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La portada
l 21 de noviembre de 2008 aconteció un hecho importante para
los creyentes de nuestra Diócesis.
Ese día se inauguró en Valladolid
la Adoración Eucarística
Perpetua. D. Braulio presidió una Misa Solemne en la catedral, concelebrada con el Arzobispo Piero Marini, que fue durante muchos
años Maestro de Ceremonias de Liturgia con
Juan Pablo II, y veintidós sacerdotes más.
Al finalizar la celebración, se llevó el Santísimo
Sacramento en Solemne Procesión hasta la iglesia de las Esclavas del Corazón de Jesús, en la
Plaza de El Salvador, donde quedó entronizado
de forma perpetua.
En estos meses han transcurrido cerca de tres
mil horas, en las que el Señor ha estado acompañado en todo momento y ha sido adorado por
miles de personas. Todos los turnos han estado
cubiertos, sin cesar, por adoradores que han
demostrado gran responsabilidad.
Todos están invitados a ofrecer una hora semanal de su tiempo al Señor, que puede revertir
en una hora de paz, de serenidad y de gracia,
porque ¡se está tan bien con el Señor!
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Son las 8.00 h. de la mañana en el
comedor social que Cáritas de Valladolid tiene en su Centro de día de la
calle José María Lacort.
Todo está preparado para un nuevo
desayuno de los “sin techo”.
A las 8.30 h. estará lleno de personas
que recibirán algo más que un vaso
de café con leche y una magdalena.
La humilde austeridad de la
habitación no impide cuidar los
detalles: en la pared una reproducción del cuadro de Caravggio “Cena
en Emaús”; 6 mesas limpísimas para
24 personas que se van alternando
hasta completar las 196 que cada día
pasan por este comedor; un color
por encima de todos, el vede de la
esperanza; tres grandes ventanales
orientados al este para recoger toda
la luz del día que despierta;...
y la puerta siempre abierta.
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San Pablo
y sus colaboradores,
Vivir con convicción

REPORTAJE
Semana de Cine Espiritual
“La otra mirada”
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Un gordo en la piscina
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> D.Braulio asiste a la conferencia del
MCS

.

El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de Su Santidad
visitó España entre el 3 y el 6 de
febrero de 2009 invitado por la
Conferencia Episcopal Española
(CEE) para ofrecer una conferencia sobre los Derechos Humanos
en el magisterio de Benedicto XVI.
En su conferencia, el cardenal
Bertone afirmó que los Derechos
Humanos "son verdaderamente supranacionales" y destacó que "ninguna minoría ni mayoría política
puede cambiar los derechos de
quienes son más vulnerables en
nuestra sociedad".
En otro momento de su intervención, el cardenal destacó que
el Papa nos recuerda que no
puede existir un orden social o estatal justo si no se respeta la justicia, y la justicia sólo puede

La conferencia ofrecida
por el Cardenal
Tarcisio Bertone
tuvo lugar el 5 de febrero
y a ella asisitieron
personalidades
de la vida política, social,
cultural y religiosa
de nuestro país.

ético y religioso ya que defiende
los derechos humanos por encima
de la política y del Estado-nación.
El Arzobispo de Valladolid,
asistió, junto a la mayoria de los
miembros de la CEE a este acto
que sirvió para conmemorar el XL
Aniverarsario de la Declaración de
los Derecbos Humanos, aprobada
en 1949 por las Naciones Unidas.

> La Iglesia de san Miguel acogió
el Mercadillo Solidario de los agustinos

> Importante participación en el I curso
de monitores “Aprendamos a Amar”

Jesús Martínez Herguedas

MCS

.

Desde hace varios años el Voluntariado Misionero “San Agus”, vinculado al Colegio san Agustín de
nuestra ciudad, viene organizando
diversos Mercadillos Solidarios
para contribuir a proyectos que
favorezcan el desarrollo y la integración de los más pobres de la
tierra.

