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MES DE MARÍA Y DE JUAN PABLO II

Viene a nuestra portada el acontecimiento que destaca sobre
todos los de este mes de mayo: la visita de Su Santidad el Papa
Juan Pablo II a España, de la que informamos ampliamente ya
en nuestro número anterior. Tampoco olvidamos en este mes a
nuestra Madre, María, de la que nos hablan algunos lectores y a
la que podremos honrar en la novena a la Virgen de Fátima, en el
Rosario de la Aurora, y en la Peregrinación a Lourdes en julio,
entre otros actos que recogemos en este número.
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VVisitisita del Papa del Papa a Espa a Españaaña

3 Mayo, 18:45   Encuentro con los jóvenes3 Mayo, 18:45   Encuentro con los jóvenes
Cuatro VCuatro Vientos, Madridientos, Madrid

4 Mayo, 10:00   Misa de Canonizaciones4 Mayo, 10:00   Misa de Canonizaciones
Plaza de Colón, MadridPlaza de Colón, Madrid



ROSA DE ABRILROSA DE ABRIL

“Rosa de Abril”, la aclaman los catalanes en su himno melodioso a la “Morena de la Sierra” (se lo he
oído a sus pies en Montserrat). Pero también en cualquier ciudad o pueblo de España se elevan cán-
ticos de amor y alabanza a la dulce Señora, la ilustre Dama, dueña de tantos corazones que se le
rinden arrobados y enamorados..., la Inmaculada.

De modo especial en mayo, el perfume de la piedad mariana como fragancia, rebosa la tierra... Aún
no hemos perdido la costumbre y pequeños y mayores seguimos entonando el Venid y vamos todos
con flores a María, que resuena cada tarde del mes más bello en pequeños templos y en hermosas
catedrales. Al final, como corona, en nuestras ciudades castellanas, millares de personas recorren
las calles en compañía de su imagen engalanada de flores, mientras cantan al rezar en el Rosario
de la Aurora, “Dios te salve, María..., ruega por nosotros...”. Este año coincide con la fiesta de la
Visitación (31 de mayo). ¿No será una ocasión de oro para pedir por nuestras familias, por la juven-
tud, por la Paz del mundo y el fin del terrorismo?

Josefa Romo

HÁGASE SU VOLUNTADHÁGASE SU VOLUNTAD

Si la liturgia de Adviento nos presenta a la Virgen María como la mujer llena de esperanza, es en
Pascua donde su figura es evocada desde la explosión alegre originada por la Resurrección de
Jesús. En mayo, con el esplendor primaveral, estamos invitados a contemplarla con admiración
serena por haber sido fiel en todo momento a su hijo amado.

No está de moda hablar de María. Sufre el abandono de la ignorancia o nuestra piedad inmadura.
Queda lejos el fervor mariano familiar de las tardes de mayo y la tradición se ha reducido al rezo del
rosario parroquial, mientras no hay un pueblo sin una advocación mariana como patrona, a quien se
venera con romería a su ermita o santuario. Con todo, no considero oportuno ese fanatismo desme-
surado que celebra su aparición en ciertos santuarios y ermitas. Se debe respetar tradición, historia
y folklore en su justo término, pero es oportuno colocar a María en el lugar adecuado: aquel que sitúa
su misión corredentora de la salvación humana. Urge reivindicar su dimensión humana y divina, pro-
fundizar en sus valores, para darnos cuenta de esa natural cercanía que precisamos de Ella y que
continuamente nos ofrece.

Hágase su voluntad, su permanente fiat a la historia salvadora de la humanidad, es un ejemplo para
imitar y tener de referencia cuando se rompe la unidad conyugal, al negar la maternidad en su dimen-
sión patológica, filial o educativa; en el rechazo de aquel sacrificio capaz de hacernos más nobles, al
compartir la alegría ajena que nos falta, en el momento de desprendernos de nuestras abundancias
para satisfacer al pobre, y para poder dar la misma dignidad a la alegría que al sufrimiento.

La maternidad divina y humana de María es una llamada a enamorarnos de las pequeñas grandes
cosas de la vida, a olvidar aquellas superficialidades alienantes que nos atrapan continuamente,
como condición exigente para madurar diariamente una personalidad llamada a trascender, si apos-
tamos por el amor, la voluntad, la constancia, el sacrificio, la belleza y el esfuerzo.

Como a María, nada se nos tiene que dar hecho y nuestro deber es estar siempre atentos para decir
un sí a todo compromiso que nos brinde la vida. Y es que la vida es un continuo compromiso, que
está arrinconado por una sociedad acostumbrada a recibir todo con el menor esfuerzo. En la oración,
pan enriquecedor del alma, María debe escuchar la palabra sincera, con la misma confianza dirigida
a una madre, seguros de tener una puerta siempre abierta para escuchar nuestros momentos de
armonía o desasosiego.

En este Año del Rosario promulgado por Juan Pablo II, me declaro un ferviente devoto del Ángelus.
En la sencillez de su oración alcanzo un éxtasis sublime, capaz de acercarme a esa Virgen María
embarazada, pariendo, amamantando, educando, sufriendo, gozando...

Agradezcamos a Dios el don de María, haciendo nuestras las palabras del Magníficat: Proclama mi
alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha mirado la humilla-
ción de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones... (Lc 1, 46-55).

Rafael Gómez Martínez

2. Mayo 2003. Número 17

EELL  RROOSSAARRIIOO

Durante este mes de
mayo, dedicado tradicio-
nalmente a María,  ten-
dremos la quinta visita
del Papa Juan Pablo II a
España. Su visita es un
aliciente para todos los
que nos sentimos cristia-
nos y nos recuerda, ya
que se celebra en el mes
tradicionalmente dedica-
do a María, que no pode-
mos abandonar a la
Madre y que debemos
buscar momentos para
fortalecer la fe en familia,
y una buena forma es
rezar el rosario.

