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Evangelio 2009
EL “EVANGELIO DE CADA DÍA”
PERSONALIZADO PARA LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
Edibesa publica todos los años “El Evangelio de cada día”, un libro
sencillo, que presenta el texto evangélico de cada día de una forma muy
didáctica y asequible. Esta publicación, dirigida por el dominico José
A. Martínez Puche, se ofrece para el año 2009 con encartes del Plan
Pastoral Diocesano de Valladolid y el calendario de las actividades pastorales. Más información en las delegaciones de Pastoral y de MCS 
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La imagen policromada de la Virgen de San Lorenzo en procesión por las calles de Valladolid

EDITORIAL

QUE MARÍA GUIE NUESTROS PASOS

E

l título de Madre de Dios es el apelativo fundamental con que la comunidad de
los creyentes honra desde siempre a la Virgen santísima. Todos los demás títulos
y advocaciones se fundamentan en su vocación de Madre del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar el plan de la salvación, centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo divino. En estos días de fiesta en honor de Nª Sª la
Virgen de San Lorenzo se nos invita a los vallisoletanos a considerar atentamente la
importancia de la presencia de María en la vida de la Iglesia y en nuestra existencia personal. Encomendémonos a ella, para que guíe nuestros pasos en este nuevo curso que
el Señor nos concede vivir, y nos ayude a ser auténticos amigos de su Hijo, y así también valientes artífices de su Reino en el mundo, Reino de luz y de verdad 

La Ruta del P.Hoyos
La Imagen peregrina de Fátima

12 Con vosotros está
El artista José González Gerbolés será
el coordinador, por tercer año consecutivo, de la alfombra artística en
honor a Nª Sª de San Lorenzo. Se realizará en la calle Ferrari, situada en el
recorrido de la procesión de la
Patrona de Valladolid.
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Signos de nuestro tiempo
OPINIÓN EN LA RED

IeV

LÍNEA COPE

DMCS

(http://blogs.cope.es/Diosesprovidente/)

LA LIBERACIÓN
DE UN TERRORISTA
La liberación de De Juana Chaos
contradice los principios morales de
preservación del bien común, y de
justa y proporcionada punición.
En su blog "Dios es providente" Manuel
Mª Bru, director de la programación socioreligiosa de la Cadena COPE, explica a
partir de los números 2264, 2265, 2266 y
2268 del Catecismo de la Iglesia Católica
como la liberación del terrorista se puede
calificar de inmoral.
España entera respira rabia e indignación al ver libre a un asesino en serie, con
25 rostros de seres humanos por él asesinados en su memoria, una memoria que
no contempla ni el más ápice síntoma de
arrepentimiento, sino todo lo contrario, un
permanente y agresivo no sólo desprecio,
sino burla, de sus víctimas y del dolor de
los suyos.
En el número 2266 se contienen tres
afirmaciones que sin duda son muy pertinentes con respecto al escándalo que
estamos viviendo estos días en España:
1.La preservación del bien común de la
sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio.
2.La enseñanza tradicional de la Iglesia
ha reconocido el justo fundamento del
derecho y deber de la legítima autoridad
pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito.
3.Las penas tienen como primer efecto
el de compensar el desorden introducido
por la falta.
En el texto del blog, se explica porque
la liberación de De Juana contradice estos
principios morales, así como la obligación
moral que la Autoridad Pública tiene de
defender a la sociedad aplicando penas justas a los criminales 
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El objetivo es negar la divinidad
de Jesús y, de paso, desautorizar
la misión de la Iglesia

La religión en las librerías
En su célebre ensayo “Tras la Virtud”,
el filósofo británico Alisdair McIntyre se
planteaba una llamativa observación:
los hombres, después de erradicar la
noción del bien y el mal, tratan de
reconstruir la moral a partir de retazos
de su memoria, una vez comprobado el
caos introducido en el mundo.
Algo así está sucediendo con la propia
religión católica que, en buena medida,
es la gran referencia moral de la civilización occidental. De esta manera, como
comentaba sectariamente un diario de
gran tirada en nuestro país, la figura de
Jesús de Nazaret y las referencias a la

Iglesia por Él fundada, han pasado a ser
los temas preferidos por muchos novelistas y ensayistas que inundan de ejemplares las librerías.
Pero no hay que llamarse a engaño.
Como ocurre en el ensayo sobre la virtud perdida, muchos de los autores que
se ocupan de Jesús lo hacen a partir de
textos apócrifos, con tramas más o
menos fantasiosas que tratan de reconstruir una historia llena de falsedades con
el objetivo de negar la divinidad de Jesús
aunque se respete su figura inatacable
como hombre bueno y, de paso, desautorizar la misión de la Iglesia 

