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Laportada
urante la “cumbre” de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE),
celebrada durante los primeros
días de septiembre y dedicada a la
persecución de los cristianos en el mundo, se ha
analizado la “doble moral” de muchos estados
democráticos, que defienden la libertad religiosa
en los foros internacionales pero muestran “actitudes institucionales” hostiles dentro de sus
propias fronteras.
En esta conferencia, que apenas ha tenido eco
en los grandes medios de comunicación, el secretario de la Santa Sede para las relaciones con
los Estados, Dominique Mamberti, denunció la visión que identifica la libertad con el relativismo
moral, que niega la posibilidad de conocer la
verdad: “Una libertad enemiga o indiferente con
respecto a Dios termina por negarse a sí misma
y no garantiza el pleno respeto del otro”.
Esto supone que una voluntad que se cree radicalmente incapaz de buscar la verdad y el bien
no puede reclamar el respeto por parte de otras
“voluntades”.
La ilusión de encontrar en el relativismo moral
la clave para una pacífica convivencia, es en realidad el origen de la división y la negación de la
dignidad de los seres humanos.
En consecuencia, la libertad religiosa, ligada a
la libertad de educación, no es un componente
marginal de la sociedad sino un verdadero fundamento para la auténtica convivencia.
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Un año más, los vallisoletanos han acogido
con profunda devoción y sincera alegría la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora la Virgen de San Lorenzo.
Los actos religiosos han sido numerosos,
variados y han contado con la respuesta
incondicional de los ﬁeles, incluso en la
celebración penitencial de los jóvenes en la
víspera del 8 de septiembre.
A las once de la mañana del día grande
la imagen de Nuestra Señora recorrió
las calles del centro de Valladolid
en procesión, acompañada
por multitud de ﬁeles.
La Solemne Eucaristía celebrada en la S.I.
Catedral , fue presidida por el arzobispo de
Valladolid y contó con la asistencia de la
mayoría de las autoridades locales,
provinciales y regionales.
En su homilía, que por su intensidad y valor
pastoral sirve para introducir el Plan
Diocesano para el curso 2011-2012, D. Ricardo Blázquez resaltó la ﬁgura de María
quien "nos impulsa a ser solidarios con
quienes padecen por diversos motivos
la dureza de la hora presente".
Además, destacó la llamada de Benedicto
XVI a los jóvenes en la JMJ´2011 de Madrid:
“No os avergoncéis del Señor”

El nombramiento de Luis J. Argüello García como nuevo Vicario General y del
nuevo equipo del Seminario, con el sacerdote Aurelio García Macías a la cabeza,
han sido los primeros cargos que se han
renovado en el organigrama de nuestra
diócesis. Durante el presente curso seguirá dicha renovación, que incluirá una
reordenación territorial.
Así, se ha producido el relevo al frente de
dos organismos diocesanos: por un lado,
el sacerdote Fernando García (foto izqda.),
párroco de Nª Sª del Pilar, será el nuevo
delegado diocesano de Familia y Vida, en
sustitución de Jesús Fernández Lubiano;
y Juliana Gutiérrez (foto dcha.) será la
nueva delegada diocesana de Enseñanza,
cargo que ha estado ocupado por el sacerdote Mariano García Ruano.
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Iglesia en Valladolid

El Seminario Diocesano de San Cayetano de Ciudad Rodrigo acogió
desde la noche del miércoles 7 de
septiembre, y hasta el domingo
11, el Encuentro de Verano de los
seminaristas mayores de la Iglesia
en Castilla.
En el encuentro han participado unas 40 personas, entre seminaristas mayores y formadores,
en largas sesiones de intenso trabajo sobre: “La formación de los
futuros pastores ante las nuevas
formas de comunicación”. Este
encuentro sigue el eje de que “en
el mundo de Internet, que permite que millones y millones de
imágenes parezcan en un número
incontable de pantallas de todo el
mundo, deberá aparecer el rostro

de Cristo y oírse su voz”.
El día 8, el rector del Seminario de San Cayetano, Juan Carlos
Sánchez, ofreció dos charlas,
donde explicó el trabajo que se
está realizando en materia de
evangelización desde la Diócesis
de Ciudad Rodrigo a través de las
nuevas tecnologías. Por la tarde,
hubo oportunidad de conocer
estos trabajos con varios miembros de Contracorriente Producciones.
Al día siguiente,el protagonista fue quien hasta este curso
ha sido Secretario de la Comisión
Episcopal de MCS, José María Gil,
con dos charlas sobre “Evangelizar
en una nueva cultura”. Por la
tarde, Santiago Olmeda, responsable de la web www.esposiblelaesperanza.com, reflexionó so-

Varios de los seminaristas que
participaron en el Encuentro de Verano
de la Iglesia en Castilla,
celebrado en Ciudad Rodrigo.
Un encuentro que contó con la
presencia del nuevo Rector del
Seminario Diocesano de Valladolid,
Aurelio García Macías.

bre “Internet, adicciones y madurez personal”.
El sábado, mesa redonda sobre
blogs y redes sociales. Y el encuentro se cerró con el Obispo de
la Diócesis Civitatense, Raúl Berzosa quien ofreció una charla titulada: “Formarse para una Nueva
Evangelización”.

> Los fieles celebran la festividad
de la Exaltación de la Cruz

> Michael Kujacz dice adiós, como
rector del Colegio de los Ingleses

MCS

MCS

La Iglesia de la Vera Cruz fue el
escenario en el que Monseñor Ricardo Blázquez celebró junto a los
fieles una Solemne Eucaristía con
motivo de esta festividad. Al finalizar los asistentes cantaron el
“Victoria” y se acercaron a besar
la sagrada reliquia.
La fiesta de la Exaltación de la
Cruz no significa que el cristia-

nismo sea una exaltación del sufrimiento, del dolor o del sacrificio por el sacrificio. Lo que
exaltamos en esta fiesta no es la
cruz, sino el amor incondicional
de un Dios que compartió nuestra
condición humana y se comprometió con la realización del Reino
hasta el final. Exaltamos al Crucificado que, habiendo amado a los
suyos, los amó hasta el extremo
(cf. Jn 13, 1).