Al desgranar los miste-
rios, incluidos los nuevos,
los luminosos, nos acer-
camos a todas las fami-
lias del mundo recordan-
do de nuevo que “familia
que reza unida permane-
ce unida”. No perdamos
esta oportunidad de fes-
tejar a María en su mes y
de hacer posible que la fe
se viva en el hogar.

EEDDIITTOORRIIAALL

Iglesia en Valladolid

es una publicación
del Arzobispado de Valladolid

MAYO 2003. Época II. Número 17
Depósito Legal: VA-410-2002

Edita: Delegación Diocesana de
Medios de Comunicación Social

983 217 927 11:00-14:00
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid

Delegado de MCS:
Fernando Rey Martínez

Director:
Jesús Álvaro Sancho Cabezas

Maquetador:
José Emilio Mori Recio

Equipo de redacción:
Jesús Álvaro Sancho Cabezas
Ángel Suárez Aláez
Francisco de la Rosa de la Llana
Nuria Vaquero Laguna

Imprime: Gráficas Lafalpoo, S.A.

CCAARRTTAASS    AALL    DDIIRREECCTTOORR



3.Número 17. Mayo 2003 Personal:
La ENTREVISTA

RREELLIIGGIIOOSSIIDDAADD    PPOOPPUULLAARR

¿Qué motivos han llevado a publicar un
libro sobre la Semana Santa en Tierra de
Campos?
Primero fue el intento de hacer un estudio de
la Semana Santa como vivencias, esa
Semana Santa que ha estado siempre en la
mentalidad de la gente, hasta tal punto que yo
creo que es el momento del año más impor-
tante desde el punto de vista vivencial y con-
vivencial religioso, e incluso diría hasta profa-
no. Yo no conocía, y de hecho no conozco en
Castilla y León, estudios globales y sobre
todo transculturales. Hay estudios sobre his-
toria y arte, pero faltaban las grandes contex-
tualizaciones y sobre todo ver cómo era la
Semana Santa en los núcleos rurales.

Desde su punto de vista, ¿hay mucha dife-
rencia entre la Semana Santa en un núcleo
rural y en uno urbano?
Desde luego que sí, y grandísima. La hubo en
su origen y la hay ahora. A mi criterio, la reli-
giosidad popular urbana venía sobre todo de
la mano de gremios o de grupos muy organi-
zados unidos por oficios o vínculo laboral,
sobre los que estaba la solidaridad cristiana,
social, etc. Sin embargo, en la tierra de
Campos o en los núcleos rurales, las cofradí-
as no son gremiales sino del pueblo entero,
de manera que siempre hay alguna, en este
caso es la Vera Cruz, a la que en principio
podía pertenecer todo el mundo. Pertenecer a
una cofradía suponía tener asegurada la exis-
tencia: ayuda en la enfermedad, solidaridad
comunal, trabajo, algún socorro de tipo eco-
nómico si lo necesitaban y sobre todo en la
hora de la muerte, los sufragios, etc.

El fin del libro es estudiar los distintos
aspectos de la Semana Santa en Tierra de
Campos, ¿habéis descubierto alguna
novedad que no esperabais encontrar?
Primeramente, la gran novedad, para mí, ha
sido la gran implantación que tenía la Vera
Cruz, como cofradía popular al alcance de
todos, y las manifestaciones a través de las
vivencias de los disciplinantes. En un segun-
do aspecto, la importancia de la Venerable

Orden Tercera, que yo creo estaba en la
mayoría de los pueblos, y que eran los res-
ponsables de los descendimientos, desencla-
vos y demás. Y, finalmente, otro aspecto que
me llamó la atención es el fusilamiento de
Judas en Villardefrades, porque es un rito
totalmente profano (disparar a un muñeco),
dentro de un espacio totalmente sacralizado
como es la procesión del Encuentro. Pero es
que además hay otro punto, y es que esto es
una tradición que se da en la península ibéri-
ca, pero siempre en zonas marginales. En
Castilla y León se da en las zonas de la mon-
taña de Sabero y de Quintanar de la Sierra y
Duruelo, pero no tenía idea de que esto se
diese en las zonas centrales. Estas son las
cosas que hay que poner en valor, pero tanto
en el aspecto profano como sagrado.

¿Hay religiosidad popular hoy en día por
tradición o por una vivencia religiosa
intensa de la Semana Santa?
La tradición se basa en las vivencias de la
Semana Santa, porque yo creo que es el
momento donde todo el mundo se siente
interpelado, en el que uno reclama y reme-
mora todas las vivencias que ha tenido desde
la infancia. Así, tanto en la Tierra de Campos
como en Valladolid, incluso aquellos que se
confiesan agnósticos y hasta ateos, sin
embargo participan, al menos como especta-
dores o visitando iglesias. Es una especie de
atavismo colectivo, es decir, vivencias que se
van transmitiendo de padres a hijos. Yo creo
que este es el gran secreto de la Semana

Santa, unido al momento que nos encontra-
mos, la primavera; y es otra vez el gran secre-
to por descubrir del hombre, los rituales de
vida y muerte al mismo tiempo. Sin querer,
esto es algo muy humano, está dentro de la
esencia humana. No creo que se pueda dar
una religiosidad sin vivencias.