PARA LEER

PARA “NAVEGAR”

Con la festividad de la Virgen de San
Lorenzo, el 8 de septiembre, vuelve a
estar de actualidad el libro escrito por
Javier Burrieza el año pasado y editado
por el Ayuntamiento de Valladolid. La
patrona, acompañada por la historia de
su ciudad, se acerca en esta excelente
publicación a todos aquellos que comparten la devoción mariana y el cariño por
Valladolid. Una buena lectura de ferias 

www.primeros cristianos.com es una
web que pretende dar a conocer la vida y
el espíritu de los primeros cristianos y el
nacimiento de la Iglesia Católica. Es un
lugar muy indicado para tener una documentación detallada de los primeros cuatro siglos de nuestra Iglesia y, hasta junio
de 2009, ofrece de forma continua, la
información y las noticias actualizadas del
año de san Pablo 

LA IGLESIA EN CHINA. El acontecimiento que ha supuesto la celebración de las Olimpiadas en Pekín no debe hacernos olvidar que en
China hay una Iglesia Católica Oficial que acepta el control del Gobierno
y que se constituyó cuando llegaron los comunistas al poder, junto una
Iglesia clandestina que no puede actuar libremente porque no sigue las
líneas del comunismo chino y mantiene relaciones con el Vaticano. Como
represalia a esta conducta el régimen suele destruir sus lugares de culto
o castigar a sus fieles con arrestos domiciliarios, confinamiento y cárcel 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

FIESTA DE LA VIRGEN
Jesús Mateo Fernández

“HAMBRE DE OIR LA PALABRA DEL SEÑOR” (I)
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

sta carta pastoral que quiere servir
texto porque, ante la Palabra de Dios, o
de ayuda para poner en práctica el
ante un ejemplar de la Biblia, no todo
Plan Diocesano de Pastoral
son aperturas; se dan también entre
Conoce, celebra y vive la Palabra de Dios
nosotros resistencias, y muy fuertes.
(Diócesis de Valladolid 2008-2012).
Recordad en la predicación de Jesús la
Considero que no conocemos bien lo
parábola del sembrador: la semilla, que
que Dios nos ha revelado, su Palabra;
es la Palabra de Dios, cae en terreno
con frecuencia no creemos que ahí se
pedregoso, o en tierra poco profunda, o
encuentre la vida, lo importante, el tesoentre cardos y abrojos (cfr. Mt 13,1-9).
También cayó en tierra buena y dio
ro y la razón de nuestra existencia ¿Qué
fruto. En el campo donde se siembra la
reacción se espera de nosotros?
Palabra hay condicionamientos; en
Sencillamente que tengamos hambre de
nuestra sociedad prevalece una racionala Palabra de Dios, que nos dispongalidad cientifista y domina la
mos a mirarla con nuevos ojos.
Hace ya muchos años que las “Si leemos la técnica que, a la vez que ha
creado mejores condiciones de
últimas generaciones de católiPalabra
con
vida, ahoga con frecuencia las
cos han podido escuchar estas
atención
preguntas importantes. En el
hermosas palabras:
“La Iglesia siempre ha veney después la pluralismo ideológico actual se
rado la Sagrada Escritura,
meditamos, induce también a un escepticismo hacia la verdad. Y tamcomo lo ha hecho con el
la Palabra
bién nosotros somos muy utiliCuerpo de Cristo, pues, sobre
echará
taristas y confiamos excesivatodo en la sagrada liturgia,
mente en el poder económico,
nunca ha cesado de tomar y
verdaderas
político y mediático que arrinrepartir a sus fieles el pan de
raíces
cona la preocupación ética.
vida que ofrece la mesa de la
en
nosotros”
Una forma de lectura espiripalabra de Dios y del Cuerpo
tual de la Biblia es la “lectio
de Cristo. La Iglesia ha considedivina”, así llamada con el nombre latino
rado siempre como suprema norma de
pues se practica en la Iglesia desde la
su fe la Escritura unida a la Tradición, ya
época de los Padres (siglos II-VIII) y en la
que, inspirada por Dios y escrita de una
Edad Media. Es un método que nos
vez para siempre, nos transmite inmutaayuda a abrirnos mejor a la Palabra de
blemente la palabra del mismo Dios; y
Dios. Si leemos la Palabra con atención y
en las palabras de los Apóstoles y los
después la meditamos, contemplando el
Profetas hace resonar la voz del Espíritu
plan de Dios contenido en ella, la
Santo. Por tanto, toda la predicación de
Palabra echará verdaderamente raíces
la Iglesia, como toda la religión cristiana,
en nosotros, arraigará en nuestro ser y
se ha de alimentar y regir con la Sagrada
producirá frutos. Este fruto es una vida
Escritura. En los Libros sagrados, el
generosa, una vida hermosa, una vida
Padre, que está en el cielo, sale amorode la que podremos estar contentos y en
samente al encuentro de sus hijos para
conversar con ellos” (Concilio Vaticano II, consla que sentiremos la alegría y la paz 
titución Dei Verbum, 21).