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157627550444717/

El pasado 13 de septiembre se celebró un cálido acto para despedir
al que ha sido rector del Real Colegio de los Ingleses de Valladolid
los últimos nueve años, D.Michael
Kujacz que ha sido sustituido por
el sacerdote John Pardo.
Kujacz recibió a una multitud
de amigos y fieles que no quisieron dejar pasar la ocasión de de-

mostrarle el cariño que se ha ganado con su labor durante todos
los años que ha estudiado y trabajado en Valladolid.
En un ambiente cordial, participaron miembros de Cofradías,
de la política y la cultura y sacerdotes de nuestra Diócesis como el
anterior vicario general, D. Félix
López Zarzuelo, su sucesor, D. Luis
Argüello y el Rector del Santuario.
D. Vicente Vara.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157627672081802/

[15-30]SEPTIEMBRE2011

> 40 seminaristas en el encuentro
de verano Iglesia en Castilla
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> Arte religioso
en la Villa del
Libro de Urueña
MCS

Hasta el 31 de diciembre, como
complemento a Passio, exposición
de las Edades del Hombre, el Centro e-LEA ‘Miguel Delibes’ de
Urueña acogerá la muestra “Entre
Passiones”: 29 libros religiosos y
documentos de Obras Pías y 16
piezas artísticas cedidas por el
Museo san Francisco de Rioseco.

> La campaña promocional “Apassiónate en las dos
Medinas” llega a la capital de España
MCS

Durante dos semanas, la campaña
“Apassiónate en las dos Medinas”,
que tiene como objetivo animar a
los ciudadanos a acudir a Medina
de Rioseco y Medina del Campo,
con objeto de la muestra Passio
de Las Edades del Hombre, dispondrá de un stand en El Corte Inglés de la C/ Preciados de Madrid.
La información estará relacionada con la exposición Passio, así
como los recursos turísticos de
sendas localidades.

Stand informativo sobre Passio
en El Corte Inglés de la C/ Preciados de Madrid

> Asamblea regional de la Renovación Carismática
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Se trata de piezas de platería,
pinturas al óleo sobre lienzo y
sobre cobre, reliquias o tallas en
madera y en marfil de los siglos
XVI al XVIII y que componen el
grupo de piezas alguna de las cuales será la primera vez que se expongan al público.

Del 23 al 25 de septiembre, Villagarcía de Campos acoge la celebración de la Asamblea Regional
de Renovación Carismática bajo el
lema “Reaviva el don de Dios”.
En esta celebración predicará
Carlos Roberto Argüello, colaborador de la “Escuela de Evangelización S. Andrés” de Méjico.
Hablará sobre Predicación, Evangelización y Discernimiento.
Acompañará en el retiro, el sacerdote Carlos Alonso de Burgos.

Miembros de Renovación Carismática en la
celebración del Quinario al Espíritu Santo, el
mes de junio, en la Capilla de la Congregación

> Inicio del curso lectivo en el Seminario Diocesano de Valladolid
Jesús García Gañán

Los seminaristas de nuestra diócesis, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre,
han comenzado la vida comunitaria, después del merecido descanso veraniego. El
pasado día 1 de este mes, tuvo lugar la toma
de posesión del nuevo equipo formativo del
seminario, y ese mismo día, por la tarde, los
seminaristas comenzaron unos días de ejercicios espirituales, dirigidos por D. Miguel
Ángel Arribas, uno de los directores espirituales del seminario de Madrid.
Han sido días marcados por los ratos largos de oración ante Jesús Eucaristía, la lec-

tura espiritual y la reflexión.
La semana próxima estará marcada ya
por el inicio de las clases y el transcurso de
la vida comunitaria ordinaria. Encomendemos al Señor esta nueva etapa de nuestro
seminario, y contribuyamos
en nuestras comunidades y
ambientes, a
ser instrumentos
para que muchos
sientan la llamada de Dios al
sacerdocio.
Precisamente el

día 24, tendrá lugar en el Seminario el acto
de presentación del curso y envío de catequistas, profesores, equipos de Cáritas, colaboradores
de
pastoral de la salud,
miembros de consejos y demás colaboradores en la
múltiple
tarea
eclesial. Un acto
que comenzará a
las 17.30 h y
concluirá con la
celebración de
la Eucaristía.
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> La Escuela Universal enseña que hay una
razón para aprender a saber vivir
Un año más tienen la oportunidad
de disfrutar del Curso de Psicología “El arte de vivir y mirar: La relajación y el cine” a través de la
Escuela Universal, cuyo principal
objetivo es el de de ofrecer a las
personas que deseen reflexionar
en común con otras sobre un tema
tan importante como la salud física, psíquica, familiar, espiritual
y social.
El punto de partida de este
curso se centra en la realidad de

cada alumno y su propia necesidad, estableciendo de esta manera una base y fundamentar la
teoría y la práctica de la Escuela
Dhyana Asana.
El curso se desarrollará desde
el 7 de octubre hasta el último
viernes del próximo mes de mayo
de 19:00 a 20:30 h, en el Centro
Diocesano de Espiritualidad.Si
están interesados en participar de
esta actividad recuerden que pueden formalizar su inscripción llamando al 983.20.20.22 o a través
de moisesdiez@hotmail.com.

“LLEVAMOS EL CIELO”
Moisés Díez,
coordinador de
este Curso de
Psicología,
ya está preparado
para recibir a los
alumnos que este
año participarán en
esta actividad y que
buscan superar el
sufrimiento propio
y el de los demás

> Toma de posesión de dos nuevos canónigos
MCS

El próximo día 24, a las 11.00 h.,
el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, dará posesión a
D. Jesús Hernández Sahagún, de
su oficio como penitenciario y a D.
Paulino González Galindo, como
canonigo archivero y del Archivo
Diocesano .
La función pastoral del penitenciario consiste en perdonar los
pecados reservados en la diócesis
y la de archivero se centra en custodiar los documentos del Cabildo
Catedralicio.