¿Qué se ha perdido y qué se ha ganado
actualmente en nuestra Semana Santa?
Se han perdido muchas cosas; por ejemplo,
todo aquello que eran manifestaciones de
cofradía como un segmento de la población
de los pueblos, porque, al descender ésta, se
han limado aquellas manifestaciones en las
que cada grupo se constituía con su propia
cofradía, con su manera de entender y cele-
brar la Semana Santa. Por el contrario, se ha
recuperado aquello que cada pueblo cree que
es su seña de identidad, como son la proce-
sión del Viernes, la procesión del Encuentro,
o los desenclavos. Creo que cada pueblo
tiene su seña de identidad.

A su juicio, ¿a qué considera que habría
que dar más importancia para realzar la
Semana Santa en Tierra de Campos?
Si dentro de cada pueblo se bucea en la
memoria histórica y emergen los valores que
ellos percibían dentro de las cofradías cara a
la Semana Santa, eso tiene actualidad hoy en
día. Entonces, en vez de sacar los cinco, diez
o quince pasos, todos seguidos, porque hay
que sacarlos, imitando inconscientemente las
procesiones de Valladolid y otros lugares, se
profundiza y se ve qué hay debajo de cada
uno de esos pasos, las vivencias, o lo que
unía a la gente en torno a esos pasos. Yo creo
que eso tiene importancia y puede ser un
cauce de solidaridad; hoy en día la gente no
tiene tanta necesidad económica, pero hay
otras necesidades, como son las de la sole-
dad, el abandono... Las cofradías, actualizán-
dolas al día de hoy, serían un camino para
revitalizar la Tierra de Campos viniendo a
cubrir las necesidades actuales, que en este
caso son de soledad y abandono.

Jesús Álvaro Sancho Cabezas

JOSÉ LUIS ALONSO PONGAJOSÉ LUIS ALONSO PONGA
“No creo que se pueda dar una religiosidad sin vivencias”

Nació en Alcuetas (León) en 1951, es profesor de Antropología social y director de la cátedra de
Estudios sobre la tradición de la Universidad de Valladolid. Tiene tres líneas de investigación:

arquitectura popular, etnografía y religiosidad popular. Recientemente ha coordinado
la publicación La Semana Santa en la Tierra de Campos vallisoletana (ver página 7).
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CCOOMMUUNNIICCAADDOO    DDEELL    11ºº     DDEE    MMAAYYOO

Y tú... ¿a quién sirves?Y tú... ¿a quién sirves?

Con este lema, el 11 de mayo, 4º Domingo de Pascua, la Iglesia
Universal celebra la Jornada de Oración por las Vocaciones. Por este
motivo, durante la semana anterior, la Delegación diocesana de
Pastoral Vocacional llevará a cabo este programa de actividades:

M 6, 20:00   Centro de Espiritualidad:   Mesa redonda y oración en
torno a la vocación de los santos recientemente canonizados.
X 7, 18:30   RR. Salesas:   Vísperas y Eucaristía.
J 8, 20:30   Santuario:   Hora Santa.
V 9, 22:00   Catedral:  Vigilia de oración presidida por el Sr. Arzobispo.

Además, el sábado 17 de mayo tendrá lugar una Peregrinación a la Trapa con los Grupos
Parroquiales Juveniles, que saldrá a las 8:45 de la mañana del Seminario.

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS:
RECORDANDO PACEM IN TERRIS

En este acto tradicional
de la Semana Santa de
Valladolid, nuestro
Arzobispo D. Braulio
Rodríguez Plaza, insistió
en la vigencia del mensa-
je pacificador Pacem in
Terris del Papa Juan
XXIII, del que se cumplen
40 años, y recordó que
“la paz no es posible sin la justicia, al igual
que no es posible la justicia sin el perdón”.

PREGÓN DE SEMANA SANTA

Tuvo lugar el 4 de abril en la Catedral, y en
él el periodista taurino de Matapozuelos,
Fernando Fernández Román, en presencia
del Arzobispo, autoridades y cientos de fie-
les, resaltó el arte del silencio de la fe, dis-
tintivo de nuestra Semana Santa castellana,
así como el gran patrimonio que forman
nuestras expresivas tallas y el papel de
“pregoneros” que realizan los cofrades,
devotos, penitentes y espectadores.

CD CON JOAQUÍN DÍAZ

Se ha puesto a la venta el CD Cuaresma,
Semana Santa y Pascua en Castilla y León,
en el que el conocido músico y etnógrafo
Joaquín Díaz interpreta 15 temas tradicio-
nales de estos tiempos litúrgicos. Este CD
es un nuevo fruto de la colaboración entre la
Fundación Joaquín Díaz y el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad, que comenzó con
el CD de villancicos publicado la pasada
Navidad y continuará en futuros trabajos.

ARCIPRESTAZGO RONDILLA-NORTE

Con el lema De la cruz a la luz, este arci-
prestazgo ha querido, a lo largo de tres jue-
ves consecutivos, vivir en común el sentido
profundo de la Cuaresma. A partir de la
reflexión evangélica, se quiso descubrir al
Señor como la luz que ilumina y da sentido
a nuestras vidas, y se tomó conciencia de la
realidad de la marginación, concluyendo la
última jornada con un gesto de solidaridad
ecónomica con Proyecto Hombre. Estos
momentos de encuentro permiten profundi-
zar en la convicción del ser Iglesia y la vida
en comunión, fundamentales para poder
desarrollar nuestra misión de anuncio del
Reino dando testimonio solidario.

Como ya es tradición en el último
sábado de mayo, unas 5.000 perso-
nas volverán a reunirse el día 31 a
las 6:30, cuando el día comienza a
asomarse, para participar en uno de
los cultos más bonitos y multitudina-
rios que se le rinden a María a lo
largo del año: el gran Rosario de la
Aurora organizado por los jóvenes
de la ciudad de Valladolid, una cita a
la que no podemos faltar en este 2003 que el Papa ha decretado como año del Rosario.