Es importante tener presente este
Iglesia en Valladolid
ÉPOCA II, Nº 81 ENE 2008-I
Dep. Legal: VA-410-2002.
ISSN: 1696-7127.
Imprime: Imp. MAAS.

(Resumen I de la Carta Pastoral
que introduce el Plan Pastoral Diocesano 2008-2012)
Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social. : 983 217927.
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid.
Delegado Diocesano: Jorge Guerra Matilla
Dirección: Marta Garay Fernández
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Párroco de San Lorenzo

NUESTRA SEÑORA
VIAJA CON NOSOTROS
l renombrado filósofo americano
Emerson consigna un episodio interesante de un viaje que hizo:
“Un día bochornoso de verano subí
cansado y sin humor a un autobús. Con
tedio iba realizando mi viaje… de media
hora. Con el mismo sopor, y sin pensar en
nada, estaban sentados también los
demás viajeros del coche cuando, en una
de las paradas, subió una mujer joven con
su hijito, de cabellos rubios y ojos azules.
Apenas se hubieron sentado en un rincón
del coche, cambió del todo el humor de
los pasajeros. Como si todas las preguntas, sonrisas, carcajadas del inocente
niño trajesen el aire del paraíso perdido a
las personas cansadas por el camino fatigoso de la vida. Y la madre sostenía con
tanto encanto y amor a su hijito, y le
hablaba con tal cariño que la mirada de
todos se clavaba en ellos y un calor extraño derretía los corazones, sumidos antes
en la indiferencia”.
El autobús que los astrónomos llaman
“Tierra” iba corriendo hacía ya millares de
años, con millones de viajeros. Hombres
agotados, maltrechos, sumidos en la indolencia,... cuando un día, hace dos mil
años, subió a él una madre joven, teniendo en los brazos a su hijito, rubio y sonriente, y apenas ocupó un asiento en un
rincón del mundo, allá en Belén, el alma
de los viajeros se sintió caldeada por un
fuego jamás sentido y el corazón, antes
indiferente, recibió nuevas fuerzas, de
una ternura desconocida.
Con palabras de nuestro inolvidable
Sergio Fernández acudimos a Ella:

E

Señora y Madre Nuestra, Virgen de San Lorenzo
Madre que cada día nos sales al encuentro.
Enséñanos, que ahora te hablamos desde dentro.
No nos dejes estar sin ti, solos y lejos;
Valladolid te siente cerca en cada momento
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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> CÁRITAS participó en la Conferencia Internacional sobre el SIDA

La Iglesia Católica
es líder mundial
en la lucha contra el SIDA
Una delegación de Cáritas International participó,
junto a más de 20.000 representantes,
en la Conferencia Internacional sobre el SIDA
que se celebró, con el lema “Acción universal
ahora”, en la Ciudad de México del 3 al 8 de agosto
ZENIT. Para Monseñor Robert Vitillo,
asesor especial de Cáritas Internacional
sobre SIDA, uno de los desafíos con los
que Cáritas acudió a esta cita fue el de
paliar la “ignorancia” que pesa sobre el
inmenso trabajo que la Iglesia Católica
lleva a cabo desde hace décadas para
responder al flagelo del SIDA.
En la actualidad, la Iglesia Católica es
líder mundial en la lucha contra el SIDA,
siendo el 25% de los enfermos de todo
el mundo atendidos en instituciones
católicas. En primer lugar, señala Vitillo,
la misión de la Iglesia es “enseñar a la
gente tanto los hechos relativos a esta
pandemia como los valores permanentes que deberían fundamentar nuestra
respuesta”. Esto incluye “tanto la pre-

vención de la ulterior difusión del virus
VIH como el amor a los enfermos, la solidaridad, la superación de la discriminación y el rechazo”. La segunda misión de
la Iglesia en este contexto es “servir a las
personas”, aclara Monseñor Vitillo.
En el último ejercicio, Cáritas Española
destinó a programas de SIDA más de 3,6
millones de euros y atendió en todo el
país a 524 personas.
La Conferencia internacional sobre el
sida es el foro sobre el VIH más importante del mundo. Se celebra cada dos
años y su organización corre a cargo de
la Sociedad Internacional del Sida y de
sus asociados. La próxima conferencia
tendrá lugar en Viena, Austria, en julio
de 2010 

