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editorial

omo todos los años, el 6º domingo
de Pascua la Iglesia española cele-
bra la Pascua del Enfermo. El lema
elegido para esta ocasión es: “Ju-
ventud y Salud”. La elección de

este tema se basa en una serie de razones así
como los objetivos para esta campaña que co-
menzó el 11 de febrero, Día Mundial del En-
fermo.

No podemos olvidar que el tema de los jóve-
nes ha estado presente en algunas campañas
pero nunca ha sido el tema central. La Jornada
Mundial de la Juventud en Madrid está siendo un
punto de referencia importante que cataliza mu-
chos esfuerzos y actividades. 

Pastoral de la Salud en Valladolid, consciente
de su misión y responsabilidad, quiere participar
aportando lo que es más propio: ayudar a los jó-
venes de hoy a vivir su salud de una manera más
sana y acercarse a los que sufren en su cuerpo o
en su espíritu.

“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe”, los jóvenes pueden experimentar hoy la
fuerza del Evangelio, encontrar el sentido a la
vida, la salud, la enfermedad, el servicio a los
que sufren, la muerte de manera sana y gratifi-
cante y ser evangelizadores. Son muchas las per-
sonas que están trabajando en la educación para
la salud de los jóvenes, en la prevención, en los
hábitos saludables…. Por eso, la campaña puede
ser una buena ocasión para difundir su trabajo y
su testimonio (Ver Agenda).

Laportada

CARTA

n Juan Carlos Plaza, delegado de 
catequesis, sobre el Encuentro Regional

REPORTAJE

n Las piezas de Valladolid en Passio.

EPISCOPOLOGIO

n D. Braulio Rodríguez Plaza (y VIII)
Con las maletas preparadas...

OPINIÓN

n Solidaridad con Lorca
n La dignidad ante la muerte
n Decisión inequívoca de la Iglesia

El martes 10 de Mayo de 2011 se celebró, en
el Seminario de Valladolid, la fiesta de san
Juan de Ávila, patrón del clero de España.
Como todos los años, se convirtió en una

celebración entrañable pues se 
celebraron las bodas de oro, plata y 

diamante de nuestros sacerdotes 
diocesanos más veteranos.

El momento central de la festividad fue la
celebración de la Eucaristía, presidida por

D. Ricardo, arzobispo de Valladolid, a la
que también asistió D. José Delicado, 

Arzobispo emérito.
Como preámbulo, tuvo lugar una 

espléndida conferencia pronunciada 
por Santiago Calvo, titulada 

"D. Marcelo, apóstol de lo Social 
en Valladolid", en la que hizo un repaso por
la biografía del cardenal durante su estan-
cia en nuestra diócesis (Santiago Calvo fue

secretario personal de Mons. Marcelo 
González durante 42 años). 

En su homilía, D. Ricardo Blázquez ofreció
palabras de aliento para todos los 

presbíteros, a los que animó a seguir con 
fidelidad los pasos de Jesucristo, anunciar
con alegría y determinación el Evangelio y

ofrecer con tesón el testimonio de una vida
en favor de los más desfavorecidos, 

especialmente en estos tiempos de crisis.
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El 15 de mayo se celebró en Valladolid la
fiesta de san Isidro, Este santo madrileño
nacido en 1080, alcanzó la gloria de los al-
tares con sus aradas de sol a sol y cose-
chando los trigales trabajados con sus
manos. Isidro es Patrón de Madrid y,
desde 1960, también de los que se dedi-
can al campo (Bula “Agri Culturam”, del
Papa Juan XXIII). 
San Isidro destacaba por la calidad de sus
tareas  y la prontitud en su ejecución, que
le llevaron al aprecio del amo y a sufrir la
envidia y calumnias de sus compañeros.
Su beatificación fue instada por el Rey Fe-
lipe III, sanado repentinamente cuando
hizo llevar, a su habitación de enfermo
muy grave, el cuerpo incorrupto del santo.
Invoquemos al santo para que proteja el
campo y a cuantos en él trabajan.
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Los organizadores del Rosario de
las Velas en honor a Nª Sª de Fá-
tima, que se celebró en la noche
del jueves 12 de Mayo de 2011por
las calles de Valladolid, quisieron
que este encuentro gozoso estu-
viera especialmente vinculado a
la Semana Diocesana de Oración
por las Vocaciones, en la que se
insistió en la importancia que

tiene el rezar en familia con los
niños y jóvenes para lograr una fe
duradera y sólida.

La Jornada Mundial por las vo-
caciones se desarrolló el domingo,
15 de mayo bajo el lema “Tu Igle-
sia diocesana, fuente de vocacio-
nes”, que tiene su punto de
referencia en las páginas del
Evangelio en las que Cristo llama
a sus discípulos a seguirle y los
educa con amor y esmero.  

> El Rosario de las Velas pidió en las
calles de Valladolid por las vocaciones

> La cofradia de san pedro regalado
celebra el III centenario de su fundación

> Nuestro arzobispo lamenta la 
ausencia de Dios en muchas vidas
MCS                                                    

La Cofradía de san Pedro Regalado
y Nuestra Señora del Refugio ce-
lebró, el pasado 14 de mayo, una
Misa solemne de clausura del III
Centenario de su fundación (1710-
2010). 

Durante este año, muchos han
sido los actos y actividades con-
memorativos realizadas para hon-
rar la memoria de los cofrades

fallecidos y rendir culto a san
Pedro Regalado, patrono de la
Diócesis y Ciudad de Valladolid, y
a Nuestra Señora del Refugio. 

El programa se cerró con una
Peregrinación al Santuario de San
Pedro Regalado a La Aguilera (Bur-
gos), el día 21 de mayo.

El patrón de Valladolid vivió
en esta localidad de Burgos a par-
tir de 1404, con la comunidad de
Fray Pedro de Villacreces.

MCS                                                       

Reportaje:

http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/
05/clausura-del-iii-centenario.html

MCS                                                     

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/72157626595434599
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ACTUALIDADDIOCESANA

El arzobispo de Valladolid, presi-
dió el 13 de mayo en la iglesia de
El Salvador, la celebración en
honor de san Pedro Regalado
(1390- 1456), patrón de la ciudad
de Valladolid.

