
EDITORIAL
El presidente del Foro Español de la
Familia, Benigno Blanco, ofreció en

Valladolid una charla sobre la polémi-
ca asignatura ‘Educación para la

Ciudadanía’. En esta visita tachó de
‘preocupante’ que los valores de la

moral dependan de quien gobierne en
cada determinado momento.

Publicación
del Arzobispado

de Valladolid

Iglesia
en
Valladolid

iev@archivalladolid.org   
www.archivalladolid.org   

Donativo: 0,30 €

2 Signos de nuestro tiempo
�El Papa en la ONU

3 Para la reflexión
�Carta de nuestro Arzobispo
�El Día del Señor

4 Panorama eclesial 5
�El Papa en EEUU
�Jornada de las Comunicaciones

6 Reportaje                                7
�Campaña de la Renta 2008

8 Noticias diocesanas   11
�Episcopologio Vallisoletano
�Clases de religión
�Festival de la Canción Joven

12 Con vosotros está
�Teófanes Egido

ÉPOCA II-Nº 88

1ª Quincena
Mayo

2008

SUMARIO

12 de Mayo de 2008

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA

La fiesta de San Juan de Ávila, que este año ha sido trasladada
desde el sábado día 10, los sacerdotes celebran a su patrón con
un encuentro fraternal, que incluye un homenaje a los presbí-
teros que cumplen sus bodas de oro y plata sacerdotales. De
este modo, se recuerda a un hombre considerado como uno de
los más influyentes y elocuentes jefes religiososos de la España
del siglo XVI�

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

Unidad entre fe y vida: 
el mejor anuncio de Jesús resucitado

Este año 2008 estamos conmemorando el vigésimo aniversario de la Exhortación apostólica
Christifideles laici, un documento de gran importancia para toda la Iglesia, y en particular para el lai-
cado, ese “gigante dormido” que, en esta etapa de la Historia que estamos viviendo, resulta impres-

cindible que comience a despertar, porque “también los fieles laicos son llamados personalmente por el
Señor, de quien reciben una misión a favor de la Iglesia y del mundo”. La celebración de este año del Día
de la Acción Católica y del Apostolado Seglar en la fiesta de Pentecostés, debe suponer un estímulo para
potenciar y priorizar con mayor determinación la formación de los laicos «que tiene como objetivo funda-
mental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad para lograr la uni-
dad entre la fe y la vida como el mejor medio para anuncia la Buena Noticia de Jesús resucitado» �
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LÍNEA COPE En sus tres años de Pontificado, el Santo
Padre, ha insistido en la importancia de la
ley natural para la convivencia entre las
naciones y dentro de cada sociedad

¿Puede el poder político decidir quién
tiene derecho a la vida y quién no? ¿Es
legítimo intentar imponer la propia volun-
tad al resto de la sociedad por medio del
terror? ¿Es aceptable transformar la
escuela en una máquina de propaganda
estatal? Al menos en teoría, la respuesta a
estas preguntas estaba clara hace 60
años. La experiencia de las guerras mun-
diales obligaba a reconocer que hay valo-
res innegociables, cuyo origen está en la
dignidad del hombre, anterior al Estado.
Desde estas premisas se redactó la

Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que, según acaba de decir el
Papa, constituye el fundamento mismo de
la ONU. 

En sus tres años de pontificado, el Santo
Padre, ha insistido en la importancia de la
ley natural para la convivencia entre las
naciones y dentro de cada sociedad. El
Papa defiende que la razón es capaz de
abrirse a la verdad. La moral no es arbitra-
ria, y el Estado democrático se legitima por
construirse sobre unos fundamentos
morales irrenunciables…�

Luis González-Carvajal, facilita al lector
“una reflexión serena que permita una toma
de postura responsable” como creyente
ante la cuestión pública. Por ello, un primer
paso se centra en clarificar los términos del
problema: clericalismo, laicismo, laicidad...
Con claridad, el autor vuelve a dar criterios y
orientaciones, a indicar comportamientos y
actitudes para situarnos como cristianos en
un Estado que es y será laico �

PARA LEER PARA VER

El Papa en la ONU

A. Cantero / C. Becoechea
Equipo Popular TV (Valladolid)

POPULAR TV (Valladolid)

BENEDICTO XVI 
EN EEUU

Con motivo de la visita del Papa,
Benedicto XVI, a Estados Unidos,
Popular TV, la televisión del

grupo COPE, ha ofrecido una progra-
mación especial en directo con los
mejores momentos de este nuevo viaje
apostólico del Pontífice. Un viaje muy
especial, al tratarse del primer viaje que
realiza el Santo Padre a este país.

Los fieles espectadores de Popular
TV han podido disfrutar en directo de  la
llegada de Benedicto XVI al aeropuerto
de Washington, el pasado 15 de abril,
mientras era recibido por el Presidente
de los EEUU, George Bush y su espo-
sa. 

Asimismo, el despliegue de nuestro
medio de comunicación, estuvo presen-
te también en Washington, lugar en el
que el Santo Padre mantuvo un encuen-
tro con el presidente norteamericano en
la Casa Blanca.

De hecho, Washington, fue escenario
de dos jornadas intensas que culmina-
ron con la celebración de la Santa Misa
en el National Stadium de Washington.

La visita continuó el 18 de abril en
Nueva York, ciudad en la que el Papa
acudió a la Asamblea de las Naciones
Unidas ante la que pronunció un discur-
so televisado por Popular TV. 

Al día siguiente, sábado 19 de abril,
en la Catedral de San Patricio, en plena
Quinta Avenida de Manhatan, el
Pontífice volvió a presidir una multitudi-
naria Eucaristía de la que pudieron par-
ticipar los telespectadores de Popular
TV.

Por último, la televisión del Grupo
COPE acompañó a Benedicto XVI, el
domingo 20 de abril, durante su visita a
la ‘zona cero’, donde rezó por las vícti-
mas del atentado del 11-S �

La editorial San Pablo y Contracorriente
Producciones presentaron el pasado mes de
marzo la película ‘Talitá Kum’, en la que se
narra la vida de Thamar, una niña de doce
años que vive con sus padres en la ciudad
de Cafarnaúm. De hecho, el padre de la
pequeña es escriba y jefe de la gran sinago-
ga de Cafarnaúm. Al enfermar Thamar, su
padre, Jairo, buscará ayuda desesperada-
mente para salvar la vida de su hija �

Canal
30

Valladolid

LA PLATAFORMA POR LA LIBRE ELECCIÓN LINGÜÍSTICA,
formada por 2.800 padres que defienden la libertad para elegir el castella-

no en la educación vasca, se han entrevistado con el portavoz de la

Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, para exponerle las

dificultades que van a tener el año próximo. La vicepresidenta de esta aso-

ciación, María Aldecoa, ha señalado que el encuentro fue “muy bien” y que

Martínez Camino estuvo “muy receptivo” y que conocía el asunto y el con-

tenido del decreto �     
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

TIEMPO DE PASCUA

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

INTENCIÓN PAPAL PARA MAYO
“Que los cristianos utilicen la literatura, el arte
y los medios de comunicación, para promover
una cultura que defienda los valores de la per-
sona”

INTENCIÓN PAPAL MISIONAL
“Que la Virgen María, Estrella de la evangeli-
zación, guíe con cariño maternal a los misione-
ros, así como acompañó a los Apóstoles al
comienzo de la Iglesia” .

