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editorial

a Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE),
de la que forma parte D. Ricardo
Blázquez en su calidad de vicepre-
sidente de la CEE, celebró su CCXX

reunión los días 21 y 22 de junio de 2011.
Los obispos han estudiado el Proyecto de Ley Re-
guladora de los Derechos de la persona ante el
proceso final de la vida y han aprobado una am-
plia Declaración que se publicó íntegramente el
pasado 27 de junio.
En el texto, los obispos recuerdan las numerosas
ocasiones en las que la CEE ha hecho oír su voz
para anunciar el Evangelio de la Vida y recono-
cen la intención laudable del Proyecto, que,
según se explicita en el propio texto legal, es
“proteger la dignidad de la persona en el final
de la vida”.
Sin embargo, los obispos manifiestan con clari-
dad que “una concepción de la autonomía de la
persona, como prácticamente absoluta, y el peso
que se le da a tal autonomía en el desarrollo de
la Ley acaban por desvirtuar la intención decla-
rada y abre la posibilidad de dar cabida a la eu-
tanasia”.
Esto es así porque, en el texto, el propio con-
cepto de dignidad humana queda negativamente
afectado, “puesto que parece sostenerse implí-
citamente que una vida humana podría carecer
de dignidad tutelable en el momento en el que
así lo dispusiera autónomamente la parte inte-
resada e incluso eventualmente un tercero”.

Laportada

CARITAS
n Memoria ´2010

REPORTAJE
n Palabras de felicitación al profesor de

teología Olegario González de Cardedal.

EPISCOPOLOGIO
n D. Ricardo Blázquez Pérez (y II)

40º Arzobispo de Valladolid (2010- )

OPINIÓN
n ¡Contad a todo el mundo 

lo que habéis vivido!
n Verano´2011 (agenda)

El viernes, 1 de julio de 2011, festividad del
Sagrado Corazón de Jesús, miles de fieles
participaron en la solemne procesión con
las sagradas imágenes de Cristo Rey y del
Corazón de María, que se desarrolló por el

centro de la ciudad de Valladolid.
Nuestra diócesis es el centro de radiación,

en España, de la devoción  al Sagrado 
Corazón de Jesús, que se apareció, en la
ciudad del Pisuerga, al Beato Bernardo

Francisco de Hoyos (1711- 1735) en la iglesia
del Colegio de San Ambrosio, en donde

más tarde se edificó la Basílica del 
Santuario Nacional de la Gran Promesa.

Desde aquí, esta devoción se irradió, 
por casi toda América latina.  

Antes de la procesión, tuvo lugar la Santa
Misa en la Catedral, abarrotada de fieles. 
D. Ricardo Blázquez  terminó su Homilía 

diciendo: “El Corazón de Jesús es refrigerio
y vitalidad siempre nueva. No huyamos de

Él, que sin Él la vida no es soportable. 
Hay tantas personas que necesitan que 
su sed sea colmada en el manantial del 

Corazón de Jesús …”. 
El arzobispo de Valladolid concluyó la 

procesión con la bendición de los 
asistentes desde el balcón del Sagrado 

Corazón de Jesús (fotografía).
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El 4 de julio de 2011, Luis Javier Argüello
García tomó posesión de su nuevo cargo
como Vicario General de la Diócesis de Va-
lladolid, en sustitución de  D. Félix López
Zarzuelo. El acto fue presidido por Monse-
ñor D. Ricardo Blázquez Pérez.
Luis Javier Argüello García tiene 58 años,
es natural de Meneses de Campos (Palen-
cia) y fue ordenado sacerdote el 27 de sep-
tiembre de 1986. Ese mismo año comenzó
su labor como formador del Seminario Dio-
cesano y en 1997 fue nombrado Rector del
mismo. Desde 2003 ha ejercido su labor
como Vicario Episcopal de la ciudad. Antes
de su ordenación fue profesor en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Valla-
dolid y del Colegio Nª Sª de Lourdes,
Además fue el primer presidente de Justi-
cia y Paz en Valladolid entre 1979 a 1983.
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E stos días, los cristianos nos prepara-
mos con intensidad ante la proximi-
dad de la Jornada Mundial de la

Juventud (JMJ’2011), que tendrá lugar en
Madrid del 16 al 21 del próximo mes de
agosto. Benedicto XVI nos ha convocado a
una nueva Jornada Mundial con el lema
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en
la fe”, y desde nuestra diócesis llevamos
más de un año trabajando para que este
acontecimiento se convierta en una excep-
cional oportunidad para que los jóvenes cre-
yentes se encuentren, se pongan a la
escucha de la Palabra de Dios y descubran la
belleza de la Iglesia.

“Valladolid dice Sí” ha sido el mensaje
con que nuestra Iglesia local ha recorrido un
“camino exterior e interior” de preparación
para celebrar la JMJ’2011, a través del cual
la acogida de la Cruz de los Jóvenes, en oc-
tubre de 2010, nos permitió fijar nuestra mi-
rada en el misterio y la teología de la Cruz. 

Entre el 11 y el 15 de agosto de 2011, du-
rante los Días en las Diócesis, Valladolid con
hospitalidad humana y cristiana acogerá a
peregrinos de Norteamérica, Hispanoamé-
rica, África, Asia, Oceanía y diversos países
de Europa. La previsión es que lleguen a
nuestra diócesis alrededor de 1.000 peregri-
nos, que serán acogidos por más de 140 fa-
milias vallisoletanas y acompañados por 170
voluntarios. 

A todos, peregrinos y anfitriones, os in-
vito a vivir esos días como auténtica familia,
a celebrar la fe común con alegría, a cantar
al único Señor y a compartir los tesoros es-
pirituales de nuestra Iglesia.

La JMJ’2011 será una ocasión privile-
giada para que los jóvenes se impliquen per-
sonalmente, en la tarea de la Nueva
Evangelización. Queremos ejercitar la espe-
ranza en lugar de la evasión por los motivos
que sean. De nada sirve la quejumbre y de
muy poco la irritación.

¡Jóvenes, vamos a ello! Nada de opti-
mismos fáciles, nutridos de sentimentalis-
mos. La tarea de la Nueva Evangelización no
se logrará ciertamente repitiendo media do-
cena de tópicos manoseados. Es preciso dis-
ponernos a aceptar la presencia del Espíritu
Santo. Ante todo hay que descubrir la cen-
tralidad de la Palabra y los Sacramentos para
ser testigos de Cristo.