El 25% de los enfermos de SIDA son atendidos por instituciones católicas

El día 5 de agosto Cáritas
Internationalis, Cáritas México, la Red
Católica sobre VIH/SIDA y los Jesuitas de
México convocaron a todos los delegados de organizaciones católicas que participaban en la Conferencia en una
sesión de debate y oración. Esta convocatoria se añade al congreso previo de
tres días organizada la pasada semana
en la Ciudad de México por la
Ecumenical Advocacy Alliance de
Ginebra para compartir las respuestas
que se están dando a la pandemia del
SIDA por parte de los más de 450 representantes de las disitntas confesiones
religiosas que han acudido a la
Conferencia Internacional.
Según los datos manejados por
Cáritas Internationalis, esta pandemia
representa en la actualidad la mayor crisis de salud pública en todo en mundo y
uno de los mayores obstáculos al desarrollo. En 2007, el número de personas
con VIH en todo el mundo era de 33,2
millones de adultos y 2,5 millones de
niños. Casi el 90 por ciento de ellos
viven en países en desarrollo. Más allá
de los aspectos médicos, esta pandemia
agrava seriamente las situaciones de
pobreza e incrementa la vulnerabilidad
de los derechos humanos.
La Iglesia católica es una de las mayores redes globales de servicios sanitarios, de la que dependen directamente
en todo el mundo, según cifras aportadas por el Secretariado General de
Cáritas Internationalis, 5.246 hospitales,
17.530 dispensarios, 577 leproserías y
15.208 residencias para mayores, enfermos crónicos y discapacitados físicos y
psíquicos. Asimismo, las entidades
dependientes de la Iglesia católica,
como Cáritas, proporcionan al menos la
cuarta parte de los cuidados a enfermos
de SIDA en Africa.
La red Cáritas desarrolla actualmente
en 107 países programas de prevención,
tratamiento y cuidado a los afectados,
un trabajo basado en el apoyo humano
a las personas con VIH, a quienes se proporciona comida, información, apoyo
médico, educación y planes de lucha
contra la estigmatización social y la
exclusión 
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> Conferencia Episcopal Española

DOCUMENTO
José Fernández Ibáñez, SJ

El Presidente de la CEE, cardenal Rouco Varela,
se reunió con el Presidente del Gobierno
La iglesia ejerce su ministerio de celebrar y anunciar la fe
y la moral católica con libertad evangélica
MCS. El Arzobispo de Madrid y
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), Cardenal Antonio María
Rouco Varela, y el Presidente del
Gobierno, D. José Luis Rodríguez
Zapatero, se reunieron el pasado 1 de
agosto en el Palacio de la Moncloa.
El encuentro, que se enmarca dentro
de las reuniones habituales que el
Presidente del Gobierno acostumbra a
tener con el Presidente de la CEE cada
vez que éste es elegido, se desarrollaron
en un ambiente de cordialidad.
El Cardenal Rouco Varela agradeció al
Presidente Rodríguez Zapatero la oportunidad de conversar sobre el discurrir

de las relaciones Iglesia-Estado, en el
marco del mutuo reconocimiento de las
respectivas misiones, la colaboración en
el servicio al bien común y el ministerio
de celebrar y anunciar la fe y la moral
católica, que la Iglesia ejerce con libertad evangélica.
La conversación versó también sobre
la asignatura “Educación para la
Ciudadanía”, así como sobre la próxima
Jornada Mundial de la Juventud que
tendrá lugar en Madrid en el verano de
2011. El Presidente ha ofrecido la colaboración del Gobierno de España para el
buen desarrollo de este evento de relevancia universal 

www.portantos.com
> India

> Accidente de Barajas

El Papa condena los
ataques anticristianos

La Iglesia acompañó a los
familiares de las víctimas

Benedicto XVI condenó con
firmeza “cualquier ataque a la vida
humana, cuya sacralidad exige el respeto de todos", en alusión a los ataques
que está sufriendo la comunidad católica india por parte de fundamentalistas
hindúes. Asimismo, invitó a los "líderes
religiosos y a las autoridades civiles a
trabajar juntos para restablecer la convivencia pacífica y la armonía entre las
diversas comunidades", características
que "han sido siempre el signo distintivo
de la sociedad india". Hasta el momento, las víctimas cristianas ascienden a 14.
La primera de ellas fue una misionera
laica que murió quemada viva dentro
del orfanato en el que trabajaba 