Al llegar la imagen de la Virgen de Fátima, que se venera en la capilla del colegio “Sagrada
Familia” de la Plaza de las Batallas y que originalmente se guardó en el desaparecido con-
vento de las Lauras, los fieles la honran con fe y devoción, en oración y recogimiento, des-
granando las avemarías en los cinco misterios durante el recorrido desde la plaza de Colón
hasta la Santa Iglesia Catedral, en la que nuestro arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza cele-
brará una Eucaristía en honor a María que culminará con el tradicional canto de la Salve.

Tomás Barriga Pedrosa

RROOSSAARRIIOO    DDEE    LLAA    AAUURROORRAA

La Hermandad Obrera de Acción Católica (H.O.A.C.), en este 1º de mayo, seguimos cele-
brando este día para recordar que el trabajo es el eje central cuya existencia o no determina
la vida de las personas y familias obreras, y que sigue siendo necesario reivindicar mejores
condiciones de trabajo, al igual que en 1890, cuando el movimiento obrero instauró el 1º de
mayo. También debemos denunciar las grandes injusticias que en nombre de un desarrollo
economicista se siguen cometiendo, a través de nuevos modos de explotación, que llevan a
unas relaciones laborales en las que se fomentan la contratación temporal, las subcontrata-
ciones y la movilidad geográfica y funcional, se debilitan las organizaciones sindicales y
empeoran las condiciones de trabajo, olvidando los derechos de los trabajadores. 

Esta precarización laboral la valoramos desde nuestra fe como contraria a la voluntad de Dios;
recordando a Juan Pablo II: “El trabajo humano es la clave de toda la cuestión social; se mide
con el metro de la dignidad de la persona que lo realiza; en los conflictos sociales debe apli-
carse el principio de la prioridad del trabajo sobre el capital” (Laborem Exercens, nº 3, 6, 12).
Seguiremos luchando por recuperar la dignidad que la globalización neoliberal ha robado a los
trabajadores, y animamos a todos a participar en este Día del Trabajo, reivindicando la justi-
cia y la paz y celebrando la solidaridad obrera, cuyo día a día va transformando la realidad.

Hermandad Obrera de Acción Católica
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MÁS ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO

50º aniversario de la muerte de D. Eugenio Merino
(Uno de los promotores del apostolado obrero en España)
Secretariado de Pastoral Obrera (Ver “Iglesia en Valladolid” nº 16)

L 5, 10:30     Centro de Espiritualidad   PARA: PRESBÍTEROS. Charla  de
D. Gaudencio Domínguez, presbítero de la diócesis de León, y mesa
redonda de testimonios de personas que le conocieron. 
L 5, 19:30     Parroquia de San Juan de Ávila   Eucaristía.
J 8, 20:00     Casa de Acción Católica   PARA: LAICOS. Charla de D.
Ramón Peláez, presbítero de Valladolid, sobre su espiritualidad laical.
Finalidad: Dar a conocer la acertada aportación de D. Eugenio a una
auténtica espiritualidad cristiana de encarnación en medio del mundo.

VII Jornadas Educativas Diocesanas
“Superar conflictos ayuda a crecer”
Delegación de Enseñanza      Inscripción gratuita e imprescindible 
M 6-X 7, 18:30     Salón de Actos Caja España (Pza. España)
PARA: PADRES, PROFESORES Y CATEQUISTAS

Contenido: Ponencias sobre cómo afrontar los conflictos, informacio-
nes de la ERE y entrega de premios del concurso de carteles.
Finalidad: Fomentar el esfuerzo, la convergencia de criterios y la
corresponsabilidad en la educación, aceptando las situaciones conflic-
tivas como necesarias para la búsqueda de soluciones pactadas.

Exposición “El árbol de la vida”
Fundación Las Edades del Hombre      Entrada gratuita
J 8 mayo, hasta noviembre     Catedral de Segovia
M-V, 10-14 y 16-20 h.   S, D, F, Agosto inc. Lunes, 10-20 h.

(La admisión de público termina 45 minutos antes de la hora de cierre)

Contenido: 304 obras de toda Castilla y León incluyendo importantes
esculturas y pasos procesionales, con la Pasión de Jesús como tema
central. Las Edades del Hombre también organiza diversos conciertos
en su sede del Monasterio de Valbuena (ver agenda en pág. 8).

XVIII Jornadas Diocesanas del Enfermo
“Los enfermos en la parroquia, una prioridad”
Delegación de Pastoral de la Salud
M 20-D 25, 19:00     Salón de Actos Caja España (Fuente Dorada)
PARA: ENFERMOS, PARROQUIAS, RELIGIOSOS, MÉDICOS, DOCENTES...

Contenido: Conferencias y mesa redonda sobre los enfermos en la
parroquia; Encuentro de Oración (S 24, 18:30, Dominicas Corpus
Christi); Eucaristía de la PASCUA DEL ENFERMO (D 25, 18:00, Ntra. Sra.
del Prado). Finalidad: Conocer la situación de los enfermos y sensibi-
lizar a las parroquias para que mediante equipos formados y prepara-
dos puedan prestarles los servicios adecuados e integrarlos en la
comunidad, superando las barreras mentales y físicas. 

Vigilia por las vocaciones sacerdotales
Adoración Nocturna      Plazas limitadas, confirmar asistencia
S 24, 22:00 hasta D25     Seminario Diocesano
PARA: ASOCIACIONES Y FIELES INTERESADOS

Contenido: Ágape de confraternización con los seminaristas (opcional),
reunión-coloquio, vísperas, eucaristía, exposición y turnos de vela.
Finalidad: Orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, como acu-
ciante necesidad de la Iglesia.

