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Laportada
las puertas de la Jornada Mundial
de la Juventud, el pasado 15 de
mayo se celebró la XLVIII Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, en la que el papa Benedicto XVI nos invitaba a «proponer las vocaciones
en la Iglesia local».
Las personas vocacionadas, sacerdotes, consagrados, laicos comprometidos, no caen del cielo
con los bolsillos repletos de estrellas sino que,
de ordinario, nacen y crecen al calor de un hogar
donde Dios es realmente el referente último.
Nuestra diócesis echa las redes donde el Señor
nos manda y ha propuesto, en la última semana
del mes de mayo, diversas iniciativas que buscan
el milagro de las vocaciones que nuestro mundo
tanto necesita:
El 21 de mayo, durante la mañana, tuvo lugar en
la Iglesia de las Esclavas de Valladolid un retiro
para voluntarios de la Adoración Eucarística Perpetua, que contó con una meditación a cargo del
P. Miguel Márquez, Superior de la Provincia de
Castilla de los PP. Carmelitas Descalzos; también
el 21 de mayo D. Ricardo Blázquez presidió, en la
Catedral de Valladolid, la Misa de Acción de Gracias por el Beato Juan Pablo II (Foto); el mismo 21
de mayo, pero al atardecer, el Seminario de Valladolid acogió una Vigilia de Oración por las Vocaciones, organizado por la Adoración Nocturna;
y el 23 de mayo, Pablo Tirado inauguró las XXVI
Jornadas Diocesanas del Enfermo con una conferencia titulada "Los jóvenes de hoy".
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Una vez más, fue multitudinaria la
participación de ﬁeles de todas las edades
en el Gran Rosario de la Aurora, que tuvo
lugar en Valladolid el pasado 28 de Mayo.
Partió a las 6.30 h. de la plaza Zorrilla, con
el lema "Firmes en la Fe", y concluyó en la
Catedral con la celebración de la Eucaristía.
Para el beato Juan Pablo II el Rosario es de
carácter netamente evangélico y, en 1987
explicó que “por eso precisamente los
misterios del Rosario se comparan a las
ventanas a través de las cuales podéis
dirigir y sumergir vuestra mirada hacia el
´mundo de Dios´”. Así, es del Evangelio de
donde el Rosario extrae el enunciado de
los misterios y sus fórmulas principales.
Y mientras se suceden armoniosamente
las Ave Marías, presenta un misterio
fundamental –la encarnación del Verbo–
contemplado en el momento decisivo del
anuncio hecho a María. El Rosario es, pues,
una meditación ordenada de los eventos
salvíﬁcos realizados en Cristo. Su división
en tres partes (nacimiento, pasión y
resurrección) reﬂeja el anuncio primitivo
de la fe, y del misterio de Cristo: humillación, muerte y exaltación. Por ello, el Rosario nos ayuda a ver a Jesús con los ojos de
María y a guardar sus enseñanzas.
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El pasado 25 de mayo, en el programa de
“El Hachón” de la Cadena COPE, el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez,
daba a conocer los primeros cambios en
el organigrama de la Curia Diocesana.
A finales del presente mes de junio el prelado vallisoletano nombrará como nuevo
vicario diocesano general al sacerdote
Luis J. Argüello García (1), que es el Rector del Seminario Diocesano.
Para cubrir esta vacante, Aurelio García
Macías (2), que en la actualidad se encuentra al frente de la Unidad Pastoral
formada por las parroquias de El Santísimo Salvador y de Santiago Apóstol, será
nombrado nuevo Rector, cargo que compaginará con el de delegado diocesano de
Liturgia y presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia.
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El domingo 29 de Mayo de 2011 se
reunió en torno al altar de la Catedral de Valladolid, la comunidad
de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles, popularmente conocidas
como Las Angélicas, para dar gracias a Dios por los 100 años de la
fundación de la Congregación por
una mujer fuerte y valerosa: santa
Genoveva Torres Morales.
La vida de la Madre Genoveva
es un ejemplo de que, en medio
de las limitaciones humanas, es
posible creer que “en la debilidad
se manifiesta la fuerza de Dios”.
Así lo expresó Juan Pablo II al canonizar a nuestra Fundadora,
como testigo también de la ternura y misericordia que brota del

Corazón de Jesucristo. ¿Qué
mejor día podíamos elegir? es
también, motivo de alegría que
esta Eucaristía de acción de gracias se haya celebrado dentro del
mes dedicado a María, nuestra
Madre.
A pesar de ser una mujer minusválida, enferma, sin recursos
humanos y con la dura experiencia de la soledad, Genoveva Torres
Morales se adelantó a su tiempo:
lejos de replegarse en sus limitaciones, vio en ellas un instrumento para ser fiel al don que
Dios había depositado en ella y el
2 de febrero de 1911, fundó en
Valencia la primera “Casa Hogar”
de la Congregación, para acoger a
quien viviera en soledad ofreciéndole un hogar.
Hoy, su testimonio nos invita a

D. Ricardo se unió a la celebración
del centenario de las Angélicas,
que viven para dar acogida, consuelo
y amor a todas aquellas personas
que más lo necesitan.
En la actualidad la comunidad
está formada por 13 hermanas.
Reportaje completo:
http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com

“ser consuelo en la soledad y en
el dolor”, a acompañar el paso de
la vida, a la Vida, con mayúscula:
En la Eucaristía, además, se
celebraron las Bodas de Oro de su
consagración al Señor de la Hermana Trinidad Garrido y renovó
sus votos temporales la Hermana
Julia Nava.