En su homilía señaló que "la
debilidad de la Iglesia proviene de
los pecados de sus hijos y no de
los obstáculos de los poderes ex-
teriores" y resaltó que el Papa Be-
nedicto XVI ha denunciado
"valientemente los pecados" a tra-
vés del "reconocimiento humilde
de los fallos  habidos y su condena
inequívoca".

D. Ricardo Blázquez, alertó
también de los riesgos de la secu-
larización que invade la vida coti-
diana de las personas y afirmó que

esa secularización “asume hoy en
día un tono más modesto, pero
invade la vida cotidiana de las
personas», que llegan a pensar
que “Dios está ausente de su
vida”. “Parece que se prefiere no
esperar mucho para que la decep-
ción no sea tan grande”, aseguró
el prelado, quien insistió en que
este abandono de la idea de Dios
lleva a una “atrofia espiritual, a
una actitud consumista y superfi-
cial”. El arzobispo de Valladolid
insistió en que “es imposible que
el hombre deje de preguntarse
por Dios a lo largo de su vida. Más
pronto o más tarde lo hace, por-
que su corazón tiene una inquie-
tud que solo el reconocimiento de
Dios puede calmar”.

La eucaristía fue seguida por
cientos de vallisoletanos que qui

sieron homenajear a san Pedro Re-
galado, al que previamente reali-
zaron una ofrenda floral en la
estatua erigida en la plaza de El
Salvador.

Entre los asistentes se encon-
traban el alcalde de Valladolid, los
concejales y numerosas autorida-
des civiles y militares.

D. Ricardo mostró su satisfacción y su
agradecimiento por "la acogida cordial"
de una ciudad y una diócesis que 
"se han acogido a la protección 
de san Pedro Regalado ", 

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/
72157626725173726
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> Convenio para
restaurar san
Juan de Letrán

> Las XII Jornadas Educativas Diocesanas afrontaron el
papel del educador cristiano en nuestra sociedad 

El papel del educador cristiano en
nuestra sociedad ha sido uno de
los temas importantes a tratar en
las XII Jornadas Educativas Dioce-
sanas que se han realizado en Va-
lladolid los días 10 y 11 de Mayo
de 2011. Padres, profesores y ca-
tequistas aprovecharon la oportu-
nidad de escuchar los testimonios
de D. Carlos Amigo, Arzobispo
Emérito de Sevilla y de D. Carlos
Polanco Mangas, director del CIFP
Juan de Herrera de Valladolid.

> Encuentro de oración por Nª Sª de los Pueblos

El sábado 14 de mayo se celebró
un Encuentro de Oración en honor
a Nuestra Señora de todos los
Pueblos, que tuvo lugar en la Ca-
pilla de la Congregación del San-
tuario Nacional de la Gran
Promesa de Valladolid.

El acto incluyó una Hora
Santa, Adoración del Santísimo,
rezo del Rosario, una Conferencia 
sobre la historia de la advoca-
ción y la Santa Misa.

Reportaje:
http://http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com

Del 13 al 15 de mayo, Medina del Campo ha
vivido un intenso fin de semana marcado por
el desarrollo de la II Feria Cofrade y el En-
cuentro Nacional de Agrupaciones y Bandas.

Este evento novedoso ha reunido a miles
de cofrades de toda España en el Centro His-
tórico y Comercial de la Villa de las Ferias y
ha promovido múltiples actividades feriales,
musicales, solidarias, gastronómicas y turís-
ticas. El éxito de la iniciativa ha supuesto
que ya se esté trabajando en una convoca-

toria bianualmente, que se repetirá en el
año 2013. 

La Plaza de Segovia y la propia Plaza
Mayor de la Hispanidad fueron los escena-
rios para que una veintena de formaciones
musicales semanasanteras,
con 800 jóve-
nes músicos en
su mayoría, de-
leitasen al nu-
meroso público
con sus diversos
repertorios. Kéno-
sis, grupo de rock
cristiano valen-

ciano, puso la nota original con un brillante
concierto solidario en la fria noche del sá-
bado. Todos los actos programados se ini-

ciaron con un
recuerdo a las vícti-
mas del terremoto
sufrido por la ciu-
dad murciana de
Lorca.
Estos actos se en-
marcan en el VI
Centenario de
las procesiones
de disciplina en
España.

> Centenares de cofrades de España se encuentran en Medina del Campo  

El vicepresidente de la Funda-
ción del Patrimonio Histórico,
Gonzalo Jiménez, el director ge-
rente de la Fundación Patrimonio
Histórico, Ramón Álvarez Vega, y
el Arzobispo de Valladolid, Ricardo
Blázquez, firmaron en la Iglesia de
San  Juan  de  Letrán  el convenio 

para abordar la restauración de su
portada. 

Esta actuación, valorada en
320.000 €, recuperará un bien cul-
tural de primera calidad y elimi-
nará la barrera física que limita
las posibilidades de contemplar
adecuadamente la que es, sin
duda, la obra maestra del barroco
en Valladolid (XVII y XVIII).

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                       

MCS                                                       

Fernando Morán                                                     

Mundo Cofrade                                                     
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Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/
sets/721576267265054748

Reportaje fotográfico:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/s
ets/72157626717216818
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

MES DE LAS FLORES

El mes de mayo sigue avanzando, y ya es-
tamos a mediados del tiempo que es cono-
cido en la iglesia como el “mes de las flores”.
Se trata de un mes dedicado de manera es-
pecial a la Virgen María, la Madre de Jesús, y
por ello, también madre de cada uno de los
creyentes en su Hijo. En estos días pasados
hemos celebrado la fiesta de todas las ma-
dres, y también el día de San Juan de Ávila,
patrón del clero español. 

Asimismo, el pasado día 13 de mayo, tuvi-
mos ocasión de festejar al patrón de Vallado-
lid, San Pedro Regalado, e igualmente a
Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, quien en
1917 se apareció a tres sencillos pastores en
la pequeña población portuguesa de Fátima.
Allí, la Virgen María se dejó ver por Francisco,
Jacinta y Lucía y les pidió que rezaran todos
los días el Santo Rosario, para alcanzar la paz
en el mundo y que se sacrificaran por la con-
versión de los pecadores. 