INTENCIÓN DE LA CEE
“Que los laicos participen en la vida social y
pública, manteniendo la integridad de la fe y la
coherencia de vida cristiana”.

4 DE MAYO
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR – A
Mateo 28,16-20

Se fue al cielo, pero no para marcharse,
sino para estar con todos siempre y en todo
lugar. Desde la derecha del padre, el oficio
de Jesús es salvarnos, aunque ahora de
otra manera. Nos caben a nosotros dos
opciones: dejarnos salvar por Él y ayudarle
siendo sus manos y pies para salvar a
otros.

11 DE MAYO
DOMINGO DE PENTECOSTÉS – A  
Juan 20, 19-23

Paz, Espíritu Santo y perdón. Son tres precio-
sos regalos que cualquiera esperaría con
ansia. La paz es deseable, el perdón es nece-
sario, y ¿el Espíritu Santo? El Espíritu Santo
es el vivificador, aquel que pone vida a nuestra
vida. Por otra parte, sin espíritu no se tendría
espiritualidad o interioridad, algo de lo que
carecen nuestros días �

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

No sería bueno pensar que la
Pascua, fiesta mayor de los cristia-
nos, se termina cuando acaba la

Semana Santa. Esa visión es empobrecedo-
ra y de visión corta. Ciertamente mantener
la atención y la tensión celebrativa durante
la Cincuentena Pascual no resulta fácil; por
ello hay que hacer el esfuerzo de vivir los
domingos pascuales de manera diferente a
como lo hacemos. La riqueza que la Palabra
de Dios ofrece en estos domingos es muy
notable y ningún corazón que vibre con
Cristo puede quedarse indiferente.

El tiempo de Pascua es tam-
bién ocasión privilegiada para
sentir la Iglesia que somos, y
para sentir con ella. El Señor
resucitado sigue presente en
medio de su Pueblo y la vida de
éste es la que se va haciendo en
una historia de amor, de avan-
ces y dificultades, tanto en los
retazos narrados por los
Hechos de los Apóstoles como
en nuestra propia historia con-
temporánea. Claro que, para
que esto suceda hoy, la Palabra de Dios
debe seguir cundiendo, de manera que los
cristianos tengamos pasión por evangelizar
y los pastores fortaleza e ilusión por pasto-
rear. ¡Cuántas veces hemos de anunciar que
Cristo es la piedra angular para construir
cualquier vida! ¡Con cuánta certeza debe-
mos mostrar en nuestra vida que somos
una raza escogida de todas las razas, un
sacerdocio real, una nación consagrada, un
pueblo adquirido por Dios para proclamar
las hazañas del que nos llamó a salir de las
tinieblas y a entrar en su luz maravillosa!

«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí», dice Jesús.
He aquí la esencia del cristianismo. El evan-

gelio de este domingo relata el discurso “de
adiós” de Jesús, pero no es un discurso
simplemente de despedida: ahonda en la
explicación de la gloria que Él va a recibir en
su pasión y resurrección. El Señor nos indi-
ca cómo va a completar su misión. Si, por la
encarnación, se ha hecho un lugar entre los
hombres, ahora vuelve al Padre para pre-
parar nuestra entrada en la gloria.

El ser humano, que a lo largo de la histo-
ria ha intentado acercarse a Dios de muchas
maneras, ahora se encuentra con que hay
un puente que ha sido tendido entre el cielo

y la tierra: la humanidad glorifi-
cada de Jesucristo. Santa
Catalina de Siena en su
“Diálogo” expone que antes de
Jesucristo los hombres intenta-
ban salvar la distancia que les
separaba de Dios. Ponía la
comparación de un río que
debía vadearse, pero todos se
anegaban en sus aguas porque
nadie, a pesar de sus obras
justas, podía llegar a la vida
eterna. Pero ahora hay un

puente.
Felipe pide ver al Padre. Quiere anticipar

la visión. Jesús le indica que quien le ve a Él
ya ha visto al Padre, porque son uno en la
Trinidad. Y es que conocemos al Padre
conociendo al Hijo. Es más, no podemos
vivir la paternidad de Dios, ni nuestra frater-
nidad, sin la filiación que hemos recibido a
través de Jesucristo. Hablar de Dios Padre
sin tener presente a su Hijo es inventarse su
paternidad y minimizarla, porque es imposi-
ble, según san Ireneo, conocer a Dios en su
grandeza, ya que el Padre no es posible que
sea medido por el hombre. Estas son las
grandes cosas de la Pascua, que el Señor
nos ha concedido celebrar un año más �

“El ser humano que a lo
largo de la historia 

ha intentado 
acercarse a Dios 

de muchas maneras,
ahora se encuentra 

con que hay un 
puente que ha sido 

tendido entre el cielo y 
la tierra”
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MENSAJE 

El tema de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, «Los
medios de comunicación social:  en la

encrucijada entre protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para compartirla», pone de
relieve la importancia del papel que estos
instrumentos desempeñan en la vida de las
personas y de la sociedad. En efecto, no
existe ámbito de la experiencia humana —
más aún si consideramos el amplio fenóme-
no de la globalización— en el que los medios
de comunicación social no se hayan conver-
tido en parte constitutiva de las relaciones
interpersonales y de los procesos sociales,
económicos, políticos y religiosos (...)
Gracias a una vertiginosa evolución tecnoló-
gica, estos medios han logrado potencialida-
des extraordinarias, lo cual plantea al mismo
tiempo nuevos e inéditos interrogantes y
problemas. Es innegable la aportación que
pueden dar al flujo de noticias, al conoci-
miento de los hechos y a la difusión del
saber. Por ejemplo, han contribuido de
manera decisiva a la alfabetización y a la
socialización, así como al desarrollo de la
democracia y al diálogo entre los pueblos
(...)
Ciertamente, los medios de comunicación
social en su conjunto no solamente son
medios para la difusión de las ideas, sino
que también pueden y deben ser instrumen-
tos al servicio de un mundo más justo y soli-
dario. Lamentablemente, existe el peligro de
que se transformen en sistemas dedicados a
someter al hombre a lógicas dictadas por los
intereses dominantes del momento. Es el
caso de una comunicación usada para fines
ideológicos o para la venta de productos de
consumo mediante una publicidad obsesiva.