> Radio María organizó en Valladolid > La Sociedad San Vicente de Paul
una jornada de voluntarios y oyentes celebró en Valladolid su asamblea nacional
Jesús García Gañán

El motivo de esta jornada interprovincial fue la apertura del concurso de frecuencias de FM en
nuestra comunidad autónoma, en
el que Radio María participará.
Tuvo lugar el 28 de mayo y fue
un día repleto de actividades y
momentos para compartir en el
Centro de Espiritualidad, además
de la celebración de la Santa Misa

y el rezo del rosario. La jornada
terminó con un programa en directo dirigido por Esteban Munilla,
director de Radio María en España, que tuvo lugar en el Aula
Magna del Estudio Teológico Agustiniano.
El salón estuvo abarrotado de
muchos que quisieron acercarse y
participar en directo en un programa de radio que busca evangelizar la sociedad.

Carlos Lafarga Campomanes

La Sociedad de San Vicente de
Paul España (SSVP-e), asociación
civil y católica que busca vivir la
fe a través de la ayuda y el contacto personal con las personas
más vulnerables, ha celebrado en
Valladolid, durante los días 28 y
29 de mayo, su Pleno y la Asamblea Nacional de Socios.
La SSVP-e ayuda directamente

en nuestro país a más de 100.000
personas en situación de riesgo
social (6.000 de ellas viven en Valladolid).
Los participantes pudieron visitar los centros de la SSVP en Valladolid, proyectos sociales como
talleres de formación, centros de
reparto de ropa y alimentos, clases de apoyo extraescolar para
niños, alfabetización de adultos y
bolsa de empleo.

Reportaje:
http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/
05//la-sociedad-de-san-vicente-de-paul-en.html

Reportaje:
http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/
05/jornada-interprovincial-de-radio-maria_29.html
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> La congregación de Las Angélicas
celebró el Centenario de su fundación
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> Encuentro
anual del Apostolado Seglar
MCS

El 21 de mayo se celebró el IV Encuentro Regional de Apostolado
Seglar bajo el lema ‘Corresponsabilidad en la Iglesia. Testigos en el
mundo’.
Alrededor de 150 laicos participaron en este encuentro anual

> El Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid
realizó la XX peregrinación durante el mes de mayo
MCS

Del 20 al 22 de mayo se dieron
cita en Fátima 220 peregrinos de
nuestra Archidiócesis. Acudieron
peregrinos de Valladolid, Medina
de Rioseco Castromonte, La Cistérniga y Zaratán, que participaron en los actos comunitarios
(Rosario de las velas, la Santa Misa
en la capilla de las apariciones y
la Misa internacional).
Fátima ya se preparando para
el centenario de las apariciones,
a celebrar en 2017.

> Los niños cantaron a la vida en Gallegos de Hornija
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Parroquia de Gallegos de Hornija

cuyo fin fue rezar, celebrar, reflexionar, profundizar en la comunión y buscar la coordinación en
los esfuerzos evangelizadores para
estar todos más unidos.
Manuel Arauz, miembro del
Movimiento Cultural Cristiano fue
el encargado de impartir la ponencia y de resaltar la figura del
laico en la Iglesia.

El pasado 21 de mayo, los niños de
catequesis de Gallegos de Hornija
y de Villasexmir presentaron el espectáculo “Si a la vida, si a la
gente”. Por medio de canciones,
pequeñas escenificaciones, diálogos, danza y expresión corporal,
tanto los más pequeños, como los
mayores, lanzaron un canto a la
vida de las personas. El punto
final lo puso una proyección de fotografías de las historia y tradición de ambos pueblos.

El espectáculo se repitió en la iglesia
parroquial de Villasexmir, el 4 de junio

> Pedrajas de san Esteban acogió la celebración del Día del Catequista´2011
Juan Carlos Plaza

Reportaje completo:
http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/05/dia-del-catequista.html

El 21 de mayo amaneció precioso, con un sol
radiante de primavera, típico de la Pascua.
Pedrajas de San Esteban nos acogió con los
brazos abiertos, sus catequistas y su párroco, nos ofrecieron lo mejor de ellos y de
su tierra para que el Día Diocesano del Catequista fuera un éxito.
Luis Resines y un par de catequistas,
Charo y Carlos, nos ayudaron —por medio de
símbolos e ideas muy creativas— a com-

prender las catequesis mistagógicas de San
Cirilo de Jerusalén. Luego hubo tiempo para
dialogar en grupos, para compartir las novedades, lo que habíamos aprendido, para
comparar aquellos tiempos del origen del
cristianismo con nuestra
vida actual.
Para comer
disfrutamos de
un acogedor parque de la zona y
los catequistas
pudieron compartir lo que habían
llevado de casa.

En la sobremesa, los catequistas de Pedrajas representaron una obra de teatro con
una buena moraleja: "Tal y como cuides a
tus padres, probablemente te cuidarán tus hijos".
En la Eucaristía
final, que contó
con la participación de Luis J. Argüello, se destacó la relación
entre el Tiempo
de Pascua y la
Mistagogía.
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> La Escuela Universitaria de Magisterio
“Fray Luis de León” comenzará una nueva etapa
El sábado 28, a las 11 de la
mañana, tuvo lugar en el Seminario Diocesano de Valladolid el Acto
Académico de fin de curso de la
Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, durante el
cual los alumnos que finalizaron
sus estudios en este curso
2010/2011 recibieron sus titulaciones.
Al acto, que sirvió como colofón de una etapa de la Escuela
que se inició en 1974, asistieron el

rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán, y el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez Pérez.
Antes de dar inicio a tan importante celebración, el prelado
atendió a los medios de comunicación de Valladolid para confirmar que la Escuela Universitaria
de nuestra Diócesis tiene intención de seguir su andadura de formación de maestros católicos.
Será una nueva etapa de su andadura cuya gestión ha sido confiada
a la Milicia de Santa María.

EL MEJOR REGALO

Los alumnos del
curso 2010-2011
(en la fotografía)
configuran la última
promoción de la
etapa de la Escuela
Fray Luis de León
que comenzó
en 1974.