Jesús Martínez Herguedas

alcanzarse con un previo respeto
a los Derechos Humanos y a la dignidad natural de cada hombre, de
cada persona humana, con independencia de la fase de su vida en
que se encuentre.
El cardenal Bertone apoyó su
discurso sobre los Derechos Humanos en las aportaciones del cristianismo y de la doctrina social de la
Iglesia; el contenido de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; la ley natural; la dignidad del hombre; la universalidad,
invisibilidad y protección; los derechos que se reconocen; el derecho a la vida; la familia y la
educación y la libertad religiosa.
El cardenal Bertone, concluyó
su discurso afirmando que el motivo último y fundamental por el
cual la Iglesia se interesa por los
Derechos Humanos es de un orden

Los días 13, 14 y 15 de febrero
tuvo lugar, con notable asistencia
de público, uno de estos Mercadillos en la Parroquia de san Miguel.
El objetivo era recaudar fondos
para la construcción de un “Centro Esperanza”, dirigido por los
Misioneros Agustinos Recoletos,
para sacar a los niños de la calle
en Lábrea (Brasil).

El mercadillo
está formado por
productos artesanales
elaborados con materiales
donados por particulares
y por tiendas y empresas

.

El fín de semana del 14 y 15 de febrero echó a andar el I curso de
monitores de educación afectiva
y sexual de la Diócesis, que tendrá
su continuación en sendos fines de
semana de marzo y abril.
Este curso pretende abordar la
tarea pendiente en el trabajo pastoral con niños y jóvenes: la edu-

El curso se estructura
en tres partes,
una por cada fin de semana:
Desarrollo afectivo y sexual;
El arte de comunicarse;
y Amor y sexualidad humana

cación para el amor, y se basa en
el proyeccto de educación afectivo-sexual “Aprendamos a amar”.
Más de 35 personas han tomado parte en las sesiones del
curso, que emplean una pedagogía muy práctica, con charlas-coloquio ilustradas con montajes
Powerpoint, talleres y dinámicas
de grupo.
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> El Museo del Pan > La Semana de la Familia repasa los 25 años de su historia
dedica un espacio
el 9 y el 15 de febrero se ha
a la liturgia católica Entre
desarrollado la 25 edición de la
MCS

.

El Museo del Pan de Mayorga, primero en España dedicado a este
producto y su cultura, promovido
por la Diputación de Valladolid,
abrió sus puertas al público el pasado 14 de febrero, en el espacio
de la rehabilitada iglesia de San
Juan de esta localidad .

.

Semana de la Familia, que este
año tenía como lema “25 años haciendo historia”. En la fotografía
se recoge un momento de la conferencia inaugural en la que participaron los protagonistas principales de esta historia: (De izqda.
a dcha.) P. Luis Domingo Gaya
OFM, P. Manuel González De la
Fuente OP, D. José Delicado
Baeza, D. Braulio Rodríguez Plaza,
el matrimonio Gonzalo y Pilar y
Jesús Fernández Lubiano.

La edición de este
año rindió un sentido
homenaje a D. Carlos
Martín Manjarrés,
el sacerdote que puso
en marcha la Semana de
la Familia en el año 1983

José Manuel Mariscal

MCS

> D. Braulio bendice la Capilla del nuevo hospital Rio Hortega
Tras varios años de intenso trabajo
se abría recientemente al público
el nuevo Hospital Rio Hortega, llamado a mejorar la atención sanitaria de nuestra provincia y
nuestra región.
Entre sus modernas instalaciones también se ha reservado un
lugar para la oración, una pequeña capilla situada en el nivel 0
del hospital.
El pasado 31 de enero el Arzobispo de Valladolid bendijo dicha
capilla, acto al que asistieron las
autoridades sanitarias regionales.

La atención pastoral
de la Capilla del Hospital
Rio Hortega correrá a
cargo del secretariado
de pastoral de la salud
(capellanes, diáconos y
religiosas)

> El profesor Pérez Soba ofrece una relectura apasionada
El 25 de julio de 1968, Pablo VI firmaba la Encíclica Humanae Vitae. El texto rechazaba la
contracepción con métodos artificiales e iba
claramente en contra del hedonismo y de las
políticas de planificación familiar, a menudo
impuestas a los países pobres por los países
más ricos.
El sacerdote y profesor de Moral de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid,
Juan José Pérez Soba, estuvo recientemente
en Valladolid para ofrecer una relectura de
esta encíclica a los 40 años de su publicación.
Fue el día 12 de febrero: por la mañana iluminó la formación permanente de los sacerdotes diocesanos y por la tarde lo hizo en una

apasionada conferencia dentro
de la Semana de la
Familia.
Pérez Soba recordó lo que escribía el cardenal
Joseph
Ratzinger el año
1995: "raramente
un texto de la historia reciente del
Magisterio se convirtió tanto en signo de
contradicción como

rgas

.

o Va

MCS

Ángel Cantero

La Diócesis de Valladolid, a
través de un convenio con la Diputación, ha donado diversos elementos de la liturgia eucarística
(custodias, patenas, casullas, dalmáticas, vinageras, incensarios,
cálizes...) que forman parte de la
exposición permanente en un espacio propio del Museo dedicado
a la presencia del pan en la liturgia de la religión católica.