El Arzobispo de Madrid,
Cardenal Antonio María Rouco Varela, y
sus obispos auxiliares, monseñores Fidel
Herráez Vegas, César Franco Martínez y
Juan Antonio Martínez Camino, con
toda la comunidad diocesana, han
lamentado profundamente el accidente
acaecido el 19 de agosto en el
Aeropuerto de Barajas. A los heridos y a
los familiares de los fallecidos, los obispos de Madrid les manifiestaron su cercanía y numerosos sacerdotes les acompañaron en unos momentos de intenso
dolor, para confortarles en su fe y en su
esperanza. El funeral de estado tendrá
lugar, en la Catedral de la Almudena de
Madrid, el próximo 11 de septiembre 

ROMA.
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MADRID.

Programas en lengua española

III CONGRESO
MISIONERO
LATINOAMERICANO
ajo el lema "América con Cristo:
escucha, aprende y anuncia", el
Congreso se ha desarrollado, del 12
al 17 de agosto, en Quito (Ecuador).
Es la hora de comenzar a trabajar en
esta viña del Señor, en estas benditas tierras de América. El Papa ha considerado
este encuentro como un “Cenáculo continental”, donde uno se alimenta de la
Palabra y el Pan, para llevarlo después a
los hombres, a "los que están sedientos
de justicia, paz y verdad”. Benedicto XVI
ha insistido también en la necesidad de
llevar consuelo a los que viven "apesadumbrados por el dolor o han quedado
heridos por la frialdad de la indiferencia o
el flagelo de la corrupción".
Este es el servicio más importante que
podemos brindar a nuestros hermanos: el
anuncio claro y humilde de Jesucristo,
que vino a este mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Una persona, Jesús de Nazaret, y una
nueva forma en las relaciones humanas:
“Amaos unos a otros…”, ayúdense unos a
otros, atiendan unos a las necesidades de
los otros.
Es la novedad de un mensaje que el
mundo necesita. Si en la época del
Impero romano el mensaje del cristianismo entró como un reguero de pólvora, por
la novedad que proponía frente la corrupción, tal vez estemos hoy en un momento
semejante. Los sistemas políticos y económicos están inmunizados a las necesidades de los más débiles, buscan el lucro
y la marginación. Es lo que se define
como estado de corrupción.
Hoy, como en los primeros tiempos, el
Papa reconoce la insuficiencia de medios,
la escasez de resultados inmediatos, las
dificultades de un entorno hostil, pero la fe
en un Cristo, que vino a traernos vida nos
debe convertir el corazón para no dejarnos vencer por el miedo 
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Noticias diocesanas

ESCUDO DEL ARZOBISPADO
Cancillería-Secretaría

Arzobispado de Valladolid

nte la conveniencia de disponer de
un logotipo que identifique al
Arzobispado de Valladolid, desde el
1 de abril de 2007, ha sido asumido el
escudo que aquí se reproduce, integrándose en los nuevos sellos de la Curia
Diocesana (Vicaría General, CancilleríaSecretaría, Notaría Eclesiástica, Administración Diocesana, Tribunal Eclesiástico y
Vicaría Judicial), en el deseo de ofrecer
una imagen unitaria de la Archidiócesis de
Valladolid.
El presente escudo del Arzobispado de
Valladolid ha asumido como modelo una
vidriera, situada en la escalera principal
del Palacio Arzobispal, realizada en la
segunda década del siglo XX.

A

El punto de partida son las armas de la
Santa Iglesia Catedral Metropolitana,
dedicada a la Asunción de Nuestra
Señora. Así, el escudo se compone de un
campo en azur (azul), en el que se
encuentra el jarrón de azucenas en plata
(blanco), con los estambres de las flores y
los resaltes del vaso en oro (amarillo).
Sobre el escudo se hallan situados la cruz
patriarcal (de cuatro brazos) en el centro,
en el extremo izquierdo la mitra y en el
extremo derecho el báculo; todos ellos en
oro y plata. El timbre de todo ello es el
capelo de arzobispo, con los cordones a
veinte borlas (diez pendientes, ordenadas
de alto a bajo) en color sinople (verde).
Por ello, como escudo propio y exclusivo del Arzobispado de Valladolid, en adelante deberá hacerse uso del mismo en
todos los documentos y trámites oficiales
de la Archidiócesis de Valladolid 
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Javier Burrieza

Mariano Cidad Olmos (1897-1901)