Jesús García Gañán

. Jesús Hernández Sahagún y D. Paulino González Galindo
frente a la Santa Iglesia Catedral

A lo largo de los más de 2000 años de
existencia de la Iglesia católica, han sido innumerables los cristianos que han alcanzado
la santidad. Muchos de ellos están reconocidos oﬁcialmente por la Iglesia, mientras que
otros tantos permanecen en el anonimato,
pero todos ellos gozando, sin duda, de la presencia amorosa de Dios.
La vida de los santos ha de ser para todos
nosotros un continuo estímulo para mejorar.
Muchas veces, cuando leemos estas vidas
ejemplares, corremos el riesgo de desanimarnos, y pensar que jamás llegaremos a tal
grado de amor a Dios o de santidad de vida.
Los santos fueron personas como nosotros,
de carne y hueso; humanos antes que cristianos; personas que también cayeron una y
otra vez, pero que en todo momento supieron levantarse con la ayuda de Dios. Si tuviéramos que resaltar el momento central en la
vida de todo creyente, y también vemos esto
en los santos que nos precedieron, diríamos
que es la Eucaristía. Es ahí donde Jesús está
por entero: con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Es el sacramento del Amor, de la entrega
hasta el extremo. Participar en la Santa Misa
cada día y comulgar el Cuerpo de Cristo ha de
ser para nosotros, como lo fue para los santos, lo principal y más cuidado. El cura de Ars
señalaba lo siguiente acerca de la comunión:
“El que comulga se pierde en Dios como una
gota en el océano, no se les puede separar.
Cuando acabamos de comulgar, si alguien
nos dijera: ¿Qué lleva usted a su casa? Podríamos responder: Llevo el cielo. Un santo
decía que somos puertas de Dios. Es verdad,
pero no tenemos bastante fe, no comprendemos nuestra dignidad. Saliendo de la Santa
Misa, somos tan felices como lo hubieran
sido los Reyes Magos si hubieran podido llevarse al Niño Jesús”.
Ojalá que estas palabras de san Juan
María Vianney nos ayuden a valorar cada día
más el don de Jesús en la Eucaristía. En muchos lugares no es fácil recibir a Jesús diariamente. Y nosotros, que podemos recibirle
cada día, ¿lo valoramos y agradecemos?
¡Que María, la “primer sagrario”, nos
ayude a hacerlo!

[15-30]SEPTIEMBRE2011
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

CÁRITAS DE VALLADOLID PARTICIPA
EN LA CAMPAÑA “CÁRITAS CON EL
CUERNO DE ÁFRICA”
áritas Diocesana de Valladolid está participando en
la Campaña de Emergencia
“Cáritas con el Cuerno de
África” con la que se pretende dar respuesta a la hambruna de
esta región africana.
El 3 de agosto la ONU declaró la hambruna en tres regiones más del sur de Somalia y se espera que se extienda por
todo el sur de Somalia.
Las personas trabajando sobre el terreno informan que la situación humanitaria continúa agravándose. Mientras la
ayuda de emergencia sigue llegando,
cada vez son más las familias que se encuentran sin medios para subsistir en los
próximos meses. La ayuda humanitaria
en forma de alimentos y agua está llegando al Cuerno de Africa, pero sigue
siendo insuficiente para atender a las necesidades de 12,4 millones de personas.
Los refugiados somalíes siguen afluyendo
a las fronteras de Etiopia y Kenia en
busca de alimentos, a pesar de que la situación en estos países no es mucho
mejor.
La emergencia humanitaria puede
agravarse entre septiembre y octubre,
antes de la llegada de la próxima cosecha en noviembre. La sequía amenaza ya
la calidad y cantidad de la cosecha de noviembre, mientras que los niveles de
agua en el subsuelo están en niveles muy
bajos. Es la peor emergencia humanitaria en lo que va de siglo, que amenaza
con alargarse al menos 6 meses más.
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Cáritas Española, como sucede siempre en situaciones como ésta, vive la dimensión universal de la Caridad
apoyando a las Cáritas nacionales de Somalia, Etiopía y Kenia. Cuando ha transcurrido ya un mes del lanzamiento de la
campaña de solidaridad con el Cuerno de
África, Cáritas Española ha enviado un
total de 1.440.660 euros a los distintos
programas de respuesta a la emergencia
puestos en marcha por las Cáritas de la
región.
Recientemente dos expertas del Área
de Cooperación Internacional de Cáritas
Española se han desplazado a Nairobi
para evaluar en el terreno cuál está
siendo la respuesta de la red Cáritas a las
necesidades de los damnificados por la
hambruna en el Cuerno de África.
Las dos integrantes de esta misión
han mantenido diversas reuniones de trabajo con las Cáritas locales de cara a definir una estrategia conjunta de trabajo
en toda la región en el marco de la emergencia alimentaria que está golpeando a
Somalia, Eritrea, Yibuti, Kenia y Etiopía.
Aquellas personas que deseen colaborar pueden entregar sus donativos en
la Sede de Cáritas Diocesana de Valladolid de la calle Santuario 24 bis, de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a
19.30 h. o bien en las cuentas bancarias
de Cáritas Diocesana indicando “Cáritas
con el Cuerno de África” e indicando claramente lo datos del donante si se quiere
hacer la correspondiente desgravación en
la Declaración del IRPF.

En la parte superior
se aprecia la
imagen de una
mujer intentado
llenar un cubo con
agua. Uno de los
bienes más
necesarios para los
humanos y que en
África escasea.

Agenda
• 26 de septiembre
INICIO DE ACCIONES
FORMATIVAS PARA EL
EMPLEO
Horario: 17.00 h.

•Del 27 al 28 de septiembre
V JORNADAS DE
VOLUNTARIADO CON
INMIGRANTES
Abajo dos imágenes
que reflejan la
situación que
padecen en África.
La falta de comida y
de agua hace mella
en los ciudadanos,
especialmente
entre los niños y
ancianos.