Con el pretexto de representar la realidad,
se tiende de hecho a legitimar e imponer
modelos distorsionados de vida personal,
familiar o social. Además, para ampliar la
audiencia, a veces no se duda en recurrir a
la transgresión, a la vulgaridad y a la violen-
cia. Y, por último, puede suceder también
que a través de los medios de comunicación
social se propongan y apoyen modelos de
desarrollo que, en vez de disminuir el abis-
mo tecnológico entre los países pobres y los
ricos, lo aumentan (...) �

Mensaje de Benedicto XVI
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

> Vaticano

En su visita a EEUU, Benedicto XVI, pide conversión y
reconciliación ante la crisis de la cultura
El Santo Padre destacó que la Iglesia está llamada a crecer en la unidad e insistió
en que el mundo necesita el testimonio

ACIPRENSA. Del 15 al 21
de abril el  Papa ha visitado
diferentes zonas de los EEUU.
En uno de los actos públicos
que Benedicto XVI ha celebra-
do durante su visita, pidió a
todos los que conforman la
Iglesia en Estados Unidos que
den frutos de conversión y
reconciliación para afrontar la
crisis de la cultura actual.

El Santo Padre destacó que "la Iglesia está
llamada en todo tiempo y lugar a crecer en la
unidad mediante una constante conversión a
Cristo, cuya obra redentora es proclamada por
los Sucesores de los Apóstoles y celebrada en
los sacramentos".

Asimismo, insistió en que, "el mundo necesita

el testimonio. ¿Quién puede
negar que el momento actual
sea decisivo no sólo para la
Iglesia en América, sino también
para la sociedad? Es un tiempo
lleno de grandes promesas,
pues vemos cómo la familia
humana se acomuna de diver-
sos modos, haciéndose cada
vez más interdependiente".

Después de denunciar que
ante esta urgencia, "percibimos signos eviden-
tes de un quebrantamiento de los fundamentos
mismos de la sociedad: signos de alienación, ira
y contraposición en muchos contemporáneos
nuestros; aumento de la violencia, debilitamien-
to del sentido moral, vulgaridad en las relacio-
nes sociales y creciente olvido de Dios" �

> Chile

Defensa a la vida ante el
Consejo de Europa

ACIPRENSA. "Defender el derecho a la
vida", es el pedido del Arzobispo de Malta,
Mons. Paul Cremona; y del Obispo de Gozo,
Mons. Mario Grech, realizado en el día en que
la Asamblea Plenaria del Consejo de Europa
discutía una moción que busca despenalizar
el aborto.

Según indica la agencia italiana SIR, los dos
prelados dicen en una declaración que "el pri-
mer derecho fundamental es el derecho a la
vida. Tenemos el deber de defender la vida de
todo ser humano desde el primer momento
de su existencia. El aborto no es un derecho
sino la negación del derecho a la vida".

Mons. Cremona y Mons. Grech instan a los
relatores de la Asamblea para que "sean
objetivos en lo que propongan, presenten los
hechos como hechos, los comentarios como
comentarios y debatan lo que se puede dis-
cutir", ya que el derecho a la vida no es nego-
ciable �

> Malta

Nuevo presidente de Ayuda
a la Iglesia Necesitada

ZENIT. A partir del próximo mes de octubre
el padre Joaquín Alliende Luco, de los sacer-
dotes de Schoenstatt, será presidente de la
asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Sustituirá al laico suizo Hans-Peter Röthlin, a
quien la Congregación vaticana para el Clero
ha aceptado su renuncia.

El padre Alliende, de origen chileno, era
hasta ahora asistente eclesiástico internacio-
nal de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una aso-
ciación de derecho pontificio surgida a raíz de
una campaña de ayuda lanzada en 1947 por
el monje Werenfried van Straaten �

Padre Joaquín Alliende Luco
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OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

PRIMERO DE MAYO
OLÍMPICO

El fuego olímpico ha sido cuestionado
y allí donde llega su antorcha los
manifestantes insisten en denunciar

la inmoralidad de que el olimpismo se
ponga al servicio de una dictadura como la
China.

No está mal que la opinión pública se
revele contra la pantomima del espíritu
olímpico, convertido hace tiempo en un tin-
glado comercial de las multinacionales,
montado sobre la explotación de los pobres
que cosen camisetas y balones para los
juegos, y destinado a la propaganda que
extiende la sociedad de consumo a nivel
planetario.

Lo que sorprende es que de entre todas
las infamias contra la humanidad que ocu-
rren en ese gran país la denunciase limite
a una causa nacional: el sometimiento del
Tibet. Con ello quedan ocultan agresiones
contra la persona tan graves como la con-
dena al hambre de los campesinos, que tie-
nen vedado el acceso a las  prosperas ciu-
dades industriales; las penosas condicio-
nes a que se somete a los trabajadores, en
lo que más que paraíso comunista es un
nuevo mercado de esclavos sin derechos
laborales; la genocida política demográfica,
especialmente contra la mujer,… y, en resu-
men, la ausencia de las libertades propias
de la democracia.

El hecho es para pensarlo. Las banderas
y las fronteras, las causas ‘nacionales’, fue-
ron siempre un gran obstáculo para que los
trabajadores del mundo lograran su eman-
cipación mediante una solidaridad de todos
los hombres del trabajo. Una solidaridad
que se basa en defender los derechos del
hombre en todo lugar. ¿Lo tendrían en
cuenta los sindicatos el primero de mayo?
¿Se acordarán de los millones de esclavos
que hoy hay en todo el mundo? ¿O van
sacar también aquí un debate de banderas
(constitucionales, republicanas, regiona-
les,…) en lugar de cumplir la misión solida-
ria con los últimos para la que nacieron? �

> Conferencia Episcopal Española

La  Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
remarca la importancia que tienen para la sociedad 

CEE. El domingo 4 de
mayo se celebra la cua-
dragésimo segunda
Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
bajo el lema ‘Los medios:
en la encrucijada entre
protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para
compartirla’, que señala la
importancia del papel que
estos instrumentos tienen
en la vida de las personas y de la socie-
dad.

El Concilio Vaticano II en su decreto
Inter Mirifica ha dejado en su nº18 clara-
mente señalados los objetivos de esta
jornada al establecerlos para toda la
Iglesia: la formación de las conciencias
ante las responsabilidades que incum-
ben a cada individuo en la formación de

la opinión pública, la invi-
tación a la oración para
ofrecer el testimonio de
que el hombre depende
en todo de su Creador y la
generosa colaboración
económica, signo de soli-
daridad, para promover,
sostener y fomentar las
instituciones y las iniciati-
vas promovidas por la
Iglesia en esta materia.

