prolongada.
Si no crecemos confiadamente en la Iglesia
como nuestro hogar de la fe, ¿cómo vamos a

poder dar un paso que requiere mucha con-
fianza?

Si los padres están abiertos a la posible vo-
cación sacerdotal de los hijos, si piden con
ellos por las vocaciones, si muestran gratitud
por el servicio de los sacerdotes, se prepara
la tierra. En la Jornada del Seminario todos
estamos vitalmente implicados, obispo, pres-
bíteros, diáconos, religiosos y consagrados,
catequistas, familias, parroquias, comunida-
des cristianas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos. Las comunidades contemplativas tie-
nen aquí un campo preferente para su inter-
cesión orante y sacrificada.

Juan Pablo II será beatificado el día 1 de
mayo en Roma. Su vida fue una trayectoria lu-
minosa desde los difíciles años de la niñez, el
trabajo en la fábrica, los obstáculos culturales
y políticos para su vocación sacerdotal, el mi-
nisterio largo vivido con una dedicación real-
mente admirable en el pleno vigor de las
fuerzas y en la larga  y penosa enfermedad.
No sólo fue una personalidad muy influyente
en los últimos decenios del siglo XX, no sólo
fue un papa realmente “magno”, fue siempre
un sacerdote en estrecha comunión con Dios y
en inagotable dedicación a la Iglesia y a la hu-
manidad.

Recuerdo el testimonio elocuente de su
vocación en una vigilia inolvidable en cuatro
Vientos (Madrid) la noche del día 3 de mayo
de 2003, la última vez que nos visitó. “La
evangelización requiere hoy con urgencia sa-
cerdotes y personas consagradas. Esta es la
razón por la que deseo decir a cada uno de
vosotros: Si sientes la llamada de Dios que
dice ¡Sígueme! (Mc. 2, 14; Lc. 5, 27) no la ca-
lles. Sé generoso, responde con María ofre-
ciendo a Dios el Sí gozoso de tu persona y tu
vida”. “Os doy mi testimonio: Yo fui ordenado
sacerdote cuando tenía 26 años. Desde enton-

ces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y
recordar estos años de mi vida, os puedo ase-
gurar que “vale la pena dedicarse a la causa
de Cristo”, y, por amor a El, consagrarse al
servicio del hombre. ¡Merece la pena dar la
vida por el Evangelio y por los hermanos!”.

D. Ricardo, en la Homlia del Miércoles de ceniza, nos 

recordó que Cristo sale victorioso de las tentaciones y

con su victoria nosotros también podemos vencer al mal.
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SABEMOS QUE UN SACERDOTE HOY NO ES SÓLO UN DON DE DIOS SINO INCLUSO CASI UN MILAGRO
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7. ¿Cómo se hace un cura?

Con la realización de un Proyecto de vida
personal y comunitario:
• que ayude a identificarse con Jesús (di-
mensión espiritual). La formación espiri-
tual tiene una finalidad específica,
cultivar la espiritualidad del presbítero.
Unifica y fundamenta las demás dimen-
siones. 
• en su corazón de Buen  Pastor (dimen-
sión pastoral). La formación pastoral
tiene como objetivo preparar pastores
para el mundo de hoy en fidelidad al
envío apostólico del Señor y de acuerdo
con las características de nuestra socie-
dad y el proceso de renovación puesto en
marcha por el Concilio Vaticano II.
• para lo que es preciso ensayar el "sí
estoy dispuesto" en los pequeños detalles
de la vida cotidiana  (dimensión hu-
mana). La formación humana  tiene como
objetivo el cultivo de la madurez en li-
bertad y responsabilidad, pues la voca-
ción al ministerio presbiteral es un modo
específico de realización de la llamada a
ser hombre nuevo.
• y prepararse a fondo para anunciar la
Palabra al mundo del siglo XXI  (dimen-
sión intelectual). La formación intelec-
tual tiende a que la fe de los futuros
presbíteros se desarrolla en dos vertien-
tes: de vivencia  íntima (contemplación
e incorporación al Misterio de Cristo); y
de proyección apostólica para anunciar y
transmitir el depósito de la fe.
• en  una comunidad de hermanos (di-
mensión comunitaria). El seminarista se
prepara para un ministerio que tiene una
"radical forma comunitaria" y para inte-
grarse en un Orden o Colegio:  el Presbi-
terio diocesano.