Horario: 16.30 h.
Lugar:
Colegio San José

•29 de septiembre
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
CÁRITAS
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de
Espiritualidad
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Cáritas de Valladolid afronta un
nuevo curso en el que tendrá que encarar
los retos que plantea la situación de crisis continuada en que nos encontramos.
A lo largo del primer trimestre del
curso se profundizará con las Cáritas Parroquiales sobre cómo plantear la Atención Primaria desde las claves de la
promoción y el acompañamiento de las
personas y familias afectadas por la crisis
y como un ejercicio de fraternidad de la
comunidad cristiana expresión de su vivencia de la Caridad.
Así mismo, se mantiene la apuesta
por la formación para el empleo de las
personas que más dificultades tienen

En la fotografía se
recoge el material
empleado en el Aula
de atención
sociosanitaria
a personas en el
propio domicilio.

JORNADAS DE
VOLUNTARIADO CON
INMIGRANTES
Cáritas Diocesana de Valladolid participa en la organización de las V Jornadas
de Voluntariado con Inmigrantes junto
con otras entidades de apoyo a este colectivo en Valladolid (Fundación Rondilla,
ACCEM, ASAIN, PROCOMAR-Valladolid
Acoge, Sociedad San Vicente de Paúl, Red
Íncola, Cruz Roja – Comité provincial) con
la colaboración del Colegio San José y la
financiación de la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.
Estas Jornadas se desarrollarán entre
el 27 y el 28 de septiembre, de 16.30 a
20.30 horas en el colegio San José. Para
participar hay que hacer una inscripción

A la derecha el
cartel de la quinta
edición de estas
Jornadas de
Voluntariado que
busca dar a
conocer la
aportación que
ofrece la figura del
voluntario a los
inmigrantes.

para acceder a un empleo digno y de carácter estable.
Así, durante todo el verano y hasta el
mes de octubre se está desarrollando un
CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS EN EL DOMICILIO. En las 620
horas de duración del mismo, las personas participantes desarrollan las habilidades personales y laborales necesarias
para atender a personas con diferentes
necesidades en el domicilio.
Por otra parte, con el inicio del nuevo
curso se ponen en marcha nuevas acciones formativas entre las que destacan
tres: OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA,
OPERACIONES BÁSICAS DE BAR Y RESTAU-

RANTE y SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO.
Se pondrán en marcha diferentes
Campañas para educar en la Caridad y
generar en la comunidad cristiana y en la
sociedad nuevos valores que permitan un
mundo diferentes. Especialmente importante será la Campaña Institucional “Vivir
sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”. Tiene como eje
principal la propuesta de caminar juntos
hacia un nuevo modelo social más humano, más evangélico y más justo, una
sociedad que sea signo del Reino de Dios.
Tendrá como referencia la Encíclica “Cáritas in Veritate”.

antes del día 23 de septiembre.
Este año se profundizará en la aportación fundamental que realiza el voluntariado en la consecución de la condición
de ciudadanos de las personas inmigrantes. Para ello se contará con dos conferencias, una mesa redonda, talleres de
reflexión y un espacio cultural.
Como dice Joaquín García Roca: “Ser
voluntario es ser responsable (ciudadanía) ante los sujetos frágiles, portadores
de derechos y deberes, no sólo para sí,
sino para aquéllos que no los tienen reconocidos; ser voluntario es construir
(participación) un mundo habitable, no
sólo para los fuertes y autónomos, sino
para los más débiles e indefensos. De
este modo, la ciudadanía y la participación se sustancian en el ejercicio de la
fraternidad.”
Estos aspectos serán el contenido de
la reflexión de las personas que partici-
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LA PROGRAMACIÓN
DE CARITAS DIOCESANA
PARA EL CURSO 2011-2012
AFRONTA LOS RETOS
QUE PLANTEA LA CRISIS
ECONÓMICA Y PROFUNDIZA
EN LA MEJORA DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA
EN LAS PARROQUIAS
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EL SEMINARIO
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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todos nos resulta fácil entrar en
ambiente de vacaciones y, en cambio, es costoso iniciar de nuevo los
trabajos habituales. Al comenzar el curso
pastoral necesitamos hacer un esfuerzo añadido para acometer las tareas con decisión y
renovada esperanza. También tenemos la
experiencia de que una vez introducidos recibimos la gratificación de habernos puesto
en camino. ¡Ánimo, amigos!. Es hora de
poner de nuevo manos a la obra.
Después de haber transcurrido un año
largo entre vosotros, y de haber visto, oído,
conocido personas, rezado, escuchado y consultado, llegó el tiempo de realizar algunos
nombramientos, que por diversos factores
han sido numerosos. Dos nombramientos, el
de Vicario General y el de Rector del Seminario han inducido otros. En diversas celebraciones del comienzo del ministerio de
unos u otros presbíteros he tenido la oportunidad de decir lo que ahora quiero repetir
también: Agradezco la disponibilidad ejemplar que he hallado para asumir un nuevo
encargo. Comprendo que todo cambio es
como un desarraigo con sacrificio, pero han
sido aceptados con disponibilidad pastoral y
actitud de comunión con el obispo.
Quiero detenerme ahora especialmente
en el cambio de los equipos de formadores
del Seminario. Uno ha terminado su tarea
llevada a cabo durante años con dedicación
y generosidad, y otro asume proseguir el trabajo con semejantes actitudes. ¡Gracias al
equipo saliente y gracias al equipo entrante!
La comunión eclesial se manifiesta también
en al sucesión de los servicios cuando acontece con normalidad, cordialidad y gratitud
por la obra cumplida y por la obra confiada
de cara al futuro.