Entre las actividades que promueve la
Iglesia en España relacionadas con este
ámbito destacan: los cursos de forma-
ción en la comunicación social para
sacerdotes, educadores, religiosos/as,
padres, seminaristas y agentes de pas-
toral, la creación de publicaciones reli-
giosas y el fomento de la presencia de la
Iglesia en emisoras diocesanas de TV �

> España

Absuelto el Arzobispo de
Granada

MCS. La Audiencia Provincial de
Granada ha absuelto al arzobispo de
Granada, Francisco Javier Martínez, del
delito de coacciones y la falta de injurias
contra un sacerdote que le había acusado
de importantes lesiones psicológicas  en
el ejercicio de su ministerio episcopal.

El titular del Juzgado de lo Penal núme-
ro 5 de la Audiencia de Granada, Miguel
Ángel Torres, ordenó a Monseñor
Martínez Fernández el pago de una multa
de 3.750 euros. 

Finalmente el recurso presentado tras
aquel juicio ha determinado la inocencia
del arzobispo de Granada quién en todo
momento sólo ha tenido palabras de per-
dón y apoyo para el sacerdote que le llevó
a los tribunales. En todo momento,
Monseñor Martínez dijo haber actuado de
acuerdo con las leyes de la Iglesia �

> Castilla y León

El presidente de Cáritas,
premio Castilla y León

MCS. El palentino Rafael del Río Sendino
ha recibido el Premio Castilla y León de los
Valores Humanos 2007, por su trayectoria
personal en la que ha demostrado una
actitud permanente de ayuda, entrega y
servicio a los demás. El jurado, que conce-
dió el galardón por mayoría, destacó la
dedicación especial a los jóvenes con pro-
blemas y excluidos sociales, del presidente
de Cáritas Española.

Precisamente su trabajo de ayuda
humanitaria a favor de los grupos más
desfavorecidos, junto con su formación y
capacidad de gestión, son las cualidades
que le han llevado a presidir Cáritas
Española.

El galardonado, para quien el premio ha
sido una enorme sorpresa, se encontraba
en Cochabamba, donde las inundaciones
les han quedado aislados �
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La Iglesia lanza la Campaña de
la Renta 2008 y anima a los 

ciudadanos a marcar la ‘X’ en
la Declaración de la Renta

A lo largo del mes de
abril se ha llevado a cabo,
una primera fase, basada
en las acciones dirigidas
a los borradores de la
Declaración de la Renta.
Ahora comienza una
segunda fase,
en la que se pondrá en
marcha una campaña de
comunicación en los
medios,
en continuidad con la 
desarrollada en 
diciembre de 2007

MCS. El Programa para el Sostenimiento
de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal
Española, ha puesto en marcha la
Campaña de la Renta 2008 con el objetivo
de animar a los católicos y a todas las per-
sonas que reconozcan la labor de la
Iglesia, a marcar la ‘X’ en la Declaración de
la Renta. 
Para poder llevar a cabo dicha campaña,
se está utilizando la marca ‘XTANTOS’, a
través de la cual se explica con su logotipo
lo que la Iglesia pretende transmitir: el
nuevo sistema de asignación que se abre
tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno
en diciembre de 2006, la labor que 
desempeña la Iglesia y la necesidad de que
los católicos y aquellas personas que
aprecian su labor la apoyen para que se
pueda seguir ayudando a todos aquellos
que más lo necesitan.
A lo largo del mes de abril, se han desarro-

llado acciones centradas en la campaña de
borradores de la Declaración de la Renta.
Una primera fase en la que se ha informa-
do a los contribuyentes, para que quien lo
desee, marque en el borrador la ‘X’ a favor
de la Iglesia Católica. Ahora comienza la
segunda fase, en la que se pondrá en mar-
cha una campaña de comunicación en los
medios, en continuidad con la desarrollada
en diciembre de 2007.
Asimismo, los contribuyentes pueden
adquirir más información a través de la
página web (www.portantos.es), en la que
se ha incluido la campaña de borradores
de la Declaración de la Renta y nuevos tes-
timonios de personas que dedican su vida
a colaborar con la Iglesia o bien que reci-
ben ayuda de ella. 
Además, desde la CEE, se ha distribuído a
las diócesis una publicación con formato
de periódico (XTANTOS), que cuenta con

noticias, artículos de opinión, entrevistas y
reportajes en torno al sostenimiento eco-
nómico de la Iglesia. En total se ha realiza-
do una tirada de 600.000 ejemplares que
ha sido distribuida por las parroquias de
toda España.
Ante todo, hay que tener en cuenta que, a
partir de este año el sostenimiento econó-
mico de la Iglesia depende exclusivamente
de los católicos y de todas aquellas perso-
nas que reconozcan la labor de la Iglesia.
Quienes libremente quieran hacerlo pue-
den marcar la casilla de la Iglesia Católica
en su Declaración de la Renta. Un 0,7% de
sus impuestos se dedicará así a la ingente
labor que la Iglesia desarrolla. Este senci-
llo gesto no le supone al contribuyente ni
pagar más ni que le devuelvan menos y,
además, en esas mismas condiciones, es
compatible también con marcar la casilla a
favor de “Otros fines sociales” �
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ENCUENTRO DE
CONSEJOS

ECONÓMICOS 

Con el cambio en el modelo de financia-
ción de la Iglesia se hace imprescindi-
ble que todos los católicos se impli-

quen en el sostenimiento económico de su
Iglesia pues, sin su ayuda constante, la labor
espiritual y social de la Iglesia sería inviable.
Por ello, la diócesis de Valladolid, con motivo
del Día de la Iglesia Diocesana que se cele-
bró el pasado 18 de Noviembre de 2007,
puso en marcha la primera fase de una
CAMPAÑA de información para dar a conocer
la actividad principal de la Iglesia Católica en
Valladolid.

Con motivo de la Declaración de la Renta
del ejercicio 2007, la Diócesis de Valladolid
pone en marcha la 2ª fase de dicha
CAMPAÑA de información, centrada en lograr
que el mayor número de personas posible
marquen la casilla a favor de la Iglesia católi-
ca. Como en la 1ª fase, la CEE va a impulsar
esta CAMPAÑA en los medios de comunica-
ción, informando sobre el destino de los ingre-
sos que resulten del 0,7% del IRPF de los que
marquen la X de la Iglesia Católica: anunciar
la Buena Nueva del Evangelio de Cristo
Resucitado y ayudar a los más necesitados.

La Diócesis de Valladolid, además, organi-
zó un Encuentro con los responsables de los
Consejos Económicos de las parroquias, que
tuvo lugar el pasado 12 de abril, con el objeti-
vo de concienciar a los creyentes de la nece-
sidad de demostrar nuestra corresponsabili-
dad económica. Agradezco sinceramente a
los párrocos y a los miembros de los
Consejos económicos el interés con el que se
preparó este Encuentro y la gran participación
de laicos. El sostenimiento de la Iglesia debe
ser para todos el resultado del agradecimien-
to al Señor por lo que, gratuitamente, hemos
recibido de Él en su Iglesia y el deseo de que
esta fe siga transmitiendo en todas sus
dimensiones.