“El obispo auxiliar en la sombra”
Mariano Cidad Olmos
fue el primer obispo
auxiliar de la historia
diocesana de Valladolid,
durante el gobierno del
cardenal Antonio María
Cascajares, un arzobispo delicado de salud y
con numerosos compromisos locales y nacionales sobre su mesa. Todo
ello le llevó a la idea de
asociarse un obispo
auxiliar, con la consiguiente aceptación del papa León y del
gobierno de Alfonso XIII.
Cidad había nacido en Valladolid, en
diciembre de 1843 y su formación discurrió en este seminario diocesano,
aunque los grados en derecho canónico
y teología los obtuvo en el seminario
central de Salamanca. De manera temprana, inició su carrera docente en este
ámbito, desde el título de preceptor de
latinidad y humanidades, que tuvo que
ejercer incluso en la localidad de
Rueda, en virtud de los acontecimientos revolucionarios y anticlericales de
1868. Todo ello también retrasó el recibimiento de las órdenes sagradas que
habrían de culminar en el sacerdocio.
Por oposición, obtuvo la canonjía de
magistral en la Catedral de Vitoria en
julio 1881, trasladándose a Valladolid
tres años después como penitenciario.
Ya en su diócesis de procedencia, realizó numerosos trabajos, colaborando
con todos los arzobispos que conoció
desde 1857. Mientras Luis de la Lastra
le concedió la beca que facilitó su estudio sobre los clásicos; Juan Ignacio
Moreno le ordenó sacerdote. Fray
Fernando Blanco le confió la cátedra de
Teología y la restauración de Santo
Tomás de Aquino en los estudios del
seminario; mientras que Benito Sanz y
Forés le encargó importantes comisiones en la diócesis, facilitando su mencionada elección como canónigo penitenciario. A su antiguo profesor y después arzobispo, Mariano Miguel

Gómez, le administró
los últimos sacramentos, mientras el cardenal
Cascajares le hizo en
1897 su obispo auxiliar,
recibiendo la titularidad
sobre una diócesis desaparecida, la de Arquelaida. Finalmente, a la
muerte de éste en 1901,
tomó posesión de la diócesis en nombre del
siguiente arzobispo José
María Cos, convirtiéndose en gobernador eclesiástico del
Arzobispado.
Así, podríamos afirmar que Mariano
Cidad era un sacerdote de confianza de
los sucesivos prelados que gobernaron
esta diócesis. Destacó por sus colaboraciones literarias, publicando en 1890
una “Vida de San Pedro Regalado”, con
motivo del V centenario de su nacimiento. Ya como obispo, fue presidente de la Junta directiva de la peregrinación que desde Valladolid se efectuó al
sepulcro del patrono, en el convento de
La Aguilera (Burgos), un 16 de mayo de
1897. Como auxiliar del cardenal
Cascajares, hizo por dos veces visitas
pastorales a las parroquias de la diócesis; controló la ordenación de nuevos
sacerdotes y la vida de las cuarenta y
siete comunidades de clausura; acompañó al arzobispo en las conferencias
episcopales con los otros prelados que
constituían la provincia eclesiástica de
Valladolid; e hizo por escrito la visita
“Ad Limina” del Arzobispado antes de
comenzar el nuevo siglo.
Tras la muerte de Cascajares, mientras se trasladaba a Zaragoza como
nuevo arzobispo y meses después de la
entrada de José María Cos, Manuel
Cidad fue presentado como obispo de
Astorga. Sin embargo, no llegó a tomar
posesión de la misma, pues murió el 5
de julio de 1903 en la Plaza del Rosario,
con 59 años, siendo enterrado en la
capilla de San Juan Evangelista de la
Catedral vallisoletana 
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Se inaugura la Ruta del P. Hoyos, que recorre los
lugares por los que discurrió su breve vida

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

Bernardo Francisco de Hoyos es considerado el principal apóstol
de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en España
El 21 de agosto, 297º aniversario del nacimiento del Venerable
Bernardo Franciso de Hoyos (17111735), la Asociación F. Bernardo de
Hoyos inauguró la Ruta del P. Hoyos.
Cuatro autocares “recorrieron sus
pasos” y los lugares por los que discurrió
su breve vida de 24 años: desde
Valladolid a Medina del Campo, Alaejos,
Villagarcía de Campos y Torrelobatón.
En todas estas localidades fue recordada
su presencia y lo que representaron en
su vida. También visitaron los templos y
museos de todos estos lugares: en
Medina, el Palacio Testamentario de la
Reina Católica, y en Torrelobatón, su
imponente Castillo. Todos los participantes quedaron muy satisfechos y con
ánimo de repetir y fomentar esta Ruta
que nace cargada de espiritualidad, arte,
cultura y fraternal convivencia entre los
que desean exaltar la gran figura del P.
Hoyos y profundizar la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús.
AFBH.