El pasado 1 de septiembre, el arzobispo de Valladolid
presidió la Eucaristía que abrió el curso 2011-2012
en el Seminario de Valladolid.

biterio de la diócesis. Poco a poco se van
configurando con Jesucristo Sumo Sacerdote
y Buen Pastor. Sigamos a Jesús que nos
llama, se fía de nosotros y nos envía a prolongar la misión que El recibió del Padre.
En la Eucaristía, presidida por el Papa
hace algunas semanas en la Catedral de la
Almudena de Madrid, se preguntó: ¿cómo
vivir los años de preparación en el Seminario? Y así respondió a los seminaristas: “Ante
todo deben ser años de silencio interior, de
permanente oración, de constante estudio y
de inserción paulatina en las acciones y es-

convierten en un avispero alborotado. Se necesita saber estar a solas, en silencio y reflexión; sin ajetreos de idas y venidas
llevando por todas partes el vacío, la curiosidad y el desasosiego. Los vacíos del corazón no se llenan con cosas ni con actividades
triviales porque no soportamos estar como
personas ante Dios.
Permanente oración. Jesús fue enviado
por el Padre, y cada día de su actividad
apostólica de El arrancaba y a El retornaba;
en la comunicación con el Padre tenía su
fuente y en la misma comunicación hallaba
su descanso. La oración nos sitúa en la órbita del Evangelio; con ella se despereza diariamente el espíritu y lo pone en forma. La
oración litúrgica, personal y comunitaria forman parte de la trama de la vida en el Seminario.
Constante estudio. La formación bíblica,
teológica, filosófica, pastoral es necesaria.
Pensar que para ser un buen sacerdote basta
con la piedad y la buena voluntad no es acertado. La misión tiene su complejidad que requiere estudiar, leer, escuchar, observar, leer
los documentos de la Iglesia, buscar con
otros los caminos de Dios. El tiempo del Seminario es privilegiado e insustituible. Necesitamos una formación básica y sólida, y
una formación continua para no perder el
tren de la historia. La experiencia de sentirse como en vía muerta es terrible.
Inserción paulatina. Poco a poco bajo la
guía de los formadores y apoyados por otras
personas se va conociendo y participando en
al vida pastoral de la Iglesia. Hay unas actitudes del buen pastor y unas tareas del buen
trabajo pastoral. ¡Que habite en nosotros el
alma del buen pastor! ¡Amemos a las personas que el Señor nos confía! ¡Empecemos

LA COMUNIÓN ECLESIAL SE MANIFIESTA TAMBIÉN EN LA SUCESIÓN DE LOS EQUIPOS DEL SEMINARIO
El Seminario es una institución vital para
la diócesis. El cometido que se confía a los
formadores es tan decisivo como delicado.
Por ello, es muy importante que siempre se
sientan apoyados por todos y cada uno de los
diocesanos. En el Seminario se forja el pres-

tructuras pastorales de la Iglesia”. Permitidme que comente brevemente estos
ingredientes de la vida del Seminario.
Silencio interior. Es una condición insustituible para madurar y crecer hacia dentro.
Si los ruidos y las prisas invaden el alma, la

cada día con renovada esperanza! ¡Miremos
compasivamente a las ovejas perdidas sin
pastor! ¡Que cada día podamos decir al
Señor: Aquí estoy para hacer tu voluntad!
Amigos todos, os deseo buen curso pastoral.
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SE PONE EN MARCHA EL ÚLTIMO
CURSO DEL PLAN PASTORAL
“CONOCE, CELEBRA Y VIVE
LA PALABRA DE DIOS” (2008-2012)

CONOCER, CELEBRAR Y VIVIR
LA PALABRA DE DIOS PARA
SER DISCÍPULOS
1º. Potenciar la formación bíblica
de todo el Pueblo de Dios
- Continuar el programa de formación
bíblica en la formación permanente del
clero: Los Hechos de los apostóles y estudio de las tres partes de la Exhortación
Apostólica Verbum Domini.
2º. Impulsar la Iniciación Cristiana
- Elaborar un nuevo Directorio de Iniciación cristiana.
- Atender de manera especial a padres y
padrinos en los sacramentos de iniciación.
- Emplear el catecismo “YouCat” en la
catequesis de Confirmación y en la pastoral de juventud.

ción del Sacramento de la Reconciliación.
5º. Impulsar la propuesta
y el discernimiento vocacional
(“hágase en mí según tu palabra”)
- Desde la JMJ 2011 y la celebración del
Centenario del Beato Bernardo de Hoyos
dar un nuevo impulso a la pastoral vocacional.
6º. Promover una espiritualidad
comunión para poder acoger
y ofrecer el Evangelio hoy
en nuestra Diócesis.
- Continuar la renovación de los Consejos Diocesanos.
- Equipo de evangelización de la familia
en cada arciprestazgo formado por presbíteros, profesores, catequistas y padres
desde la experiencia de trabajo conjunto
con motivo de la JMJ y el futuro documento de la CEE sobre el tema.
- Continuar la reorganización de los recursos personales, materiales y espirituales de la Diócesis en orden a la
evangelización.

CONOCER, CELEBRAR Y VIVIR
LA PALABRA DE DIOS PARA SER
MISIONEROS

3º. Iniciar en la oración
y en la lectura espiritual de la Palabra
- Promover grupos bíblicos en torno al
Evangelio de Marcos.
- En el III Centenario del nacimiento del
Beato Hoyos aprender de él a ser discípulos.

7º. Dar una dimensión misionera
y de anuncio del Evangelio a toda
nuestra acción pastoral
- Otorgar una especial atención a la
evangelización de adolescentes y jóvenes.
- Elaborar el próximo plan de pastoral.

4º. Cuidar la Liturgia de la Palabra
en la celebración de los sacramentos
- Acoger las sugerencias de Verbum Domini (n. 64-71) respecto a la relación
entre Liturgia y Palabra de Dios.
- La Celebración de la Eucaristía del Domingo y su dimensión misionera.
- Ofrecer de manera activa la Celebra-

8º. Ofrecer en el diálogo fe-cultura
la propuesta cristiana s
obre temas de actualidad
- Organizar diversos ámbitos de diálogo
sobre “los escenarios de la nueva evangelización: La secularización, las migraciones , los mcs, la crisis económica, la
participación política.