Esta, aunque sea una revelación privada
y no estemos obligados a creerla, puede ser
una buena recomendación para cualquier ca-
tólico. ¿Qué mejor oración que el Rosario
para agradar a nuestra Madre en este mes de
mayo? Juan Pablo II, quien también en este
mes ha sido proclamado beato por Benedicto
XVI para toda la iglesia universal, se caracte-
rizó por su profundo amor a la Santísima Vir-
gen. Él mismo eligió un lema mariano para su
pontificado: “Totus Tuus”, todo tuyo, María.
Además, él sufrió ese atentado que muchos
de los que leéis estas líneas recordaréis, el día
13 de mayo de 1981, y atribuyó su salvación a
la Virgen de Fátima. Son muchas cosas las
que celebramos en este mes de mayo, y
hemos de vivirlas con profundidad, y aprove-
charlas para crecer en nuestro itinerario es-
piritual.

Finalmente, en estos días, se nos pide que
aportemos nuestro voto para las elecciones
municipales. Es responsabilidad nuestra
votar, y hacerlo bien, con acierto, con crite-
rio, sabiendo que ningún partido es perfecto.
Nuestro voto es importante, y con nuestra
elección podemos contribuir a mejorar cada
vez más esta sociedad nuestra. Que la Virgen
María nos ayude en este mes dedicado a Ella,
e interceda siempre por sus hijos amados.

> La música para órgano en tiempos del
Beato Bernardo Francisco de Hoyos

El Ayuntamiento de Torreloba-
tón, en colaboración con la Parro-
quia de Santa María, y dentro del
programa “El Órgano y sus Instru-
mentos” de la Diputación de Va-
lladolid, organizó un concierto de
órgano que se celebró el pasado
14 de mayo.

La fecha escogida para el con-
cierto, ha sido el dia en que se ce-
lebra el aniversario de la
revelación del Sagrado Corazón de
Jesús al Padre Hoyos.

El concierto ha sido interpre-
tado por Pilar Cabrera, organista
y concertista, desde 2006 en la
Catedral de Valladolid. 

Pilar Cabrera expresó al pú-
blico su satisfacción por tener la
oportunidad de interpretar obras
emblemáticas que fueron escritas
por algunos de los más grandes
compositores de la historia, que
vivieron en la época del Beato
Bernardo Francisco de Hoyos. 

La concertista ofreció un
atractivo programa, aprove-
chando las posibilidades sonoras
del órgano barroco de la Parroquia
de Santa María y acompañó al
coro parroquial en la misa del do-
mingo, fiesta de san Isidro.

Mickel Retkling                                                      

ACTUALIDADDIOCESANA
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> “El fruto de una herencia”, llega a Valladolid

La familia vicenciana organizó
el pasado 14 de mayo la represen-
tación en la Sala Borja de la obra
”El fruto de una herencia”, en la
que el grupo Jacaranda interpretó
un hecho histórico que tuvo lugar
en un convento español durante la
Guerra Civil, en el que se mezcla-
ron la tristeza de la contienda ar-
mada con la fidelidad a Cristo.

Este grupo de teatro aficio-
nado ha conseguido numerosos
éxitos en distintos puntos de la
geografía con esta obra. 

Mickel Retkling                                                      
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

áritas Diocesana mantiene
desde 2010 un convenio de
colaboración con el Ayunta-
miento de Valladolid para
la atención de mujeres ges-

tantes en riesgo de exclusión social, por
el que la institución municipal aporta
9.000 euros anuales para el manteni-
miento de la Casa de Acogida “Nueva Es-
peranza”, formada por tres viviendas que
atienden una responsable de segui-
miento, cuatro educadoras y tres volun-
tarias, además de contar con el apoyo de
una psicóloga, orientador laboral y pro-
fesores de formación de Cáritas. 

Por la casa han pasado, durante el úl-
timo año, dieciocho mujeres y diecisiete
menores a su cargo, con una estancia
media superior a los cien día.

Por este motivo, el alcalde de Valla-
dolid, acompañado por la concejala de
Empleo, Familia y Bienestar Social y el
Delegado de Cáritas Diocesana han visi-
tado, en la mañana del martes 10 de
Mayo de 2011, la casa para hablar con las
residentes y conocer de cerca su estado. 

El IV Plan de Igualdad de Oportunida-
des entre Mujeres y Hombres (2008-
2011), establece, en el Área de Mujeres
en situación de Especial Vulnerabilidad,
medias de apoyo técnico y económico a
proyectos o programas que tengan por fi-
nalidad mejorar las condiciones de vida
de estas mujeres, para cumplir con el ob-
jetivo de fomentar el trabajo con colec-
tivos de mujeres en riesgo de exclusión
social, bien sea directamente o en cola-
boración con otras entidades. 

Este proyecto se oferta a mujeres
gestantes que se encuentran en situación
de abandono, riesgo o exclusión social así

como a víctimas de violencia de género
que carecen de recursos económicos y fa-
miliares y/o sociales adecuados. 

Además, estas mujeres suelen estar
inmersas en situaciones problemáticas
añadidas como inestabilidad emocional,
adicciones, escasos niveles de empleabi-
lidad, situaciones administrativas irregu-
lares, escasas habilidades sociales,
desarraigo y dificultades especiales en el
caso de mujeres inmigrantes. 

La finalidad es proporcionar una resi-
dencia estable, cobertura de necesidades
básicas y un marco de convivencia que
permita el acompañamiento social de
estas mujeres durante su embarazo,
parto y primeros meses posteriores, para
procurar su reinserción socio laboral y su
autonomía, a la vez que ofrecerlas un
tiempo de oportunidad para mejorar su
trayectoria vital que las permita buscar
un futuro mejor para sus hijos e hijas.

SOLIDARIDAD CON LORCA

Cáritas Diocesana de Cartagena se ha
movilizado para prestar ayuda de emer-

LAS PERSONAS QUE HAN SIDO
ATENDIDAS EN LA CASA DE 

ACOGIDA “NUEVA ESPERANZA” 
DE CÁRITAS DIOCESANA HAN 

PERMANECIDO EN ELLAS 
UNA MEDIA DE CIEN DÍAS 

C
gencia a los damnificados de los dos te-
rremotos registrados en Lorca, la tarde
del 11 de mayo. 