SIETE CLAVES PARA CONOCER EN DETALLE

LA VIDA DEL SEMINARIO DE VALLADOLID

C
R
E
O

EPORTAJE

1. ¿Qué es el Seminario?

El Seminario constituye una comunidad
humana, eclesial, diocesana, educativa,
a la que el Obispo, según las normas de la
Iglesia, confía la tarea de formar a los fu-
turos sacerdotes diocesanos.  "El Semina-
rio...  debe ser un ambiente espiritual,
un itinerario de vida, una atmósfera que
favorezca y asegure un proceso formativo
integral." 

2. ¿Cuál es el objetivo fundamental

del Seminario Mayor?

Formar  pastores   con una espiritualidad
propia,  la del  presbítero diocesano:
Maestro, Sacerdote y Pastor. La identifi-
cación de la persona del seminarista con
el ser y  el  ministerio del presbítero dio-
cesano secular, configurándose con Cristo
Buen Pastor,   es  el quehacer  esencial
del Seminario.

3. ¿Qué fines específicos busca 

el Seminario Menor?

El primero es proporcionar a quienes ma-
nifiesten indicios de vocación sacerdotal
aquella formación que les disponga a se-
guir a Cristo Pastor con espíritu de gene-
rosidad y pureza de intención.
El segundo es aAcompañar a sus alumnos
con los medios necesarios para su madu-
ración educativa en el crecimiento hu-
mano, cristiano y vocacional.

El tercero es aprovechar el proceso edu-
cativo para potenciar aquellas cualida-
des, actitudes y capacidades, humanas y
cristianas, que les ayuden a hacer pro-
gresivamente un serio discernimiento de
su propia vocación, les permita descubrir
la llamada para el ministerio presbiteral
y responder a ella.

4. ¿Cuántos seminaristas hay en 

Valladolid, en la región y en España?

Este curso tenemos 14 seminaristas  ma-
yores (dos ya son diáconos) y 16 meno-
res, acompañados por 4 sacerdotes. A las
clases del Seminario Menor acuden  otros
alumnos de los Hijos de Mª Inmaculada.
En las 11 diócesis de Castilla y León hay
57 seminaristas mayores  y en el conjunto
de España 1.227.

5. ¿Qué estudian en Valladolid?

Los mayores, seis cursos de Estudios Ecle-
siásticos (dos de Filosofía y cuatro de Te-
ología) en el Estudio Teológico
Agustiniano. Los menores  se pueden in-
corporar desde 1º de ESO para estudiar
toda la Secundaria y el Bachillerato.

6. ¿Qué es el grupo vocacional?

Un grupo para acompañar a chicos con in-
quietud vocacional expresa, cultivar su
germen vocacional y preparar su incor-
poración plena a la Comunidad formativa
del Seminario. 
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1. Miembros 

del Seminario 

diocesano durante

la Velada Magnificat

del años  2010.

2. Cartel del Día del

Seminario´2011

cuyo lema es

“Sacerdote don de

Dios para el

mundo”

Se puede ayudar 

al Seminario 

diocesano 

de tres formas?

a. Proponiendo 

expresamente la

vocación 

sacerdotal a los

chicos más 

cercanos;

b. Orando por las

vocaciones;

c. Colaborando 

a su sostenimiento

económico.

Luis J. Argüello García, Rector del Seminario de Valladolid                                                    
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Un año más, coincidiendo con
la solemnidad de San José, la igle-
sia celebra el día del Seminario,
una jornada en la que se trata de
reflexionar sobre la situación de
los seminarios en la iglesia y de las
vocaciones al sacerdocio, y se
busca también una sensibilización
de toda la comunidad cristiana en
la pastoral vocacional.

Este año, el lema escogido
para la jornada está tomado de
unas palabras que el Papa Bene-
dicto XVI dirigió a todos los pre-
sentes en la plaza del Vaticano en
el Ángelus del 13 de junio de 2010,
coincidiendo con la clausura del
Año Sacerdotal en la iglesia: “El
sacerdote es un don del corazón
de Cristo, un don para la iglesia y
para el mundo”. 

Si saliéramos a la calle e hicié-
ramos una encuesta, ¿cuántas per-
sonas afirmarían que el sacerdote
es un regalo para nuestra socie-
dad? En los últimos años, por di-
versas causas, parece que la figura
del sacerdote ha sido devaluada,
se ha puesto en duda su credibili-
dad y necesidad, y algunos seña-
lan que ya no es posible creer en
el sacerdocio. 