.

rd
Rica
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de la Humanae Vitae
esta encíclica, que Pablo VI escribió
a partir de una decisión profundamente sufrida".
La Humanae Vitae, afirmó Pérez
Soba, "es coherente con las importantes novedades conciliares sobre el concepto de
matrimonio", pero sobre todo
fue una profecía para los
tiempos actuales. Frente a
las "inquietantes evoluciones de la ingeniería genética", se muestra "lúcida y
anticipadora cuando declara que se deben marcar límites al dominio del cuerpo humano.

I
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> La II edición de los encuentros de reflexión del
colegio El Carmen se dedica a la multiculturalidad
.

nueva sociedad multicultural necesita alimentarse de las confesiones religiosas, para desarrollar
una tolerancia alejada del fanatismo y del relativismo cultural
Los encuentros se plantean
como una forma de evangelización. Así este curso comenzó con
la representación teatral de la
obra de E. Lessing “Natán el
Sabio”, que sirvió para provocar la
reflexión. Y el pasado 12 de febrero tuvo lugar la primera mesa
redonda: “Las confesiones religiosas en la sociedad actual”.

Ana Cotán
Delegada Diocesana de Apostolado Seglar

(De izqd.
a dcha.)
Miguel Ángel
Vicente,
sacerdote y
licenciado en
Teología
y Filosofía;
Santiago Núñez,
profesor
del Colegio;
y Antonio
Garrosa,
doctor en
Filología
hispánica

El próximo sábado, 7 de marzo queremos
celebrar nuevamente la Jornada Diocesana
de Apostolado Seglar.
Este año se va a distinguir de los anteriores
por encontrarnos inmersos en un tiempo
recio, duro y desesperanzado para muchas
familias. Muchos hombres y mujeres,
cercanos y conocidos de nosotros,
y muchos más no tan cercanos, han sido
tocados por esta realidad: la crisis.
Hablamos de ella como algo a lo que nos
estamos acostumbrando y como si fuera
una situación ineludible y perteneciente al
devenir de la historia. Sin embargo, no ha
nacido de repente: se ha ido gestando por
falta de valores (solidaridad, justicia,
caridad, honradez,...), por el egoísmo de
unos pocos, por el enriquecimiento rápido
a costa de cualquiera, por la falta de
responsabilidad, por la inoperancia de
quienes pregonan su dedicación a la
defensa de los intereses civiles y laborales
de los demás,...
Los cristianos tenemos mucho que decir
ante esta realidad: de hecho lo decimos y
lo hacemos. Para comprobarlo, es
suﬁciente con acercarnos a nuestras
cáritas parroquiales (que no dan abasto
para atender más situaciones de pobreza)
o a los comedores de las organizaciones
católicas (a donde acuden familias enteras
en busca de ayuda).
Éste es un buen momento para reﬂexionar
sobre todo esto. Los movimientos,
asociaciones y laicos de todas las
parroquias nos reuniremos con este ﬁn en
este tiempo de Cuaresma. Intentaremos ver
la situación, juzgarla desde el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia, para concluir
en una actuación, que no puede ni debe
ser manipulada por ninguna institución y,
mucho menos, politizada: los hijos de la luz
han de ser astutos como serpientes.

Ántonio Verdugo Hernando

Un año más el departamento de
pastoral del colegio diocesano
Nuestra Señora del Carmen, junto
con Caritas a través de su proyecto “Delicias, un barrio para
todos y para todas”, ha puesto en
marcha los Encuentros de estudio
y reflexión práctica en su segunda
edición, este año bajo el título
“Religión y tolerancia en nuestra
sociedad multicultural”.
El objetivo fundamental es
ayudar a los ciudadanos para que
caigan en la cuenta de que esta

> Testimonio musical de una cultura solidaria
.