Cuando el día 21 de agosto, los jóvenes
venidos de los cuatro puntos cardinales de
la tierra regresen a sus diócesis, nos debería
ocupar el impulso de la Pastoral de Juven-
tud. Este impulso debe afectar  a todos los
aspectos de la actividad pastoral. En lo
grande y en lo pequeño. La vida no se trans-
forma si no se transforma toda. Necesitamos
jóvenes capaces de elevar su estilo de vivir
y dejarse iluminar por lo trascendente.
Quien encuentra a Jesucristo puede recorrer
la vida con luz y gozo, con fortaleza y espe-
ranza. 

La Nueva Evangelización debe hacerse
con alegría y seriedad. No hay contradicción.
Seriedad no es lo que suele decirse. Serie-
dad es la virtud de poner las cosas en serie,
en orden, dando a cada problema su rango y
dignidad. El mayor es anunciar a los jóvenes,
de forma nueva, el Evangelio de Jesucristo.
Sería muy bueno, con el estímulo de la ex-
periencia de la JMJ’ 2011, crear grupos ju-
veniles en las parroquias, arciprestazgos,
comunidades, movimientos, en institutos re-
ligiosos… para que vivan de manera nueva la
fe eclesial y el compromiso cristiano en el
mundo. Necesitamos un equipo diocesano
amplio y plural de agentes de pastoral que
”muevan” y “remuevan” todo el trabajo de
pastoral juvenil diocesana.

Os invitamos cordialmente a participar
como jóvenes y como educadores en la fe de
los jóvenes en la JMJ. ¡Que el viento del Es-
píritu mueva nuestra vida!

CARTA A LOS PARTICIPANTES DIOCESANOS EN LA JMJ´2011 Y A LOS 
PEREGRINOS QUE VALLADOLID ACOGERÁ EN LOS DÍAS EN LA DIÓCESIS

D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid

D. Ricardo, arzobispo de Valladolid, 
fue uno de los ponentes en la 11 Semana Diocesana 

del Sagrado Corazón de Jesús de 2011.

Los jóvenes participantes en la JMJ´2011 
serán consagrados al Sagrado Corazón de Jesús 

durante la Vigilia del 20 de agosto 
que se celebrará en el aeródromo de Cuatro Vientos. 

Con este acto se quiere ayudar a que se cumpla 
el objetivo de cada Jornada Mundial de la Juventud: 

que los jóvenes se acerquen a Cristo.
Al confesar nuestra fe no sólo lo hacemos 

“desde las verdades que profesamos, 
sino como fruto de un relación personal con Cristo 

que se establece desde la confianza en el Amor 
de su Corazón”. 

En los jóvenes se encuentra la esperanza del futuro 
de la Iglesia y de la humanidad. 

Al realizar esta consagración se expresa que “solo Él
puede liberar el mundo del mal 

y hacer crecer el Reino de la Justicia, 
la Paz y el Amor al que todos aspiramos”.

2I3

celebración del Envío a la JMJ´2011
(presidida por D. Ricardo Blázquez Pérez)
● 7 de agosto de 2011
● Parroquia de Nuestra Señora dePrado
● 20.00 h.

catequesis de D. Ricardo en la JMJ´2011
(El arzobispo de Valladolid impartirá tres Catequesis en alguna

de las iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid)
● 17, 18 y 19 de agosto de 2011

● 10.00 h.
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Llevan más de un año prepa-
rándose para atender a los pere-
grinos que llegarán a Valladolid
entre el 11 y el 15 de agosto de
2011. La gran mayoría de los 170
voluntarios que garantizarán el
adecuado desarrollo de las activi-
dades preparadas para los Días en
la Diócesis son menores de 30
años y consideran que la
JMJ´2011 “será una experiencia

que transformará nuestra vida”.
Muchos de ellos ya han partici-
pado antes en alguna Jornada.

Estarán perfectamente identi-
ficados con una camiseta de vo-
luntario, dispondrán de un kit con
material imprescindible y podrán
hacer uso de bicis y bonos de au-
tobús, que el ayuntamiento de Va-
lladolid ha proporcionado, de
forma gratuita.

> 170 voluntarios garantizarán una 
atención adecuada de los peregrinos

> Los familias de Valladolid se 
muestran generosas con la JMJ

> Los días previos a la JMJ´2011
serán vitales para la evangelización

Para poder afrontar los gastos
de los  Días en la Diócesis se plan-
teó desde la Comisión pemanente
para la JMJ en Valladolid solicitar
la colaboración de las familias de
Valladolid, en la confianza de que,
una vez más, estarían a la altura
de este acontecimiento mundial.

En la colecta que se realizó el
domingo, 1 de mayo, la recauda-
ción en las parroquias ascendió a

la cantidad de 22.000 € y a la hora
de organizar la estancia de los pe-
regrinos que llegarán a nuestra
Diócesis, la realidad a superado
las expectativas más optimistas:
cerca de 200 familias han mos-
trado su deseo de acoger a algún
peregrino. Las familias son, en su
mayoria de la capital, pero tam-
bién de Medina del Campo, Íscar,
Renedo, ect.

El programa Días en las Dióce-

sis (DED) se desarrolla los días
previos a la Jornada Mundial de la
Juventud. Del 11 al 15 de agosto
de 2011, la diócesis de Valladolid
ofrecerá a los jóvenes venidos de
fuera de España, que peregrinen
a la JMJ´2011, la posibilidad de
pasar un tiempo de convivencia
con otros jóvenes. Podrán conocer
la riqueza de la cultura española,
su rica tradición católica, cuyas
raíces se hunden en los apóstoles
Pablo y Santiago, quienes proba-
blemente evangelizaron en nues-
tra patria, cuando el Señor les
envió hasta el Finis Terrae a pre-
dicar el Evangelio.

Para los DED nuestra diócesis
busca tres objetivos:

1. favorecer un encuentro perso-
nal con Cristo que cambia la vida
y la llena de alegría, especial-
mente en los sacramentos de la
Eucaristía y la Reconciliación; 
2. promover la experiencia vital
de la universalidad de la Iglesia
católica como comunión, y de la
paternidad espiritual del Papa; 
3. redescubrir la vocación bautis-
mal a la santidad, llamados a ser
miembros activos de la Iglesia,
responsables de la nueva Evange-
lización del mundo contemporá-
neo.

La diócesis de Valladolid qui-
siera que todos los jóvenes, tanto
los que comparten nuestra fe,
como los que vacilan, dudan o no
creen, puedan vivir la experiencia
de disfrutar, con nuestros visitan-
tes, en los DED. 

En la programación diocesana
para esos días (ver horarios en contra-
portada), destacan los siguientes
actos: el Oratorio de la Misericor-

dia, el 13 de agosto a las 10.30 h.
y la Eucaristía, el 14 de agosto a
las 20.00 h. ambos actos en la Ca-
tedral; y la Fiesta de Las Nacio-

nes, el 14 de agosto a las 22.00 h.
en la Plaza del Portugalete.