Muchas personas, actual-
mente, consideran al sacerdote
como un funcionario que presta un
servicio religioso en momentos
cruciales de la vida, como son el
nacimiento, el matrimonio o la
muerte; otros señalan al presbí-

tero como un representante oficial
de la iglesia; y aquellos que se
muestran indiferentes con la reli-
gión dicen que el sacerdote carece
de significación pública en la so-
ciedad. 

Pero no todo es negativo, hay
un gran número de creyentes que
valoran al sacerdote, lo ven nece-
sario y lo consideran como un guía
espiritual, mediador del encuentro
sacramental entre Dios y los hom-
bres y animador de la comunidad
cristiana, llevando a cabo esta
tarea con la verdadera entrega de
su vida a Jesucristo en favor de los
demás. 

Esto es precisamente a lo que
nos invita el lema de este año. Los
creyentes estamos llamados a va-
lorar el sacerdocio, y a conside-
rarlo necesario para crecer en
nuestra vida espiritual, dado que
el sacerdote preside la Eucaristía,
perdona los pecados en nombre de
Cristo y nos ayuda como guía y
pastor de almas; pero hemos tam-
bién de colaborar con él, sabiendo
que no toda la tarea eclesial co-
rresponde a los presbíteros, sino
que es tarea conjunta de todos,
sacerdotes y laicos, llamados a
hacer presente a Cristo en medio
del mundo, cada uno desde su si-
tuación en la comunidad cristiana. 

Por último, el sacerdote está
llamado a desvelar el rostro de
Dios a través de su estilo de vida,
sus gestos y palabras, y a acercar a
muchos a Jesucristo a través de su
testimonio y su predicación.
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

MARÍA, MADRE DEL SEÑOR

Dentro de esta segunda quincena del mes
de marzo, concretamente el día 25, se celebra
en toda la iglesia la Solemnidad de la Anun-
ciación del Señor. Una fiesta que, en medio
del tiempo de Cuaresma, nos invita a todos
los cristianos a poner los ojos en Jesucristo a
través de María, y sobre todo nos interpela a
vivir de su ejemplo. 

¿Quién mejor que la Madre del Señor para
enseñarnos a vivir este tiempo precioso de
Cuaresma? Ella fue la “llena de gracia”, “la
bienaventurada por generaciones”, la toda
santa, y todo ello porque creyó, se fió de Dios
y puso toda su vida al servicio de su proyecto
de salvación. 

San Lucas nos cuenta que un ángel se pre-
sentó ante María y la anunció una gran noti-
cia: Dios había pensado en Ella para ser la
Madre del Altísimo, de aquel cuyo reino no
tendría nunca fin. ¡Qué gran responsabilidad!
El evangelista recoge que María se turbó ante
aquellas palabras del ser divino; no compren-
día muy bien cómo sería aquello, pues no co-
nocía varón, pero inmediatamente responde
con todo su ser, poniendo su completa exis-
tencia en manos de Aquel que se había fijado
en su humillación: “He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según lo que has dicho”. 

En estas palabras de María al ángel se re-
coge, en síntesis, todo lo que fue su vida: do-
cilidad, abandono en Dios, humildad,
sencillez, disponibilidad y aceptación de la vo-
luntad de Dios. Estas constantes virtudes de
la vida de María nos enseñan mucho a aque-
llos que nos llamamos sus hijos, y pueden ayu-
darnos siempre, pero de manera especial en
este tiempo cuaresmal, que insiste en la ne-
cesidad de conversión que todos tenemos.
Alegrémonos por la respuesta de María, dé-
mosla gracias, invoquémosla, venerémosla
como Madre y Maestra, y veamos en Ella
nuestro modelo de actuación en lo concreto
de cada día. 

Seamos dóciles a lo que el Señor nos pide,
y pidamos la intercesión de aquella que en
todo supo abandonarse en Dios. Sólo de esta
manera, podremos decir con María que “el
Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su
nombre es santo, y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación”. 

Cuando se reza
por el sacerdote

se convierte en un
verdadero 

y auténtico regalo
para la Iglesia y
para el mundo

El Seminario 

diocesano

colabora 

activamente con

los voluntarios y

participantes en la

preparación de la

JMJ´2011

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

> 25 de marzo

18.00 h.

tres seminaristas 

recibirán los 

ministerios de

lector y acólito 

de manos 

de D. Ricardo; 

> 27 de marzo

16.00h. - 20.00 h.

jornada de puertas
abiertas para 

visitar las

instalaciones del

Seminario y 

compartir el rezo

de vísperas;

> 16 de junio

19.00 h.