El pasado 13 de
septiembre,
D. Ricardo Blázquez
presidió en
Torrelobatón
los actos de
conmemoración
del 300º
aniversario
del nacimiento del
Beato Padre Hoyos,

La programación
Pastoral Diocesana
para este curso
pastoral lleva por
lemas;
“Exhorto a todos
los fieles a
reavivar el
encuentro
personal y
comunitario con
Cristo, Verbo de
la Vida que se ha
hecho visible,
y a ser sus
anunciadores
para que el don de
la vida divina,
la comunión,
se extienda cada
vez más por todo
el mundo”
Verbum Domini 2
"No os
avergoncéis
del Señor"
Benedicto XVI
en Barajas
(18 de agosto´2011)

- Organizar la IV Semana de cine espiritual.
9º. Subrayar de forma especial
la dimensión misionera de nuestras
celebraciones
- Crear en las parroquias equipos que
colaboren en la acogida, la liturgia y la
dimensión misionera de la celebración
del Bautismo y del Matrimonio.
10º. Anunciar la esperanza cristiana
en el sacramento de la Unción
de Enfermos y en la celebración
de las Exequias
- Crear en las parroquias equipos que
colaboren en la acogida, la liturgia y la
dimensión misionera de estas celebraciones y en el acompañamiento al cementerio. Jornada diocesana de estos
equipos.
11º. Ofrecer una voz profética,
(personal, comunitaria
e institucional)
ante las diversas situaciones
de injusticia y de ataque a la dignidad
humana, iluminados por la Doctrina
Social de la Iglesia
- Continuar la campaña diocesana en
relación con la actual crisis económica
- Difundir lo que aporta la DSI en la actual crisis.
- Puesta en marcha de “proyecto Raquel” de ayuda a personas que han participado en algún aborto.
12º. Encarnar la Palabra de salvación
en el mundo a través de la acción social y la promoción de la justicia
- Promover los Grupos del Itinerario de
Formación de Laicos Adultos, la Acción
Católica, y asociaciones y movimientos.
- Abordar y potenciar el papel de Caritas: Villagarcía 2012.
- Impulsar el sentido cristiano del voluntariado. Encuentro diocesano de voluntarios en organizaciones eclesiales.

[15-30]SEPTIEMBRE2011
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a programación Pastoral Diocesana para el curso pastoral 20112012 se centra, entre otros
objetivos, en el empeño de toda la Iglesia de unirse por una nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana
y en poner en práctica las sugerencias
pastorales de la Exhortación Apostólica
Verbum Domini.
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SANTOS Y
BEATOS EN LA
HISTORIA DE
VALLADOLID
INTRODUCCIÓN
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alladolid ha sido tierra de santos,
aunque hayan sido pocos los vallisoletanos que han subido a los altares.
Es el caso de fray Pedro Regalado, el trinitario
calzado Simón de Rojas o el jesuita de Torrelobatón Bernardo Francisco de Hoyos. Mayorga
de Campos por ejemplo, cuna del santo arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo, pertenecía entonces a la diócesis de Palencia,
reestructurándose a mediados del siglo XX
para que los límites eclesiásticos de Valladolid
coincidiesen con los provinciales. En esa condición de tierra de santos influye el papel histórico de la ciudad en el contexto nacional:
todo un cruce de caminos, ideas y personas.
De esta manera, vivieron junto al Pisuerga el
fundador de la Compañía de Jesús Ignacio de
Loyola, los carmelitas Teresa de Jesús o Juan
de la Cruz, el trinitario descalzo Miguel de los
Santos —muriendo en la misma y siendo enterrado en su convento, hoy parroquia de San
Nicolás—; o cuatro de los Hermanos de la Salle
que siendo martirizados en Turón (Asturias) en
1934, habían sido antes profesores del colegio
de Lourdes y de la escuela de la Sagrada Familia de la calle Ruiz Hernández a ellos confiada, propiedad del Círculo Católico de
Obreros. Estos últimos son de los pocos mártires de los años treinta que han sido ya canonizados. Asimismo, algunos de los sacerdotes
ingleses que se formaron en el colegio de San
Albano de la calle Don Sancho, fundado en
1589, después de haber regresado a su reino
natural, de haber trabajado por la restauración del catolicismo y de haber sido ejecutados —llamados hoy mártires—, fueron
beatificados y canonizados por los papas del
siglo XX: seis santos y dieciséis beatos.
Por otra parte, el complejo proceso de
“construcción” de un santo a los ojos humanos
—sometido también a las circunstancias de
cada tiempo— no ha permitido culminar, hasta
el momento, los reconocimientos de santificación iniciados para algunos vallisoletanos
como el escritor jesuita del siglo de Oro Luis
de La Puente; la muy prestigiosa Marina de Es-

Reliquias de los
santos
vallisoletanos
Pedro Regalado
y Simón de Rojas
en la exposición
“La Ciudad
del Regalado”
(2004),
Foto M.A. Santos

cobar, tan popular entre los vallisoletanos de
su tiempo (1554-1633) o el navarrés Antonio
Alonso Bermejo, el caritativo y popular hermano Antonio. Otros procesos de santificación
tienen mayor actualidad y están vinculados a
Valladolid porque en esta ciudad murió el correspondiente siervo de Dios, como ocurrió
con la concepcionista guipuzcoana sor Ángeles Sorazu, fallecida y enterrada en el monasterio de La Concepción en la plaza de Fabio
Nelli en 1921; la priora dominica del monasterio de la Madre de Dios de Olmedo, sor Teresa María de Jesús Ortega Pardo —fallecida
en 1972, habiendo discurrido su fase diocesana del proceso de canonización entre 1999 y
2006—; así como su hermana Encarnita Ortega, numeraria del Opus Dei, fallecida en
Pamplona en diciembre de 1995, aunque residente en la ciudad del Pisuerga desde 1973 y
enterrada en su Cementerio del Carmen.
Ambas habían nacido en la localidad pontevedresa de Puente Caldelas.
Habitualmente, los santos y beatos nacidos en Valladolid desarrollaron poco de su
existencia en su tierra natal. Ocurrió con
Pedro Regalado o Toribio de Mogrovejo. Para
Teresa de Jesús, Valladolid fue más importante que para los anteriores, siendo escenario de muchos de sus relatos, narrados y
plasmados en su epistolario. Francisco de San
Miguel salió de su pueblo de La Parrilla para
entrar en el convento de San Francisco, pasando después a otros de España y de los territorios de ultramar buscando la observancia
y el rigor. Sin embargo, sus paisanos nunca olvidan que su tierra es cuna de un santo, ca-

