Publicación
del Arzobispado
de Valladolid

Iglesia
en
Valladolid
iev@archivalladolid.org
www.archivalladolid.org
Donativo: 0,30 €

ÉPOCA II-Nº 85

¿Qué hemos de hacer, hermanos?
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(Hch 2, 37)
Semana Santa 2008

La Semana de Pasión de Valladolid difunde
el sentimiento y la cultura
Un año más las calles de Valladolid se preparan para sentir la
esencia de la Semana Santa vallisoletana. Diversos actos se
desarrollarán a lo largo de estos días para vivir con gozo la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.
(págs. 6 y 7)
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EDITORIAL

La comunidad católica ofrece su oración
ante el asesinato de Isaías Carrasco
La banda terrorista ETA asesinó el viernes, 7 de marzo, en Mondragón a D. Isaías Carrasco, ex concejal del
PSE. Ante el luctuoso y execrable hecho, es necesario recordar la firme condena que la Conferencia Episcopal
hace del terrorismo, una “práctica intrínsecamente perversa, del todo incompatible con una visión moral de
la vida, justa y razonable. No sólo vulnera gravemente el derecho a la vida y a la libertad, sino que es muestra de la más dura intolerancia y totalitarismo”. En Valladolid, la comisión Diocesana Justicia y Paz convocó
el mismo viernes, a las 20.00h. en la Plaza de San Pablo una concentración en repulsa por el asesinato. Más
de 300 personas se reunieron para hacer llegar a la esposa y demás familiares de la víctima su más sincero apoyo. La comunidad católica se une a su dolor del mejor modo posible en estos momentos: con la oración, de la que esperamos también serenidad en la desgracia y sosiego en nuestra acción 

Antonio Pelayo Bombín

El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, continúa formando
parte de la composición de la
Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española como
representante de la
Provincia Eclesiástica de Valladolid.
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
a Iglesia es actualidad, es noticia. Seña
de identidad de Popular TV, la cadena
del Grupo COPE, es su programación
religiosa. Una programación que marca la
diferencia.
Cada miércoles, a las 10.30 horas,
Popular TV retransmite en directo la
Audiencia de Benedicto XVI a los fieles en la
Plaza de San Pedro. Por su parte, la Iglesia
necesitada es objetivo del programa Mundo
Solidario -miércoles a las 10.00 horas- que
cada semana acerca la realidad de las
comunidades que viven en dificultad. El programa está dirigido y presentado por el responsable del Departamento de Prensa del
Secretariado español de A.I.N., el periodista
Javier Fariñas Martín. Licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, ha
ejercido su profesión, desde 1993, en RTVD
hasta su incorporación, en enero de 2003, a
"Ayuda a la Iglesia Necesitada". Además, ha
colaborado con diversos medios de comunicación en esa comunidad autónoma
El padre Jesús Higueras, de la parroquia
de Ntra. Sra. de Caná de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), ofrece un comentario diario del
Evangelio en Palabra de Vida. También
desde la web www.populartv.net se pueden
seguir las oraciones de toda la semana, así
como la lectura diaria del Evangelio y sus
Comentarios a las lecturas de la misa.
Además, cada día los espectadores de la
Cadena pueden seguir en directo a las 12.00
horas de la mañana la Santa Misa, así como
las principales celebraciones litúrgicas del
año. La Eucaristía diaria se celebra desde la
Capilla del Grupo COPE que se encuentra
abierta para las personas que quieran asistir
y participar en la celebración de la misma (C/
Alfonso XI, 4 - Tlf. 902 22 27 28) 
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El sentido común de los obispos es mucho
más acusado de lo que se puede percibir
en algunos editoriales y comentaristas
bastante desinformados

Los cambios en la Conferencia Episcopal
Cumplidas las elecciones a los diversos
organismos de coordinación de la
Conferencia Episcopal es conveniente sacar
algunas conclusiones que nos ayuden a clarificar la marea de sombras y deformaciones
que se ha sembrado en la opinión pública.
La designación de un nuevo presidente, en
la persona del cardenal Rouco, no responde
a una lucha de poder ni a una toma de posición cara a una confrontación con el gobierno o con sectores minoritarios de la sociedad. La designación del nuevo presidente
responde a una lógica interna de la Iglesia,

que percibe singularmente la gravedad del
momento presente que atraviesa España, y
ha buscado el perfil más adecuado para
afrontarlo.
El nombramiento del monseñor Blázquez
como vicepresidente demuestra que el sentido común de los obispos es mucho más
acusado de lo que se puede percibir en
algunos editoriales y comentaristas bastante desinformados. La designación del resto
de los cargos en el Comité Ejecutivo y en las
Comisiones Episcopales expresa una unidad
profunda, en el fondo y en la forma 

PARA LEER

PARA VER

Este libro-homenaje a Rafael Aguirre
manifiesta la vuelta a los orígenes del cristianismo que quiere, ante todo, volver a descubrir esa obra de Dios entonces y ahora. Un
hecho en el que se debe de hacer especial
hincapié en un momento como el actual en
el que existe un replanteamiento de las raíces, una intolerancia religiosa y principalmente una exageración de los nacionalismos
y de los fundamentalismos 

‘La Resurrección’ es sólo una de las tres
películas de una producción de alta calidad,
fiel a los evangelios. Un proyecto, dirigido
tanto a mayores como niños, que no dejará
indiferentes a los más pequeños mientras
aprenden el amor de Jesús y su misericordia
siendo testigos del milagro más grande, la
Resurrección de Jesucristo. Esta serie de
DVD contiene además las películas: ‘La
Pasión’ y ‘El Reino de los Cielos’.

XXV ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Castilla
y León ha cumplido sus primeros veinticinco años como autonomía. Una
forma de gobierno novedosa en su larga historia y, desde la perspectiva
que dan los años, absolutamente positiva. Sin duda, estos años de vida
autonómica han estado ligados a un fundamental instrumento de convivencia como es la Constitución Española. El futuro se afronta con un nuevo
Estatuto, fruto de una reforma plenamente constitucional, rica en contenidos, moderna...que refleja las señas de identidad de Castilla y León 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