El P. Bernardo de Hoyos nació en
Torrelobatón y falleció solo algunos
meses después de su ordenación sacerdotal. En sus pocos años de vida escribió
centenares de cartas, principalmente a
su director espiritual el P. Juan de
Loyola, así como escritos espirituales,
apuntes y sermones.
En una carta del día 28 de Octubre de
1733, Bernardo decía: “En la acción de
gracias, después de haber comulgado,
pedí la extensión del Reino del mismo
Corazón Sagrado de Jesús en España, y
entendí que se me otorgaba. Y con el
gozo dulcísimo que me causó esta noticia quedó mi alma como sepultada en el
Corazón divino, en aquel paso que llaman sepultura. Muchas y repetidas
veces he sentido estos asaltos de amor
en estos días, dilatándose tanto en
deseos mi pobre corazón que piensa
extender en el Nuevo Mundo el amor de
su amado Corazón de Jesús, y todo el
universo se le hace poco" 

> La Unión de Campos

La imagen peregrina de Fátima fue acogida con gran
devoción en Tierra de Campos
El año 1992, en
una de las peregrinaciones a
Fátima, el Apostolado Mundial
de Fátima de Valladolid adquirió una bella imagen de la
Virgen de Fátima que bendijo el
entonces obispo de Leiría
Fátima, D. Serafín, con la intención de que fuera la Imagen
Peregrina que visitara pueblos,
parroquias, colegios, etc. En
estos años han sido muchos los
lugares y las personas que se han beneficiado de estas visitas.
El pasado 9 de agosto, tuvo lugar una
nueva visita misionera, en esta ocasión
al pueblo de La Unión de Campos. La
P. ANDRINO.

imagen fue recibida en el lugar
denominado “el Villar de
Ronces valles” para acompañarla, en procesión hasta la Iglesia
parroquial, abarrotada de fieles,
que esperaban este momento
para pasar una noche de vigilia
junto a la Virgen de Fátima.
A las 6 de la mañana del día
10 se inició el Rosario de la
Aurora, salpicado de visita a las
casas dónde había enfermos o
personas que por edad no pudieron
desplazarse a la iglesia. Antes de la
Eucaristía final, la comitiva visitó la ermita del Cristo, dónde el coro del pueblo
interpretó el himno a la Virgen 

7

UN 2 %
e va popularizando que la diferencia genética entre un hombre y un
simio es sólo del 2%, y este dato
sirve a la propaganda de quienes proponen reconocer los derechos de los animales, en especial de los grandes simios,
que merecerían así mayor protección jurídica que un niño deficiente o que los
embriones humanos, que carecen de la
actividad cerebral, emotiva, comunicativa,… capaz de desarrollar por un orangután.
A primera vista un 2% no es casi nada,
pero si a alguno nos tocara en suerte el
2% de la fortuna de Emilio Botín o de la
riqueza de Amancio Ortega seguro que
pegábamos más botes que los agraciados
con el gordo de Navidad. Y es que un 2%
puede decidir un gobierno en las urnas o
constituir una inmensa fortuna.
Como es inmensa, vistos los resultados
culturales, esa diferencia del 2% genético
entre hombre y simio cuando se comparan sus capacidades. Dicen los seguidores de Peter Singer –que así se llama el
defensor del Proyecto Gran Simio que
Zapatero ha hecho suyo para llevarlo al
parlamento español- que los monos
hacen política porque entre ellos hay liderazgo, aunque no sé si han evolucionado
tanto como para que sean necesarias las
facultades de Derecho simiesco. Dicen
que tienen afectos, aunque no sé si escriben poesías amorosas o mantienen largas y complejas conversaciones con sus
amigos. Dicen que desarrollan y enseñan
tecnologías, como el empleo de una piedra para abrir una nuez, pero no sé si han
inventado siquiera un arado, por no abusar preguntando por un ordenador o por la
estación orbital Alfa.
En fin, que puestos a dedicar la compasión a los animales y a justificar el acabar
con la vida de los débiles, sean hambrientos, embriones o ancianos, le quieren
sacar demasiado rendimiento propagandístico a la supuesta proximidad de un
2%, tan abismal como el 2% de la distan-