Desde nuestra Cáritas Diocesana se
están evaluando los daños en la zona
para organizar la operación de respuesta
a las necesidades básicas de los ciudada-
nos (agua, alimentos y ropa de abrigo,
principalmente). Cáritas Diocesana de
Valladolid se ha sumado también a la res-
puesta a esta emergencia. Con tal fin, se
recogerán donativos en  solidaridad con
los afectados tanto en la sede de la calle
Santuario 24 bis como a través de las
cuentas bancarias.

Dichos donativos serán transferidos a
la Cáritas de Cartagena-Murcia:

Solidaridad con Lorca 
902 33 99 99.

Cuenta Cáritas fondo de emergencias: 
Santander 0049 1892 62 2110547428.

BBVA: 0182 2000 23 0201508712.

Y en las cuentas de las Cáritas 
Diocesanas (www.caritas.es)

1

1 y 2. El 10 de
mayo, el Alcalde de 
Valladolid, F. Javier
León de La Riva, y
la Concejala de Em-
pleo, Familia y 
Bienestar Social,
Rosa Isabel 
Hernández del
Campo,  junto al 
Delegado 
Diocesano 
de Cáritas 
visitaron la Casa 
de Acogida y el
Módulo Formativo
de Cocina.

3. (en página 
siguiente)

Cartel de Cáritas 
a favor de marcar

las dos X en la 
Declaración de la

Renta de 2010.

2
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• 19 de mayo de 2011

ENCUENTRO DE CÁRITAS 
DE PUEBLOS PEQUEÑOS 
Lugar: Torrelobatón
Horario: 17.30 h.

• 20 y 21 de mayo de 2011

VII CONGRESO HISPANO-
LATINOAMERICANO Y DEL 
CARIBE SOBRE LA CARIDAD
(Cómo avanzar en una Caridad

iluminada por la Verdad)
Lugar: El Escorial (Madrid)

• 24 a 26 de mayo de 2011 

CURSO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN CÁRITAS
PARROQUIALES 
Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid])

Horario: 17.00 h. 

Los cinco voluntarios de Cáritas Dio-
cesana de Valladolid se unieron el 7 y 8
de mayo a más de dos centenares de par-
ticipantes procedentes de las de todo el
país, en el Encuentro Confederal de Vo-
luntariado de Cáritas, celebrado en la
Residencia “San José” de la localidad ma-
drileña de El Escorial.

El trabajo de las jornadas giró en
torno a dos ponencias centrales. En la
primera de ellas, “El voluntariado en Cá-
ritas: realidad y retos”, Emilio López
Salas, responsable de Voluntariado de Cá-
ritas Española, y Luís Aranguren, director
de Ediciones de PPC, abordaron, a partir
de diversos cuestionarios sobre el perfil
y realidad del voluntariado en la Confe-

deración, los retos y las claves de trabajo
que permitan dar respuesta adecuada a
la realidad actual y de futuro. Se podrían
sintetizar en lo siguiente: humanizar las
realidades de pobreza y exclusión con
que nos encontramos 

En las palabras que cerraron el en-
cuentro, tanto el Presidente de Cáritas
Española, D. Rafael del Río, como el De-
legado Episcopal, D. Vicente Altaba, ex-
presaron su profundo sentido y
agradecimiento, en nombre del Consejo
de Cáritas, a todos los voluntarios pre-
sentes en el Encuentro, a quienes pidie-
ron que lo trasladaran a todas las
personas voluntarias de sus respectivas
Cáritas Diocesanas.

El voluntario de
Cáritas contribuye 
a cambiar el rumbo
de la historia, 
promoviendo una 
realidad de justicia
desde la vida en 
fraternidad

Agenda
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Las voluntarias de
Valladolid 
participaron en la
mesa de 
experiencias sobre
voluntariado,
moderada por 
Javier Ruiz, 
periodista de Onda
Cero Castilla-
La Mancha

Los voluntarios de Cáritas Diocesana 
del programa de mayores celebraron su 
encuentro anual en La Pedraja de Portillo

la Residencia “Virgen del Carmen” de
La Pedraja de Portillo gestionada por la
Fundación “El Mandamiento Nuevo”, aco-
gió este Encuentro el pasado 10 de mayo.

La actividad que realizan los 65 vo-
luntarios de este Programa es la si-
guiente: 11 apoyan la realización de
actividades en la Residencia de Personas
Mayores de Cáritas “San José”, también
gestionada por la Fundación “El Manda-
miento Nuevo”; el resto se organiza en
torno al Proyecto “Crecer en Casa” de
apoyo a las personas mayores en su do-

micilio mediante visitas, acompaña-
miento en la realización de gestiones,
etc. Se aprovecho el Encuentro para visi-
tar y conocer los servicios que presta esta
residencia que inició su andadura en di-
ciembre de 2010. Los voluntarios agrade-
cieron la acogida prestada por todo el
personal de este centro.

Como conclusión del encuentro, los
asistentes compartieron la celebración
de la Eucaristía con los residentes, mo-
mento que resultó entrañable y que fue
muy agradecido por éstos últimos.

3
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E l pasado 7 de mayo, en la Villa epis-
copal de El Burgo de Osma, tuvo lugar
el XVII Encuentro Regional de Cate-

quistas bajo el lema "Enséñanos a orar. Danos
un corazón nuevo".

Reflexionamos en torno a este tema tan
importante para la catequesis como es la ora-
ción. Quizá porque no es fácil, porque nos
cuesta, porque no sabemos, porque caemos
fácilmente en el activismo,… no encontramos
tiempos para el Señor y nosotros, incluso en
comunidad. 

Entonces, va a ser un poquillo difícil poder
mostrar a nuestros catequizándoos este ca-
mino, si nosotros –previamente- no lo hemos
vivido. Los catequistas somos para ellos, y en
todas las etapas, como quien acompaña en el
camino, en la medida que vamos siendo ma-
duros en la fe, vamos soltando la mano, pero
en todo momento estando muy pendientes. Si
queremos enseñar a orar, tenemos que tener
práctica de oración. Haberle pedido muchas
veces al Señor: “Enséñanos a orar”, “Danos un
corazón nuevo”.