OBJETIVO DE LA CUARESMA

Sacerdote

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

o pocos cristianos de buena volun- Benito; no sólo a los monjes, vale para cualtad se preguntan por qué la Iglesia quier cristiano tributar a Dios el honor debise empeña en ordenar muchas do. Es lo que decía Jesús: «Buscad primero
cosas tan de cara al pasado. Una de ellas el reino de Dios y su justicia, y lo demás se
sería la Cuaresma, tan pasada de moda, os dará por añadidura» (Mt 6,33). Y es ésta
hace ya tantos años. ¿Para qué sirve la una regla que me parece sumamente
Cuaresma? ¿Qué utilidad se sigue de su importante en la situación que vivimos hoy.
celebración? ¿No sería cosa de dejarla en Por ejemplo, ante la miseria ingente e injussu sitio: en el museo de los recuerdos his- ta que sufren hoy tantos países del Tercer
tóricos del cristianismo? Hacer semejante Mundo, muchos, incluso buenos cristianos,
cosa sería un disparate, pero hay que expli- piensan que hoy ya no es posible atenerse
car por qué. Nos valemos de la oración del a este mandato de dedicarnos a tributar a
sábado de la primera semana de Cuaresma, Dios el honor debido; piensan incluso que
pues el centro de esta oración
ha de diferirse durante un cier“Dios
es
y
será
para
es la palabra latina converte:
to tiempo el anuncio de la fe, el
«Padre eterno, convierte a ti siempre la necesidad culto y la adoración, y tratar
nuestros corazones, para que a primera del hombre y primero de dar solución a los
nosotros, buscando siempre lo
problemas humanos.
la
mujer,
de
suerte
único necesario y ejercitándoPero con semejante invernos en las obras de caridad, que allí donde se sión resulta que crecen los
nos concedas/nos proporciones pone entre paréntesis problemas, y se incrementa la
que estemos dedicados a tu
miseria. Es lógico: Dios es y
la
presencia
de
Dios,
culto».
será siempre la necesidad priEsta oración señala la direc- se despoja al hombre mera del hombre y la mujer, de
ción de la conversión: queremos de su humanidad” suerte que allí donde se pone
volver a la casa del Padre; la
entre paréntesis la presencia
conversión es un retorno. En la conversión de Dios, se despoja al hombre de su humabuscamos al Padre, la casa del Padre, la nidad, se cae en la tentación del diablo en
patria. Con estas palabras, la oración alude el desierto y, a la postre, no se salva al ser
a la parábola del hijo pródigo. Víctima de su humano, sino que se le destruye.
arrogancia, perdida la verdad de su ser, se
Volviendo a esa oración que estamos
ha exiliado, ha salido fuera de la casa pater- comentando, vemos que en ella se alude al
na. Olvidado de Dios y de sí mismo, vive relato de Marta y María, exhortando a buslejos del Padre. Lo aceptemos o no, la vida car lo único necesario. La principalidad de
fuera de la verdad es camino que conduce Dios, el estar con el Señor, la escucha de su
a la muerte; también en su retorno a la palabra, el «buscad primero el reino de
patria, el hijo encuentra de nuevo la verdad Dios», continúa siendo el núcleo y el centro
de su vida. Y este viaje interior llega a su del texto. Pero, al añadir «ejercitándonos en
término en la confesión.
las obras de caridad», se aclara que el
En el fondo, la conversión es el descubri- amor y el trabajo para la renovación del
miento de la primacía de Dios: «Nada se mundo brotan de la Palabra, brotan de la
anteponga a las obras de Dios», decía San adoración 
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20 DE MARZO
JUEVES SANTO- MISA CRISMAL
Tanto tiempo deseando al Mesías y el cumplimiento de las promesas, y cuando Jesús
anuncia que ya ha llegado el momento, van
los judíos y no le creen. También en nuestro
tiempo necesitamos que nos recuerden que
hay cosas definitivas, que hay seguridades,
certezas, que no todo cambia, que no todo
es relativo. La vocación de los sacerdotes y
la celebración de los sacramentos nos
dicen algo de esto.
21 DE MARZO
VIERNES SANTO- LA PASIÓN DEL SEÑOR
Aunque repetido, este relato de la Pasión, que
hoy escucharemos, tendría que causar en
nosotros la compasión, el padecer con el Dios
que padece. La entrega de Cristo, el dejarse
entregar de María, hagan de nosotros una
entrga voluntaria a Dios para hacer su voluntad.
23 DE MARZO
DOMINGO DE PASCUA
Resucitar de entre los muertos para ya no
morir más lo ha patentado Jesús, pues ninguna otra religión ha aportado un logro tan alto
como éste. Nosotros, herederos de la misma
resurrección, saldremos de entre los muertos.
Por ello vayámonos acostumbrando a esa vida
y no vivamos como muertos, como si nos fuéramos arrastrando porque se nos acaban las
pilas. ¿Atrévete a disfrutar ya esa herencia!
30 DE MARZO
DOMINGO II DE PASCUA
La fe no se compra con una tarjeta en ningún
supermercado. Y si no, oigamos el evangelio
de este día, y comprobemos cómo a los discípulos también se les presentaron dificultades
para creer. En época de poca fe, porque la fe
no engorda las cuentas, atrevámonos a lucir la
fe, pues cuanta más oscuridad hay, más se
agradece la luz 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco García, José R. Peláez, José Emilio Mori,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez, Goyo
de La Fuente, Jesús Hernández y David Prieto.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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Panorama eclesial

comunicado
Consejo General de AC Española

21 de febrero de 2008

CAMBIOS EN LA
FEDERACIÓN DE
MOVIMIENTOS DE
LA ACCIÓN
CATÓLICA
ada día resuena en el corazón de la
Iglesia este envío. Jesucristo nos
encarga una misión que intentamos
vivir: ser signos del amor de Dios y fecundar
esta tierra con las semillas del Reino. A nosotros nos toca concretar esta misión “aquí y
ahora”. Son muchas las circunstancias socioculturales y religiosas que piden actualizar los
medios para la evangelización.
La Acción Católica Española (ACE), fiel a
su vocación de servicio al Mundo, y desde la
identidad eclesial que siempre le ha definido,
renueva cada día su quehacer y el de los
movimientos que la conforman desde claves
de actualidad y servicio a la persona de hoy.
Como la misma Iglesia, nuestra razón de ser
es el anuncio del Evangelio. Nos debemos a
la pastoral parroquial y a nuestros ambientes
que determinan la vida de las personas.
La Acción Católica Española es una con
dos modalidades, general y especializada(...)
La Acción Católica General de Adultos y el
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica
van a dar lugar a una nueva realidad organizativa y van a continuar asumiendo la pastoral general de la Iglesia en y desde las parroquias con niños, jóvenes y adultos. El Júnior
de Acción Católica continuará con su tarea de
evangelizar a niños también desde la pastoral
general de la Iglesia.
La otra modalidad, la Acción Católica
Especializada, continúa compuesta por ocho
Movimientos especializados en las distintas
pastorales (...)
La configuración de la Acción Católica
Española sigue siendo una con dos modalidades para presentar a nuestra sociedad una
oferta integral de evangelización que abarque
la pastoral general y la especializada.
Queremos prestar cada día un servicio más
cualificado a la tarea evangelizadora que la
Iglesia nos encomienda y en función de esto
estamos abiertos a cambios y ajustes siempre necesarios para ser instrumentos más eficaces en la vida y el anuncio del Evangelio 
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> Vaticano