Tendrá lugar en la

S.I. Catedral 

la ordenación 

de dos presbíteros..

Jesús García Gañán                               
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El libro es una obra sencilla 
en la que se trasluce una vida 
interior muy intensa.
Háblanos un poco de tu bigrafía... 
En realidad mi vida es muy sencilla.
Nací en Toledo, al final de la Guerra
Civil y tuve que dejar los estudios a los
12 años. Ingresé poco después en la Es-
cuela de Aprendices de la Fábrica Pe-
gaso de Madrid, y terminé en la
empresa Michelín, de Valladolid. Más
tarde me diplomé en Empresariales. 
Siempre he sentido interés y venera-
ción por la Sagrada Familia y, junto a mi
esposa, con la que tengo cuatro hijos,
hemos pertenecido a varios grupos fa-
miliaristas de la diócesis.

¿Quienes son los destinatarios
principales del libro?
El título del libro lo deja bastante claro:
“Como tener paz y ser feliz viviendo en
familia. Motivos de reflexión para un
cristiano ocualquier otra persona de
buena voluntad”. 

En todas las encuestas la familia apa-
rece como una de las instituciones más
valoradas de la sociedad y, sin em-
bargo, a los jóvenes les cuesta hoy
mucho establecer la suya. Y, si lo hacen,
es sin la idea de fidelidad y de indisolu-
bilidad del matrimonio.
La cultura dominante y las leyes esta-
blecidas no ayudan a nada. Quieren dar
a entender que el amor y la libertad se
pueden obtener sin establecer ningún
compromiso.  

Esta propuesta literaria nvta a la
reflexión serena sobre la vida
conyugal abierta a la vida.
¿Cuál es el modelo?

Pretendo descubrir el enorme poten-
cial que ofrece la pareja humana, varón
y mujer, unidos en libre matrimonio tal
y como lo pensó Dios desde el principio
y que se desarrolla plenamente con
María y José, que son capaces hasta de
educar al Niño Dios hecho hombre para
hacerse gente de bien, constituyendo

lo que los creyentes conocemos como
Sagrada Familia. 
No lo tuvo nada fácil esta Familia. Hubo
tensión con parientes y vecinos, hubo
tensión en la pareja por su extraordi-
naria relación de respeto, incompren-
sible en aquellos tiempos, hubo tensión
en la educación de Jesús. Si difícil es
educar a un niño superdotado, no diga-
mos a un Niño Dios.
El maligno debió comprender que esta
frase de la educación de Jesús en la
etapa llamada “vida oculta en Nazaret”
era crucial, por eso se debió emplear a
fondo.
En estas páginas trato de descubrir el
papel de María y de José como jóvenes,
como prometidos, como matrimonio y
como padres; también el de Jesús
como niño y como joven adolescente;
y el de todos como una familia judía de
su tiempo en aquel rincón del Imperio
Romano y en aquellas circunstancias,
qué problemas tenían y cómo los re-
solvían. Es decir, he intentado verlos
como los pudieron ver sus propios fa-
miliares y vecinos de Nazaret

¿Cuál es la estructura 
de los contenidos del texto?
Basándome en la situación económica
y política de la época, en sus usos y cos-
tumbres, recreo la infancia y la adoles-
cencia de Jesús, con el convencimiento
de que los Evangelios son documentos
vivos que hay que saber interpretar en
cada época histórica y en cada circuns-
tancia personal.
Al mismo tiempo, intento contextuali-
zar los textos bíblicos con una amplia
selección de citas de diversos autores,
para elaborar una reflexión personal. 

Puede parecer que este libro 
se plantea sólo como una crítica
a nuestra sociedad, pero el 
objetivo fundamental es mucho
más ambicioso...
Así es: el objetivo es ayudar al hombre
contemporáneo, siempre en busca de
una explicación y cada día más racional,
a entender el mensaje de unidad fami-
liar, compromiso, donación, perdón,
obligaciones, sacrificio… que se en-
carnó en María, José y Jesús y que pa-
rece olvidar nuestra sociedad.