> Atención espiritual a personas inmigrantes
MCS

El 26 de mayo de 2011, el
salón de actos del Colegio Mayor
María de Molina acogió el primer
día de las Jornadas IntegraTmás,
organizadas por Red Íncola en Valladolid. El ponente José Luis Lastra —delegado Diocesano de
Migraciones en Burgos— nos
acercó al tema de la diversidad
religiosa con la ponencia "Atención espiritual a las personas inmigrantes".
El 27 de mayo, tuvo lugar una
Mesa redonda interreligiosa.

Jesús García Gañán

Reportaje:
http://iglesiaenvalladolid.blogspot.com/2011/05/
atencion-espiritual-las-personas.html

Estamos inmersos ya en el mes de junio,
un tiempo que anuncia a la mayoría de los estudiantes el ﬁn del periodo lectivo y la proximidad del tiempo estival del verano, así como
también a los que trabajan, que pronto podrán disfrutar de un merecido tiempo de descanso. Pero además del ﬁn de las clases y el
periodo vacacional, este mes se caracteriza
por las primeras comuniones. Serán muchos
los niños y niñas que en estos próximos días
recibirán por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Después de un tiempo de preparación
catequética y con el deseo de recibir dentro
de su corazón a Jesucristo, cada catequizando podrá ver que se hace realidad lo que
ha ido descubriendo a través de su familia,
del catequista, el párroco y la ayuda de la comunidad cristiana. Se trata, ni más ni menos,
del proceso de la iniciación cristiana. La Iglesia, como madre, va educando a sus hijos y
poco a poco les permite conocer la gran belleza de ser cristianos y de contar con la presencia cercana y amiga de Jesucristo. ¡Qué
importante será para cada niño recibir a
Jesús! Y… ¡qué importante debería ser también, para cada miembro de la iglesia que
otros reciban por primera vez a Aquel que
nos sostiene y alimenta! Yo os animo en estos
días a todos los que leéis estas líneas, a recordar vuestra primera comunión. Seguro
que muchos coincidiréis en señalar que fue
uno de los días más importantes y bonitos de
vuestra vida. Aprovechémonos de todo ello
para pedir al Señor que acreciente en nosotros el amor a su Eucaristía, y que nos ayude
a hacer de cada comunión un verdadero acto
de amor. Ojalá que cada día comulguemos
como si fuera la primera comunión, la última
comunión, la única comunión. Éste es el gran
regalo, el mayor de los que cada niño puede
recibir: la alegría de contar con un amigo, el
que nunca falla, el todopoderoso, Aquel que
murió en una cruz y resucitó para nuestra salvación. ¿Hay una noticia más esperanzadora
para nosotros hoy? Me temo, amigos, que tenemos la exclusiva; vendámosla bien, compartámosla, hagamos que Jesucristo sea
buena noticia para todos nuestros contemporáneos.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

MIEMBROS DE 22 CÁRITAS DE
AMÉRICA LATINA Y DE ESPAÑA
HAN PARTICIPADO EN UN
CONGRESO SOBRE LA CARIDAD
ILUMINADA POR LA VERDAD
rganizado por Cáritas Española se celebró los días 20 y
21 de mayo en la localidad
madrileña de El Escorial el
VII Congreso Hispano-Latinoamericano y del Caribe sobre Teología
de la Caridad con la participación de alrededor de un centenar de representantes de 22 Cáritas de América Latina y de
todas las Cáritas Diocesanas.
Las sesiones del Congreso giraron en
torno al tema general que se recoge en
el lema del encuentro: “Cómo avanzar en
una caridad iluminada por la verdad: Algunos desafíos en el camino”. Se pusieron sobre la mesa los retos actuales que
plantea una crisis de carácter global y las
respuestas a la misma desde las respectivas realidades locales.
La asistencia de las Cáritas latinoamericanas a la Asamblea de Cáritas Internationalis, que se celebra cada cuatro
años en Roma, ofrece la oportunidad de
celebrar en nuestro país estos congresos
de Teología sobre la Caridad, que se intercalan con otras citas de carácter también cuatrienal, como son las Jornadas de
Teología sobre la Caridad, las últimas de
las cuales tuvieron lugar en 2009 en Guadalajara (España).
Esto significa que, cada dos años, las
Cáritas del ámbito hispanoamericano tienen la oportunidad de celebrar un encuentro de reflexión sobre las prioridades
de su ser y hacer a la luz de la teología
sobre la caridad.
La inauguración del VII Congreso estuvo presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz y presidente de la Comisión
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Santiago García Aracil, y por el obispo de
Merlo-Moreno (Argentina) y presidente de
Cáritas Latinoamericana y del Caribe,
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monseñor Fernando María Bargalló. Junto
a ellos, dirigieron un saludo a todos los
participantes tanto el presidente como el
delegado episcopal de Cáritas Española,
Rafael del Río y Vicente Altaba, respectivamente.
Rafael del Río, se refirió a la “época
dura que estamos viviendo en nuestra misión de servicio a los más pobres, como
son los parados, golpeados por una economía basada en la especulación; los inmigrantes, tratados con mentalidad
mercantilista, a quienes reclamamos
cuando los necesitamos y los despreciamos cuando no nos son útiles; y los mil
quinientos millones de personas que
pasan hambre en un mundo con reclusos
suficientes para todos”. A pesar de esta
coyuntura, Del Río apostó por que el Congreso contribuya a “avanzar en nuestro
compromiso, a fin de que los pobres encuentren en Cáritas una comunicad acogedora, que les proporcione motivos para
luchar, para empezar de nuevo y les dé
razones para la esperanza”.