El cardenal Lanza Di Montezemolo invita a colaborar
con el Año Paulino que comienza el 28 de junio
El arcipreste de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros dirige su carta, especialmente, a las diócesis , iglesias y santuarios que llevan el nombre de San Pablo
ZENIT. El cardenal Andrea Cordero Lanza

di Montezemolo, arcipreste de la Basílica
Papal de San Pablo Extramuros, ha enviado
una carta invitando a colaborar activamente
“para celebrar en el mejor de los modos el
año dedicado a San Pablo, en ocasión del
bimilenario de su nacimiento y que ha sido
definido como ‘Año Paulino’“.
“Cualquier iniciativa, idea, sugerencia,
información puede ser importante para
divulgar la obra y misión del Apóstol de las
Gentes”, afirma al remitir su mensaje.
El cardenal dirige su carta a las diócesis,
iglesias, santuarios, lugares de culto, instituciones de estudio o de asistencia, que llevan
el nombre de San Pablo o que se inspiran en
su figura y su enseñanza.
Asimismo, recuerda que el próximo 28 de

junio, oficiando las primeras Vísperas de la
solemnidad de San Pedro y San Pablo,
Benedicto XVI inaugurará el Año Paulino.
Además, la Basílica “empeñada en ofrecer la
mejor acogida a cuantos llegan para rezar
ante la tumba del Apóstol, ha previsto una
serie de iniciativas para celebrar la vida, las
obras y el ejemplo de San Pablo”.
En primer lugar, un programa pastoral con
celebraciones litúrgicas cotidianas ordinarias y extraordinarias, encuentros de oración, y celebración del sacramento de la
penitencia. Mientras que, el programa religioso cultural incluye la «lectio Pauli» y catequesis sobre los textos de San Pablo.
A su vez, se ha creado un programa cultural y artístico que incluye exposiciones y
visitas guiadas a la Basílica 

> Asia

> Grecia

Primera Iglesia católica
en país musulmán

Fallece el metropolita
Emilianos

La primera Iglesia católica
en un emirato árabe musulmán, Qatar, será
dedicada a la Santísima Virgen María
durante una ceremonia que será presidida
por el Cardenal Ivan Dias.
El Purpurado, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, ofició el 14 de marzo en Doha,
capital de Qatar, los ritos de dedicación del
nuevo templo, en compañía de de Mons.
Paul Hinder, Vicario Apostólica de Arabia.
El templo ha sido construido en un terreno donado por el Emir Amir Hamad bin
Khalifa Al Thani, que en los últimos años se
ha convertido en el promotor de una política de diálogo interreligioso, a pesar de
mantener en vigencia la ley islámica que
impide a los musulmanes convertirse a
otra fe.
El párroco de la nueva iglesia será el
sacerdote filipino Tomasito Veneración 

El pasado 22 de febrero,
festividad de la cátedra del apóstol San
Pedro, fallecía una de las más destacadas
figuras de la ortodoxia y del ecumenismo
contemporáneo: el metropolita de Sylvrie.
Retirado en octubre de 1995, vivía en la
comunidad monástica de Eghion (Grecia).
El metropolita Emilianos estaba muy relacionado con el Centro Ecuménico de las
Misioneras de la Caridad en España, fundada por el benemérito sacerdote Julián
García Hernando, otro gran apóstol de la
unidad 

ACIPRENSA.
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16 al 30 Mar. 2008

Nº 85

> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN

Los obispos eligen a Antonio Mª Rouco Varela como
presidente de la Conferencia Episcopal

El cardenal y arzobispo
de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco
Varela ha sido elegido -por segunda vezpresidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) en la votación celebrada
en el transcurso de la XCI Asamblea
Plenaria del Episcopado, reunida en la
Casa de la Iglesia en Madrid.
El cardenal arzobispo de Madrid ya fue
elegido dos veces para los trienios comprendidos entre 1999 y 2005. También, el
cardenal Rouco presidirá la jerarquía católica hasta 2011.
A sus 71 años, el cardenal Rouco ejerce
un liderazgo indiscutible para los católicos
españoles, habiendo demostrado siempre
compaginar el rigor y la prudencia intelectuales con la firmeza en sus mensajes a los
católicos y a los españoles en general, así
como su ímpetu apostólicos, sobre todo
entre los jóvenes y las familias.
El 21 de febrero de 1998, el Papa Juan
Pablo II, le creó cardenal de la Iglesia
Católica en un acto litúrgico celebrado en
la Plaza de San Pedro de Roma.
En su primera rueda de prensa como
presidente de la CEE, el Cardenal Antonio
María Rouco Varela, explicó que este cargo
es un puesto de servicio a sus hermanos
obispos.
Se trata pues de “un sacrificio más, un
servicio a la CEE y a los obispos”, porque
el Presidente de la CEE “no es la cabeza
del episcopado” ni “el jefe de los obisACIPRENSA.
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pos”, indicó el Purpurado.
“Cada obispo es autónomo en su diócesis y su relación jerárquica se establece
con el Papa y no con la Conferencia”, añadió el Cardenal Rouco.
El servicio en la Conferencia “es un servicio para la comunión de los obispos”,
indicó el nuevo Presidente de la CEE.
Según informó la CEE, el Cardenal
Rouco, Arzobispo de Madrid, fue elegido
en primera votación por dos votos de diferencia frente al hasta ahora presidente
Mons. Ricardo Blázquez.
Un hecho que ha colocado al Obispo de
Bilbao Blázquez en el cargo de vicepresidente de la Conferencia Episcopal, sustituyendo al Arzobispo de Toledo, Cardenal
Antonio Cañizares Llovera.
Finalmente la composición del Comité
Ejecutivo queda formada por el Cardenal
Antonio María Rouco Varela. (Presidente),
Monseñor D. Ricardo Blázquez Pérez.
(Vicepresidente), Cardenal Antonio
Cañizares Llovera, Cardenal Lluis Martínez
Sistach, Cardenal Carlos Amigo Vallejo,
Monseñor D. Carlos Osoro Sierra,
Monseñor D. Juan Antonio Martínez
Camino (Secretario General). Y las diferentes Comisiones Episcopales han quedado
definidas como se detalla a continuación:
Misiones a cargo de Mons. D. Ramón del
Hoyo López, Pastoral con Mons. D. Jesús
Catalá Ibáñez, Pastoral Social Mons. D.
Santiago García Aracil, Patrimonio Cultural
con Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Relaciones Interconfesionales de la mano
de Mons. D. Adolfo González Montes,
Seminarios y Universidades Mons. D. Josep
Ángel Sáiz Meneses, Clero Mons. D.
José Vilaplana Blasco, Doctrina de la
Fe con el Card. Agustín Gacía-Gasco
Vicente, Enseñanza y Catequesis
Mons. D. Casimiro López Llorente,
Liturgia Mons. D. Julián López
Mar tín, Medios de Comunicación
Social Mons. D. Juan del Río Mar tín y
Migraciones con Mons. D. José
Sánchez González 

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

¡¡QUÉ TAPÓN!!