El encuentro fue, sin duda, todo un acon-
tecimiento de gracia, pues tuvimos la oportu-
nidad de compartir nuestra oración y reflexión
con un numeroso grupo de catequistas de la
Región del Duero, que también solemos llamar

“Iglesia en Castilla”. También lo fue para cada
una de las diócesis individualmente, como
para la nuestra, ya que pudimos tener la opor-
tunidad de abrir horizontes y compartir mi-
sión: ya se sabe “el bien cuanto más universal
más divino”.

Allí nos dimos cita alrededor de 300 cate-

quistas (diecisiete de Valladolid). En las pa-
rroquias estamos comenzando las celebracio-
nes de las primeras comuniones. Precisamente
son nuestros catequistas muy responsables en
todo pero especialmente en este tiempo de
celebración de los niños y niñas de su incor-
poración a la mesa del Señor.

El acto central de la jornada fue la Euca-
ristía en la Catedral, presidida por Mons. Ge-
rardo Melgar Viciosa, Obispo de Osma-Soria.

Por la mañana tuve una comunicación que
versó sobre la primera parte del lema del en-
cuentro. Partí de la misma Escritura, pues la
primera parte del tema, “Enséñanos a orar”
(Lc 11, 1), en la que un discípulo del Señor le
pide que le enseñe a orar. Es decir, le han
visto orar y quieren disfrutar de su misma ex-
periencia. El Señor les muestra como proto-
tipo de oración el Padre Nuestro. Por ello el
Padre Nuestro será modelo de toda oración
para el cristiano en general y en la catequesis
en particular. El mismo Catecismo reserva a la
oración del Padre Nuestro un puesto distin-
guido, lo cual demuestra la importancia que la
Iglesia, desde sus orígenes, concede a la ora-
ción del Señor. El Padre Nuestro es síntesis de
todo Evangelio y da vida a toda forma de ora-
ción.

La segunda parte de mi sencilla exposición

tuvo más que ver con la segunda parte del
lema: “Danos un corazón nuevo”. En la que
intenté animar a los catequistas a estar abier-
tos a la voz del Espíritu que es el que todo lo
renueva. La Iglesia a lo largo de toda su his-
toria ha estado en constante espíritu de reno-
vación. ¿Por qué no continuar con esa

renovación en la catequesis? Intenté, con un
lenguaje, sencillo, cercano a los jóvenes, con
un lenguaje nuevo, exponer la esencia de la
oración y la necesidad que tenemos de ella.

El catequista que descubre que enseñar a
orar es hoy una de las tareas centrales de la
catequesis, desea llevar al otro al sí de la fe
en Jesucristo, como lo expresa el mismo Ca-
tecismo. Y lo hace no solo transmitiendo un
contenido, sino una vivencia de fe. Como
maestro y testigo de la fe, el catequista mues-
tra la cercanía de Dios desde su experiencia
personal de encuentro con Él. Convencido de
la profunda sed de Dios de los que nos rodean,
el catequista ayuda a que saboreen el amor
que Dios les tiene, pues “ha conocido el amor
de Dios y ha creído en él” (cf. 1Jn 4, 16).

Este amor de Dios es “gustado” en la
amistad personal con Jesús, una amistad que
se alimenta en la oración y en la escucha del
Evangelio. La vida del catequista es icono que
refleja la imagen de Jesús y testimonio que
indica que la forma de vivir del cristiano pro-
viene de la amista con Jesús.

El catequista bebe del manantial de la Pa-
labra de Dios aprendiendo, como María, a aco-
ger esta Palabra y a hacerla carne en la vida.
Al manantial de la Liturgia se acerca al cele-
brar en el corazón de la Iglesia el amor de Dios

manifestado plenamente en la Muerte y Resu-
rrección de Jesús para una vida nueva. El hoy
de la vida es descubierto como fuente de ora-
ción porque el catequista se sabe amado y
elegido por un amor eterno que le ha creado,
le ha llamado a la fe y le conduce en cada mo-
mento de su vida.

EL ENCUENTRO FUE UN ACONTECIMIENTO DE GRACIA PARA LOS CATEQUISTAS DE IGLESIA EN CASTILLA
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1. Preparativos
para la crucifixión.

Anónimo. 
Principios del siglo

XVII. 
Óleo sobre tabla.

Monasterio 
de las Descalzas

Reales. Valladolid. 

2. Piedad.
Anónimo. 

Taller germánico.
Entre 1409 y 1416.

Piedra 
policromada. 

Iglesia parroquial
de la Visitación de

Nuestra Señora.
Villanueva de Duero

(Valladolid)

3. La Última Cena.
Jacopo Chimenti da

Empoli. 1611. 
Óleo sobre lienzo

de tafetán. 
Monasterio de las
Descalzas Reales.

Valladolid
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EPORTAJE (i)

LA PRESENCIA DE LA DIÓCESIS DE 
VALLADOLID EN PASSIO, EN MEDINA DE 
RIOSECO, INCLUYE 22 PIEZAS CLÁSICAS

U n año más se acaba de inaugurar
una exposición de “Las Edades
del hombre”, ahora con dos

sedes: Medina del Campo y  Medina de
Rioseco, que albergan, desde el pasado 3
de mayo y hasta el mes de noviembre de
2011, la muestra con el título común de
“Passio”. Una muestra en la que la be-
lleza de las obras de arte religiosas da
respuesta al anhelo del corazón del hom-
bre.

Nuestra Iglesia de Valladolid, como
diócesis anfitriona, aporta 53 piezas
entre las dos sedes que se corresponden
mayoritariamente con obras de arte clá-
sico. En este número de IEV se enumeran
las piezas que podrán verse en Medina de
Rioseco. En IEV 148 se ofrecerán las pie-
zas de Medina del Campo.