1

1. Asistentes al VII
Congreso HispanoLatinoamericano y
del Caribe sobre
Teología de la
Caridad

MESA DE COMUNICACIONES

CUATRO PONENCIAS
Los contenidos temáticos del Congreso se desarrollaron en torno a cuatro
ponencias:
▪ La primera ponencia, titulada “Caridad y gratuidad”, fue abordada por Cristina Calvo, asesora regional de Cáritas
Latinoamericana y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
▪ Las ponencias segunda y tercera corrieron a cargo de dos prestigiosos profesores de la Universidad de Valencia:
Joaquín García Roca, con el tema “Caridad transformadora”, y Adela Cortina,
con una intervención acerca de “Caridad
y compromiso ético-político”.

▪ La cuarta y última ponencia del Congreso, dedicada a “Caridad y cooperación
internacional”, se desarrolló conjuntamente por Germán Cálix, secretario ejecutivo de Pastoral Social de Cáritas
Honduras y Coordinador de la Zona CAMEXPA, y Eva Cruz Aranda, coordinadora
de la Unidad Territorial de América Latina
de Cáritas Española.

2. Cartel oficial
del Congreso.

El segundo día del Congreso tuvo
lugar una mesa de comunicaciones sobre
el tema “La lógica del don”, en la que se
abordó esta cuestión desde las perspectivas de la experiencia cristiana, del ámbito económico y empresarial, del ámbito
político y las relaciones internacionales,
y de las personas que trabajamos en Cáritas.
Se contó con la participación de monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y presidente de
Cáritas El Salvador; de Manuel Pizarro,
presidente del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid y consejero
asesor de la revista Corintios XIII; de Carlos García de Andoín, asesor de Vicepresidencia del Gobierno de España; y de
Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española.

2
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• Del 1 de junio
al 27 de octubre de 2011
CURSO DE ATENCION SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO
Lugar:

Centro Integral de Empleo
[calle Alcarria 12-14
Barrio de España . Valladolid]

Horario: de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas
Total de 620 h. con
prácticas en empresa.
Destinatarios:
Personas en situación de
desempleo o en mejora de
empleo de cualquier edad
Características:
Curso coﬁnanciado
por el Ministerio de
Sanidad, Política Social e
Igualdad

• 9 de junio de 2011
ENCUENTRO CÁRITAS INTERPARROQUIALES DE FUERA
DE LA CIUDAD
Lugar:
Medina del Campo
Horario: 17.00 h.

• 14 de junio de 2011

Los participantes
en el encuentro de
Torrelobatón
coincidieron en la
necesidad de
continuar con la
formación del
voluntariado y
estar con los ojos
abiertos,
escuchando los
problemas que se
descubren en
los pueblos
y mostrar
disponibilidad
para atenderlos.

CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Lugar:

Centro Diocesano
de Espiritualidad
[C/ Santuario, 26. Valladolid]

Horario: 17.00 h.

El jueves 19 de mayo de 2011 se celebró en Torrelobatón el III Encuentro de
las Cáritas Parroquiales de pueblos pequeños de Valladolid.
Se juntaron miembros de Cáritas Parroquiales de una decena de pequeños
pueblos de toda la diócesis para profundizar en las claves del voluntario en esta
realidad rural, a partir de los documentos
de Reflexión sobre la Identidad de Cáritas
y del Modelo de Acción Social y de la experiencia que ya está habiendo.
Comenzó el Encuentro con el saludo
del Director y Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid, quien agradeció y valoró muy positivamente el
esfuerzo de estas Cáritas de parroquias
de pueblos de pequeño tamaño.
Después de presentar algunas claves
básicas del voluntariado de Cáritas se
trabajó en grupos pequeños que elaboraron propuestas para trabajar el próximo

curso. Entre las propuestas que se plantearon cabe destacar el objetivo de “seguir con el esfuerzo de ayudar a
descubrir en nuestras comunidades parroquiales que la caridad es responsabilidad de todos”.
La merienda compartida y la visita al
hermoso templo parroquial de Torrelobatón sirvió para estrechar la relación entre
los asistentes a este encuentro, quienes
lo valoraron muy positivamente por el
apoyo y ánimo que supone para continuar
en el camino.
A lo largo del mes de mayo se han
producido más encuentros territoriales
de las Cáritas Parroquiales: el día 11, el
del Arciprestazgo de Huerta del ReyGirón-La Victoria conjuntamente con los
equipos de Pastoral de la Salud; el día
23, el de la Vicaría de Medina; el día 30,
el de Tierra de Pinares; y el día 31, el de
Las Delicias.

La asamblea general de Cáritas Internationalis repasa el trabajo realizado
en favor de los pobres en todo el mundo durante 60 años
Más de 300 delegados de las Cáritas nacionales de todo
el mundo se han dado cita en Roma, entre el 22 y el 27 de
mayo con motivo de la convocatoria de la 19ª Asamblea General de Caritas Internationalis, en la que se celebró el 60º
aniversario de la fundación de la Confederación.
Cáritas Internationalis fue fundada en 1951 por 13 organizaciones católicas de acción caritativa para coordinar
mejor la labor humanitaria de la Iglesia. Recibieron el
apoyo del entonces monseñor Giovanni Battista Montini,
que en 1963 se convertiría en el Papa Pablo VI. Desde entonces, la confederación de Cáritas no ha dejado de crecer
hasta alcanzar la cifra actual de 165 miembros nacionales,
que actúan a modo de brazos de ayuda humanitaria y des-

arrollo social de las distintas Conferencias Episcopales y las
Iglesias locales de todo el mundo. Con el concurso de cada
una de las distintas Cáritas nacionales, la red internacional
de Cáritas ayuda a millones de personas pobres a mejorar
sus propias vidas mediante acciones en esferas tan variadas
como la reducción de los riesgos de catástrofes, el socorro
y la reconstrucción, la consolidación de la paz, la reconciliación, la atención primaria de la salud y la educación, etc.
En el transcurso de esta Asamblea, el cardenal Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga (En la foto), arzobispo de Tegucigalpa, ha sido elegido para un nuevo período como presidente de Caritas Internationalis. Éste será su segundo
mandato cuatrienal.
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El pueblo natal del
Padre Hoyos, acogió
el III Encuentro de
Cáritas Parroquiales
de los Pueblos más
pequeños de
nuestra diócesis