E

n mis tiempos del seminario algunos
compañeros tuvieron la suerte de
hacer un curso de verano sobre
Doctrina Social y compartirlo con un sacerdote anciano que llamó su atención por su
austeridad y por una frase que les impactó
tanto que pasó a ser común en las reuniones del seminario, aún entre los que no
hicimos aquel curso. Nos contaron que este
sacerdote decía muchas veces “¡¡Qué
tapón!!” ante situaciones en las que está
muy claro el camino que piden el Evangelio
y las orientaciones del Magisterio y, sin
embargo, el Pueblo de Dios no lo llega a
saber porque la predicación, y las catequesis, y las publicaciones, y los congresos…
se lo ocultan. De modo que su frase completa era así: “Del papa para abajo, ¡¡qué
tapón!!”
Es un tapón la superficialidad con que se
transmite la grandeza de la vocación cristiana reducida a un naturalismo o a un
voluntariado a tiempo parcial que casa bien
con nuestra buena vida. Es tapón que en
las catequesis, la iniciación cristiana no
eduque la conciencia para el discernimiento de las situaciones sociales y políticas
con la luz de la Doctrina Social (que el
Catecismo sí incluye en cada tema). Lo es
la opinión pública en la Iglesia, dominada
por los titulares de los grandes medios, que
dan una versión sesgada e interesada de
los pronunciamientos del Magisterio, y acabamos creyendo que la Conferencia
Episcopal dice lo que dicen que ha dicho.
Y, por el contrario, entusiasman los frutos
de la ruptura de ese tapón. Las vocaciones
que provocaron los encuentros de jóvenes
con Juan Pablo II, mientras le criticaban los
del “no se puede hacer nada” y “la Iglesia
esta muy mal por no seguir mi idea”. Por
eso aquel anciano sacerdote en la mayoría
de sus homilías sacaba unas fichas y leía
fragmentos de los discursos del papa y con
esta “pastoral juvenil” educó a centenares
de militantes cristianos que hoy son adultos; hasta algunos se lo agradecen poniendo su nombre a uno de sus hijos 
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La Semana Santa
vallisoletana
La Semana
de Pasión,
Muerte y
Resurrección
de Cristo de
Valladolid
es una fecha
clave en la
difusión del
sentimiento
y de la cultura

MARTA GARAY. La Semana Santa vallisoletana se alza como una de las principales muestras de difusión de sentimiento y
de cultura. Sin duda, su reconocimiento de
Interés Turístico Internacional se debe en
parte a la grandeza de su imaginería, entre
las que destacan tallas de reconocido prestigio creadas por artistas como Juan de
Juni, Gregorio Fernández o Bernardo del
Rincón.
A lo largo de ocho días, la ciudad se
manifiesta entre lo religioso y lo artístico,
sacando a la calle las imágenes que durante el resto del año reposan en museos, iglesias y conventos, algunos de ellos de rigurosa clausura. Nuestra Semana Santa siempre ha contado con un gran peso, su periodo dorado fue el siglo XVIII. Aunque la
Semana de Pasión que vivimos hoy corresponde a la iniciativa del Arzobispo
Gandásegui en 1923, quien impulsó la
recuperación de los pasos, su restauración

y la creación de nuevas Cofradías que los
alumbrasen procesionalmente y los diesen
culto.
A día de hoy y para dejar patente la
importancia de nuestra Semana Santa, la
Junta de Cofradías de Valladolid ha editado
con el patrocinio de la Junta de Castilla y
León y Caja España, el libro ‘Las Letras de
Pasión’ dirigido por el historiador Javier
Burrieza.
En sus páginas el autor ha intentado reunir una serie de artículos de investigación,
de opinión y de inspiración literaria que fueron publicados en medios de comunicación
vallisoletanos y que hacían referencia a la
Semana Santa de esta ciudad. Las coordenadas temporales se extienden entre los
años veinte y sesenta del pasado siglo XX.
Habían nacido como obras efímeras destinadas para periódicos, semanarios, revistas, ..., y se ha creído oportuno ponerlos de
actualidad a través de esta obra 

ACTOS DE SEMANA SANTA A LOS QUE ACUDE EL ARZOBISPO
DOMINGO DE
RAMOS

10:30 Bendición de las Palmas
12:00 Procesión de las Palmas

MARTES SANTO 22:30
MIÉRCOLES
SANTO
JUEVES SANTO

VIERNES
SANTO

Procesión de la Peregrinación de la
Promesa

20:30 Via Crucis procesional
10:30 Misa Crismal
18:30 Misa de la Cena del Señor
12:00 Sermón de las Siete Palabras
17:00 Celebración de la Pasión del Señor
19:30 Procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor

SÁBADO SANTO 23:00
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

Vigilia Pascual

11:00 Procesión del Encuentro de Jesús con la Virgen

S.I Catedral

Iglesia del Monasterio
de Sta. Isabel
Iglesia Jesús Nazareno

S.I. Catedral

Plaza Mayor
S.I. Catedral
Ntra.S. de Las
Angustias
S.I. Catedral

Ntras. S. de Porta Coeli

de la Alegría

19:00 Vísperas de Pascua

S.I. Catedral

16 al 30 Mar. 2008

Nº 85

Iglesia en Valladolid

7

Reportaje

OPINIÓN
Jesús Burrieza Sánchez

Historiador

UNA PUESTA EN
VALOR
omo cristiano no entendería unos
días de vacaciones de Semana
Santa, vacíos de todo contenido
espiritual. Naturalmente, tampoco añoro
tiempos en los que no se podía hacer otra
cosa que ver la película Barrabás o escuchar la Pasión según San Mateo. Nuestra
diócesis nos ofrece la posibilidad de extender con belleza y sentimiento un ámbito
espiritual profundo, a través de esos signos
de fe y de manifestaciones de religiosidad
que son las procesiones. Sabemos, y tenemos que recordar, que la rica liturgia de
estos días constituye el núcleo y cimiento
de esa vivencia espiritual, pero algunos
cristianos no ven en las procesiones ese
magnífico complemento. No se esfuerzan
ni siquiera por respetarlas. Se escudan en
la turbulenta vida de algunas cofradías
–como si no hubiese tensiones en otros
lugares-, en el vacío de las manifestaciones
de religiosidad popular y en las actitudes de
apariencias que se repiten. No me valen
esos argumentos.
Castilla y Valladolid convierten sus calles
en templos a través de las procesiones.
Manifestaciones que nos unen con nuestros mayores, con el modo en que nos
enseñaron la fe, desarrollando incluso la
dimensión afectiva y familiar de la misma y
de su comunicación a nuestros hijos. Las
procesiones pueden llegar a acercar, solamente con la mirada de Jesús atado a la
columna, a una persona que por circunstancias se ha alejado de toda práctica de
sus creencias. Incluso, en las procesiones
que vivo con entusiasmo, encuentro también una oportunidad de expresarme como
ciudadano de Valladolid, con nuestro carácter austero, profundo, un poco áspero.
Quizás todos necesitemos trabajar mucho
más por mejorar “nuestra” Semana Santa;
además de meditar y formarnos acerca de
estos regalos que nos legaron nuestros
mayores, bellos medios de expresión de la
fe que profesamos 