Para obtener más información sobre estas actividades y datos para las
inscripciones, contactar con la Delegación de MCS (ver página 6).

PPEERREEGGRRIINNAACCIIÓÓNN    AA    LLOOUURRDDEESS

FFEESSTTIIVVIIDDAADDEESS

Desde el comienzo de mayo está abierto el plazo de inscripciones
a la XIV Peregrinación Diocesana con enfermos a Lourdes, que
tendrá lugar del 19 al 22 de julio, y a la que este año se quiere dar
un nuevo impulso con la presencia de nuestro arzobispo Braulio,
quien tampoco faltaba a esta cita como obispo de Salamanca (en
la foto aparece concelebrando en la Gruta el 5-7-1999, entre otros,
con D. Juan José Omella, entonces obispo auxiliar de Zaragoza, y
D. Jesús Hernández Sahagún, Delegado diocesano de Turismo,
Santuarios y Peregrinaciones de Valladolid).

D. Braulio ha escrito un mensaje para los peregrinos, en el que ha
destacado la importancia de “la alegría, la oración, la cercanía a los
enfermos, a su dolor y a sus ganas de vivir” y de “sentirnos Iglesia,
un pueblo de todas las naciones; de distintas razas, países y cos-
tumbres pero unidos por Cristo sacramentado -un solo Señor, una
sola fe-, que ha roto las barreras” para así “amándonos, contribuir
a que haya paz en el mundo.”

Los interesados pueden adquirir sus billetes, previo ingreso ban-
cario del importe (peregrinos 165 �, hospitalarios 130 �, enfermos
135 �, con becas del 50% para los muy necesitados), los lunes y
viernes de 19:00 a 20:30 en la sede de la Hospitalidad de Nuestra
Señora de Lourdes (Simón Aranda, 13  2º; 983 300 414); recor-
demos que esta Hospitalidad fue la primera de España en llevar
enfermos a Lourdes, en 1910.

José Emilio Mori Recio

En este mes de mayo se conmemoran dos festividades significati-
vas en nuestra diócesis, que a continuación repasamos:

San Juan de Ávila (sábado 10). En el día del patrono de los
sacerdotes, tendrá lugar la tradicional jornada sacerdotal en el
Seminario Diocesano, que este año constará de: Acogida (11:00),
Conferencia de D. Olegario González de Cardenal (11:30),
Eucaristía (13:00) y comida fraterna (14:00). Este año celebran sus
Bodas de Oro sacerdotales:  D. Gregorio Esteban Riñón, D. Juan
García Romón, D. Jesús Blanco Sánchez, D. Victorio Santamaría
Carrero, D. Facundo Simón Martínez, D. Teófilo Álvarez Tornero y
D. Teófilo Olmedo Sanz, y sus Bodas de Plata: D. Alejandro
Ovelleiro García y D. Luis Lorenzo Sierra.

San Pedro Regalado (martes 13). En honor del patrono de la
ciudad y la diócesis, sacerdote franciscano nacido en Valladolid en
1390, y muerto en La Aguilera (Burgos) en 1456, la parroquia de El
Salvador ha organizado una novena y una eucaristía (ver agenda
en pág. 8). Para conocerle mejor, recomendamos la página Web
de su Santuario en La Aguilera: www.sanpedroregalado.com.
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RELIGIOSA

En la plaza de Santa Ana, 4, se encuen-
tra este Monasterio de Religiosas
Cistercienses, que llegaron en el siglo
XVII procedentes del Monasterio de
Perales, en la provincia de Palencia. Fue
una donación de los Marqueses de
Perales, que prestaron su palacio duran-
te siete años a las religiosas mientras se
construía el actual convento; aquel pala-
cio que sirvió de convento provisional, es
hoy la Casa del Estudiante de la
Universidad. A la muerte del marqués, su
esposa pasó a formar parte de la comuni-
dad, donde vivió como religiosa de votos
solemnes hasta su muerte.

En 1961 se abrió al público un museo
que muestra obras de Gregorio
Fernández, como el Cristo Yacente que sale en la procesión del Viernes Santo, pro-
cesionado por la cofradía del Santo Entierro. Hay también valiosas piezas bordadas
en oro y piedras preciosas como son varios ternos para la celebración de la
Eucaristía, una Dolorosa de Mena y una colección de imágenes del Niño Jesús con
vestiduras muy ricas. En la capilla del Monasterio, existen cuadros de Francisco de
Goya encargados por las mismas Religiosas, aunque al no poder realizarlos Goya
en el breve plazo del que disponía, hizo la mitad de los cuadros un cuñado suyo ape-
llidado Bayeu. Uno de estos cuadros y la Dolorosa de Mena se expusieron en la
muestra Time to Hope de Las Edades del Hombre en Nueva York.

El monasterio sufrió el incendio de una parte de la vivienda de las religiosas en
diciembre de 2001; hoy ya está totalmente restaurado. Forman la comunidad die-
ciocho religiosas, entre ellas cuatro novicias que viven la regla de San Bernardo,
reformador de la primera regla de San Benito. Pertenecen a la federación junto con
otros monasterios, viviendo la Madre Federal en las Huelgas Reales de Burgos.
Viven del fruto de su trabajo en una lavandería que poseen para dar servicio a quie-
nes lo deseen. Como Religiosas Cistercienses tienen como carisma principal el rezo
cantado en el coro del Oficio de las Horas para la alabanza de Dios y presentarle
al Señor las necesidades de los hombres.

Josefina Barrientos F.I.

SSAANN    JJOOAAQQUUÍÍNN    YY    SSAANNTTAA    AANNAAVVIIDDAA    LL IITTÚÚRRGGIICCAA
Significado del cirio pascual

La celebración de la Vigilia Pascual se abrió con la
procesión del cirio pascual hacia el interior del tem-
plo. ¿Qué tiene de especial este cirio para tener ese
protagonismo?