Desde la Administración Diocesana y la
Delegación de Medios de Comunicación
pedimos a todos los responsables de econo-
mía de las parroquias que hagan todo lo posi-
ble por garantizar el éxito de la campaña �

OPINIÓN

Jorge Guerra Matilla
Delegado de Medios de Comunicación Social

CUATRO CUESTIONES PARA FAVORECER
LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS FIELES
EN EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA
IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA

A partir de la Declaración de 2007 (a realizar en 2008), la Iglesia recibirá del Estado el
0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que manifiesten su deseo de que ese
porcentaje de sus impuestos se destine a la Iglesia Católica.

1.¿Qué supone para la Iglesia Católica
marcar la “X” a su favor?
Contribuir al sostenimiento básico de la
Iglesia para que pueda continuar reali-
zando su labor tanto a nivel pastoral
como social. Los ingresos obtenidos a
través de la X en la Declaración de la
Renta suponen entre el 25% y el 30% de
las necesidades de la Iglesia. El resto lo
recibe de las aportaciones voluntarias de
los católicos.

2.¿Qué supone para el contribuyente
marcar la “X” a favor de la Iglesia
Católica?
No tiene coste alguno para el contribu-
yente, es decir, no paga más y el 0,7% de
sus impuestos se destina a colaborar
para que la Iglesia siga desarrollando su
labor, de la que destacamos los siguien-
tes ámbitos: celebrar el Culto, retribuir a
los sacerdotes, sostener los Seminarios y
desarrollar acciones pastorales y caritati-
vas. La importante labor pastoral y asis-

tencial que la Iglesia aporta a la sociedad
se extiende a través de más de 23.000
parroquias, cerca de 850 monasterios de
clausura, más de 200 hospitales y ambu-
latorios, más de 300 guarderías, más de
900 orfanatos, más de 1.600 Centros de
Acogida y reinserción Social y Familiar.

3. ¿Cuándo se puede entregar
la declaración de la renta?
• A partir del 1 de abril el contribuyente
puede confirmar el borrador que previa-
mente le ha enviado Hacienda .
• Desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio,
el resto de contribuyentes podrán entre-
gar su Declaración. También, se podrán
seguir entregando los borradores.

4. ¿Direcciones y teléfonos de interés?
INTERNET: www.agenciatributaria.es
CITA PREVIA: 901 22 33 44
RENTA INFORMACIÓN: 901 33 55 33

ADMINISTRACIÓN DE LA DIÓCESIS DE
VALLADOLID: 983 21 79 29
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El sínodo diocesa-
no se celebró el 10 de
agosto de 1886, el
cual se prolongó por
espacio de cuatro
días. Un año después
se celebraba el
Concilio provincial y
en 1889, a través de
un segundo sínodo, se
llevaba a cabo la pro-
mulgación de lo dis-
puesto en el anterior
Concilio. El propio
Sanz y Forés elaboró
las constituciones
sinodales, el segundo de los documentos
de estas características después de las
promulgadas por Juan Bautista de
Acevedo en 1606. De esta manera, el pre-
lado demostraba el conocimiento que
tenía del derecho, así como del mecanis-
mo puesto en marcha por las asambleas.
Estableció la práctica anual de los ejerci-
cios espirituales y el retiro mensual para
el clero, del que él mismo se ocupaba en el
oratorio de San Felipe Neri. Sanz y Forés
era un predicador habitual, especialmen-
te en tiempos litúrgicos fuertes y a través
de recursos devocionales. Nos estamos
refiriendo a la cuaresma, al novenario del
Santísimo en la parroquia de San Esteban
el Real —actual Santuario Nacional—, así
como a la novena de la Virgen de las
Angustias.

Le hubiese gustado contar con mayores
recursos para la realización de importan-
tes obras arquitectónicas diocesanas.
Impulsó la idea de construir un grandioso
proyecto para la edificación en el mismo
solar, de un seminario, iglesia y palacio,
no pudiéndolo conseguir ante la ausencia
de recursos, aunque inauguró el primero
de ellos en 1885. En realidad, fue el pri-
mer gran edificio con el que contó el semi-
nario diocesano en toda su historia, desde
su fundación en el siglo XVI. Se encontró
con la obra inconclusa de la nueva torre
de la Catedral. Aunque faltaba ser remata-
da, se ubicaron ya las campanas, piezas
indispensable en la vida litúrgica de esta
Iglesia mayor. En terrenos contiguos al

seminario, se dispuso
un nuevo convento
para las religiosas
salesas, cuyo primer
establecimiento había
tenido lugar en el
antiguo convento de
las Comendadoras de
Santiago —las poste-
riores francesas—.
Aquel convento del
Prado de la
Magdalena, contiguo
a la calle que habría
de llevar el nombre de
Sanz y Forés, fue ocu-

pado posteriormente por las monjas con-
cepcionistas franciscanas de Jesús y
María. Impulsó también la construcción
de las nuevas iglesias de las monjas de la
Enseñanza o de los jesuitas con la devo-
ción del Corazón de Jesús, así como de las
dominicas del Corpus Christi o de las
Oblatas. Inauguraba el 23 de enero de
1884 las dos primeras clases con la que
empezaba a funcionar la escuela fundada
por Paulina Harriet y encomendada a los
hermanos de La Salle. Eran los comienzos
de la historia del colegio de Nuestra
Señora de Lourdes.

Sanz y Forés no habría de terminar su
carrera eclesiástica en Valladolid. León
XIII le nombró delegado para la erección
de la nueva diócesis de Madrid-Alcalá.
Cuando ésta se constituyó canónicamen-
te, la gobernó hasta que tomó posesión de
la misma su primer obispo Narciso
Martínez Izquierdo. Fue presentado este
arzobispo de Valladolid para la importan-
te sede de Santiago de Compostela, aun-
que Sanz y Forés no la aceptó debido a los
efectos negativos del clima gallego para
con su salud. Finalmente, fue nombrado
arzobispo de Sevilla, tomando posesión
de esta sede en marzo de 1890. El gobier-
no de España le proponía en enero de
1893 para el capelo cardenalicio.
Condecorado con diferentes cruces, la
muerte le sorprendió en Madrid en pri-
mero de noviembre de 1895, siendo tras-
ladados sus restos a Sevilla en medio de la
solemnidad habitual �

BENITO SANZ Y FORÉS (1881-1889)
“El sueño de un seminario y de una Catedral” (III)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