C

‘Crsito Yacente’ de la Iglesia de San Miguel , obra de Gregorio Fernández

Este año se procesiona
por primera vez el Cristo
Muerto Venerado en la
Iglesia de San Miguel
La Cofradía del Descendimiento
portará a hombros esta imagen
La Semana Santa de Valladolid se caracteriLa imagen será portada a hombros en
za sin duda, por la tradición, el silencio y la unas nuevas andas y será cargado por más
austeridad con la que los
de una docena de cofrades
fieles la viven y la sienten.
que estarán distribuidos en
“Esta obra de
Este año los vallisoletanos
tres barales por delante y
Gregrorio
y los visitantes que acuden a
otros tres por detrás.
nuestra ciudad en esta
Esta obra de Gregorio
Fernández
época van a poder disfrutar
constituye uno
constituye uno de Fernández
de una novedad durante la
de los tipos más caracterísProcesión de Cristo al
ticos de la obra del autor. De
los tipos más
Humilladero.
hecho, en este Cristo es
característicos
de
La
Cofradía
del
claro el aumento del patetisDescendimiento procesio- la obra del autor” mo con la incorporación de
nará por primera vez en la
postizos, un rasgo fundanoche del Jueves Santo, el Cristo Muerto mental de este tipo de tallas.
venerado en la Iglesia de San Miguel, en vez
El ‘Cristo Yacente’ de la parroquia de San
del ‘Cristo Yacente’ del Covento de los Miguel conocido en la actualidad como Cristo
Padres Dominicos de San Pablo, también del de la Buena Muerte, es una figura en la que
imaginero Gregorio Fernández.
resalta el detallado trabajo de la anatomía.

8

Noticias diocesanas

CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

ACOMPAÑANDO A
LAS MUJERES
El pasado 8 de marzo celebrábamos
el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Para Cáritas es una
preocupación la situación de las
mujeres de los sectores más populares. Los diferentes estudios sobre
pobreza y exclusión coinciden en la
feminización de la pobreza. Nosotros
también lo constatamos en nuestro
trabajo. Pero, así mismo, hemos podido comprobar como es la mujer el
elemento más importante para afrontar esa realidad de pobreza. Por ello
son varios los servicios y acciones de
Cáritas que tienen a la mujer como
protagonista: actividades de formación integral, el proyecto Sin Miedo de
prevención de la violencia en el ámbito doméstico, la acogida y el acompañamiento a las mujeres embarazadas, entre otros servicios 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

CENA SOLIDARIA
Llevan 17 años organizando una cena
benéfica para proyectos de MANOS
UNIDAS. Los vecinos de Castrillo,
Olmos, Mélida y Cuevas volvieron a
unirse en la anual cena solidaria el
pasado 1 de marzo. En esta ocasión lo
recaudado, junto a las aportaciones de
las demás actividades que se realizan,
irá destinado al PROYECTO de recogida y suministro de agua potable para
una escuela rural en el sudeste de
India. En el estado de Tamil Nadu las
HH. de La Salle atienden a 1000 niños
y 500 niñas que constantemente caen
enfermos por beber aguas no potables. El arciprestazgo de Peñafiel ha
asumido la financiación para la construcción de una planta purificadora 

Iglesia en Valladolid

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Nº 85

16 al 30 Mar. 2008

Javier Burrieza

Fernando Blanco y Lorenzo (1875-1881)
“El primer arzobispo que no salió de Valladolid” (II)
A
monseñor
Blanco,
hasta
entonces obispo de
Ávila, le costó salir
de la que había
sido su primera
diócesis. En realidad, sus planes
personales
se
orientaban hacia
una vuelta al
claustro, meta que
se hacía más atractiva una vez que
sus antiguos hermanos, los frailes dominicos, habían
regresado a Ávila, a su monasterio de
Santo Tomás. Entendía que su estado
de salud se hallaba deteriorado y que
no era el momento de ocuparse de
una nueva diócesis. Su entrada
solemne, sin embargo, se produjo el
28 de enero de 1876. Los vallisoletanos habían preparado un recibimiento adecuado para este dominico tan
prestigiado.
En los años que permaneció en
Valladolid, siendo el primer arzobispo metropolitano que murió en esta
sede y fue enterrado en su Catedral,
fray Fernando Blanco se vio muy
limitado en sus trabajos apostólicos.
Coincidió, eso sí, con un momento de
recuperación del papel social de la
Iglesia durante los primeros gobiernos de la Restauración monárquica.
Con todo, algunos sectores del episcopado defendían una mayor confesionalidad del Estado y no aceptaban
de buena gana los gestos de liberalismo de la nueva Constitución de 1876.
Fernando Blanco se dirigió a Alfonso
XII solicitándole esa “unidad católica
de la patria”. Aunque el arzobispo no
pudo asistir a Roma con la peregrinación de santa Teresa, visitó gran
parte de la diócesis, haciendo además concurso general para la provisión de curatos en 1877. Todavía los
límites geográficos de la misma eran
reducidos. Recibía consultas de Pío
IX hasta la muerte de éste en 1878.