Nota: el autor ruega a todas las órdenes religiosas, congregaciones e institutos seculares que quieran destacar la presencia de sus santos
y beatos miembros en Valladolid, se pongan en contacto con javierburrieza@movistar.es

nonizado hace 150 años por Pío IX.
Así, según el recuento que hemos realizado y confirmado con Aurelio García Macías,
delegado diocesano de liturgia y rector de su
seminario, la de Valladolid —desde la beatificación masiva del 28 de octubre de 2007 o la
del padre Bernardo de Hoyos el 18 de abril de
2010— contaba con seis santos y dieciocho beatos nacidos en localidades pertenecientes a
la actual diócesis de Valladolid. Por supuesto,
todos los santos vallisoletanos estaban “liderados” por san Pedro Regalado (1390-1456),
beatificado en 1683 y canonizado en 1746,
aunque un año más tarde era proclamado de
forma entusiasta como patrono de la ciudad.
En este santoral han predominado desde siempre los mártires, enviados a los más diversos
lugares del mundo. Todos ellos, salvo el obispo
de Barbastro, el beato Florentino Asensio Barroso y el mencionado Toribio de Mogrovejo —
que no fue mártir— pertenecían a diferentes
órdenes religiosas. Ninguno de los vallisoletanos que, siendo asesinados en la guerra civil y
habiendo subido con anterioridad a los altares, hasta el momento han sido canonizados.
Todavía son beatos, un estado previo que vincula su culto a su propia orden religiosa a la
que pertenecen y a su Iglesia local. Entre los
hasta ahora beatos vallisoletanos se encuentra
el muy desconocido fray Apolinar Franco, nacido en Aguilar de Campos, franciscano en el
Japón en el siglo XVII, donde recibió la palma
del martirio. Fue beatificado por Pío IX en
1867. Un santoral diocesano donde, por otra
parte, se encuentran ausentes las mujeres,
aunque la patrona de la archidiócesis de Valladolid desde el siglo XIX sea la vecina de
honor de la ciudad, santa Teresa de Jesús,
abulense de nacimiento. Además, las grandes
beatificaciones y canonizaciones no son un
“invento” de los últimos pontífices. Tanto Pío
IX en el siglo XIX como sus sucesores en la siguiente centuria —Pío XI, Pío XII y Pablo VI—,
pusieron mucho interés en resaltar a aquellos
que habían muerto por dar testimonio de su
fe en la expansión del Evangelio. Tampoco la
celebrada el 28 de octubre de 2007 fue la primera beatificación masiva de mártires de los
años treinta, aunque sí la más numerosa de la
historia de la Iglesia.
Así, pues, en las próximas semanas hablaremos de vallisoletanos que han subido a los
altares; de santos que habiendo nacido en
otros lugares han vivido y pasado por Valladolid; vallisoletanos que han gozado de ese “olor
de santidad” y cuyo proceso no ha culminado
todavía y, por último, de aquellos que, no habiendo nacido a las orillas del Pisuerga, su reconocimiento oficial de santidad comenzó en
esta diócesis por haber vivido en ella o haber
muerto en la misma. Bienaventurados, santos
y beatos en la historia de Valladolid.
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na cuestión: ¿quién va a discutir el gasto en educación? Nadie que no quiera ser tachado de irresponsable o de saboteador, aunque estas sean
palabras que ya no identifican realidades con
fuerza legal. Precisamente en esas estamos: la
responsabilidad, con fuerza moral, llevaba —en pasado― a una
definición y una sanción legal; y ahora, puesta en cuestión la
sanción desde la definición, se remite a un ámbito moral subjetivista y se pierde en un vago sentimiento de desasosiego con
el que envían a bregar a los ejércitos de psicólogos.
¿Quién va a discutir el derroche en educación? Si es en educación, no hay derroche; todo es inversión. Pero inversión de la
buena, ese gasto que es para obtener beneficio. Claro que la
educación es un beneficio, se dice. Para el educando —primero— para la sociedad y para el Estado. También es claro que
el inversor es quien busca “su” beneficio. Aquí ya entramos en
ambigüedades, porque en este caso el Estado busca mimetizarse con la sociedad, y esto es algo que ya no es tan claro. Para
nada es claro que lo beneficioso para el Estado sea por ello
mismo beneficioso para la sociedad; tenemos ya demasiadas experiencias de lo contrario; es más: quien insiste se hace sospechoso y por eso prolifera la habilidad para difuminar
distinciones.
“Despilfarro” ya es una palabra muy marcada. Nadie aprobará un “despilfarro”, ni en educación. Hemos llegado a un absoluto. La educación es lo bueno, pero el despilfarro es lo malo:

U

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

no pueden casar despilfarro y educación. Sin embargo, todo
gasto social que no aporta un beneficio social es un despilfarro.
Entonces entramos en la consideración del sentido social de la
educación y del sentido de lo que denominamos “educación”. Si
el Estado considera que el gasto social en educación le reporta
beneficios, no admitirá que sea un despilfarro, pero eso no asegura que la sociedad sea beneficiada y por ello que no llegue a
ser un despilfarro para la sociedad, que es la que pone los medios. A no ser, otra vez, que se pretenda identificar Estado y sociedad, pero eso es totalitario.
El gasto no garantiza educación, y no todo gasto es inversión. En las condiciones muy apretadas en que estamos, todo
gasto social que no sea inversión es un puro despilfarro. Por eso
es necesario hablar de “aprovechamiento” de las condiciones
educativas, de los recursos. En estos términos empezamos a entrar al corazón del asunto. Las condiciones educativas no se mejoran con más gasto ni con más profesores, sino con un
concepto distinto del sentido social de la presencia en las aulas,
que le de el significado de educación. Hablar de “ratios” de
alumnos por profesor y de horas “lectivas” sin poner por delante lo dicho es pura demagogia y corporativismo, pataleta
porque nos han bajado el sueldo; además de un grupo social
más al paro, el de los interinos, bulto sobre gran bulto.
Para bulto el dejarse llevar por el error de considerar que el
dinero ―del Estado― lo arregla todo en educación, como si con
nosotros no fuese la historia.