1. La Última Cena. 
(ver detalle en foto 3)

2. Lavatorio de los pies. 
Anónimo (XVI). Madera policromada.
Iglesia parroquial de El Salvador.

3. El Lavatorio.
Juan de Angés el Mozo (1581-1586). 
Madera policromada. Iglesia parroquial
de Mayorga de Campos.

4. Oración en el Huerto.
Francisco Giralte (1545-1547). 

Madera policromada. Iglesia parroquial
de Santa María Magdalena.

5. Oración del Huerto. 
Andrés Solanes (1628). Madera 
policromada. Iglesia penitencial de la
Santa Vera Cruz.

6. El Prendimiento.
Anónimo (XVII). Óleo sobre lienzo. 
Iglesia de San Felipe Neri.

7. Coronación de espinas.
Peeter Sion (XVII). Óleo sobre cobre.
Santa Iglesia Catedral.

8. Ecce Homo. 
Simon de Vos (1640). Óleo sobre cobre.
Monasterio de la Concepción del 
Carmen. MM. Carmelitas Descalzas.

9. Preparativos para la crucifixión.
(ver detalle en foto 1)

11. La Crucifixión. 
Anónimo (XVII). Óleo sobre cobre. 
Monasterio de la Concepción del 
Carmen. MM. Carmelitas Descalzas.

12. Longinos.
Anónimo (XVII). Óleo sobre cobre. 
Monasterio de la Concepción del 
Carmen. MM. Carmelitas Descalzas.

13. Cristo crucificado.
Anónimo (1350-1370). Madera y estopa
policromadas. Monasterio de Santa

María la Real de las Huelgas. 
MM. Cistercienses.

14. Cristo crucificado.
Juan de Juni (1570). Madera policro-
mada. Monasterio de la Concepción del
Carmen. MM. Carmelitas Descalzas.

15. Cristo crucificado. 
Gregorio Fernández (1620-1625). 
Madera de pino policromada. 
Santuario de Nuestra Señora 
del Carmen de Extramuros.

16. Descendimiento del Señor.
Juan Picardo (escultura); Luis Vélez 
policromía) (1558-1560). Madera poli-
cromada. Museo Diocesano 
y Catedralicio.

17. Llanto sobre Cristo muerto. 
Jácome (1500). Pintura sobre tabla.
Iglesia Parroquial de Villavellid.

18. Piedad.
(ver detalle en foto 2)

19. Nuestra Señora de la Piedad. 
Gregorio Fernández (1625). 
Madera policromada. Iglesia parroquial
de San Martín.

20. Descenso al limbo. 
Fray Rodrigo de Holanda (1530). 
Madera de nogal en su color. Museo 
Nacional Colegio de San Gregorio.
21. Santo Sudario.
Anónimo italiano (XVI). Depósito:
Convento de Porta Coeli. 
MM. Dominicas. Valladolid.

22. Resurrección de Cristo.
Gabriel Franck (XVII). Óleo sobre cobre.
Depósito: Museo de San Francisco. 
Medina de Rioseco.

2 3
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neral y de nuestra Catedral metropolitana en
particular”. Su delegado de Pastoral juvenil,
Jorge Fernández, pensaba que había sido un
obispo preocupado por los jóvenes, habiendo
dedicado mucho tiempo y atención a la edu-
cación religiosa. En aquellos siete años había
ordenado a catorce nuevos sacerdotes, ha-
biendo acompañado en su proceso de forma-
ción a una treinta de seminaristas mayores y
a casi un centenar de menores. Un trabajo
que se habría de multiplicar en Toledo, ar-
chidiócesis de numerosas vocaciones.

Su entrada en Toledo se habría de pro-
ducir el 21 de junio, despidiéndose de Valla-
dolid el 7 de junio en la Catedral
metropolitana, uno de sus escenarios favori-
tos. Las palabras que había desgranado en
sus últimas apariciones públicas, en la festi-
vidad del 13 de mayo en la parroquia del Sal-
vador recordando a san Pedro Regalado o en
la Congregación de San Felipe Neri, siempre
daban la sensación de aquel sentimiento que
confirmó antes de salir de la ciudad: “Valla-
dolid me ha tocado en el afecto más de lo
que suponía”. En su mensaje de despedida,
Rodríguez Plaza indicaba que “he llegado a
la conclusión de que no sé despedirme de los
que he sido obispo, y no creo que aprenda.
Así que hablaré con el corazón, sin preocu-
parme demasiado de la forma, como se
habla a los amigos, a los hijos, a los herma-
nos”. Su labor pastoral como arzobispo de
Valladolid la calificaba como su empeño por
espacio de seis años y algo más de ocho
meses: “lo he pasado bien, con gozos y do-
lores, pero prevaleciendo los primeros”. To-
davía podría presidir el 14 de junio la
Eucaristía y la procesión por las calles, de la
solemnidad del Corpus Christi. Con todo, el

último acto público del prelado en Valladolid
sería la apertura de la X Semana del Corazón
de Jesús, en esa misma tarde.

En Toledo, don Braulio fue acompañado
por cientos de vallisoletanos, por el que
había sido su arzobispo emérito, José Deli-
cado, y por el alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva. Al día siguiente, era elegido
como administrador diocesano de Valladolid
el que hasta entonces, desde 2003, había
sido vicario general de la diócesis, el canó-
nigo Félix López Zarzuelo. Braulio Rodríguez
viajó pocos días después a Roma para reci-
bir, por segunda vez en su vida, el palio pro-
pio de los arzobispos metropolitanos, esta
vez de manos de Benedicto XVI. Habría de
comenzar en Valladolid un largo periodo de
sede vacante, sin que faltase el trabajo cons-
tante del mencionado administrador dioce-
sano. 

Braulio Rodríguez habría de volver a Va-
lladolid para culminar una decisión que había
tomado meses antes como arzobispo de esta
diócesis. La fecha estaba señalada en rojo en
su agenda y para él era de vital importancia:
coronar canónicamente a la Virgen de las An-
gustias. En la ciudad no se había producido
un acto como éste desde hacía noventa y dos
años, cuando en 1917 el cardenal Cos hacía
lo mismo con la patrona la Virgen de San Lo-
renzo. La gran acogida popular de la misma,
la fiesta de religiosidad y de devoción que se
extendió a las principales calles de Vallado-
lid durante horas, la convierten en uno de los
acontecimientos más importantes de la his-
toria de la diócesis. Todo ello fue subrayado
por el propio Rodríguez Plaza en su homilía.