Una de las iniciativas para preparar en
Valladolid la JMJ´2011 que más interés
ha despertado, ha sido la Oración de los
Jóvenes, que se ha venido realizando
cada mes en la parroquia de san 
Andrés. La última oración se hizo 
coincidir con la festividad del Sagrado
Corazón de Jesús, y tuvo lugar el 
pasado 25 de junio en el Santuario 
Nacional de la Gran Promesa.

Comisión Permanente JMJ-Valladolid                               
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> Diversas 
rutas culturales 
y artísticas

> Los peregrinos podrán conocer diferentes realidades
sociocaritativas que promueve nuestra diócesis

Desde las parroquias que aco-
gerán a los peregrinos se han pro-
gramado varias visitas a centros
en los que la diócesis de Vallado-
lid desarrolla diferentes activida-
des sociocaritativas: con las Hijas
de la Caridad, que tienen a su
cargo la casa de acogida de enfer-
mos de SIDA; con las Hermanas
Hospitalarias, en el centro Hospi-
talario Benito Menni; con los tra-
bajadores y voluntarios de Cáritas
diocesana, en los diferentes cen-
tros de personas mayores, de for-
mación y de caridad (ver pág. 8).

> Tertulias y talleres para fomentar la comunión eclesial

La programación de los Días
en la Diócesis se completa con
las Tertulia en el claustro, en las
que los jóvenes podrán dialogar
con monjas de clausura de diver-
sos conventos de Valladolid.

Además, para los días 12 y 13
de agosto, el COF-diocesano, el
Movimiento Cultural Cristiano y la
Delegación diocesana de Misiones,
ofrecen diversos talleres sobre
educación afectiva-sexual, solida-
ridad Norte-Sur, música religiosa y
experiencias misioneras.

Con motivo de la celebración de la festi-
vidad del Sagrado Corazón de Jesús, se ce-
lebró en la Catedral de Valladolid la
Eucaristía presidida por D. Ricardo Blázquez
Pérez.

Pensando en los actos programados para
los Días en la Diócesis, desde la Delegación
diocesana de Medios de Comunicación se re-
alizó la experiencia de retransmitir en di-
recto, a través de la red social twitter, el
desarrollo de la celebración (ver en la fotografía al-
gunos de los mensajes transmitidos). El hashtag em-
pleado fue #enVosConfío y se enviaron 30
tuits con 22 fotos. Al final del día fue la 4ª
entrada más seguida en Valladolid.

Según todos los profesionales de la co-
municación, la JMJ´2011 será la jornada de
las redes sociales. De hecho, está disponi-
ble una aplicación móvil social que se puede
descargar a través de www.social.ma-
drid11.com para dispositivos Apple y An-
droid, y una versión web móvil para el resto
de los dispositivos.

Entre los actos programados en Vallado-
lid durante los Días en la Diócesis, se pre-
tende retransmitir a través de twitter el
desarrollo de la Celebración del Envío, el
Oratorio de la Misericordia, la Eucaristía
desde la Catedral y el concierto musical de
la Fiesta de las Naciones.

> Las redes sociales tendrán gran protagonismo en la difusión de la JMJ

Para acercar la cultura y el
arte de nuestra diócesis a los pe-
regrinos que llegarán a Valladolid,
se han programado varias rutas
religiosas: RUTA 1 (Penitenciales y
Semana Santa), explicación por
parte de los cofrades; RUTA 2 (Pa-
trona de Valladolid), explicación
por parte de los Voluntarios; 

RUTA 3 (El Corazón de de Jesús),
explicación por parte de los Vo-
luntarios. Además, el ayunta-
miento de Valladolid ha ofrecido
dos Rutas civiles y algunas parro-
quias ya han reservado visitas
guiadas a la exposición PASSIO,
que la Fundación Las Edades del

Hombre tiene abierta en Medina
del Campo y Medina de Rioseco.

4I5
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¿Cómo se van implicar desde su Diócesis?
Todos los jóvenes que van a venir a Va-
lladolid están radicados en parroquias
que trabajan en la Pastoral Juvenil. No
llevan un camino paralelo fuera de la
Iglesia sino que ya se encuentran traba-
jando.

¿Qué valores pueden aportar los jóvenes
italianos a los españoles y que pueden
aportar los españoles a los italianos?
Los jóvenes que van a venir viven la fe
una forma alegre, entusiasta y están
acostumbrados a testimoniarla pública-
mente. Creo que los jóvenes italianos
pueden aportar esta pasión y alegría. 
Los italianos y los españoles tenemos más
o menos el mismo carácter, por este mo-
tivo, esperamos justamente lo mismo de
vosotros.

¿Qué actividades han organizado desde su
diócesis para la JMJ’2011?

La JMJ no puede ser improvisada porque
también lleva sus fatigas y hay que tra-
bajar para encontrar la financiación. Por
lo tanto, hemos hecho y buscado un ca-
mino espiritual, interior y cultural que se
encuadra dentro de una experiencia que
es el Sínodo de los Jóvenes, que están en
su diócesis. Dura tres años y en el centro
cronológico se sitúa esta Jornada.

¿En qué consiste este Sínodo?
Está planteado como una asamblea: du-
rante el primer año se ha dedicado a es-
cuchar a los jóvenes en las discotecas, en
sus institutos, en la calle,…; el segundo
año consistirá en dar respuesta a estos
jóvenes; y el tercer año se elaborará una
propuesta para que los jóvenes se com-
prometan en el mundo y en la Iglesia.

¿Qué destacaría del mensaje del Papa?
Que es necesario echar raíces en Cristo
porque la fe no puede vivirse aislado.

Valladolid está preparada para acoger a
más de mil peregrinos de Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú, Venezuela, Benin,
Camerún, Tanzania, Australia, Filipinas,
India, Tailandia, Francia, Reino Unido, 
Rumania e Italia. El obispo de Avezzano,
Pietro Santoro, visitó nuestra diócesis.

Monseñor Pietro
Santoro dialoga con

los sacerdotes
José Manuel 

Hernández 
Carracedo (izqda.)

y con Jorge 
Fernández 

Bastardo (dcha.),
responsables 
de la pastoral 
universitaria 

y de la pastoral 
juvenil 

de Valladolid, 
respectivamente.