El Cirio Pascual es un símbolo privilegiado de Cristo
resucitado. Por eso, la Vigilia Pascual comienza con
la bendición del Cirio. Para ello se marcan en él estos
signos: una cruz, las letras Α (alfa) y Ω (omega), pri-
mera y última del alfabeto griego, y el año en que nos
encontremos. Todos ellos son signos cósmicos, que
indican que Cristo es el Señor del tiempo y de la
Historia, a los que Él llena de sentido. A Él se le deno-
mina principio (alfa) y fin (omega), pues en su resu-
rrección hemos conocido que Él es Señor de todo el
universo, al que se le someterán todas las cosas.

Una vez encendido, el Cirio significa mejor la resu-
rrección de Cristo. Alumbrando en la oscuridad, la
llama del Cirio Pascual nos recuerda que, tras esa
resurrección, la vida nueva tiene todo su sentido,
frente a la vida de pecado y tinieblas. Los israelitas,
en medio de la noche, fueron guiados por una colum-
na de fuego, en su salida de Egipto hacia la libertad.
Los cristianos, evocando ese momento, en la noche
de la Pascua, entramos en el templo tras el fuego del
Cirio, como quienes siguen la luz de Cristo; nos lla-
mamos hijos de la luz.

Por la importancia de su significado, el Cirio está pre-
sente en todas las celebraciones de la cincuentena
pascual, hasta el día de Pentecostés. Es un signo
decisivo en la liturgia del bautismo, pues los nuevos
bautizados resucitan con Cristo; y en la liturgia de las
exequias, pues la Iglesia pide a Cristo que los muer-
tos a este mundo vivan en su Reino.

Durante el tiempo pascual, el Cirio permanece junto al
ambón, porque, como la Palabra de Dios, quiere ser
un anuncio de la Buena Nueva de Cristo. El resto del
tiempo, el lugar del Cirio es el bautisterio, lugar donde
los nuevos miembros de la Iglesia estrenan su vida de
resucitados en Cristo.

Francisco José García

Liturgia de mayo. Ciclo B
D 4. 3er Domingo de Pascua

Hch 3,13-19.  S 4,2-9.  1 Jn 2,1-5.  Lc 24,35-48.   
D 11. 4º Domingo de Pascua

Hch 4,8-12.  S 118,1-29.  1 Jn 3,1-2.   Jn 10,11-18.
M 13. San Pedro Regalado
D 18. 5º Domingo de Pascua

Hch 9,26-31.  S 22,26-32.  1 Jn 3,18-24.  Jn 15,1-8.
D 25. 6º Domingo de Pascua

Hch 10,25-48. S 98,1-4.  1 Jn 4,7-10.  Jn 15,9-17.

Delegación de Medios de
Comunicación Social

Página Web de la archidiócesis:
www.archivalladolid.org. Con informa-
ción diocesana, agenda, parroquias...
Revista Iglesia en Valladolid. Cierre  
de cada edición: día 20 del mes anterior.

Colaboraciones para el web o la revista,
sugerencias, suscripciones, consultas...
Dirección: Arzobispado de Valladolid.

San Juan de Dios, 5 (47003 - Valladolid)
983 217 927 (Ext. 220), 11:00-14:00

mcsvalladolid@planalfa.es.
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Situada la población a 70 kilómetros
de Valladolid, tenemos datos de la
Villa desde el siglo XIII, con el rey
Fernando III el Santo, quien en 1250
concede mercado los sábados.

Además de su magnífico rollo juris-
diccional, situado en la Plaza Mayor,
destaca también su Iglesia parro-
quial de San Miguel, de estilo góti-
co-mudéjar de los siglos XIII y XIV,
donde se pueden contemplar nume-
rosas imágenes religiosas escultóricas y pictóricas, entre las que destaca el sepul-
cro del canónigo leonés Diego González del Barco, obra de Juan de Juni.

Las otras dos iglesias con las que cuenta la villa son la de San Juan, construida
en el siglo XV en estilo gótico-mudéjar, con un magnífico retablo mayor de pintu-
ras sobre tabla del siglo XVI; y la Iglesia de San Pedro, del siglo XV, con sus bóve-
das de arista que cubren las tres naves y la cúpula decorada con yeserías.

La ermita de la Virgen de Fuentes, patrona de la villa, está situada a tres kilóme-
tros de la localidad, y es un edificio barroco del siglo XVIII en ladrillo y con tres
naves separadas por arcos de medio punto.

La Villa celebra las fiestas de San Juan y San Pedro, en los últimos días de junio,
y en septiembre, el día 8, la Virgen de Fuentes, con una tradicional romería.

La IGLESIA en
el mundo RURAL

VVIILLLLAALLÓÓNN    DDEE    CCAAMMPPOOSSEELLEECCCCIIOONNEESS    22000033

NNOOTTIICCIIAASS    DDEELL    MMUUNNDDOO    RRUURRAALL
SAN CEBRIÁN DE MAZOTE. La Junta de Castilla y León ha paralizado las
obras de una báscula junto a  la iglesia de San Cipriano, del siglo X, por el “impac-
to visual” en su entorno. La Iglesia, de estilo mozárabe, está declarada monumen-
to nacional por la Real Orden del 22 de julio de 1916.

VEGA DE RUIPONCE. La iglesia de San Salvador, que sufrió el derrumbe de
sus bóvedas el pasado 18 de marzo, sólo cuatro meses después de la reposición
de su techumbre, volverá de nuevo a abrirse al culto tras la reparación que se rea-
lizará en breve, fruto del acuerdo con la empresa constructora. El suceso, que con-
mocionó a los vecinos, se produjo cuando las nuevas vigas de la cubierta cedie-
ron y toda la estructura se vino abajo provocando el derrumbe de las bóvedas.