JORNADA DIOCESANA

Con el lema ‘Claves de la Acción de
Cáritas’, 145 agentes de Cáritas se
encontraron en la Jornada Diocesana de
Cáritas el sábado 12 de abril. un encuen-
tro que contó con la presencia de D.
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de
Valladolid, quien agradeció y animó a los
asistentes a continuar con esta dimen-
sión fundamental de la Iglesia
Diocesana. El objetivo de esta jornada
fue reflexionar y dar a conocer el ‘Modelo
de Acción Social’ en el que está trabajan-
do toda la Confederación de Caritas
Española. Después se abrió un tiempo
de diálogo, en el que se hizo presente
una intuición: es necesaria la incorpora-
ción de nuevas personas, más jóvenes.
La jornada supuso un momento impor-
tante en la vida de Cáritas de Valladolid
puesto que ayuda a situar la tarea con-
creta de cada agente en la globalidad de
la acción de este organismo �

MANOS UNIDAS

C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

MARCHAS 
SOLIDARIAS

Con la mejoría del tiempo primaveral las
actividades que organizan los grupos
comarcales de Manos Unidas salen a
campo abierto. Las marchas solidarias
proliferan por todas las zonas de la provin-
cia. Además de la sensibilización que se
realiza con este motivo, los ingresos por
las cuotas de inscripción van dirigidas a
financiar los proyectos de desarrollo asu-
midos por la Sede Diocesana.  Como la
jornada de convivencia que este año orga-
nizan los pueblos del Valle del Hornija, y
que será en Villasexmir en  junio �
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>Apunta a tus hijos a clases de religión

D.PRIETO. El sábado 19 de abril un
centenar de chicos y chicas de 10 a 15
años nos encontramos en la ya tradicio-
nal peregrinación de Gente Ce que se
organiza desde Pastoral Vocacional. El
punto de par tida fue la residencia de las
Hermanitas de los pobres, donde reali-
zamos una primera dinámica que nos
ayudó a profundizar en la Sagrada
Escritura.

Después nos encomendamos a la
Virgen del Camino y par timos hacia
nuestro destino en Laguna de Duero, allí
nos acogieron muy amablemente en la
Parroquia de San Pedro Regalado,
donde pudimos desarrollar el resto de
las actividades de la peregrinación.

Aprendimos gracias al ejemplo que
María nos ha dejado en el Evangelio a
responder generosamente a la llamada
que el Señor nos hace a cada uno �

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

OBJETAR YA, POR
AMOR A NUESTROS

HIJOS

Contaba Benigno Blanco –presidente del
Foro Español de la Familia- que des-
pués de una de sus charlas,  en

Extremadura,  se le acercó una señora y le
dijo: “no estoy de acuerdo con el modelo de
educación que usted defiende, pero me he
dado cuenta que tiene razón al pedir la obje-
ción a la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, porque la ley que hace obligatoria
esta asignatura, al cambiar de gobierno,  igual
podía servir para otra con la que no estoy de
acuerdo y sería obligatoria. Voy a objetar”.

Esto era el pasado diecisiete de abril en una
charla que daba, invitado por la Plataforma de
Padres por la Libertad, que se está mostrando
muy activa desde su reciente constitución en el
mes de marzo, acontecimiento al que se unie-
ron la presentación de 250 objeciones de con-
ciencia a EpC, que en estas fechas ya se han
doblado.

Susana Álvarez, presidenta de la
Plataforma  convocante del acto junto a la
CONCAPA, afirmaba que la obligatoriedad de
esta asignatura causa una verdadera “alarma
social”, y con ello ilustraba la calificación que
había hecho poco antes Benigno Blanco de la
asignatura como “una expropiación del dere-
cho que tienen los padres”; a los que se priva
de su libertad, y para ello invocaba el artículo
27.3 de la Constitución.

Hay quienes quieren meter miedo a los
padres publicando sesudas consideraciones
desde el Derecho, pero lo cierto es que la
Constitución ampara la objeción en los casos
en que las leyes vulneren la conciencia de los
ciudadanos, y este es el caso en lo que atañe
a la educación de nuestros hijos, que es un
derecho en conciencia de los padres.

Por amor los padres asumimos la responsa-
bilidad de educar a nuestros hijos y eso es
esencial a nuestra paternidad. La libertad para
asumir esa responsabilidad como padres es
indivisible, por eso, incluso estando de acuer-
do con los contenidos de la asignatura, el
carácter totalitario por su obligatoriedad llama
a la objeción �

El encuentro profundizó
en la Sagrada Escritura

> Peregrinación Gente Ce > Día del mundo rural

Celebración de San
Isidro Labrador

MCS. El 15 de mayo la Cofradía de San
Isidro Labrador celebra la festividad del patrón
del mundo rural, San Isidro. Las actividades
comenzarán a las 11:00 horas con una Misa
Solemne presidida por el Delegado de
Religiosidad Popular, D. José Andrés Cabrerizo
Manchado, seguida por la procesión de las
imágenes de San isidro y Santa María de la
Cabeza.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de
la exposición sobre ‘La Historia de la
Agricultura’ coordinada por la Asociación
‘Aperos de Ayer’, en horario de 17:00 a 21:00
horas. Además a las 19:00 horas se celebra
una Misa Vesper tina seguida por una gran ver-
bena popular.

Al día siguiente, 16 de mayo, a las 11:00
horas tendrá lugar una Misa en sufragio por
los cofrades de San Isidro Labrador, ya difun-
tos, seguida de la procesión por la pradera y
bendición de los campos �



MCS. El sábado 10 de mayo se celebra
el Festival de la Canción Joven organiza-
do por la Delegación de Pastoral Juvenil,
que fue aplazado el pasado mes de
marzo con motivo del atentado de ETA al
ex concejal socialista, Isaías Carrasco.

Este día ha sido elegido para par tici-
par con mayor intensidad en la fiesta de
Pentecostés. Para ello, se van a celebrar
diversas actividades en la que los jóve-
nes podrán invitar a los ciudadanos a
participar en esta gran fiesta de la
Iglesia.

La cita tiene un punto de encuentro
central que será el Patio de los Cipreses
de la S. I. Catedral y diversas plazas del
entorno como Portugalete, Plaza de la
Universidad, Fuente Dorada,...

Un ámbito de fiesta en el que se uni-
rán la oración, el testimonio y la música.
Un modo de vivir y de expresar la fe �

MCS. Del 14 al 17 de mayo el Arzobispo
de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza,
inicia la visita pastoral al Arciprestazgo del
Paseo Zorrilla. Una zona que engloba las
parroquias de San Ildefonso, Sagrada
Familia, La Inmaculada, Santo Tomás,
Santo Domingo y San Mateo.

La visita comenzará el miércoles, día 14,
en la parroquia de San Ildefonso, en la
cual el Arzobispo mantedrá entrevistas
con los distintos grupos y consejos parro-
quiales:consejo económico, jóvenes, fami-
lias, catequistas,...