S
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Con vosotros está
SEPTIEMBRE 2008
NOVENARIO EN HONOR
DE Nª Sª DE SAN LORENZO
Lugar: Parroquia de San Lorenzo
19:30 h. Santo Rosario
20:00 h. Eucaristía con predicación,
ejercicio del Novenario y Salve popular

1
6

23º DOMINGO T.O.
Ez 33, 7-9. Sal 94, 12.6-9. Rm 13, 8-10. Mateo 18, 15-20
NOVENARIO EN HONOR
DE Nª Sª DE SAN LORENZO
Lugar: Parroquia de San Lorenzo
19:30 h. Santo Rosario
20:00 h. Eucaristía con predicación,
ejercicio del Novenario y Salve popular
21:00 h. Ofrenda Institucional
a la Virgen de San Lorenzo

7

NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
Mi 5, 1-4a. Sal 12, 6. Rm 8, 28-30. Mateo 1, 1-23
PROCESIÓN
DE Nª Sª DE SAN LORENZO
Salida: Parroquia de San Lorenzo
Hora: 10:45 h.
MISA SOLEMNE EN HONOR
DE Nª Sª DE SAN LORENZO
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 12:00 h.

8

NOVENARIO EN HONOR
DE Nª Sª DE SAN LORENZO
Lugar: Parroquia de San Lorenzo
19:30 h. Santo Rosario
20:00 h. Eucaristía con predicación,
ejercicio del Novenario y Salve popular

12
13

XIX JORNADA MARIANA
DE LA FAMILIA
Lugar: Santuario de Torreciudad

14

Nm 21, 4b-9. Sal 77, 1-2. 34-38. Flp 2,6-11. Juan 3, 13-17

15

24º DOMINGO T.O.

ENCUENTRO SACERDOTAL
Presentación de la Programación Pastoral
Diocesana 2008-2009 (PPD)

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 8 €, que incluye
22 números y los gastos de envío.

APELLIDOS
............................................................
NOMBRE
............................................................
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Nuestra Señora de San Lorenzo
HIMNO A LA PATRONA DE VALLADOLID
Jesús Fonseca

Cantemos, cantemos a la Virgen de San Lorenzo,
Patrona de Valladolid, con alegría y amor para así
estár más cerca del cielo.
cantémosle a ella que ahuyenta todos nuestros males
y nos alcanza todos los bienes.
Intercede, divina Virgen de San Lorenzo,
tú que ayudaste a nuestros antepasados y fuiste
su apoyo y guía.
Apresúrate, Santa Madre de Dios, y danos fortaleza
en nuestros días.
Aquí nos tienes, Madre adorada,
Virgen de San Lorenzo.
Hacia tí elevamos este pobre corazón nuestro
con dolor de amor, con dolor de amor
para que lo hagas digno a los ojos del creador.
No se cansa este pueblo de aclamarte.
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen Santa María
y pedir tu intercesión, Virgen de San Lorenzo,
Patrona de Valladolid, dulce Señora mía, Madre de Dios y Madre nuestra
MCS. El origen de la devoción a
Nuestra Señora de San Lorenzo se
remonta al siglo XI o XII, cuando un
sacerdote trajo hasta la ciudad de
Valladolid una imagen de la Virgen de la
localidad de Consuegra, para protegerla
de los saqueos musulmanes.
La imagen estuvo originalmente situada en una cueva del exterior de las
murallas de la ciudad, junto a la Puerta
de Aguadores, por lo que era conocida
como Virgen de los Aguadores.

Posteriormente fue trasladada a una
ermita dedicada a San Lorenzo, en la
que recibió culto y su nombre actual; ya
en el siglo XV la devoción hizo necesario
que se construyera un templo, la iglesia
parroquial de San Lorenzo Mártir, del
cual se sigue conservando su torre después de haber sido reconstruido entre
1980 y 1987.
Invocada como Patrona por Valladolid
desde 1637, fue declarada oficialmente
como tal en 1917, con motivo de la
Coronación Canónica de la imagen por
el cardenal Cos. Tras más de 50 años, la
Hermandad de Nuestra Señora de San
Lorenzo recuperó en 2003 la procesión
popular de la imagen de la patrona en su
festividad, el 8 de septiembre
La Real y Venerable Hermandad de
Nuestra Señora de San Lorenzo fue fundada en 1781 aunque ya había constancia de su existencia en el siglo XVII 
(Procesión de la Virgen de San Lorenzo.
Oleo de Matías Blasco expuesto en la Iglesia
de San Lorenzo de Valladolid. 1621)

POBLACIÓN
...........................................................

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM

TELÉFONO
............................................................

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingo, 9:45 a 10:00

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.