C
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NTREVISTAS, por Jorge Guerra Matilla

JOSÉ ANTONIO NAVARRO CONTRERAS ES PADRE Y ESPOSO, 
LLEVA VARIOS AÑOS COLABORANDO ACTIVAMENTE CON LA 
DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMLIA Y DEFENSA DE LA VIDA 
Y ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO EN EL QUE PROPONE LA FAMILIA
COMO EL ÁMBITO IDEAL PARA TENER PAZ Y SER FELIZ.

Editorial:

Edición 

Personal

ISBN:

84-9946.093-2

Librerías 

de Valladolid:

Arzobispado, 

Santuario 

Nacional,

Paulinas,

Casa del Libro,

Maxtor,

Margen,

Oletum,

Orrasco,

Rayuela,

Tierra
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Describe en pocas palabras
cómo nace esta iniciativa que
aprovecha las oportunidades
que brinda internet para 
fomentar la oración.
www.rezandovoy.org es una propuesta
de oración en audio, con una duración
de doce minutos, que permite poder
descargarla y llevarla en el reproductor
de mp3, en el iPod, o escucharla en el
mismo ordenador de lunes a viernes.
Hereda la idea de los jesuitas ingleses
que hace cuatro años pusieron en mar-
cha la web dedicada a la oración
www.prayasyougo.org, y que recibe
una media de 90.000 visitas a la se-
mana.
Nuestra web es una oferta destinada a
los hispanohablantes de cualquier rin-
cón del mundo. 

¿Cuándo se presentó de manera
oficial la iniciativa rezandovoy?

La Cuaresma es un tiempo litúrgico en
el que los creyentes estamos especial-

c
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mente invitados a dirigir nuestras ple-
garias al Padre. Por ello nos pareció
muy oportuno presentar www.rezan-

dovoy.org el pasado 8 de  marzo, vís-
pera del Miércoles de Ceniza. 

www.rezandovoy.org es mucho
más que un servicio de 
descargas de oración en la red 
¿Cuál es su  finalidad?
Hoy en día hay muchas personas que
no entienden la oración. Les parece
algo difícil. Algo ajeno a sus vidas. Algo
lejano o antiguo. Y, sin embargo, una y
otra vez hemos de encontrar formas de
ayudar a la gente a escuchar la Palabra
y dejar que ilumine la propia vida. 
Decía Benedicto XVI recientemente, en
su mensaje sobre los jóvenes y las nue-
vas tecnologías, que  “las nuevas tec-
nologías de comunicación deben
ponerse al servicio del bien integral de
la persona y de la humanidad entera. Si
se usan con sabiduría, pueden contri-
buir a satisfacer el deseo de sentido, de
verdad y de unidad que sigue siendo la
aspiración más profunda del ser hu-
mano”. 
Pues esta es la idea: Sumarnos a otras
muchas iniciativas que, desde hace ya
años, van surgiendo como fruto del im-
pulso de tantos hombres y mujeres que
siguen queriendo responder a un grito
que atraviesa los tiempos: “Id al mundo
entero y proclamad el evangelio”. 

www.rezandovoy.org

ha recibido una cobertura 
inmejorable por parte 
de los medios de comunicación,
religiosos y generalistas. 
¿Os ha sorprendido 
la repercusión que está 
alcanzando vuestra iniciativa?
Damos gracias a Dios por la gran aco-
gida que ha tenido nuestra web a nivel
mediático y social, que ha superado los
límites propios de la diócesis para ex-
tenderse a toda la Iglesia universal,
algo que nos ha sorprendido grata-
mente pero que, en el fondo, ha sido
siempre el objetivo prncipal de
www.rezandovoy.org.

Ahora se trata de cumplir las expecta-
tivas y saciar la sed de oración que vive
en el corazón de tantas personas.

¿Cuántas personas hacen que
todo funcione correctamente?
Contamos con un equipo muy nume-
roso de gente de Iglesia, de todos los
géneros, ámbitos, edades, y de muchas
ciudades de España. 
La sede del proyecto está en nuestra
ciudad, en la oficina pastoral.sj situada
en INEA, en el Camino Viejo de Siman-
cas. Y de aquí son también la mayoría
de personas  que ponen su voz para las
oraciones de cada día. Además, la ini-
ciativa cuenta con el apoyo de las edi-
toriales jesuitas Salterrae y Mensajero.

José María

Rodríguez

Olaizola, S.J.

es sacerdote

jesuita,

teólogo 

y sociólogo.