Agenda
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Promover la Nueva Evangelización en la era digital
Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social (CEMCS)
XLV JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
5 de junio de 2011. Solemnidad de la Ascensión del Señor

D

IEV148

esde que el Papa Benedicto XVI llegara hace seis años a la Sede de
Pedro viene dedicando su tradicional mensaje pontificio con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
a iluminar con la sabiduría de la doctrina de
la Iglesia el mundo digital que las nuevas
tecnologías de la comunicación están haciendo posible en nuestro tiempo.
En su enseñanza para la jornada de 2011,
Benedicto XVI hace un lúcido análisis de las
consecuencias positivas y negativas que en
la vida de las personas y de la sociedad está
suponiendo el uso cada vez más difundido de
las nuevas tecnologías de la comunicación,
en especial de las redes sociales en Internet
por parte de los jóvenes.

Benedicto XVI hace un llamamiento a
hacer comprender, en un mundo secularizado como el nuestro, la primacía de Dios y
mostrarlo como condición de la plenitud del
hombre es la tarea esencial y urgente que
Benedicto XVI intenta trasladar a todos los
ámbitos de la acción de los católicos, también en las redes sociales y demás campos
de la comunicación social, mediante la promoción de la Nueva Evangelización. El escenario ha cambiado, pero la misión es la de
siempre: evangelizar.

RESPUESTAS ACTUALES

PRESERVAR LA RELACIÓN
DIRECTA Y PERSONAL
El Papa advierte que el universo digital y
las relaciones interpersonales que en él se
establecen a través de las redes inciden en
la imagen que los usuarios tienen de sí mismos, por lo que “es inevitable que ello haga
plantearse no sólo la pregunta sobre la calidad del propio actuar, sino también sobre la
autenticidad del propio ser”. Ante esto es
importante “recordar siempre que el contacto virtual no puede ni debe sustituir el
contacto humano directo, en todos los aspectos de nuestra vida”.
La reflexión del Santo Padre no sólo pone
en guardia frente a los riesgos o daños de un
mal uso de las redes sociales, sino que, como
siempre hace con su profundo sentido de fe,
apunta en su enseñanza sobre todo a lo po-

ANUNCIAR QUE DIOS EXISTE
Pero la atención del Papa se dirige en su
mensaje fundamentalmente a hacer una llamada a evangelizar este nuevo espacio vital
y comunicativo que es el mundo digital: “Comunicar el Evangelio a través de los nuevos
medios significa poner contenidos abiertamente religiosos en las plataformas de los
diversos medios y dar testimonio coherente
en el propio perfil digital y en el modo de
comunicar preferencias, opciones y juicios
que sean profundamente concordes con el
Evangelio, incluso cuando no se hable explícitamente de él. Además, tampoco se puede

El adecuado uso de los medios de comunicación social, especialmente las nuevas
tecnologías, es un empeño que exige una
responsable educación mediática que va más
allá de la puramente instrumental y que incluye la formación de un verdadero criterio
ético.
Esta tarea para con los más jóvenes ha
de ser un cometido especialmente importante para los padres, ya que los hogares se
han convertido en una verdadera central de
medios en la que hay que aprovechar sus
oportunidades formativas y evitar sus peligros.

EL EJEMPLO DEL BEATO JUAN PABLO II
Todas estas intenciones, sobre todo la de
una animación de la tarea evangelizadora de
la Iglesia en el mundo de las comunicaciones, las ponemos bajo la intercesión del
Beato Juan Pablo II.
El nuevo beato no sólo es un intercesor

NO SE PUEDE ANUNCIAR EL EVANGELIO EN EL MUNDO DIGITAL SIN EL TESTIMONIO DE QUIEN LO ANUNCIA
sitivo que para el cristiano hay en la vida humana, también en Internet, y destaca
además que “existe un estilo cristiano de
presencia también en el mundo digital, caracterizado por una comunicación franca y
abierta, responsable y respetuosa del otro”.

anunciar un mensaje en el mundo digital sin
el testimonio coherente de quien lo anuncia.
En los nuevos contextos y con las nuevas formas de expresión, el cristiano está llamado
de nuevo a responder a quien le pida razón
de su esperanza (cf. 1 P 3,15)”.

cualificado de los comunicadores, sino un
modelo excelente de comunicador cristiano
y un maestro que ha iluminado con la luz del
Evangelio y la verdad del hombre el quehacer comunicativo por medio de su extenso
magisterio.
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n el número 147 de IEV se ofreció
el listado de las obras que la Diócesis de Valladolid aporta a la exposición Passio, en Medina de Rioseco.
En este número, se repasan las obras
que la nuestra Diócesis ha prestado para
la sede de Medina del Campo:

1. La Tentación, El Pecado y La Culpa.
Cristóbal Gabarrón (1997-1999).
Museo Fundación Cristóbal Gabarrón.
2. Cristo del Perdón.
Luis Salvador Carmona (1756).
Convento MM.Capuchinas. Nava del Rey.