200 scouts católicos se reunirán en 
Valladolid durante los Días en la Diócesis

¿Cómo es la Diócesis de Avezzano?
Avezzano es una diócesis italiana de la
región de los Abrucios, a 40 km. del
Aquila. Es una diócesis pequeña que en
1915 sufrió un gran terremoto con 30.000
muertes, el último terremoto de Aquila,
en 2010, también ha provocado impor-
tantes desperfectos en los templos.

¿Por qué han elegido venir a Valladolid?
Valladolid nos ofrece la oportunidad de
conocer su importante patrimonio histó-
rico, cultural y eclesial. Por otra parte,
me une una sincera amistad con D. Ri-
cardo, desde que él era Obispo de Bilbao.

¿Qué espera de la JMJ´2011? 
He participado en todas las JMJ desde
Buenos Aires, y considero que estas jor-
nadas son una ocasión de reunión comu-
nitaria, y de encontrarse con Cristo y
testimoniar la fe. Espero que este en-
cuentro transfigure todo y cambie toda
nuestra vida.

Las asociaciones diocesanas del Movi-
miento Scout Católico (MSC) están impli-
cadas desde hace meses trabajando, en
colaboración con las delegaciones de ju-
ventud de las diferentes diócesis españo-
las en la recepción de la Cruz de los
Jóvenes e Icono de María, así como en la
preparación de la acogida durante los
Días en la Diócesis.

200 miembros de MSC vivirán estos
días en Valladolid, ofreciendo a todos los
peregrinos la posibilidad de prepararse
para el encuentro con Benedicto XVI
desde el carisma del movimiento scout.

En Madrid, dicho movimiento tendrá
un stand en la Feria de las Vocaciones y
organizará un Encuentro Internacional
Scout el día 17 de agosto.

Responsables delMSC

saludaron recientemente 

a Benedicto XVI en el vaticano
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

LA JMJ´2011 YA ESTÁ AQUÍ

Apenas faltan unos días para celebrar la
Jornada Mundial de la Juventud en la capital
de España, todo un acontecimiento de gran
importancia para la iglesia universal, y de
modo particular, para nuestra Iglesia. 

Estamos todos llamados a aprovechar
este encuentro multitudinario, y sobre todo,
hemos de esforzarnos por hacer que muchos
jóvenes se encuentren con Jesucristo y enta-
blen una relación con Él durante los días pre-
vios en las diócesis de acogida y en Madrid.  

Ser cristiano es creer en Jesucristo, com-
partir la fe con otros, celebrar la alegría de la
Pascua, recibir el sacramento del perdón, y
sobre todo encontrarse con una persona,
con un acontecimiento, con Aquel que mu-
riendo, entregó la vida en rescate por mu-
chos. A esto están convocados los miles de
jóvenes que se acercarán hasta Madrid, y a
todo ello hemos de ayudarles. 

Pero, seguramente muchos de los que
leéis estas líneas no acudiréis hasta la capital
española, y os preguntaréis si acaso es posi-
ble vuestra colaboración. Todos podemos
contribuir a que la JMJ´2011 funcione lo mejor
posible y su objetivo principal, el encuentro
con Cristo, sea cumplido. Quizá la mejor ma-
nera de ayudar sea la oración intensa por
cada uno de los jóvenes que vengan y el ofre-
cimiento de los dolores por parte de aquellos
que sufren en el lecho del dolor. 

Pero también estamos llamados a abrir
las puertas de nuestras casas y acoger a
aquellos que lo necesiten, ofreciendo lo
mejor de nosotros, y siendo hospitalarios. 

Nuestra aportación económica también
es importante, pues hay muchos jóvenes que
quizá no puedan acudir a la JMJ´2011 por falta
de recursos económicos, y hemos de estar
dispuestos a ser generosos y aportar nuestro
granito de arena, por pequeño que sea. 

Ojalá que estos próximos días, en los que
Madrid se llenará de jóvenes y personas ve-
nidas de diferentes países de todo el mundo,
sean un revulsivo y un aliciente para toda la
Iglesia española. De nosotros depende, al
menos en la parte material y organizativa, y
del Señor, que siempre nos desborda con su
gracia y su misericordia infinitas. 
¡Feliz verano, y buena JMJ´2011 para todos! 

> Cerca de un millar de vallisoletanos vivirán
en Madrid algún acto de la JMJ´2011

Gracias a la organización de la
diócesis, a la gestión de diferen-
tes colegios religiosos y movi-
mientos y asociaciones de laicos,
desde Valladolid participarán casi
mil personas en alguno de los
actos programados  durante la
Jornada Mundial de la Juventud
que presidirá el Papa en Madrid.

Los actos principales de la
JMJ´2011 serán los siguientes: el
18 de agosto por la tarde, se cele-
brará un acto de bienvenida de
benedicto XVI con jóvenes de todo
el mundo, en la plaza de Cibeles,
uno de los lugares más emblemá-
ticos de la capital; la noche del 19
de agosto se celebrará el Vía Cru-
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> La JMJ´2011 concluirá con fútbol solidario
La iniciativa ¡Gracias!, a cele-

brar en el estadio Vicente Calde-
rón, despedirá la Jornada Mundial
de la Juventud de Madrid el pró-
ximo 21 de agosto. El eje central
de este fin de fiesta será un par-
tido de fútbol benéfico que en-
frentará de manera amistosa a
una selección de ex jugadores es-
pañoles con una selección de ex
jugadores del resto del mundo y
se disputará a las 21.00 h.

cis de la JMJ, con 14 tallas de la
imaginería de gran valor artístico
y devocional, venidas de diferen-
tes puntos de España. Será entre
las plazas de Cibeles y Colón; los
días 20 y 21 de agosto se celebra-
rán los actos en los que se espera
mayor número de participantes.
La Vigilia de los jóvenes, el sá-
bado, y la Misa del domingo, que
se celebrarán el aeródromo de
Cuatro Vientos, que ya recibió la
visita de Juan Pablo II en 2003;
antes de volver al Vaticano, Bene-
dicto XVI se reunirá con los volun-
tarios de la JMJ´2011 en el
recinto de IFEMA para agradecer a
todos su trabajo.