Trabaja en

pastoral con

universitarios

en Valladolid.

Es miembro

del consejo de

redacción de

la revista Sal

Terrae

y columnista

de la revista

Vida Nueva.

Colabora en 

www.pasto-

ralSJ.org. 

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
OLAIZOLA, S.J. ES UNO DE
LOS ROSTROS QUE HAN 
IMPULSADO LA WEB
www.rezandovoy.org

En nuestra

Iglesia de 

Valladolid 

podemos 

sentirnos 

orgullosos por

el nacimiento

de Rezando-
voy.org,

Cada día, un

equipo de 

creyentes

graba los 

materiales

para acercar

a todo el

mundo de

habla 

hispana 

la posibilidad

de hacer 

oración
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TRAMIRADA

l viernes, 4 de Marzo de
2011, al finalizar la xCVII
Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola, se hico público un

mensaje de los obispos en el que se
alienta a los fieles a participar activa-
mente en la JMJ´2011, para la que restan
menos de 5 meses.

Los centenares de jóvenes vallisole-
tanos que se están preparando con ilusión
para recibir a más de 2.500 peregrinos,
durante los Días en la Diócesis (11 al 15
de agosto) y para acompañar a Benedicto
XVI, del 16 al 21 de agosto en Madrid, tie-
nen la tarea de animar a amigos y com-
pañeros, tanto los que comparten
nuestra fe, como los que vacilan, dudan
o no creen. Se trata de ofrecerles parti-
cipar en la experiencia del Señor Jesús
resucitado y vivo.

VIVIR CON GOZO Y ESPERANZA

En esa hermosa etapa de la vida, que
es la juventud, la Iglesia anima a los jó-

venes a fortalecer y edificar su fe, a pro-
fundizar sus raíces en Cristo, que nos ama
y nos llama a su amistad y les propone se-
guirle en el sacerdocio, en la vida consa-
grada o en el matrimonio para hacerles
sus testigos. Él les dará luz y fuerza para
edificar vuestro futuro, mediante el es-
tudio, la profesión y el trabajo que, a
pesar de las dificultades económicas y
del paro actual, luchan por conseguir.

CELEBRAR UNA FIESTA DE LA FE

Participar en la Jornada Mundial de la
Juventud es expresión de la adhesión
personal a Cristo y de pertenencia a la
Iglesia. Para que esta participación sea
verdadera y fecunda los jóvenes están in-
invitados a peregrinar interiormente
hacia Cristo, conscientes de que «la cali-
dad de nuestro encuentro dependerá,
sobre todo, de la preparación espiritual,
de la oración, de la escucha en común de
la Palabra de Dios y del apoyo recíproco».
Los sacerdotes, catequistas y familias de
la Iglesia de Valladolid serán inmejora-
bles compañeros en esta tarea. Porque
los jóvenes no están solos, son parte de

la única Iglesia de Cristo que peregrina
en el mundo. Sólo se les pide confíen y
pongan en juego todas sus capacidades.

CELEBRAR UNA FIESTA DE LA FE

La Iglesia necesita a los jóvenes para
anunciar a todos el amor de Dios. Y la
Iglesia sabe que también ellos la quieren
y la necesitan para crecer en la fe y en la
vida cristiana. Peregrinamos en Cristo,
camino que nos lleva hacia el Padre.
Todos somos caminantes y todos aspira-
mos a llegar juntos a la meta. ¿Acaso no
son estas suficientes razones para vivir en
la comunión que el Espíritu nos ha dado?
¿No será más grande nuestra alegría si
todos nos encontramos con el Sucesor de
Pedro que viene a confirmarnos en la fe?

Pidamos, pues, unos por otros para
que esta Jornada Mundial, como las an-
teriores, nos arraigue y edifique en Cristo
y convierta nuestra fe en la roca firme
sobre la que se asiente nuestra vida. No
nos faltará la protección de María, Madre
de Cristo y de la Iglesia, que desde la
meta de la peregrinación vigila y custodia
nuestros pasos.

LOS OBISPOS
PROPONEN 

LA JMJ´2011
COMO UNA 

EXPERIENCIA 
DE FE 

E
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www.jmj2011valladolid.es                                                  1. El 8 de marzo 

se reunió la 

Comisión Diocesana

para la JMJ´2011

en Valladolid. Los

responsables de las

comisiones de tra-

bajo (logística, 

voluntariado. 

actividades, 

economía, 

comunicación 

y pastoral) pusiron

en común, junto al

arzobispo, todo lo

realizado hasta el

momento.