LA EDUCACIÓN ES LO BUENO, PERO EL DESPILFARRO ES LO
MALO. NO PUEDEN CASAR DESPILFARRO Y EDUCACIÓN

PastoralObrera
LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR. 30 AÑOS DE LABOREM EXERCENS
El 14 de septiembre de 1981, el papa Juan Pablo II ﬁrmaba su
Carta Encíclica “Laborem Exercens”dedicada al trabajo humano,
o más exactamente, «al hombre en el vasto contexto de esa
realidad que es el trabajo». Se cumplen, pues, treinta años de
esta Encíclica que, lejos de formar parte del pasado,
en el contexto social y económico actual supone una novedad
que le ilumina. Con estas letras no pretendemos desgranar este
importante documento de la Doctrina Social de la Iglesia.
Algunos de sus elementos han sido objeto de diversas actividades por parte de nuestro Secretariado Diocesano de Pastoral
Obrera y contenido del Aula de Verano de nuestra Escuela
Diocesana de Formación. Con este artículo simplemente
pretendemos rescatarlo del olvido de la mayoría de los cristianos
y, como se dice hoy en día, ponerlo en valor.
Efectivamente, en este momento duro y difícil producido por la
crisis que no es sólo económica, sino fundamentalmente ética, la
“Laborem Exercens” nos ofrece elementos para su lectura
desde nuestra condición de creyentes así como pistas y propuestas para hacer al conjunto de la sociedad.
Asistimos a la toma de medidas políticas y económicas por parte
de los gobiernos e instituciones internacionales en función de un

“ente” denominado mercados. En paralelo, todos los discursos
públicos expresan la preocupación por las cifras de desempleo y
la necesidad de reformas para reducirlas. En este contexto
resulta muy oportuno recordar algunas de las primeras palabras
de la Encíclica:
«El trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda
la cuestión social, si tratamos de vela verdaderamente desde el
punto de vista del bien del hombre. Y si la solución, o mejor, la
solución gradual de la cuestión social (…) debe buscarse en la
dirección de “hacer la vida humana más humana” entonces la
clave, que es el trabajo humano, adquiere una importancia
fundamental y decisiva.» (Introducción)
Es decir, la cuestión a la que nos enfrentamos hoy es cómo
superar la crisis (cuestión social) en la dirección de hacer la vida
humana más humana (¿las medidas que se están tomando
caminan en esta dirección?. Todo apunta que la vida humana se
está haciendo más inhumana -crecimiento del hambre, de la
pobreza, de la desprotección social, ...-). Y en todo ello,
el trabajo está jugando un papel muy importante, no sólo como
un “factor económico”, sino fundamentalmente como un
elemento indispensable para la dignidad del ser humano.

[15-30]SEPTIEMBRE2011

El gasto en educación
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Sábado, 24 de septiembre de 2011.
APERTURA DEL CURSO DEL SEMINARIO DIOCESANO

17.30 h.

Este acto concluirá con la
Celebración de la Eucaristía
►Acto

de presentación del curso y envío de catequistas, profesores, equipos de
cáritas, colaboradores de pastoral de la salud, miembros de consejos y
demás colaboradores en la múltiple tarea eclesial.

agenda diocesana
22 a 24 de septiembre

Conferencia:
"Religión oficial o Religiosidad popular.
La Creación de la Semana Santa"
D. José Luis Alonso Ponga, Profesor titular
del Departamento de Prehistoria, Arqueología y
Antropología social. Universidad de Valladolid.
Hora: 18.00 h.
■

En el Museo de Arte Contemporáneo
“Patio Herreriano” (Valladolid)

■

Jueves, 22
Ponencia inaugural:
"Cristo sufriente en la religiosidad
popular franciscana"
D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal y Arzobispo
emérito de Sevilla.
Hora: 10.30 h.
Conferencia:
"Memoria de la pasión: arte y texto"
D. José Ramos Domingo, Profesor de Historia
del Arte de la Universidad Pontificia de
Salamanca
Hora: 12.15 h.
Conferencia:
"La escenificación de la pasión y
la imagen procesional”
D. Jesús María Parrado del Olmo, Director del
Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Valladolid
Hora: 16.30 h.

Viernes, 23
Conferencia:
"Liturgia, paraliturgia y piedad popular
en las Músicas de la Semana Santa".
Dª. María Antonia Vigili Blanquet, Catedrática
de Musicología de la Universidad de Valladolid.
Hora: 9.30 h.
Conferencia:
"La Pasión en música"
D. José María García Laborda, Catedrático
de Musicología de la Universidad de Salamanca.
Hora: 10.45 h.
Conferencia:
"La Pasión eucarística"
D. Mariano Casas Hernández, Investigador
del Departamento de Historia del Arte
y Bellas Artes de la Universidad de Salamanca
Hora: 12.00 h.
Conferencia:
"Sobre Cristo recogiendo las vestiduras.
Una escena pasionaria "propia" del Arte
Barroco español"
D. Eduardo Azofra Agustín, Profesor Titular del
Departamento de la Historia del Arte
y Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.
Hora: 16.30 h.
Conferencia:
"La exposición Passio:
preparación visita y reflexión"
D. José Ángel Rivera de las Heras,

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Guionista de Passio
Hora: 18.00 h.
■

Sábado, 24
Conferencia:
"Diseño y concepto en las exposiciones de
Las Edades del Hombre"
D. Jesús Ignacio San José y D. Juan José
Fernández. Laboratorio de Fotogrametría
Arquitectónica E.T.S.A. Universidad de Valladolid
Hora: 10.00 h.
Conferencia:
"Jesucristo en el calvario: exégesis bíblica
e imaginería artística"
D. José Manuel Sánchez Caro, Catedrático de
Sagrada Escritura de la Universidad Pontificia
de Salamanca
Hora: 11.30 h.
Concierto:
A cargo de la formación "Aktuell Ensemble",
dirigida por Nuria Fernández Herranz
Hora: 20.00 h.
Lugar: Santa Iglesia Catedral de Valladolid

25 de septiembre
Domingo XXVI de T.O.
Ez.18,25-28; Sal 24; S. Pablo a los Flp 2,1-11

san Mateo 21,28-32

aViSo
Horario de la NOTARÍA del Arzobispado
30 de septiembre
apERTURa DEL cURSo DE
paSToRaL DE La SaLUD

Hora: 18.00 h.
Lugar: Colegio Labouré

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