Los 225 
vallisoletanos que
participarán en la
JMJ´2011 a través

de la diócesis, 
residirán en el 

polideportivo
“Juan de Austria”
de la localidad de

Alcalá de Henares.
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RECURSOS EMPLEADOS

ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA 235.963,26
EMPLEO 402.605,70
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 53.923,53
JUVENTUD 71.861,02
PERSONAS MAYORES 129.016,37
MUJER 195.922,22
PERSONAS SIN HOGAR 324.349,00
RECLUSOS Y EXRECLUSOS 30.254,91
DROGODEPENDENCIAS 149.065,52
MINORÍAS ÉTNICAS 47.008,31
PERSONAS INMIGRANTES 209.283,23
VOLUNTARIADO (formac.) 25.854,38
CARITAS PARROQUIALES 13.403,50
COMUNICACIÓN 43.230,59
COOP. INTERNACIONAL 155.131,36

2.086.872,90

RECURSOS OBTENIDOS

A. RECURSOS PROPIOS
CUOTAS DE SOCIOS 139.156,30
COLECTAS 267.141,77
DONATIVOS 444.091,07
DONATIVOS EN ESPECIE 189.179,90
CAMPAÑAS 262.268,54
PRESTACION DE SERVICIOS 40.045,39
OTROS INGRESOS 41.484,93
HERENCIAS Y LEGADOS
(ingresos extraordinarios) 113.294,27

B. SUBVENCIONES
OFICIALES 562.062,96
NO OFICIALES 316.333,28

2.375.058,41

CAMPAÑAS AYUDA EXTERIOR

HAITÍ 332.672,61
CHILE 2.455,00
PAKISTÁN 11.099,66
NIGER 2.282,00
FILIPINAS 3.100,00
SUDÁN Y ETIOPIA 7.016,66
CENTROÁFRICA 1.600,00
OTRAS 1.545,00

361.770,93

Balance´2010
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

oincidiendo con la celebra-
ción del Día de la Caridad
en la Solemnidad del
Cuerpo y la Sangre del
Señor el pasado domingo

26 de junio, Cáritas diocesana de Valla-
dolid presentó las cuentas correspon-
dientes a la memoria de 2010.

A lo largo del año 2010 han sido
2.086.872,90 € los recursos dedicados a
atender las diferentes necesidades de las
personas que han acudido a los distintos
servicios de Cáritas en la diócesis.

De entre estas cifras habría que des-
tacar las siguientes que responden a las
prioridades de Cáritas diocesana en este
momento de crisis:
• Mantener la atención a los últimos y
más excluidos. Para ello, a través del
programa de Personas Sin Hogar se han
atendido a 4.305 personas en exclusión
severa a las que se ha dedicado
324.349,00 €.
• Realizar procesos de acompaña-
miento a las personas y familias en situa-
ción de pobreza. El servicio de Atención
Primaria de las Cáritas Parroquiales y de
los Servicios Diocesanos han atendido en
2010 a 4.814 personas y para ello se han
destinado 235.963,26 €.
• Apostar por el empleo, acompañando
itinerarios de formación e inserción de
personas con dificultad de acceso al

mismo. Con los 402.605,70 € del pro-
grama de empleo se han atendido a 1.722
personas.
• Tener presentes a las personas que
sufren la pobreza en los países del sur,
con los 155.131,36 € del Programa de Co-
operación Internacional y los 361.770,93
€ de las campañas de ayuda exterior.

No hay que olvidar que detrás de
cada uno de estos números hay personas
sufriendo por su situación social, sufri-
miento que se ha visto paliado gracias a
los 559 socios, 1444 donantes, un sin nú-
mero de personas anónimas que han
aportado económicamente a través de
las diferentes colectas en los templos de
la diócesis y aquellos que han dejado
parte de sus bienes en herencia a Cári-
tas. Todo ello ha sumado en 2010 la can-
tidad de 1.225.951,95 euros. 

Junto a ello, como respuesta al dolor
producido por la pobreza y la exclusión
hay que destacar la labor de los 719 vo-
luntarios que, como indica D. Jesús Gar-
cía Gallo, Delegado Episcopal en Cáritas,
en la carta que ha dirigido a todos los pá-
rrocos y rectores de templos no parro-
quiales, “dedican su tiempo, y con
frecuencia, parte de sus bienes económi-
cos, nos dan testimonio de caridad y ge-
nerosa. Sin su calor y experiencia,
Cáritas no sería más que una fría em-
presa de servicios sociales.

A TODOS LOS DONANTES, SOCIOS
Y VOLUNTARIOS, CÁRITAS LES

AGRADECE PÚBLICAMENTE 
SU COLABORACIÓN APORTANDO

SU TIEMPO Y SU DINERO 

C
Algunos miembros
de Cáritas 
participaron en la
edición XXI del Aula
de Verano (4 al 7 de
julio de 2011),
que repasó el 
contenido de la 
encíclica Laborem
Exercem, a los 30
años de su 
publicación.
El tema está de
plena actualidad
por la crisis 
económica que 
padecemos,
lo que ha obligado a
Cáritas diocesana 
a dedicar una de
las mayores 
partidas de gasto 
a programas de 
inserción laboral 
y empleo.

Dentro de los actos programa-
dos en Valladolid con motivo de los
Días en la Diócesis, previos a la
JMJ´2011 a celebrar en Madrid,
Cáritas diocesana ha organizado
diferentes actividades de animación y
convivencia con personas mayores. Ten-
drán lugar los días 12 y 13 de agosto en la
Residencia de “SAN JOSÉ” (Santovenia de

Pisuerga) y en la Residencia “Vir-
gen Del Carmen” (La Pedraja de
Portillo).

Además, durante el día 12,
otros jóvenes podrán acercarse al

Centro de Día para atención a Personas
Sin Hogar y al resto de centros de forma-
ción y acogida, con el fin de conocer los
diversos ámbitos en que trabaja Cáritas.
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PALABRAS DE FELICITACIÓN
AL PROFESOR DE TEOLOGÍA

OLEGARIO GONZÁLEZ DE CARDEDAL

quehacer teológico el clásico enunciado:
La fe no termina en las fórmulas que la
expresan sino tiende a la realidad creída.

Hace unos años en el verano visita-
mos Olegario y un servidor el monasterio
cisterciense de Cóbreces en Cantabria,
adonde habíamos ido para rezar y visitar
la abadía y contemplar el entorno. Tuvi-
mos la oportunidad, por la invitación que
se nos hizo, de tener una animada y fa-
miliar tertulia con la comunidad monás-
tica. Me vi en la obligación de matizar
—sólo matizar— al Abad que al presentar
a Olegario había cometido una incorrec-
ción por otra parte bastante frecuente,
con sus apellidos: “Como saben Uds.,
Cardedal ha saltado las fronteras de la
comarca del Barco de Ávila, pero no ha
llegado a todos los rincones del mundo y
muchos piensan que se han confundido al
escribirlo. Aunque la madre de Olegario,
la señora Polonia, se disgustó cuando sus-
tituyó literariamente el apellido Hernán-
dez por el nombre del pueblo Cardedal,
hoy estoy seguro que desde el cielo se
asoma a nuestras mesas y comensalidad y
sonríe. Señor Abad —le dije— ahora el
nombre de Olegario es González de Car-
dedal; pero lo de Cardenal llegará más
tarde”. 