2. Casi 150 

voluntarios se 

preparan para los

Días en la Diócesis.

3. El 12 de Marzo,

José Manuel He-

nández Carracedo

dirigió el Encuentro
de Cuaresma para
la Pastoral Juvenil

de la diócesis.

21

3
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“Jesús de Nazaret”
2ª parte del libro de Benedicto XVI

«No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, 

sino por el encuentro con una Persona». 
Esta frase de la primera encíclica del Papa 

explica por qué Benedicto XVI ha hecho el sacrificio 
de emplear sus pocas horas libres para escribir 

la segunda parte de “Jesús de Nazaret”, 
cuya edición se presentó en la Oficina de Prensa de la

Santa Sede el pasado 10 de marzo. 
La búsqueda de Jesucristo ha sido el gran empeño de su vida.

Es la búsqueda de un hombre de fe, pero también la de un gran
intelectual. No hay contradicción. 

El título del libro es “Desde la entrada en Jerusalén 
a la resurrección”.

La Resurreción es un hecho histórico, 
cuya versosimilitud debe reconocerse 

como la hipótesis más razonable, 
si se analiza el carácter absolutamente original 

de los hechos descritos en los Evangelios, 
o la eficacia histórica de aquel suceso 

que cambió definitivamente el curso 
y el sentido de la historia. 
Pero además Benedicto XVI
muestra que el Resucitado es nuestro contemporáneo,
está presente «al lado de todos, 
y todos lo pueden invocar en todo lugar 
y a lo largo de la historia». 
Desde esa perspectiva, el Papa analiza en este volumen
los episodios centrales de la vida de Jesús, 

y muestra que el Jesús de la fe, es decir, 
el Cristo que enseña la Iglesia, 
es el Jesús de la Historia. 
Cierta exégesis histórico-crítica lleva 200 años empeñada 
en negarlo, sin producir más que alucinadas elucubraciones,
contradictorias entre sí. 
El problema es que esas tergiversaciones 
encuentran siempre gran resonancia. 
Por eso, advierte el Papa, hay tanta necesidad de católicos 
bien formados, capaces de dar razón sincera
de los fundamentos de su fe.
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ólo han pasado tres meses desde el comienzo en
Túnez de las revueltas que están poniendo patas

arriba el mundo árabe. La sociedad libia ha sido
de las últimas en levantarse, pero ahí las revuel-

tas  ya se han traducido en guerra civil. Desde este momento
todas las demás han pasado a segundo plano en los informati-
vos, además porque cada vez es más intenso el ruido de inter-
vención en lo que hace un tiempo se habría denominado “el
conflicto”. Voces que pusieron el grito en el cielo cuando Irak,
que han guardado un sospechoso silencio con Túnez, con Egipto,
que han pasado de puntillas por los emiratos del golfo, están
clamando ahora por la intervención militar en Libia. La de Ga-
dafi les resulta una tiranía insoportable y próxima. Las demás
parece que no lo eran.

Los límites entre la injerencia y la dejación son muy difusos
en este mundo globalizado. Pero además hay que contar con la
realidad de la fuerza tanto política como militar. ¿Hay que apo-
yar las revueltas contra los regímenes no democráticos? No se
dice nada de China salvo lo del bloqueo informativo —lo de Cuba
y Venezuela es muy antiguo y está muy lejos, como China—.

¿Los regímenes democráticos son los técnicamente declara-
dos, o la democracia requiere contenidos de libertad política y
solidaridad que no se cumplen ni en España? Por la posición ge-
ográfica la Unión Europea tendría que liderar una respuesta ¿Es-

taría en condiciones de hacerlo tanto en lo diplomático como si
fuera el caso en lo militar, o tal vez promovería y apoyaría la
respuesta de “otros”?

Nuestra civilización se ha desarmado comenzando por lo es-
piritual, siguiendo por lo ideológico, continuando por lo polí-
tico y acabando por lo militar. Lo de “política de defensa” en
Europa es un esteticismo postmoderno. Este precio estamos pa-
gando por haber sido el imperialismo triunfante en la época de
los imperialismos. No nos lo podemos perdonar y así estamos:
avocados a la extinción; pero con el gesto amable, que la se-
riedad no se lleva. Aunque nos va la vida en ello. ¿Qué margen
nos hemos dejado para actuar? ¿Acaso nos hemos condenado a
la inacción absoluta? Estamos muertos: sólo preocupados por el
propio bienestar para poner en marcha a los otros cuando lo
vemos peligrar.