Tampoco habría de estar ausente en otro
de los flecos que había dejado pendiente de
su labor pastoral: la beatificación del jesuita
del siglo XVIII, Bernardo Francisco de Hoyos.
Un fin de semana especial para los católicos
vallisoletanos, pues un día antes (el 17 de
abril de 2010), entraba su sucesor en Valla-
dolid. Era el anterior obispo de Bilbao, mon-
señor Ricardo Blázquez. Don Braulio
participó también en el Congreso Internacio-
nal del Corazón de Jesús, que se celebró en
el Paraninfo de la Universidad en los días
previos a la beatificación del padre Hoyos.
En aquella ocasión, el arzobispo de Toledo
habló de “El Corazón de Jesús en el Magiste-
rio de Benedicto XVI”. 

Se cerraba de esta manera, una etapa,
la de la presencia física de don Braulio en Va-
lladolid, aunque no la de un afecto mutuo,
que siempre estará presente. Para él, esta
no es únicamente la ciudad del Pisuerga.
“Don Braulio —le pregunté cuando se rumo-
reaba su nombramiento para Toledo—, ¿quién
le gusta más, El Greco o Gregorio Fernán-
dez?”. Él sonrió con un gesto cargado de esa
timidez que disimulaba n

DURANTE SIETE AÑOS ORDENÓ A CATORCE NUEVOS SACERDOTES Y 
ACOMPAÑÓ A TREINTA SEMINARISTAS MAYORES Y MÁS DE CIEN MENORES. 

E l jueves 16 de abril de 2009, Brau-
lio Rodríguez anunciaba a la Curia
diocesana su nombramiento como

arzobispo electo de Toledo y administrador
diocesano de Valladolid, hasta el momento
en que se produjese su salida hacia la Ciu-
dad Imperial y Catedral primada: “con todo
mi amor filial, agradezco vivamente a aquél
en quien hoy vive Pedro semejante muestra
de confianza”. Subrayaba la fidelidad mos-
trada por sus muchos colaboradores en los
últimos siete años. En la carta-mensaje que
dirigió a los fieles católicos de la Iglesia de
Valladolid se disculpaba de sus defectos: “sé
cuáles son mis debilidades y mis flaquezas.
Os pido perdón, si no he hecho mejor deter-
minados actos, decisiones, momentos de go-
bierno”. Se había sentido uno entre los
vallisoletanos: “tengo, además, que confe-
sar que me he sentido acogido y acompañado
por sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles
laicos. Vuestras personas las llevo dentro”. A
su vez, en su saludo a los fieles de Toledo,
recordaba a los grandes prelados que se ha-
bían sentado antes que él en la cátedra pri-
mada, especialmente a San Ildefonso o al
cardenal Sancha, que sería beatificado en el
otoño de ese mismo año de 2009.

Llegaba el tiempo de las valoraciones. Su
antecesor, José Delicado, le definía como
“un pastor siempre disponible, que se ha
hecho presente allí donde se le ha podido ne-
cesitar”. Según indicaba su secretario parti-
cular y después canónigo, José Andrés
Cabrerizo, el arzobispo Rodríguez Plaza se
había mostrado disponible a todos, provo-
cándose en ocasiones auténticos problemas
de agenda. Había insistido en la “dignidad y
belleza de las celebraciones litúrgicas en ge-

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

CON LAS MALETAS 
PREPARADAS...
LLENAS 
DE RECUERDOS

D. Braulio
Rodríguez Plaza, 

volvió a Valladolid
para coronar 

canónicamente 
a la Virgen de Las

Angustias. 

PISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
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LA DIGNIDAD ANTE LA MUERTE

El Consejo de Ministros estudió el viernes, 13 de mayo,
el anteproyecto de la que se ha conocido como Ley de
muerte digna. Dice el Gobierno que lleva adelante esta

ley para tutelar la “dignidad de las personas enfermas”.
La dignidad de los enfermos es algo inherente a su 

condición de persona, ni el sufrimiento por lacerante
que sea, ni cualquier otra situación negativa les resta un

ápice de la grandeza infinita propia de cualquier hombre.
Dice el Gobierno que promulga este texto para evitar el 

ensañamiento terapéutico. Sin duda hay que evitar siempre
causar más dolor del necesario. Pero si ese es el propósito, la

ley se antoja innecesaria. La praxis médica habitual ya evita
con eficacia y sentido común el ensañamiento. 

Se proclaman nuevos derechos: al tratamiento, 
a la privacidad, a la información, al respeto a las creencias, ...

Buena parte de ellos son innecesarios, 
forman también parte de la práctica facultativa habitual. 

Habrá que ver cómo se concreta uno de esos derechos que
se ha llamado derecho “a la toma de decisiones”.
Aunque no se formula explícitamente un derecho 

a la eutanasia o al suicidio asistido, se trata de una iniciativa 
que se basa en una concepción del hombre falsa: 

no es verdad que la autonomía absoluta nos haga más
humanos sino tener una adecuado sentido de la vida.
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ara las víctimas de un terremoto igual da que sea
de magnitud 5 o de 9. Somos los demás los que
tendremos que afrontar una reparación y un es-
fuerzo de menor o mayor proporción.

Los terremotos tienen una peculiaridad de
entre todas las catástrofes naturales, que se debe, por un lado,
a lo repentino y sorpresivo del fenómeno. Las erupciones vol-
cánicas, las inundaciones, los huracanes, tampoco se pueden
predecir, pero hay un tiempo de formación del fenómeno del
que no se dispone en el terremoto. Por otro lado está el hecho
de que el suelo es nuestro soporte natural, nuestra referencia
espacial. Cuando tiembla la tierra nuestro suelo se conmueve,
se tambalea nuestra referencia, estamos perdidos. Quien ha ex-
perimentado esto sabe lo que digo. La naturaleza se paraliza,
se queda suspendida como en un instante y entonces un rumor
hondo y sordo como de batir de rocas asciende hasta los pies y
todo comienza a agitarse.