¿No es verdad que soñamos los fami-
liares y amigos de Olegario con otra cita
en Roma? Yo me apunto ya; y me uno a lo
que hace pocos días decía el sacerdote y
periodista Antonio Pelayo, que entre
otros méritos tiene el de pertenecer al
presbiterio de Valladolid.

8I9

E stoy convencido de que no es la
última vez que nos reunimos en
Roma los familiares y amigos de

Olegario. La presente ocasión es muy
bella, pero presiento que habrá otra.

Ha sido galardonado con el “Premio
Ratzinger”, en su primera edición. Es
como una rúbrica sumamente autorizada
que avala una larga, fecunda y fiel tra-
yectoria en el servicio teológico a la Igle-
sia y a la sociedad. La vida intelectual del
profesor Olegario es un ministerio ecle-
sial y una profesión académica de la Teo-
logía. ¡Muchas gracias, querido amigo,
por tu contribución a la Iglesia, no sólo
en España, y a la sociedad española! La
invitación de la Señora Embajadora, que
agradecemos sinceramente, es un reco-
nocimiento de semejante aportación a
los ciudadanos españoles. 

Olegario es un ejemplo luminoso de
vocación a la teología generosamente
respondida. La dedicación, laboriosidad,
inteligencia vigorosa, ancha y profunda, y
bella dicción en el cultivo de la Teología
están patentes. Como a otro abulense in-
signe, también el Señor puede decirle:
“Has hablado bien de mí”. La palabra
bien tiene aquí, como el griego kalós, la
significación de bueno y de bello.
¡Cuánto esfuerzo y perseverancia en el
trabajo sacrificado! Nos alegramos de
que haya sido reconocido por la Iglesia y
la sociedad, como ha tenido lugar hoy,
por la mañana recibiendo el premio de
manos del Papa y ahora en la embajada. 

La obra de Olegario ha sido de pene-
tración honda en la fe de la Iglesia y al
mismo tiempo ha sido misionera. Desde
la misma reflexión teológica ha ilumi-
nado dimensiones importantes y vitales
de la sociedad española. Ha hablado te-
ológicamente en la cátedra de Teología,
en la Academia, en los medios de comu-
nicación social y en las conversaciones
diarias. Sin salirse del campo de la Teolo-
gía, sin olvidar su historia, sin rebajar su
altura, ha enfocado las cuestiones que

afectan al presente y al futuro de la vida
humana.

Yo me siento hoy particularmente
enorgullecido por el paisano abulense
(entre Lastra del Cano y Villanueva del
Campillo hay solo unos 40 kilómetros);
por haber vivido en el mismo Seminario
dirigido por el mismo Rector, el inolvida-
ble D. Baldomero Jiménez Duque, del
quien fuimos los dos secretario personal;
ambos con gran satisfacción hemos per-
tenecido originariamente al mismo pres-
biterio diocesano; durante muchos años
hemos sido colegas en la Facultad de Te-
ología de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca, en que comencé el año 1974,
de donde salí para recibir la ordenación
episcopal en Santiago de Compostela al
año 1988, y donde Olegario ha enseñado
desde 1966 hasta su jubilación; nuestra
amistad ha sido y es gratificante y fiel; y
hoy estamos profundamente unidos en la
vida y misión de la Iglesia, él continúa su
servicio encomiable desde la Teología a
la Iglesia con sus gozos e incertidumbres,
en sus días luminosos y oscuros, y yo por
el ministerio apostólico ahora en Valla-
dolid. La vocación a la teología ha blan-
decido nítidamente en la vida de D.
Olegario. Es un espejo de teólogos.

No quiero arrogarme lo que no me co-
rresponde; pero me siento hoy en el
grato deber de manifestar a Olegario la
gratitud de la Iglesia en España por su
trabajo como teólogo. Ha unido la fe en
Dios y el amor a Jesucristo a quien ha de-
dicado cientos de páginas, muchas de an-
tología, escritas con la pasión del
cristiano, con la impronta del sacerdote,
con la búsqueda incesante que tiene ins-
crita la fe en su dinamismo interior, de
modo que siempre ha interrogado a las
expresiones de la fe de la Iglesia, para
adentrarse incesantemente en la reali-
dad creída de que hablan las fórmulas.
Ha llevado la búsqueda del cristiano y la
búsqueda del hombre a un acercamiento
de altura admirable. Ha verificado en su

D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid (Roma, 30 de junio de 2011)                                       

Durante la entrega
de la primera 
edición del Premio
Ratzinger, 
Benedicto XVI (dcha.)
manifestó que la 
teología del 
sacerdote abulense 
Olegario González 
de Cardedal (izqda.)
«no es algo del 
pasado» sino una 
teología 
«verdaderamente
contemporánea»,  
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el comedor solidario de la parroquia de
La Milagrosa del barrio de las Delicias o
conmemorando con los sacerdotes a su
santo patrono san Juan de Ávila. Ricardo
Blázquez dialogaba con las autoridades
locales, provinciales, regionales, univer-
sitarias y militares, agradeciéndoles su
recibimiento. Celebró el Corpus Christi
en su primera procesión por las calles de
la ciudad: “la Eucaristía es el Sacramento
de la forma de presencia más intensa de
Cristo entre nosotros”. Al mismo tiempo
que recibía el palio de los arzobispos me-
tropolitanos de manos de Benedicto XVI
el 29 de junio de 2010, nombraba como
secretario personal al diácono perma-
nente Patricio Fernández Gaspar, hasta
ahora delegado de Migraciones.

Estuvo en Santiago de Compostela en
la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes
2010 como preparatoria a la Jornada
Mundial de la Juventud de 2011 en Ma-
drid. En Alaejos celebró la misa en la
iglesia de San Pedro tras la restauración
del templo. Recordó en Torrelobatón el
aniversario del bautismo del beato Ber-
nardo Francisco de Hoyos y meses des-
pués su primera festividad el 29 de
octubre, en el antiguo colegio de San Am-
brosio, hoy Santuario Nacional. Presidió
el 8 de septiembre una nueva manifesta-
ción de religiosidad popular en la ciudad,
la procesión y misa de la Virgen de San
Lorenzo por las calles y Catedral de Va-
lladolid. Recibió al nuevo deán Juan Ma-
nuel Martínez Alonso en sustitución de
Sebastián Centeno y al sacerdote Juan
Carlos Plaza como delegado diocesano de
Catequesis. Apoyó una nueva edición de
Las Edades del Hombre, con el título de
“Passio”, teniendo como escenarios las
dos Medinas, en las iglesias de Santiago
de los Caballeros de Rioseco y en San-
tiago el Real de Medina del Campo, loca-
lidad en la que pregonaba la Semana
Santa con motivo del VI centenario de las
primeras procesiones de penitencia tras
el ministerio de san Vicente Ferrer a prin-

cipios del siglo XV. En la Semana Santa
más lluviosa de la historia vallisoletana,
la de 2011, pronunció en la Iglesia Cate-
dral el Sermón de las Siete Palabras, elo-
giando antes el testimonio cristiano de
cientos de niños que se reunieron para
festejar la entrada de Jesús en Jerusalén
en la procesión del Domingo de Ramos.
Como profesor universitario que es, ha
tratado de impedir el cierre definitivo de
la Escuela Universitaria de Magisterio
“Fray Luis de León”, pretendiendo una
nueva encomienda para con el Instituto
secular Cruzadas de Santa María.