Antes, fue candidato a recibir la púrpura cardenalicia,
aunque Fernando
Blanco se negó a
aceptarla por delante de su hermano de
religión y arzobispo
de
Zaragoza,
Manuel García Gil,
creado cardenal en
el Consistorio de
1877. Blanco no
vivió lo suficiente
para alcanzar la
siguiente ocasión.
Desde la Catedral se organizaron,
por disposición de este arzobispo,
misiones populares, las cuales continuaban conservando el antiguo clima
penitencial y los entusiasmos habituales entre la población. Impulsó
rogativas ante la Virgen de San
Lorenzo para la adecuada elección
del nuevo romano pontífice, la cual
recayó en el que habría de llamarse
León XIII. Secundó la disposición de
este Papa de impulsar en los estudios
de los seminarios la doctrina de
Santo Tomás, contando en el de
Valladolid con el apoyo del profesor
Mariano Cidad Olmos, sacerdote que
con los años habría de convertirse en
obispo auxiliar de esta diócesis vallisoletana. Continuó impulsando la
construcción de la torre de la
Catedral. Además, desde 1871, fue
senador por las provincias de Ávila,
Castellón y Zamora, siendo por derecho propio en la legislatura de 1877,
ya como arzobispo vallisoletano.
El 4 de junio de 1881 sufrió el arzobispo Fernando Blanco un ataque
cerebral, falleciendo dos días después. Desde hacía casi treinta años,
la ciudad del Pisuerga no contemplaba la muerte de un prelado, convirtiéndose su entierro en la habitual
manifestación de duelo, según se
plasmó en un grabado. Recibió
sepultura frente a la capilla de San
Fernando 
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> Asamblea de Acción Católica
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

El pleno conjunto de los movimientos de AC trató la
viabilidad económica y aprobó la programación
La AC de Valladolid tendrá que concretar en el nivel
diocesano la puesta en marcha del nuevo Movimento de ACG
Los días 8 y 9 de marzo ha
tenido lugar en Las Matas (Madrid) un
Pleno General Conjunto que han celebrado el Movimiento de Jóvenes de de
AC, la AC General de Adultos y las realidades diocesanas del Movimiento Junior
que se han desligado del Nivel General
(Sector de Niños). De este modo se ha
retomado con fuerzas renovadas el trabajo coordinado de los movimientos
para garantizar el éxito de la puesta en
marcha del nuevo Moviento de la Acción
Católica General en España.
Los acuerdos más importantes del
Pleno, que tendrán su aplicación espeMCS.

cífica en la actividad del movimiento en
Valladolid, se refieren al Plan de
Viabilidad Económico (análisis de la
capacidad del movimiento para afrontar
la nueva situación, criterios de financiación y elaboración de los presupuestos)
y a la Programación de la Puesta en
Marcha del nuevo Movimiento de ACG
(prioridades y estrategia de difusión).
Ahora, en nuestra diócesis, el movimiento debe concretar su propia programación en la que se refleje, con claridad, el lema que enmarcó la histórica
asamblea de Huesca: “A vinos nuevos,
odres nuevos”. 

>Asociación Católica de Propagandistas

Las II Jornadas ‘Católicos y Vida Pública’ deja patente
que la fe inspira unos principios morales

La diócesis de
Valladolid acogió los pasados 29 de
febrero y 1 de marzo la segunda edición
de las Jornadas ‘Católicos y Vida
Pública’. Promovidas por la Asociación
Católica de Propagandistas, estas
Jornadas ya se han celebrado en más
de veinticinco ocasiones recorriendo
todas las diócesis de la geografía española. El acto inaugural se celebró la
tarde del 29 de febrero y se hizo patente que “la fe inspira unos principios
JUAN MALPICA.
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morales que invaden cualquier expresión de la vida pública y por lo tanto los
católicos tenemos algo que aportar a la
sociedad”, aseguró el presidente de la
ACdP, Alfredo Dagnino Guerra.
Sin más preámbulos, tuvo lugar la primera conferencia que fue impartida por
el propagandista y catedrático de
Filosofía, Teófilo González Vila y que se
tituló ‘Cristianismo y laicidad’. El ponente explicó las diferencias entre laicidad y
laicismo, abogando finalmente por una
sana laicidad siguiendo los cánones del
magisterio de la Iglesia.“Principios cristianos del orden político” fue la conferencia que abrió la mañana del sábado
1 de marzo, mientras que la última conferencia de las Jornadas se disertó
sobre “Evangelización de la juventud”.
Tras el acto de clausura presidido por
el arzobispo de Valladolid, Braulio
Rodríguez Plaza, se celebró una
Eucaristía que fue e broche final 

Profesor de Filosofía

BUEN PRECEDENTE DEL
TRIBUNAL SUPERIOR
DE ANDALUCÍA
l pasado día cuatro el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía emitió sentencia por
la que admite el derecho a la objeción de
conciencia en la asignatura de Educación para la
Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC). Ese
mismo día se contabilizaron 1.435 objeciones
sólo en Alicante. Atendiendo a la sentencia, el
presidente del Foro de la Familia, Benigno
Pendás, la ha calificado de victoria de la libertad
ideológica y religiosa.
La denuncia de unos padres de Bollullos del
Condado era por no reconocer el derecho a la
objeción de conciencia y denegar la petición de
una alternativa por parte de las autoridades educativas. La razón de los demandantes es que
esa asignatura “vulnera sus derechos fundamentales a educar a sus hijos en la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones, al amparo de la libertad
ideológica y religiosa”, porque “se plantea como
objetivo y fin de la asignatura la formación de la
conciencia moral de los alumnos”. El tribunal,
tras otras consideraciones, establece que “el
interés público está en la garantía de los derechos, que al final es lo que justifica la existencia
del Estado y sus potestades. Entre estos derechos están la libertad ideológica y religiosa.”
Considera que “la salvaguarda de estos derechos mediante la objeción de conciencia, no
pone en peligro el ordenamiento jurídico democrático, simplemente refleja su funcionamiento”.
Las consideraciones de la sentencia ponen
de manifiesto el carácter adoctrinador y totalitario
de la asignatura tal como se plantea en el ordenamiento educativo, porque no sólo atiende al
derecho de objeción de los padres, sino que en
virtud del contenido de su denuncia establece
que por esta imposición de la EpC el Estado se
atribuye funciones en detrimento de la libertad
ideológica y religiosa de los ciudadanos. -¡menuda ciudadanía!
Es indudable que esta sentencia constituye
un severo golpe a las pretensiones adoctrinadoras de la asignatura insignia de la LOE, una ley
que, como continuación de la fallida LOGSE,
arrastramos con mucha pena y ninguna gloria 

E
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FE Y VIDA CRISTIANA
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

DIOS, “EL QUE ES”, ES
LA VERDAD Y EL AMOR
n el capítulo tres del libro sagrado del
Éxodo se narra el momento en que
Moisés, cuando estaba apacentando el
ganado de Jetró, su suegro, en el monte de
Dios, Horeb, se le apareció el ángel del Señor
en llama de fuego en medio de una zarza que
ardía y no se consumía. Moisés se acercó y
entabló un diálogo con Yavé, el cual, al final
cuando le manda que regrese a Egipto y
saque de aquella tierra a sus hermanos hebreos, se definió como: YO SOY EL QUE SOY o
YO SOY EL QUE ES, es decir, el mismo
Dios se define como el Único Ser que existe por sí mismo, sin que nadie le haya creado, y por tanto, que existe desde siempre y
para siempre, como Eterno que es. Que Él
es el Creador de todo y de todos.