9. Crucifixión.
Antonio Saura (1966).
Museo Patio Herreriano
de Arte Contemporáneo Español.
10. Crucifixión.
Antonio Saura (1966).
Museo Patio Herreriano
de Arte Contemporáneo Español.
11. Custodia procesional
12. Códice musical.
Copia manuscrita (1616).
Iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

3. El Buen Pastor. (ver foto 3)

13. Libros impresos.
Archivo de Música de la Catedral.

4. Ecce Homo.
Alejo de Vahia (1505).
Iglesia parroquial de Gatón de Campos.

14. Villancico: Si oprimido con deudas.
José Martínez de Arce (1700).
Archivo de Música de la Catedral.

5. Ecce Homo.
Alonso Berruguete. (1525).
Convento MM.Concepcionistas
Franciscanas.

15. Tenebrario.
Anónimo de escuela castellana (1700).
Monasterio MM.Cistercienses.

6. Ecce Homo.
Juan de Juni. (1540-1545).
Museo Diocesano y Catedralicio.
7. Cristo atado a la columna.
Domingo Beltrán de Otazu (1563-1565).
Iglesia parroquial de Medina del Campo.
8. El Rostro (V).
Álvaro Delgado (2000).
Colección particular.

16. Matraca de la torre de la Colegiata
de San Antolín. (XVIII – XIX).
Medina del Campo.
17. Carraca de mano 1896).
Cofradía penitencial Santa Vera-Cruz.
18. Cristo crucificado.
Gregorio Fernández (XVII).
Iglesia parroquial de Zaratán.
19. Virgen Dolorosa y San Juan.
Gregorio Fernández (1606-1607).

1. Cruz relicario.
Anónimo italiano
(Hacia 1500).
Cobre sobredorado.
Cincelado y fundido.
Vidrio.
Colegiata
de San Antolín.
Medina del Campo.
2. Procesión
de Semana Santa
en Medina
de Rioseco.
José María García
Fernández
“Castilviejo” (1975).
Óleo sobre lienzo.
Ayuntamiento de
Medina de Rioseco
3. El Buen Pastor.
Cristóbal García
Salmerón (Segundo
tercio del s. XVII).
Óleo sobre lienzo.
Museo Diocesano
y Catedralicio.

Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol.
20. Cruz relicario. (ver foto 1)
21. Cruz procesional.
Alonso de Portillo (1500).
Real Monasterio MM.Dominicas.
Mayorga de Campos.
22. Cruz procesional.
Cristóbal Romero (XVI).
Hermandad del Santo Cristo de la Buena
Muerte. Peñafiel.
23. Niño Jesús de Pasión.
Hermanos Perrone (XVII).
Monasterio MM.Carmelitas Descalzas.
24. “La Función del Desenclavo.
El mudo Neyra” (1722).
Monasterio MM.Agustinas.
Medina del Campo.
25. Vita Christi.
“El Cartujano” (1497).
Biblioteca Histórica de Santa Cruz.
Universidad de Valladolid.
26. Los cinco Misterios dolorosos (...)
Lope de Vega (1582).
Museo Fundación Cristóbal Gabarrón.
27. Evangelicae historiae (...)
Jerónimo Nadal (1593).
Biblioteca Histórica de Santa Cruz.
Universidad de Valladolid.
28. Meditaciones de los misterios
de nuestra Santa Fe.
Luis de La Puente, SJ (1605).
Biblioteca del Real Colegio de Ingleses.
29. Historia de la Sagrada Passión.
Luis de la Palma, SJ (1712).
Biblioteca del Real Colegio de Ingleses.
30. Procesión de Semana Santa en Medina
de Rioseco. (ver foto 2)
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LA PRESENCIA DE LA DIÓCESIS DE
VALLADOLID EN PASSIO, EN MEDINA DEL
CAMPO, INCLUYE 30 PIEZAS VARIADAS
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FÉLIX LÓPEZ ZARZUELO
Administrador diocesano
(2009-2010)
SIERVO FIEL
Y CUMPLIDOR
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l gobierno sobre una diócesis no
puede estar vacío y así, tras la toma
de posesión de Braulio Rodríguez
como arzobispo de Toledo y primado de España y el cese en sus funciones como administrador diocesano de esta de Valladolid
—encomienda que había tenido desde mediados de abril de 2009—, será necesario elegir
o recibir uno nuevo. Si éste no llegaba desde
la Santa Sede —hubiese sido el administrador
apostólico como sucedió en 1974 a la muerte
del arzobispo Romero Menjíbar— le correspondía esta misión al Consejo de Consultores
—supremo organismo de gobierno de la archidiócesis en sede vacante—, el cual lo realizó de manera inmediata el 22 de junio en la
persona del que hasta entonces había sido vicario general de don Braulio y desde ese momento administrador diocesano, el canónigo
Félix López Zarzuelo. Funciones en las que se
mantendría hasta que un nuevo arzobispo tomase posesión de esta diócesis tras un nombramiento anterior por el papa a través del
nuncio apostólico.
Félix López Zarzuelo había nacido en la
localidad vallisoletana de Tordesillas el 25 de
febrero de 1935, realizando los estudios propios de un futuro sacerdote —latín, humanidades y filosofía— en el seminario diocesano
de Valladolid entre 1947 y 1954, así como los
de teología en la facultad propia de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde obtuvo la licenciatura en 1959. Fue en aquella
ciudad del Tormes donde fue ordenado como
sacerdote el 28 de marzo de 1959, en su Catedral Vieja. Su formación universitaria la
continuó a pesar de sus primeros encargos
pastorales. Así, diez años después, se licenció
en Derecho Canónico, de nuevo en la Pontificia de Salamanca, obteniendo el doctorado
en 1980 en la Universidad de Valladolid, de
la cual será profesor de Derecho Eclesiástico
del Estado. Ha sido prolongada su función docente en esta institución, aunque la inició en
el Estudio Teológico Agustiniano de Vallado-