Las sociedades vivas se atreven a procrear y a mirar con es-
peranza un futuro mejor para otras generaciones. Las guerras
las hacen los jóvenes, y las revoluciones. Ganan su puesto
cuando está todo perdido. Ya se están haciendo los paralelos
entre Irak y Libia. Podremos enviar jóvenes inmigrantes paga-
dos. Todo se paga con dinero, sí; pero el dinero no lo puede
pagar todo. Ni todo el petróleo (“sangre por petróleo”, ¿se
acuerdan?). Vamos, que se agota.

De Irak a Libia

S
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

UNA VEZ MÁS, LA POLÍTICA EUROPEA DE DEFENSA
NO ES MÁS QUE UN ASUNTO DE ESTÉTICA POSMODERNA
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Del 19 al 27 de marzo
X Semana cultural 
de la parroquia de Sto. Toribio
Lugar: Barrio de las Delicias

(Valladolid)

Organiza: Parroquia de Santo Toribio

26 de marzo
Retiro de cuaresma para Laicos
“Pasión con pasión el Reino de Dios”

Lugar: Capilla de la Congregación

C/ Alonso Pesquera (junto al Santuario)

Valladolid

Horario: 19.00 a 20.30 h.

Organiza: Delegación diocesana de Apostolado Seglar

27 de marzo
celebración anual de la Legión
de María (aciES)
Rosario, Santa Misa y Consagración
Lugar: RR. Filipenses

C/ Alonso Pesquera, 8

Valladolid

Horario: 18.00

Preside: D. Ricardo, arzobspo de Valladolid

Viaje a la beatificación 
de Juan pablo ii (Roma)

SALIDA 29 ABRIL VUELTA 2 DE MAYO (18.00 HORAS)

- Salida en avion desde Madrid 1.030 €

- Salida en avion desde Valladolid                       1.075 €

- Salida en avion desde Badajoz 1.095 €

IDA Y VUELTA EN EL DIA (1 DE MAYO)

- Salida en avion desde Madrid 450 €

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Avion desde origenes indicados

• Traslados hasta aeropuertos indicados y traslados

en Roma apt/htl/apt

• Hoteles de 4**** en Roma ciudad, hasta 20 kms.

• Régimen de media pension, desayuno, cena en

rest.en roma y alojamiento

• Traslados a los actos de la canonizacion

• Traslados diarios al centro ciudad en Roma

• Visita panoramica de Roma

• Visita a las basilicas con auriculares incluidos

• Guia acompañante en Roma todos los dias

• Acompañante agencia Halcon todo el viaje

• Depósito por persona obligatorio 300 € por persona

agenda diocesana

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

20 de marzo
2º Domingo de Cuaresma

Génesis 12, 1-4a; Sal 32; II Timoteo 1, 8b-10
Mateo 17, 1-9

27 de marzo
3º Domingo de Cuaresma

Éxodo 17, 3-7; Sal 94; Romanos 5, 1-2. 5-8
Juan 2, 5-42

19:30 Rosario por la Vida 

20 h.  Eucaristía, presidida por Mons. Ricardo Blázquez 

con bendición a las madres embarazadas 

 

«La eliminación  directa y voluntaria de un ser humano inocente 

es siempre gravemente inmoral». (Juan Pablo II)  

 Catedral de Valladolid 

Viernes 25 de marzo 

Fiesta de la Anunciación 

Organiza: Delegación de Familia y Vida. Arzobispado de Valladolid 

suscripción

Deseo recibir en mi domicilio la 

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

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

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

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

Entregar a Pilar de Pablos (Arzobispado)

25 de Marzo de 2011. Fiesta de la anunciación
VIGILIA POR LA VIDA en la S.I. Catedral de Valladolid
«La eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral» (Juan Pablo II)

• 19.30 h. Rosario por la Vida 
• 20.00 h. Eucaristía presidida por D. Ricardo, arzobispo de Valladolid 

(con bendición a las madres embarazadas asisitentes)
Organiza: Delegación diocesana de Familia y Vida

26 de marzo
De 16.30 h a 20.00 h.

18 de marzo
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