Los medios de comunicación relacio-
naban a Ricardo Blázquez con la celebra-
ción de un nuevo Consistorio convocado
por Benedicto XVI en octubre de 2010:
“el arzobispo de Valladolid se perfila
como firme candidato a cardenal”, titu-
laba Diario de Valladolid-El Mundo
(20.X.2010). El material para salir a la
calle con esta noticia que hubiese sido
“revolucionaria” en la historia diocesana
estaba preparado, pero las previsiones no
se cumplieron y el Papa creó un nuevo
cardenal español en la persona del arzo-
bispo castrense emérito, José Manuel Es-
tepa, colaborador en la autoría del
Catecismo de la Iglesia Católica. La con-
fianza romana se continuaba manifesta-
ción en la delicada visita y no menos
problemático informe que el arzobispo
Blázquez debía escribir tras conocer las
obras de Regnum Christi, el movimiento
laico de la congregación de los Legiona-
rios de Cristo, tras la última visita que re-
alizó al Brasil en los primeros días de
junio de 2011. Este último ha sido uno
más de los prolongados viajes en los que
tuvo que cruzar el Atlántico, dilatando
los nombramientos de sus colaboradores
más cercanos en la diócesis. En junio ha
dado a conocer el nombre de su nuevo vi-
cario general, Luis Argüello, sustituido en
el rectorado del Seminario diocesano por
el delegado de Liturgia Aurelio García
Macías, consultor de la Santa Sede. Iba a
ser el principio de una serie de cambios
que inauguraban una nueva época. Los
retos también se habrían de mostrar nu-
merosos.

NOTA: Con este artículo finaliza el “Episcopologio” de Valladolid. El autor está trabajando
para convertirlo en una futura publicación. En septiembre iniciará una nueva serie sobre
santos y beatos de la diócesis de Valladolid. Muchas gracias por su lectura y acogida.

E s el encuentro de los discípulos
de Emaús con Jesús Resucitado
el pasaje preferido del arzobispo

Ricardo Blázquez. En el mismo, primero
destaca el decaimiento de los discípulos
ante una realidad que no han entendido,
hasta que se encuentran con el cami-
nante misterioso que les ayuda a enten-
der lo sucedido, produciéndose una
lectura de la historia. Le reconocen en la
fracción del pan, sabiendo que con esta
identificación de Jesús todo se hace
fácil. Las palabras de los discípulos son
de una gran belleza para intentar con-
vencer al caminante que siga disfrutando
de su compañía: “quédate con nosotros,
porque atardece y el día ya ha decli-
nado”. Palabras que también reflejan la
alegría de los católicos por disponer a su
lado de un pastor que les guíe, en el
nombre del Señor, dentro de la Iglesia
particular.

La imagen de Ricardo Blázquez se fue
haciendo poco a poco familiar para los
vallisoletanos, a pesar de que las altas
encomiendas recibidas por el Papa iban a
limitar su presencia, incluso física, en la
diócesis. Un mes de mayo, el de 2010, en
el que se encuentra por ver primera con
el patrono san Pedro Regalado en la pa-
rroquia del Salvador; visitando también

RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ (y II) 40º Arzobispo de Valladolid (desde 2010)
“QUÉDATE CON NOSOTROS, PORQUE ATARDECE…” 

El pasado 7 
de julio el arzobispo

de Valladolid
recibió la visita 

del nuevo
presidente de la

Diputación 
de Valladolid, 

Jesús Julio 
Carnero.

PISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
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VERANO´2011 (agenda)

DEL 9 AL 12 DE JULIO
Peregrinación Diocesana a Zaragoza, Barbastro,
Torreciudad y Barcelona
Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

11 DE JULIO
20.30 h. Concierto en el órgano Amezúa

Juan de la Rubia
Lugar: S.I. Catedral

DEL 11 AL 16 DE JULIO
Curso Nacional de Organistas Litúrgicos
Lugar: Convento de los Agustinos Filipinos

DEL 15 AL 17 DE JULIO
VIII Encuentro de Maestros de Espiritualidad
(Sta. Teresa de Jesús II)
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad         

15 DE JULIO
20.30 h. Concierto en el órgano Amezúa

Thomas Ospital
Lugar: S.I. Catedral

DEL 23 AL 26 DE JULIO
XXIII Peregrinación Diocesana a Lourdes

Organiza: Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes

DEL 11 AL 15 DE AGOSTO
Acogida en la Diócesis de Valladolid 

de los peregrinos participantes en la JMJ´2011
(ver páginas 3 a 6) 

DEL 16 AL 21 DE AGOSTO
Jornada Mundial de la Juventud. Madrid´2011

(ver página 7) 

DEL 21 AL 27 DE AGOSTO
XXXI Curso de Iniciación 

al Órgano Barroco Español
Profesores: Ángel de la Lama y Lucía Riaño

Organiza: Asociación “Manuel Marín” 
de Amigos del Órgano de Valladolid

Lugar: Iglesia de Santa María del Castillo (Olmedo).
Su órgano es obra de Felipe Ugarte 1731. 

Además del concierto inaugural y de las clases, se visitarán
otros órganos de la provincia y los de Lerma y Covarrubias.
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sociaciones, movimientos, parroquias, diócesis;
las comunidades cristianas de todo el mundo han
animado y apoyado a sus jóvenes para que pue-
dan participar en este acontecimiento de Gracia
que es la Jornada Mundial de la Juventud, a ce-

lebrar en Madrid el próximo mes de agosto. En la preparación ha
tenido especial relevancia la oración por el encuentro. 