E

Dios es la Verdad misma y como tal ni se
engaña ni puede engañar, de lo contrario no
sería Dios, sino un ídolo, un dios falso. Él es
el Ser Perfectísimo en su SER y en su
OBRAR. Por ello el hombre se puede entregar
con toda confianza a lo que Él ha manifestado
con sus palabras y con sus obras. Jesucristo,
el Hijo de Dios también Hombre Perfecto se
proclamó: YO SOY LA VERDAD, es decir, MI
SER ES LA VERDAD.
Toda la historia del pueblo escogido por Dios,
como su único pueblo para ser Él su único
Dios, es una manifestación de amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus
hijos o el de un esposo por su esposa. San
Juan en su primera carta y por dos veces nos
escribe: DIOS ES AMOR ( 4, 8 y 16). En la
entrevista nocturna que Jesucristo mantuvo
con Nicodemo, Aquel le dijo: “Tanto amó Dios
a los hombres que les dió su Hijo único,
para que todo el que crea en Él no perezca,
sino que tenga la vida eterna”.
Ahí esta la máxima prueba de que Dios nos
ama, pues... amémosle nosotros como Él nos
pide con todo el corazón, con toda el alma y
con todas las fuerzas. No olvidemos que es
el primer mandamiento 
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> Escuela de Formación

La Escuela de Formación de Cáritas reflexiona sobre
la educación y la exclusión social
MCS. La tercera edición de la
Escuela de Formación organizada por
Cáritas diocesana desarrollada bajo
el título ‘Educación y Exclusión
Social’, se enmarca en la Campaña
Institucional que Cáritas inició en el
curso 2006/07 con el lema ‘Los derechos humanos son universales. Las
opor tunidades deberían serlo’.
El objetivo de este proyecto es el de
concienciar a la sociedad de las desigualdades educativas que afectan especialmente a las personas, colectivos y países
con menos ingresos.
La primera sesión tuvo lugar el
pasado 26 de febrero bajo el lema
‘Educación y desarrollo de la persona’ con el que se remarcó la importancia que la educación tiene en el
desarrollo personal y social. Según
Goyo de la Fuente de Cáritas, “es vital

reconocer la educación como un
derecho social básico, un hecho que
para que se convier ta en realidad es
necesario contar con la implicación
del resto de la sociedad”.
Continúando en su empeño, en la
segunda sesión ‘Experiencias de educación para la integración social’ se
expusieron según explica la coordinadora del programa de garantía social
de Cáritas, Nuria González “las acciones que se están desarrollando desde
la iniciativa social para dar respuesta
a la exclusión social desde la educación”.
Mientras que en la última conferencia impar tida por María Jesús
Mar tínez, de Cáritas Española se hizó
especial hincapié en la intención de
dar a conocer cómo incide la educación en los procesos de exclusión 

> Jornada de Juventud y Festival Joven

Medio millar de personas manifiestan su fe en la
celebración de la Jornada de Juventud

MCS. El segundo fin de semana del
mes de marzo destacó por la celebración de la décimo octava edición de la
Jornada de Juventud y del undécimo
Festival Joven que finalmente no se celebró como gesto de solidaridad por el
atentado del pasado 7 de marzo, por lo
que queda aplazado hasta Pascua.

En este sentido, el Delegado de la
Pastoral Juvenil, Jorge Fernández
Bastardo explica que de este modo
“mostramos nuestro duelo y acompañamiento a la familia que ha sufrido la desgracia del terrorismo”.
Asimismo, Fernández Bastardo, centrándose en la Jornada de Juventud, destaca la importancia de esta clase de
actos que “ tienen como principal objetivo que los jóvenes de la diócesis se
encuentren y compartan una jornada
gozosa en la que manifestar la fe”.
Alrededor de medio millar de personas
participaron a lo largo de dos jornadas
en esta iniciativa en la que se desarrollaron una serie de talleres basados en
los carismas de la Iglesia. Una serie de
intenciones que se han vuelto a lograr
un año más, en esta ocasión bajo el título ‘Diversidad de carismas, un mismo
Espíritu’ 
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> Festival Intercultural de Santo Toribio

La parroquia de Santo Toribio celebra su Semana
Cultural con el II Festival Intercultural
Del 23 al 30 de marzo, la
parroquia de Santo Toribio celebra su
VI Semana Cultural en la
que se desarrollarán
diversas actividades,
como la celebración de
diversas Eucaristías, la
proyección de una película, una visita al Museo
Nacional de Escultura y
juegos infantiles.
Uno de los puntos más
impor tantes de esta
semana se centra en el
desarrollo de una charla
coloquio bajo el título:
‘La evangelización en América Latina:
una posibilidad para Europa’, el 25 de
marzo a las siete de la tarde en la
misma parroquia.
El broche de oro de toda una semana
repleta de actos, lo pondrá el II Festival
Intercultural Santo Toribio que tiene
como lema ‘Con la misma voz’.
MCS.

Un proyecto que según Agustín
Ruipérez, organizador del evento, se
caracteriza principalmente “por su carácter
cultural, para mostrar al
público los valores culturales de los inmigrantes a través de su propio folclore”.
Concretamente, las
actuaciones correrán a
cargo de los grupos
‘Fuerza Andina’, ‘Mies y
Barro’
y
‘Tekóh
Guaraní’.
La cita será el domingo 30 de marzo a las 18:30 horas en la
Sala Borja de Valladolid. La entrada
tendrá el precio simbólico de 2,50
euros, todo lo recaudado se entregará
a Cáritas Delicias como donativo, para
llevar a cabo un proyecto en el barrio
relacionado con los inmigrantes que
viven en la zona 

BASÍLICA DE LA GRAN PROMESA
Librería. Artículos religiosos
Gran surtido en toda clase de ornamentos.
Imágenes: incluye sección completa de Belenes
gran variedad en todo lo necesario para la liturgia
Orfebrería, lampadarios, camisas de clergyman, vídeos...
SANTUARIO 27. TLEF. 983.203.184
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> Promoción de Beatificación

Beatificación del Padre Hoyos
El primer fin de semana de marzo se constituyó en la localidad vallisoletana de Torrelobatón,
la Asociación Bernardo de Hoyos, con el fin de
promover la beatificación del sacerdote
Bernardo Francisco de Hoyos. En 1711 nació
en Torrelobatón y llegó a ser considerado el
principal apóstol de la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús en España. Asimismo, la
asociación velará por la savaguarda del patrimonio histórico, artítico, cultural y religioso relacionado con el sacerdote de Hoyos.