Entre otras actividades se realizará una
visita a los enfermos y al Colegio de
Lourdes, para finalizar el sábado 17 de
mayo con una Eucaristía Estacional, presi-
dida por el Arzobispo de la ciudad, y en la
que participará gran parte de los fieles de
la parroquia y en la que serán confirma-
dos varios jóvenes �
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El Arciprestazgo de Paseo Zorrilla recibe la visita
pastoral del Arzobispo de Valladolid

> Parroquia de San Ildefonso

El Festival de la Canción Joven participa con mayor
intensidad en la fiesta de Pentecostés

NOTA 
DEL ARZOBISPADO 
DE VALLADOLID EN
RELACIÓN CON LA

HERENCIA DE 
DÑA. Mª DEL CARMEN

GÓMEZ DEL PERAL

En relación a la herencia de Dña.
María del Carmen Gómez del
Peral y, a tenor de las últimas

noticias ofrecidas en el programa de
‘Las Gafas de Angelino’ el día 7 de abril
a las 15:30 horas, el Arzobidspado de
Valladolid hace las siguientes conside-
raciones:

1. Dña. María del Carmen Gómez del
Peral constituyó una Fundación Pía
para ayuda a necesitados: Tercer
Mundo, Cáritas y otras obras asisten-
ciales.

2. A su fallecimiento había otorgado
Testamento notarial, en el que declara-
ba como único y universal heredero al
Arzobispado de Valladolid, para incre-
mentar el capital de la citada Fundación
para los fines aludidos.

3. Al aparecer posteriomente un
Testamento ológrafo a favor de su her-
mana en caso de morir en accidente,
fue el Arzobispado quien,  por orden
expresa del Sr. Arzobispo, presentó
demanda ante el Juzgado, para que se
declarara si era o no heredero de Dña.
María del Carmen Gómez del Peral,
dado que el Arzobispado no quiere
aquello que no le corresponda.

4. Durante el tiempo transcurrido el
Arzobispado se ha limitado a adminis-
trar los bienes de la herencia a favor de
los fines de la Fundación hasta que los
Juzgados resuelvan definitivamente
este asunto.

5. Finalemnte, en relación a la decla-
raciones efectuadas en el programa de
‘Las Gafas de Angelino’, tanto las refe-
ridas a la Diócesis, como al sacerdote
D. Crescenciano Saravia, hemos de
manifestar rotundamente que son fal-
sas y atentan contra la dignidad de la
institución y de la persona �

Administración Diocesana
Arzobispado de Valladolid

COMUNICADO

> Festival Joven

Imagen de San Ildefonso ubicada en la parroquia
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P. ANDRINO. Un año
más, con renovada ilu-
sión, partimos rumbo a
Fátima, en esta ocasión
viajamos 220 peregri-
nos, entre ellos niños y
jóvenes que ponen una
nota de esperanza y
alegría. 

Iniciamos el viaje  en
Viseu, una ciudad situa-
da en la región del cen-
tro de Portugal.
Visitamos su Catedral
que fue construida
entre los siglos XII y XVI. Un tiempo que sir-
vió tambien de descanso  y convivencia con
todos los peregrinos.

Después de esta primera etapa llegamos
a Fátima, donde celebramos el Sacramento
de la Reconciliación. A continuación nos diri-
gimos a la explanada para  saludar a la
Virgen en la Capelina, y a la vez preparar-
nos para la Concelebración Eucarística que
compartimos con otras Diócesis españolas.
Sin duda, hay que destacar la visita a la
nueva Basílica dedicada a la Santísima
Trinidad, que fue inaugurada el pasado mes
de octubre, impresionante y al mismo tiem-
po sencilla como todo en Fátima.

Posteriormente, participamos en el Santo

Rosario y en la
Procesión de las Velas,
en la que los  hombres
se preparan con ilusión
para llevar las andas de
la Virgen.

A las 6:30 horas del
día siguiente, se celebró
la Eucaristía en la
Basílica y a continuación
el Rosario de la Aurora. 

Después tuvimos
tiempo para visitar la
ciudad de Leiría donde
recorrimos los lugares

más interesantes. Por la tarde, nos dirigi-
mos a la parroquia de Fátima en la que fue-
ron bautizados los pastorcitos, momento
muy apropiado para renovar las Promesas
Bautismales. A continuación iniciamos el Via
Crucis, una auténtica meditación  y renova-
ción espiritual en un clima de silencio y reco-
gimiento. Otros de los momentos más espe-
rados fueron la visita a la casa de los niños
y la participación en el Rosario de la
Procesión de las Velas por la noche.

El último día, acudimos a la Misa
Internacional donde despedimos a la ima-
gen con los pañuelos blancos y un adiós
desde los corazones de los peregrinos de
todo el mundo �

> Pastoral Juvenil

Concierto Cristiano

El viernes 9 de mayo, el Centro Diocesano de
Espiritualidad acoge el concierto cristiano organi-
zado por la Delegación de Pastoral Juvenil. La cita
dará comienzo a las 21:30 h, la entrada es com-
pletamente libre y los asistentes disfrutarán del
Pregón pascual  a cargo del coro de gospel y espi-
rituales negros “Good News”.

> Pentecostés

Jornada del Apostolado Seglar y la
Acción Católica

La S.I. Catedral acoge el próximo 10 de mayo, la
celebración de la Vigilia de Pentecostés. Se trata
de vivir con intensidad la fiesta del inicio de la vida
eclesial con el envío del Espíritu, concretado en la
Acción Católica y el Apostolado Seglar.

> San Felipe Neri

La Iglesia reabre sus puertas

La Iglesia de San Felipe Neri ha vuelto abrir sus
puertas después de siete meses de obras que
comenzaron el pasado mes de septiembre. El
Arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, presi-
dió una misa multitudinaria el pasado 20 de abril y
consagró la mesa del altar mayor durante la cele-
bración. Sin duda, uno de los aspectos que más
ha mejorado con estas obras es el de la ilumina-
ción y la limpieza de la pintura.

> Encuentros de estudio

Reflexión sobre la inmigración

El próximo 22 de mayo, el encuentro de estudio y
reflexión práctica ‘La interculturalidad una posibili-
dad’ pone punto y final a su actividad este año.
Una vez más, el Colegio Nuestra Señora del
Carmen del barrio de Las Delicias acoge el último
encuentro bajo el título: ‘Pistas pedagógicas-pas-
torales: ¿Cómo nos situamos en esta nueva rea-
lidad?’. Una conferencia que será impartida por el
responsable del Departamento de Pastoral del
centro, Jesús Visa Hernando �

BREVES> Peregrinación a Fátima

El Apostolado Mundial de Fátima visita la nueva
Basílica de la Santísima Trinidad 

> Encuentro Diocesano 

El 31 de mayo los laicos de la Diócesis junto con los de
la Región del Duero celebran una Jornada de Reflexión

MCS. El pasado mes de abril, el Centro
Diocesano de Espiritualidad, acogió el pri-
mer encuentro a nivel diocesano de todos
los responsables de movivmientos y aso-
ciaciones, en el que también estuvieron
presentes el Arzobispo de Valladolid,
Braulio Rodríguez Plaza, la Delegada de
Apostolado Seglar, Ana Cotán y el
Presidente del Colegio de Laicos, Antonio
Garrosa.