Es verdad que las dimensiones de una actividad así, como
evento, requieren un esfuerzo organizativo y de acción que in-
volucra a todas las instancias de la nación, y esto es política-
mente importante porque el esfuerzo en una empresa común
revierte en un mejor conocimiento mutuo y aprecio, más allá de
las imágenes de prestigio. Pero la preparación real es por la in-
vocación incesante de la Gracia para que el sentido del en-
cuentro resplandezca al mundo como efusión de vida de Dios
que vive y nos quiere vivos en su amor.

Ha llegado el momento. La disposición está presta. Aflora
esa reciprocidad que es la imagen del Señor mismo: disposición
a acoger al Señor en el hermano que viene a nosotros y dispo-
sición recíproca a ser acogido en los brazos de Dios por el abrazo
del hermano que me recibe con amor. Hacer nuestra la vida de
Dios, hacerla manifiesta a los ojos del mundo.

Así, celebrar nuestra hermandad en el Padre, confiados; no
estamos huérfanos, no somos una multitud vagabunda que va
dando tumbos, ignorante del camino. Solo hay camino en esa

confianza original, aunque no sea tan recto y evidente como
nos imaginamos o deseamos muchas veces. Experiencia de fe
en el Señor y en su Iglesia, convocada en juventud en torno a Él,
asumida con el Papa Benedicto al frente, que reúne esa reci-
procidad de acoger y ser acogido y ofrece su orientación fiel al
mandato recibido, responsable de él. Otra vez figura, paradó-
jica al mundo, de la juventud de la Iglesia en una humanidad fí-
sicamente frágil, gastada hasta darla completa por el evangelio.

Y a partir de aquí, darse cuenta de que el encuentro gozoso
no es la meta. No hemos alcanzado el fin del camino; lo que
nos encontramos es la puerta abierta al comienzo de una vida
nueva para que la vivamos en el Señor. La experiencia de Dios
hace nueva nuestra vida. Es una vida que comienza, unidos a Él
en la intimidad y en la comunidad, una comunidad que se ex-
tiende al mundo entero y que es para siempre, transmisora de
justicia y de paz para el mundo. 

Es nuestra misión. Somos enviados al mundo a ofrecer nues-
tra experiencia de vida sin restricciones. Ese es un reto para
nuestras comunidades, cuando nuestros jóvenes regresan del
encuentro, y otra vez la reciprocidad de acoger el relato de vida
y ofrecer nuestra vida para ser acogida en la suya. No se en-
gaña a nadie: no es fácil; pero nada fácil satisface los retos hu-
manos; y, por demás, ya está hecho en quien nos ha precedido
en el camino al Padre; Jesús camino, vida; es verdad.

¡Contad a todo el mundo lo que habéis vivido!

A
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

EL ENCUENTRO GOZOSO DE MADRID NO ES LA META. SINO
LA PUERTA ABIERTA AL COMIENZO DE UNA VIDA NUEVA

,

10 DE JULIO
Jornada de Responsabilidad

en el Tráfico
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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

Jueves, 11 de agosto
DÍa DE acoGiDa

El Punto de Acogida será el Seminario
Diocesano de Valladolid:
■ Entrega del kit del peregrino 

(mapas, materiales,…)
■ Los voluntarios acompañan 

a los peregrinos a las parroquias:
- Acogida de peregrinos
- Dinámicas de presentación
- Oración o Eucaristía
- Presentación de Días en la Diócesis

- Cena
- Tiempo libre y convivencia

Viernes, 12 de agosto
DÍa EN LaS paRRoQUiaS

Desayuno en las casas o parroquia
10.00 h. Oración en la parroquia
10.45 h. Actividades artístico-culturales 

o sociales
(organizadas por las parroquias 
o comunes)

14.00 h. Comida
16.00 h. Ensayo del Oratorio 

en la Catedral deValladolid
18.00 h. Actividades parroquiales
20.00 h. Vísperas-Adoración Eucarística–

Eucaristía
(en cada parroquia 
o en algún templo significativo)

21.30 h. Cena
22.30 h. Vigilia en el templo de san Juan

de Letrán
(Camino Neocatecumenal)

Sábado, 13 de agosto
DÍa aRcipRESTaL

Desayuno en las casas o parroquia
10.00 h. Oración en la parroquia
10.45 h. Actividades comunes 

o parroquiales.
11.00 h. Ensayo del Oratorio 

en la Catedral deValladolid 
14.00 h. Reunión de los peregrinos 

del mismo Arciprestazgo 
para comer juntos 
(productos típicos de la tierra)

17.30 h. Actividades de la tarde:
Juegos, dinámicas y actuaciones
de los peregrinos
Eucaristía
(Los arciprestazgos de la ciudad
harán salidas a algún pueblo o
alrededores, parques, pinares, 
ermitas o lugares de culto 
marianos)

21.30 h. Cena
22.30 h. En la ciudad: 

Oratorio de la Misericordia 
(Preside D. Ricardo, arzobispo)
En las zonas rurales: 
pequeños oratorios. 

Domingo, 14 de agosto
DÍa DiocESaNo

Desayuno en las casas o parroquia,
10.00 h. Oración en la parroquia
11.00 h. Misión y anuncio por la ciudad 
14.00 h. Paellada colectiva 

en el parque Ribera de Castilla

Sobremesa y tiempo libre
19.00 h. Preparación de la Eucaristía

y ensayo de cantos (SI Catedral)
20.00 h. Celebración de la Eucaristía 

en la S.I. Catedral.
Preside D. Ricardo Blázquez

21.15 h. Tentempié.
22.00 h. Gran Festival

“Fiesta de las Naciones” 
en la Plaza del Portugalete

Lunes, 15 de agosto
DESpEDiDa 
Y ENVÍo 
DESDE LaS paRRoQUiaS

Desayuno en las casas o parroquia
10.00 h. Oración.
11.30 h. Preparación de la Eucaristía
12.00 h. Eucaristía de envío.
14.00 h. Comida Festiva y despedida

Martes, 16 de agosto
SaLiDa DE pEREGRiNoS 
DE VaLLaDoLiD 
Hacia MaDRiD

9.00 h. Feria de Muestras de Valladolid
(Un autobús entrará en Medina
del Campo a las 9.30 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

Sábado, 13 de agosto de 2011
ORATORIO DE LA MISERICORDIA 

Actividad organizada por el Coro Joven diocesano. 

Consiste en un taller de música con los peregrinos, para animar el canto

del oratorio y de la Eucaristía, preparando antífonas sencillas.

►22.30 h. Preside el Arzobispo de Valladolid
►S.I. Catedral de Valladolid

programación
días en la diócesis de Valladolid

NOTARÍA EN AGOSTO
Cerrada los lunes, miércoles y jueves.

Abierta los martes y viernes

de 10:00 a 13:00 h.
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