> Delegación de Cáritas

Cursos de formación para voluntarios
El área de formación de Cáritas de Valladolid
organiza unos cursos de formación para voluntarios con el fin de conocer la institución y las
acciones que se llevan a cabo desde la delegación. La metodología es activa y participativa, y
busca que la persona se plantee su posición
personal ante la realidad de la pobreza. El
curso que tiene una duración de 10 horas, se
imparte del 24 al 27 de marzo de 17:00 a 19:30
horas en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
Hay inscripción previa en Cáritas Diocesana,
aunque se puede asistir si no ha sido posible
inscribirse.

> Delegación de Catequésis

Encuentro regional de catequistas
> Concurso escolar de carteles

La Delegación de Enseñanza convoca un concurso de
carteles en el marco de las X Jornadas Educativas
MCS. La Delegación Diocesana de
Enseñanza de Valladolid, dentro de la
celebración de las X Jornadas
Educativas, ha convocado un concurso
de car teles para los alumnos de
Educación Primaria y del primer ciclo de
ESO.
Los carteles se basan en diferentes
valores dependiendo del curso que
impartan los alumnos.
Los estudios de primer ciclo de primaria deberán basar la creación de sus car-

teles en la convivencia ‘Jugando compartimos’, los de segundo de primaria en la
acogida ‘ Que nadie se quede fuera de
juego’. Mientras que los alumnos del tercer ciclo de primaria y el primer ciclo de
ESO tendrán que realizar sus trabajos
sobre el valor de la tolerancia: ‘Jugando
nos conocemos’ y ‘Se puede pensar distinto sin discutir’, respectivamente.
La fecha de entrega de los trabajos
puede realizarse hasta el 4 de abril en la
Delegación de Enseñanza 

El próximo 5 de abril se celebra la XIV edición
del encuentro regional de catequistas de la
Región del Duero (‘Iglesia en Castilla’), que se
encuadra en el proceso de la catequesis en
esta zona y se celebra cada año en una diócesis distinta. En esta ocasión el lema de este
evento es ‘Con ojos nuevos... para acoger la
Buena Noticia’. Asimismo se espera que alrededor de 300 catequistas de la región acudan a
este encuentro que se desarrollará en el colegio San José de la localidad de Medina del
Campo. Durante la jornada se celebrará la conferencia ‘ Comunidad, catequista y catecismo’
de la mano del Obispo de Zamora D. Gregorio
Martínez 
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Con vosotros está

MARZO 2008

16

DOMINGO DE RAMOS
Is 50,40-7. Sal 21, 8-9,17-24. Flp 2,6-11
Mateo 27,11-54. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo

18

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA
Lugar: S.I. Catedral
Hora: 20:00

19

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA TAIZÉ
Lugar: Salida de Valladolid Plza. de Santa Cruz
Hora: 19:00

21

VIERNES SANTO
Colecta por los Santos Lugares

23

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Hch 10,34ª.37-43. Sal 117, 1-2. 16-17.22-23.
Col 3, 1-4. Juan 20, 1-9
VÍSPERAS PASCUALES
Lugar: S.I. Catedral
Hora: 19:00

24
27

DELEGACIÓN DE CÁRITAS
Curso de formación para voluntarios
Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora:17:00

29

MESA REDONDA
“La Evangelización en América Latina,
una posibilidad para Europa”
Lugar: Parroquia de Santo Toribio
Hora: 20:15

30

II FESTIVAL INTERCULTURAL DE
SANTO TORIBIO
“Con la misma voz”
Lugar: Sala Borja
Hora: 18:30

30

DOMINGO DE LA DIVINA
MISERICORDIA
Hch 2, 42-47. Sal 117, 2-4. 13-15.22-24. 1P 1, 3-9.
Juan 20, 19-31

31

SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR
(trasladada del 25 de marzo)

31
3

CONFER DIOCESANA
Semana de Formación
Lugar: Colegio de Jesús Maria
Hora: 19:00

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

Deseo suscribirme o renovar mi suscripción por un año a la revista quincenal diocesana: Iglesia en Valladolid. El importe
anual es de 7 euros, que incluye 22 números y los gastos de envío.
APELLIDOS .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.
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“La Semana Santa está ahí como una de las raíces
profundas de nuestra existencia colectiva ”

ANTONIO PELAYO BOMBÍN
Pregonero de la Semana Santa 2008

Sacerdote diocesano, periodista y en la actualidad,
corresponsal de Antena3 TV y de la Cadena COPE en
Italia. Este vallisoletano resalta el talante castellano
con el que sus paisanos viven la Semana Santa:
espiritualidad y silencio.
Texto: Carolina Becoechea Rojo

 Para usted ha sido una satisfacción,
el hecho de haber sido elegido pregonero de una Semana Santa como la nuestra, ¿también ha supuesto un reto?
Un reto, porque hablar de uno mismo y
desvelar la parte más íntima de nuestra
personalidad siempre es un reto. Ya que
a través de mis recuerdos personales he
interpretado unos años de nuestra historia que explican lo que ha ido sucediendo
en la ciudad, no solamente desde el punto
de vista social y económico también
desde el religioso, porque la Semana
Santa está ahí como una de las raíces
profundas de nuestra existencia colectiva.
Vivió durante doce años en
Valladolid, ¿qué recuerdos tiene?
Los recuerdos de la Semana Santa
están entre los más vivos de mi infancia.
Representa para mí una especie de tierra
de semilla donde después ha ido evolucionando en fución de esa semilla sembrada en esos años de mi infancia en
Valladolid.

De todos los actos procesionales,
¿qué es lo que más le ha llenado?
La procesión del Viernes Santo se lleva la
palma es tan grandiosa, solemne, excepcional
y única en el mundo...en el pregón hice referencia a tres procesiones que se me han quedado fijadas en mi memoria y en mi sensibilidad: la del Domingo de Ramos, la del Jueves
Santo que visitaba entonces la cárcel y la del
Encuentro.
 Ha vivido en París, en Italia..., ¿se
puede comparar?
Especialmente en algunas regiones de
Italia como Cerdeña y la parte del sur, en
las que ha habido presencia española hay
muchas Semanas Santas muy parecidas a
la nuestra. Es impresionante la similitud
de los ritos y las procesiones, lo que le da
una emoción especial. Pero creo que la
intensidad con la que se viven esas procesiones de España no tiene ‘parangón’.
 Con su pregón, ¿qué mensajes ha
querido quedar en la memoria de los
vallisoletanos?
Hay un cierto llamamiento a Valladolid y
a los ciudadanos, para que no se dejen
arrebatar esta Semana Santa, para que
no la conviertan en una pura fiesta folclórica sino que sepan conservar esa profundidad religiosa que la inspira y la ha
mantenido a lo largo de los siglos.
¿Cree que hoy por hoy prima más el
arte que el mensaje de espiritualidad
que se intenta trasmitir ?
Hay que ser realistas y objetivos y
reconocer que mucha gente vive ese
momento con una gran intensidad religiosa 

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea

Marta Garay