Félix López Zarzuelo
con el cardenal
Amigo en la
Semana Santa
de 2010

lid (1970-1983), pasando inmediatamente
después a ser profesor titular de esta misma
materia en la Facultad de Derecho hasta
2003. Ha manifestado sus conocimientos en
publicaciones y artículos especializados, especialmente a través de los dedicados al derecho matrimonial. Así se ha manifestado en
títulos como “El Proceso de Matrimonio rato
y no consumado” (Valladolid, 1991) o “Práctica procesal canónica de las causas matrimoniales de nulidad de matrimonio” (Madrid,
2002). Dos años antes había sido nombrado
como académico de número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid, tratando en su discurso de ingreso
sobre la “Anorexia, bulimia y ludopatía, nuevas causas de nulidad de matrimonio”. Ha
ejercido también la docencia en la Escuela
de Práctica Jurídica de esta Universidad.
En lo que respecta a los trabajos pastorales como sacerdote, comenzó en 1959
como ecónomo de las parroquias de Gallegos
de Hornija, San Salvador y Marzales, oficio
que recibió del arzobispo García Goldáraz,
manteniéndose hasta 1962. Fue entonces
cuando fue requerido en Valladolid como coadjutor de la parroquia de San Pedro Apóstol,
donde permaneció durante seis años. Estaba
a punto de jubilarse el mencionado prelado
cuando se convirtió en notario mayor del arzobispo y teniente fiscal del Tribunal Eclesiástico de Valladolid. Coincidiendo con la
llegada de Delicado Baeza, fue nombrado vicario judicial del Arzobispado, oficio que desempeñó en los veintiocho años siguientes. Su
entrada en el Cabildo catedralicio de esta
Iglesia mayor, desde 1976, se fue orientando
también hacia los conocimientos propios del
derecho canónico, cuando desempeñó desde
1994 una de las canonjías de oficio, tradicional en todos los Cabildos catedralicios desde
antiguo: la de canónigo doctoral. Toda esta
dedicación a los cánones se transformó
cuando el arzobispo Braulio Rodriguez le convirtió, tras unos meses de conocimiento de la

COMO ADMINISTRADOR DIOCESANO ASISTIÓ CON VOZ Y VOTO A LA XICV
ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, EN 2009

situación de la diócesis, en su “mano derecha” como vicario general.
Desde los primeros momentos como administrador diocesano, Félix López Zarzuelo
manifestó su deseo de que Benedicto XVI
nombrase pronto a un arzobispo titular, “un
nuevo Padre y Pastor para esta nuestra Iglesia particular que peregrina en Valladolid, en
comunión con la Iglesia Universal”. En su condición de canonista, explicaba en un “Primer
saludo a los fieles” cuál era la función de su
nueva condición: “un sacerdote que adquiere
su potestad por el hecho de hacer aceptado
su elección, y no se requiere confirmación de
nadie, aunque ha de comunicarse su elección
inmediatamente a la Santa Sede. Goza de la
potestad del obispo diocesano, con exclusión
de todo aquello que por su misma naturaleza
o por el Derecho mismo esté exceptuado”. El
Código subrayaba la limitación de acciones
que podían perjudicar a la diócesis, no pudiendo destruir ningún documento propio de
la curia. Se comprometía a contar con el consejo del arzobispo emérito, de conservar y
cuidar el patrimonio artístico y cultural de
esta Iglesia, así como los documentos de los
archivos de la misma. El marco de actuación
continuaba siendo el Plan Pastoral Diocesano
2008-2012, elaborado en la época anterior.
López Zarzuelo hacía una llamada a la actuación social de los católicos vallisoletanos, en
medio del zarpazo de la crisis económica que
había generado varios millones de parados.
En efecto, el periodo vacante se alargó en
demasía, hasta mediados de marzo de 2010.
Se acercaba la beatificación del jesuita Bernardo de Hoyos, acontecimiento único para
la cual López Zarzuelo consideraba que era
adecuada la presencia de un arzobispo titular
y así lo solicitó. El administrador diocesano
llegó a asistir con voz y voto a la XCIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española de noviembre de 2009. Y aunque el
nuncio hizo público en las vísperas de la Semana Santa de 2010 el nombre del nuevo prelado, López Zarzuelo creyó que era menester
que estas celebraciones litúrgicas y procesionales estuvieran presididas por un prelado.
Para ello acudió el vallisoletano y arzobispo
emérito de Sevilla, cardenal Carlos Amigo Vallejo. Tras la toma de posesión de Ricardo
Blázquez, don Félix ha continuado en funciones de vicario general, y está previsto su relevo a finales de junio de 2011 por el actual
rector del seminario y vicario de la ciudad,
Luis J. Argüello García.
López Zarzuelo ha sido un sacerdote entregado al servicio de su diócesis, desde lo
pastoral e intelectual. Reciba desde las líneas
de la crónica y el análisis histórico el agradecimiento y la admiración de los que reconocemos su esfuerzo n
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os más “imaginativos” para la superación de la
pobreza están descubriendo el Mediterráneo y
proponen la instauración universal del diezmo,
aquella institución de la tradición bíblica que aparece ya en el Génesis. Inicialmente es una ofrenda
a Dios para que él supla nuestra acción en la atención de las
necesidades a las que nosotros no llegamos, claro está que a
través de sus servidores, y es manifestación de la bendición de
Dios no solo para los beneficiados del diezmo, sino para quienes lo aportan.
El diezmo iba destinado al mantenimiento del culto, que incluye el sostenimiento de los levitas, cuya herencia no era otra
que esa décima parte de las ganancias de las demás tribus de
Israel, una vez detraídos todos los gastos necesarios: reposición, comida, techo y vestido.
Un buen ejercicio de administración, económica en el más
literal sentido: orden de la casa. Ahí vemos que de la casa se
considera a Dios y su templo, con quienes están a su servicio, y
por tanto al del pueblo. Pero también incluía el diezmo la atención al extranjero, al huérfano y a la viuda. Por el diezmo se incorporan a la casa aquellos que se encuentran en situación de
debilidad; hoy decimos “en riesgo de exclusión social” o “vulnerables”.
En nuestras sociedades el Estado ha recurrido a un sistema