En un instante, de repente, percibes lo impotente que eres
ante lo más elemental de la vida, el simple suelo que pisas, tu
propia casa. El elemento en el que vives se vuelve inestable y
amenazante. Ya no puedes continuar con la ilusión de que tú u
otros para ti tienen el control. 

La realidad desvalida de la vida queda en pura exposición.
De ahí el sentimiento de abandono, y la súplica de amparo a
Quien puede.

Visita extraña la de los políticos en campaña. Ni nos hemos
enterado si han estado en los funerales por los fallecidos. Foto
de rigor en el sitio, después... La atención a los que se han que-
dado sin casa, sin su pequeño negocio con el que se ganan la
vida, es una carrera de fondo. Los japoneses de hace dos meses
continúan acogidos provisionalmente. Los italianos de hace
ahora dos años se han quejado de que pretenden cobrarles im-
puestos como si nada hubiera pasado. Las promesas se hacen en
un instante, cumplirlas requiere atención continuada y la soli-
daridad de unos ciudadanos –nosotros- por norma demasiado
ávidos de novedades que nos distraigan de nuestras miserias or-
dinarias y extra. Mañana otra noticia ocupará la atención, otro
show llenará la conversación insignificante.  

En nuestra respuesta está reconocernos iguales en nuestra
fragilidad común, necesitados de amparo. Más allá de la aten-
ción institucional de un Estado al que se pretende atribuir cua-
lidades divinas, la solidaridad es algo personal entre seres
mutuamente dependientes, es nuestra responsabilidad ante la
llamada de quien sufre. 

Solidaridad con Lorca: respuesta personal

P
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

POR ENCIMA DE LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL, LA 
SOLIDARIDAD ES UNA RESPUESTA PERSONAL ANTE EL DOLOR

,

DECISIÓN INEQUÍVOCA DE LA IGLESIA

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha enviado
una carta a todas las Conferencias Episcopales del
mundo con el objetivo de dar una respuesta adecuada a
los eventuales casos de abuso sexual que se pudieran
cometer en el seno de la Iglesia. 
A estas alturas resulta innegable la brutal campaña 

orquestada desde diferentes instancias para difamar a la
Iglesia  aprovechando los escándalos que han afectado a una
ínfima parte de los miembros de la institución. 
Pero eso no resta gravedad ni dolor a una lacra que el Papa
está decidido a cortar de raíz, con un ejemplar equilibrio de
firmeza y misericordia, hasta el punto de que la actitud 
valiente de la Iglesia está ya siendo reconocida en muchos
sectores como modelo para toda la sociedad.
Un solo caso de abuso sexual es intolerable y no es sólo un
delito canónico, sino también un crimen que ha de ser 
perseguido por la autoridad civil.
La Carta remitida a las Conferencias Episcopales es un texto
que comienza por la atención a las víctimas y va 
desgranando algunas pautas para tener en cuenta en la 
formación y acompañamiento de sacerdotes y religiosos, y
en la cooperación con la autoridad civil. 
Muchas Conferencias Episcopales ya llevan tiempo 
empeñadas en establecer unas líneas de actuación claras.
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aViSo
Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 

para el mes de agosto:
martes, jueves y viernes

de 10.00 h a 13.00 h

21 de mayo

iV ENcUENTRo REGioNaL 
DE apoSToLaDo SEGLaR
“Corresponsabilidad en la Iglesia. 
Testigos en el mundo”

Hora: 10.00 h.
Lugar: Casa de Ejercicios “San Luis”. 

Villagarcía de Campos (Valladolid)

21 de mayo 

MiSa DE acciÓN DE GRaciaS
poR EL BEaTo JUaN paBLo ii

Hora:  12.00 h. 
Preside: D. Ricardo, Arzobispado de Valladolid
Lugar: S.I. Catedral Metropolitana

28 de mayo 

GRaN RoSaRio DE La aURoRa
Hora:  6.30 h. 
Lugar: C/ Santiago (junto a Plaza Zorrilla)
a continuación misa en la S.I. Catedral

XXVi JoRNaDaS 
DEL ENFERMo
“Juventud y Salud”

Lugar: Salón de Caja España 
Pza. Fuente Dorada (Valladolid)

23 de mayo 

Conferencia: ”Los jóvenes hoy”
Ponente: P. Pablo Tirado S.A.
Hora: 19.30 h.

25 de mayo 
Conferencia: “El sufrimiento de los jóvenes”
Ponente: Dr. D. Antonio Terán
Hora: 19.30 h.

26 de mayo 
Mesa Redonda: “Profesionales-enfermos”
Modera: Sor Teresa Peña
Hora: 19.30 h.

27 de mayo
Cine-forum: “La decisión de Anne”
Modera: Dra. Mª Pilar Gómez
Hora: 17.00 h.

28 de  mayo
Encuentro de Oración
Lugar: Monasterio del Corpus Christi 

(Paseo Prado de la Magdalena, 10)
Hora: 17.30 h.

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

29 de mayo
6º Domingo de Pascua

Acción de Gracias de las RR. Angélicas
S. I. Catedral de Valladolid

18.00 h.

exposicion

20 de Mayo

9 de junio de 2011. conferencia-coloquio
“XXV Aniversario de la aprobación de los estatutos de VIDA ASCENDENTE

Valladolid fue pionera ya que en 1979, D. José Delicado Baeza, estimuló 
a los sacerdotes a tomar parte activa en el Movimiento e impulsar su presencia 
en las Parroquias de Valladolid. Hoy están en 39 parroquias y son 496 miembros.

►17.30 h.
►Parroquia de san Ildefonso (Valladolid)

agenda diocesana

www.jmj2011valladolid.com22 de mayo
5º Domingo de Pascua
Hechos 6, 1-7; Sal 32; 1 Pe 2, 4-9

Juan, 14 1-12

NOTARÍA EN AGOSTO
Cerrada los lunes, miércoles y jueves.

Abierta los martes y viernes

de 10:00 a 13:00 h.

Se podrá visitar hasta 
el 29 de mayo en el 
Real Monasterio de 

San Joaquín y Sta. Ana,
12.00 h. a 14.00 h.

y de 17.00 h. a 21.00 h.
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