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE SACEDÓN. Más de 7.000 vecinos de Pedrajas
de San Esteban, Alcazarén, Villaverde de Íscar y Olmedo “cerraron” sus localida-
des y se concentraron en la ermita de la Virgen, situada en la margen derecha del
Eresma y rehabilitada en 1984 por suscripción popular, para celebrar esta rome-
ría, fijada desde 1816 en el Lunes de Pascua, en la que entre otros actos religio-
sos y lúdicos, tiene lugar la subasta de las andas para la procesión.

MEDINA DE RIOSECO. Una publicación muestra los fondos del museo situa-
do en la iglesia de Santa Cruz de la localidad, y recoge la historia de la antigua
parroquia, sus obras de arte, y la descripción histórico-artística de los pasos de
Semana Santa que allí pueden contemplarse.

SEMANA SANTA EN TIERRA DE CAMPOS. Como anticipamos en nuestro
número de marzo, ha aparecido la publicación La Semana Santa en la Tierra de
Campos vallisoletana, coordinada por José Luis Alonso Ponga (a quien entrevis-
tamos en la página 3) y que cuenta con autores como Virginia Asensio Martínez,
Carlos Duque Herrero, Ramón Pérez de Castro, y José Ignacio Foces Gil, quienes
describen y bucean en la historia y la vivencia de la Semana Santa en diversas
localidades de la Tierra de Campos.

Ante las elecciones autonómicas y municipales del día
25 de mayo, recordamos brevemente algunos aspectos
de la Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas
al compromiso y la conducta de los católicos en la vida
política, publicada el pasado enero por la Congregación
para la Doctrina de la Fe.

Este documento apoya decididamente la acción de los
creyentes en la democracia, y al mismo tiempo les pide
coherencia con sus convicciones: que los católicos lo
seamos también en política, porque “en circunstancias
recientes ha ocurrido que, incluso en el seno de algunas
asociaciones de inspiración católica, han surgido apo-
yos a movimientos políticos que han expresado posicio-
nes contrarias a la enseñanza moral y social de la Igle-
sia en cuestiones éticas fundamentales. Tales opciones,
siendo contradictorias con los principios básicos de la
conciencia cristiana, son incompatibles con la perte-
nencia a organizaciones que se definen católicas”.

La nota también plantea el desafío que en estos
momentos constituye el “relativismo cultural” que aboga
por el “pluralismo ético”, es decir, por el rechazo de toda
verdad absoluta, como “condición de posibilidad de la
democracia”. Frente a ello, para el cristiano la vida
democrática “tiene necesidad de fundamentos verdade-
ros y sólidos, esto es, de principios éticos que, por su
naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son
negociables”, entre los que se destaca el respeto de la
persona, por lo cual “los católicos no pueden colaborar
nunca con las leyes que atentan contra la persona”.

UMAS INFORMAUMAS INFORMA
PROTEGERSE DE LOS RIESGOS

DAÑOS PROPIOS Y AJENOS

Los Seguros de Multirriesgo están adquiriendo una especial
importancia cuando se refieren a grandes inmuebles, hasta el
punto de que su falta puede tener repercusiones personales
incluso de irresponsabilidad o negligencia. Los Multirriesgos
deben garantizar los daños propios, en caso de siniestros,
que les afecten en su valor propio o su funcionalidad.

Otro aspecto fundamental de estos Multirriesgos de edificios
singulares, es un tema especialmente sensible a la sociología
actual: la cobertura de la Responsabilidad Civil, que se refie-
re a los daños que, dimanantes o motivados de cualquier
forma por el inmueble, se producen a terceros, normalmente
sobre bienes ajenos, pero lo que es más grave, y no suele ser
infrecuente, produciendo daños a personas.

Cuando nos referimos a grandes inmuebles donde normal-
mente se desarrolla una importante actividad, siempre con
colectivos humanos, la cobertura de la responsabilidad civil
también se hace especialmente obligada, para cualquier daño
o perjuicio que se pueda causar o que reciba cualquiera de los
participantes debido a esa actividad. Desde este enfoque glo-
bal debe considerarse la cobertura total de los Multirriesgos.

Más información: UMAS Mutua  de  Seguros
Delegado Territorial de Valladolid: Fco. Javier Boronat Martín
Cánovas del Castillo, 11    47002-Valladolid    983 202498
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UNA VISITA QUE BIENUNA VISITA QUE BIEN
MERECE NUESTRO AFECTOMERECE NUESTRO AFECTO

Recién estrenada la alegría pascual que nos acompañará duran-
te cincuenta días hasta Pentecostés, me complazco en invitar a
la comunidad cristiana de Valladolid a vivir con intensidad la
quinta visita de Juan Pablo II a España. Para nosotros los cató-
licos, el Salvador único es Jesucristo, vencedor del pecado y de
la muerte. Su persona nos ha tocado, pues su presencia es absolutamente vital
para nosotros. El Santo Padre de ninguna manera se interpone ni puede oscure-
cer al Señor. Pero, en la lógica de la fe, aquel en que hoy vive Pedro, el Obispo de
Roma, es garantía de unidad y de orientación en la peripecia de la fe vivida: no
podemos prescindir ni de su palabra ni de su tarea de presidirnos en la caridad en
esta unidad que, como Iglesia, formamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Por otro lado, el testimonio de vida de Juan Pablo II, su valentía a la hora de pro-
clamar la verdad de Dios y la verdad del hombre y su capacidad de medir todo por
la fe recibida de nuestro Señor Jesucristo, hace del Papa una figura señera, cer-
cana y que da confianza a niños, jóvenes y mayores. Su visita es, pues, “un acon-
tecimiento de gracia para la Iglesia”, que “acrecentará sin duda nuestra vocación
y dinamismo apostólico” (Mensaje de los Obispos ante la visita del Papa).