L

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

parecido para atender a las necesidades colectivas. Son los impuestos, claro.
Ocurre que la organización estatal tiende a hacerse cada
vez más grande y llega a dejar en la sombra su mismo sentido
de atender a las necesidades, por un lado, y también a multiplicarlas, hasta el punto de convertir la misma comodidad en
necesidad. Lo malo que tiene esto último es que la comodidad
paraliza la iniciativa y terminamos por quedarnos a la espera
de que el Estado nos lo arregle todo.
Habrán oído a alguien, seguro, que el Estado no tendría que
dar del dinero de todos a la Iglesia. Pero es que el Estado no da
un céntimo a la Iglesia por nuestra declaración de la Renta.
Somos cada uno de nosotros los que hacemos que se destine a
la Iglesia, no el diezmo de nuestras ganancias sino el 0,7%,
cuando marcamos o pedimos que marquen la casilla de la Iglesia en nuestra declaración. Eso no se añade a lo que tuviéramos
que pagar ni se quita de lo que nos tuvieran que devolver.
Eso no quita para que podamos hacer nuestras aportaciones
personales, en la parroquia, en las organizaciones eclesiales,
en Cáritas, en Manos Unidas, en las obras que la Iglesia promueve y gestiona atendiendo las verdaderas necesidades por
mandato evangélico. Ya no es cosa de generosidad. Con ello estamos haciendo de la Iglesia nuestra casa, es nuestra respuesta
de agradecimiento; es cuestión de pura responsabilidad.

POR EL DIEZMO SE INCORPORAN A LA CASA AQUELLOS
QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DEBILIDAD

www.jmj2011valladolid.com
11 RAZONES PARA NO PERDERTE LA JMJ´2011
Faltan apenas dos meses para que Valladolid
acoja a más de 1000 peregrinos venidos de
distintos rincones del mundo, que participarán en
la Jornada Mundial de la Juventud´2011, a celebrar
en Madrid del 16 al 21 de agosto.
Los peregrinos estarán en Valladolid del 11 al 15 de
agosto en lo que se conoce como Días en la
Diócesis. La Comisión Diocesana encargada de
preparar la JMJ´2011 en Valladolid ultima un
programa de actividades culturales, caritativas y
momentos de ﬁesta en las que el trabajo de los
voluntarios será pieza fundamental.
Sin ellos sería imposible organizar con eﬁcacia
evangelizadora y pastoral esta gran ﬁesta de la fe.
El pasado 28 de mayo, 12 voluntarios de Valladolid, haciendo
realidad las palabras del Evangelio (“hay más alegría en dar que en recibir”) se
acercaron al concierto Valladolid LATINO para invitar a los asistentes
a participar en la JMJ´2011. Entregaron una sencilla octavilla en la que se
exponían, de forma sintética, 11 razones para no perderse el próximo encuentro
con Benedicto XVI, el evento más internacional y multitudinario que organiza la
Iglesia católica en todo el mundo. El objetivo es compartir con los jóvenes el
mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para reﬂexionar
juntos sobre los temas fundamentales de la existencia.
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Marcar la X, por responsabilidad
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Del 4 al 7 de julio de 2011. XXi aula diocesana de verano
CRISIS, TRABAJO Y DIGNIDAD DE LA PERSONA. A los 30 años de la Laborem ExeDelrcens
Las mañanas del 5 al 7 de julio servirán para hacer un recorrido por la encíclica
Laborem Exercens actualizándolo con la aportación de Cáritas in Veritate.
Las tardes serán diálogos sobre diversos temas del mundo del trabajo
►Plazo

de Inscripción: hasta el 3 de julio, en el Centro de Espiritualidad (Valladolid)
►Matrícula: 5 euros

agenda diocesana
8 de junio
XV JoRNaDaS DE TEoLoGÍa
FUNDaMENTaL (apertura)

“Como relacionar hoy la teología con la ciencia:
retos y oportunidades”

12 de junio
Domingo de Pentecostés
Hechos 2,1-11; Sal.103; 1 Corintios 12, 3b-7.12-13

san Juan 20,19-23

17 de junio

Mikael Stenmark (Facultad de Teología de Uppsala)

Hora: 19.00 h.
Lugar: Estudio Teológico Agustiniano
Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)
9 de junio
XXV aNiVERSaRio
DE La apRoBaciÓN DE LoS
ESTaTUToS DEL MoViMiENTo
ViDa aScENDENTE

Hora: 17.30 h.
Lugar: Iglesia Parroquial de san Ildefonso
C/ san Ildefonso (Valladolid)
Invitados: Consiliarios, miembros del Movimiento
y todas aquellas personas que quieran
conocer un poco más Vida Ascendente

Día de la acción católica
y del apostolado Seglar 2011

11 de junio
ViGiLia DE pENTEcoSTéS

Hora: 21.30 h.
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Preside: D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

16 de junio
Fiesta de Jesucristo
sumo y eterno sacerdote

Encuentro
Nacional

Ordenación de sacerdotes

Hora: 19.00 h.
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Preside: D. Ricardo, arzobispo de Valladolid
Nuevos Presbíteros:
• Javier Sánchez Matías
• Fermín Cecilia Roldán

4, 5 y 6aViSo
de noviembre de 2011
Horario
de
la
NOTARÍA
del Arzobispado
Medina del Campo
(Valladolid)
para el mes de agosto:
IV Edición
martes, jueves y viernes
de los
deEncuentros
10.00 h a 13.00Nacionales
h
de Mujeres Cofrades

NOTARÍA EN AGOSTO
Cerrada los lunes, miércoles y jueves.
Abierta los martes y viernes
de 10:00 a 13:00 h.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

inscripciones:
Centro San Vicente Ferrer
C/ Carreras, 5 (47400 Medina del Campo.Valladolid)
983 81 18 25 • 658 26 41 77
http://www.centrosanvicenteferrer.es/
info@centrosanvicenteferrer.es

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