Un encuentro en el que se reflexionó
sobre la necesidad de la unión de la
Iglesia Diocesana, con motivo de los vein-
te años de la publicación de la

Christifideles Laici.
De esta reflexión surgieron diversas

aportaciones: la vigencia de conocerse
más y mejor, tener información de cada
uno de los movimientos y asociaciones,
tener en cuenta en las programaciones el
Plan de Pastoral y su calendario para que
todos sean partícipes del buen desarrollo
de la Diócesis.

El siguiente paso que quieren dar todos
los laicos es la celebración de una Jornada
de Reflexión sobre la vigencia de la unidad
que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
en el Seminario Diocesano �

Nueva Basílica de la Santísima Trinidad
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TEÓFANES EGIDO LÓPEZ
Cronista Oficial de Valladolid

Licenciado en Teología y Doctorado en Historia, Egido, conoce
en profundidad los detalles má significativos de la historia de

Valladolid. Algún día espera tener más tiempo para realizar dos
de sus mayores hobbies: pasear por la orilla del Pisuerga e 

investigar en el Archivo General de Simancas.   
Texto: Marta Garay Fernández

“Dió importancia a lo trascendente, a valores que no eran
puramente materiales, como la entrega a los demás”

Con motivo de la celebración de la festivi-
dad de San Pedro Regalado, patrón de
Valladolid, Teófanes Egido, profundiza en la
importancia que tiene está figura para
nuestra ciudad.
� ¿Cuáles son los rasgos caracte-

rísticos de la historia de San Pedro
Regalado?

La historia de San Pedro Regalado se
identifica con la propia historia de la ciudad.
En primer lugar su presencia y lo que ha sig-
nificado hay que verlo en las distintas épo-
cas. Fue una persona venerada desde los
principios de su vida, nació a finales del siglo
XIV , época de inquietud en la Iglesia y de
reformas que tenían como meta el rigor.
�¿Cómo era conocido por los ciu-

dadanos?
Fue Santo de los milagros, de milagros

que se desarrollan en nuestros contornos y
que se le comenzaron a atribuir enseguida.
Principalmente, milagros que sobre todo se
refieren a la caridad, el más famoso fue el
de su resurección: una vez enterrado se

levantó del sepulcro para dar la limosna al
pobre.
�¿Cómo se alza como patrón de

Valladolid?
Tras su muerte, en 1456 pronto comien-

za a ser reconocido. De hecho, se le comen-
zó a llamar el Santo Regalado mucho antes
de que se le canonizase. A pesar del interés
de la ciudad, del Obispado y de los francis-
canos, se tardó mucho en canonizarlo.
Pasaron los años y los siglos sin que
Valladolid consiguiese tener un Santo. A
finales del siglo XVII se le beatificó, fue cele-
brado con unas fiestas en la ciudad, pero
todavía se necesitaba que fuera canonizado
y no fue hasta mediados del siglo XVIII. Esto
fue una proclamación de San Pedro
Regalado como patrono de la ciudad.
�Hoy en día, ¿se mantiene el verda-

dero significado de esta figura para
Valladolid ?

Hoy no tiene ni asomo de importancia, si
la comparamos con la que tuvo en los siglos
XVI, XVII, XVIII. A partir del siglo XIX todo
cambia, porque es una época de perturba-
ciones, de guerras y sobre todo de enfria-
miento de la religiosidad
�¿Qué valores de San Pedro

Regalado deben de tener en cuenta
los vallisoletanos?

Lo primero que fue una persona que
nació en Valladolid, que perteneció a secto-
res marginados y respondió, a lo que por
aquel entonces era un reto: la reforma de la
Iglesia y de la sociedad. Y que además, dió
importancia a lo trascendente, a valores
que no eran puramente materiales, como la
entrega a los demás �

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Viernes, 15:05 a 16:00Viernes, 15:05 a 16:00 Domingos, 9:45 a 10:00Domingos, 9:45 a 10:00
Carolina Becoechea      Marta Garay
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4

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN 
DEL SEÑOR

Hch. 1,1-11. Sal 46, 2-9. Ef. 1,17-23 Mateo 28, 16-20
JORNADA MUNDIAL DE LAS

COMUNICACIONES SOCIALES

CICLO CINE SOCIAL Y FAMILIAR
“Lloviendo piedras” 

Lugar: Casa de Cultura, (C/ Industrias,16)
Hora: 17:00

5
-
9

QUINARIO 2008
Renovación Carismática Católica

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: 19:00 Adoración del Santísimo

20:00 Eucaristía

6 PASTORAL UNIVERSITARIA
Lugar: Capilla Cristo de la Luz / Hora: 20:15

9

PASTORAL JUVENIL 
Concierto cristiano, Coro de Gospel 

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: 21:30 

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO 
Solidarios con el pueblo saharaui

Conferencia
Lugar: Centro Cívico Zona Sur (Sala 7)

Hora: 19:30

10

FESTIVAL DE LA CANCIÓN JOVEN
Lugar: Patio de los Cipreses de la S.I. Catedral

Hora: De 19:00 a 21:00
VIGILIA DE PENTECOSTÉS

Eucaristìa presidida por el Sr. Arzobispo
Lugar: S.I. Catedral / Hora: 22:00

RETIRO DE PENTECOSTÉS CONFER
Lugar: Clarisas de Lerma

11

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11. Sal 103, 1-2.24.34. 1Co 12, 3b-7.12-13 Juan 20, 19-23

PRIMERA EUCARISTÍA 
Del nuevo presbítero: José Luis Rubio Willen

Lugar: Parroquia de San Lorenzo
Hora: 13:00

12
ROSARIO DE LAS VELAS

Lugar: Plaza Colegio Santa Cruz
Hora: 22:00 / 23:00 Eucaristía

13 SAN PEDRO REGALADO

Deseo suscribirme o renovar mi suscrip-
ción por un año a la revista quincenal dio-
cesana: Iglesia en Valladolid. El importe
anual es de 7 euros, que incluye 22 núme-
ros y los gastos de envío.
APELLIDOS  .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

El pago se realizará en efectivo en las ofi-
cinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.

Iglesia
en
Valladolid

Boletín de
suscripción

anual 