¿A qué viene el Papa? En principio a estar con nosotros. No habría que buscar nin-
guna razón complicada. Le queremos y nos agrada que venga, a pesar de su can-
sancio y sus dificultades físicas. El Papa, sin embargo, es muy consciente de su
ministerio petrino; y si está con nosotros, su mensaje, lo que nos diga, no nos
dejará indiferentes. A mí me parecería un despropósito que la posibilidad de aco-
ger al Papa en España, nuestra tierra y nuestra patria, aunque no todos podamos
hacerlo “in situ”, pasara desapercibida entre nosotros.

El Papa viene el 3 y 4 de mayo fundamentalmente para alentarnos en la fe cató-
lica, en la fe en Jesucristo resucitado, al que merece tantísimo la pena seguir y
conformar nuestra vida a la suya, a quitarnos complejos, a saber estar en un
mundo que cree encontrar la felicidad en el bienestar, confundiendo ambas cosas,
alejándonos de Dios, como si fuera contrario a nosotros. Por ello, al proponernos
como modelos a cinco nuevos santos en la canonización del día 4 de mayo, nos
alentará a seguir nuestra entrega al Señor y a ver nuevas posibilidades de santi-
dad; lo único que merece realmente la pena, pues es elegir y optar por Jesucristo
sin medias tintas: Pedro Poveda, José María Rubio, Madre Genoveva Torres, Madre
Ángela de la Cruz y Madre Maravillas de Jesús, cinco personas sencillas, entraña-
bles, de lo mejor de nuestra Iglesia en el pasado siglo XX.

Pero Juan Pablo II tampoco quiere desaprovechar la ocasión para encontrarse con
los jóvenes, con aquellos que en tantas ocasiones mejor lo entienden, y los que,
por otro lado, más vulnerables son a una cultura dominante que presenta la fe y
la Iglesia Católica como poco interesante para los tiempos que corren, donde tan-
tas veces corremos… hacia ninguna parte. Estáis invitados a participar, de muchos
modos: yendo a Madrid, tan cercano, en los dos grandes encuentros con el Papa;
siguiendo el desarrollo de los actos o leyendo lo que allí acontezca, y siempre
rezando para que sea un acontecimiento eclesial, capaz de interesar a muchos.

+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

Agenda
DIOCESANA

MAYO
2 Inicio inscripciones para la XIV

Peregrinación Dioc. a Lourdes (*)
3-D 4 V Visita Pastoral del Papa

Juan Pablo II a España (I. en Va. 16)
D 4 Día y campaña del Clero nativo

D 4-11 Semana Vocacional (*)
5 50º aniversario D. Eugenio Merino

C. Espiritualidad, 10:30 (Presbíteros)
Eucaristía. S. Juan de Ávila, 19:30 (*)

5-13 Novena a San Pedro Regalado
Parroquia del Salvador, 19:00 (*)

5-13 Novena a Ntra. Sra. de Fátima
Sagrados Corazones (Salesas), 19:30

6-7 VII Jornadas Educativas diocesanas
Salón de Actos Caja España, 18:30 (*)

8 50º aniversario D. Eugenio Merino
Charla. Casa Acc. Católica, 20:00 (*)

10 S. Juan de Ávila, patrón del clero (*)
D 11 Día de Oración por las Vocaciones (*)
12-15 Taller de Psicología  I. Fe y Desarrollo

12 Ntra. Sra. de Fátima - Rosario de
las Velas, Pza. Santa Cruz, 22:00
y Eucaristía en la Catedral, 23:00

13 San Pedro Regalado
Eucaristía. El Salvador, 12:00 (*)

15 San Isidro Labrador. Día del Mundo Rural
16-D 18 Ejercicios espirituales para novios

y matrimonios, C. Espiritualidad
17 Marcha a La Trapa de los GPJ (*)
17 Concierto Quinteto con clarinete

Noches musicales - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 20:30

20-24 XVIII Jornadas del Enfermo (*)
20-22 Curso nocturno de política

Movimiento Cultural Cristiano
23-24 Seminario de formación Entreculturas

Instituto Fe y Desarrollo
24 Sesión de trabajo diocesana

Conclusiones para Congreso N. Misiones
24 Concierto El embrujo de lo español

Conc. didácticos - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 12:00

24-D 25 Vigilia por las Vocaciones
Adoración Nocturna. Seminario, 22:00 (*)

D 25 Pascua del Enfermo
Eucaristía. Nª. Sª. del Prado, 18:00 (*)

26-28 Triduo de acción de gracias por la
canonización de Sor Ángela

de la Cruz. Catedral, 19:30
28 Clausura Escuela Dioc. Formación
28 Clausura y entrega de certificados

Seminarios de Profesores Cristianos
y de Religión - Colegio La Salle, 18:30

28 Eucaristía de acción de gracias 
por las 5 canonizaciones del Papa

Catedral, 19:30
28 Conferencia sobre el P. Alberione

C. de Espiritualidad, 20:30 (IEV 16)
31 Rosario de la Aurora

Plaza de Colón, 6:30 (*)
31 Reunión sobre catequesis familiar

Centro de Espiritualidad, 10:30
31 Retiro de Pascua CONFER

Santo Domingo de Silos
31 Concierto Dúo de flauta y cuerda

Noches musicales - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 20:30

(*) Más información en el interior
(También tendrán lugar 25 Visitas Pastorales y 10
Confirmaciones que omitimos por falta de espacio)
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