El pasado 7 de febrero tuvo lugar
la representación del montaje
dramático-musical “Testimonio”,
que protagonizan jóvenes del Camino Juvenil Solidario (Movimiento Cultural Cristiano) en el
salón de actos del Colegio La
Salle, en Valladolid.
Ésta organización juvenil ha
elaborado una reflexión vital y
apasionante sobre lo que significa
ser joven hoy en un mundo en
guerra contra el ser humano y reclaman la necesidad de impulsar
una cultura solidaria.

En el montaje
se propone una
cultura solidaria
a partir de la
vivencia de la fe
encarnada en
el mundo actual

MCC

MCS

Os esperamos el sábado 7 de marzo
en el Seminario Diocesano (C/ Tirso de Molina)
Comenzaremos a las 10:30h.
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Antonio Verdugo Hernando

apostolado seglar

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

REMIGIO GANDÁSEGUI Y GORROCHÁTEGUI
34º Arzobispo de Valladolid (1920-1937)
LA SEMANA SANTA DE GANDÁSEGUI (II)
Si realizásemos una encuesta en la
que preguntásemos quién es Gandásegui, la primera conclusión sería
darnos cuenta de lo poco que sabemos
los vallisoletanos de nuestra historia ó,
como mucho, lo relacionaríamos con una
calle próxima a la iglesia de La Antigua.
Pero fuera de respuestas descorazonadoras, la mayoría identificaría al
arzobispo Gandásegui con la Semana Santa, pues a través de
su celebración, y sobre
todo, de las cofradías,
pasos y procesiones, el
prelado desarrolló una
estrategia notable de
“recristianización”.
Todo ello convertía a
la ciudad en un templo al aire libre, desafío pues a todo un
“ambiente secularizador” y a una política
anticlerical
practicada por algunos grupos políticos y
sindicales.
Por eso, tampoco
resultó extraño que en
1923, año que salió la
primera procesión general restaurada del Viernes
Santo, se entronizase la estatua del Sagrado Corazón de
Jesús en la torre de la Catedral
—Gandásegui afirmó que se trataba
de un proyecto del cardenal Cos— y que
se cuidase, especialmente, la celebración de la procesión del Corpus Christi,
“entre nubes de incienso y repiques de
campanas”, además de impulsar en 1928
una procesión dedicada al patrono de la
ciudad y la diócesis, san Pedro Regalado,
con especial protagonismo de la parroquia de El Salvador.

IEV102
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Todas estas iniciativas se convertían
en una prueba del supuesto éxito de la
política de Gandásegui en la calle frente
a republicanos y socialistas: “procesión —
escribía el canónigo José Zurita— significa una multitud devota que ordenada,
lenta y calladamente, va dando testimonio público por calles y plazas de su fe y
piedad, ostentando como símbolos
de tales virtudes las veneradas
efigies, más o menos artísticas, pero siempre veneradas
por lo que representan”.
El arzobispo se encontró también con
cierta inquietud en dos
grandes intelectuales,
el segundo de ellos,
Juan Agapito y Revilla, puso las bases intelectuales de la
restauración de las
procesiones, a través de la reconstrucción de los pasos,
gracias a sus profundas investigaciones.
El primero, el que
hasta 1923 fue director
del Museo, Francisco de
Cossío, facilitó la salida
de las muchas tallas que se
encontraban descontextualizadas y almacenadas en las
salas de esta institución, establecida en esos años en el Palacio de
Santa Cruz.
En abril de 1922, la Junta convocada
por el prelado ultimaba el diseño de las
procesiones, apoyados por la Real Orden
del Ministerio de Instrucción Pública que
autorizaba la salida de los pasos del
Museo a la calle. Con las cofradías penitenciales históricas no siempre se podía
contar en exclusividad, pues sus efectivos

A TRAVÉS DE LAS COFRADÍAS, LOS PASOS Y LAS PROCESIONES
LOGRÓ QUE LA CIUDAD SE CONVIRTIERA EN UN TEMPLO AL AIRE LIBRE

humanos se hallaban muy mermados. Las
relaciones tampoco fueron siempre fluidas, sobre todo cuando hubo que afrontar el final “provisional” de la cofradía
de la Pasión y de su sede eclesiástica, con
una iglesia en un deficiente estado de
conservación o el arzobispo daba muestra
en sus decisiones de un excesivo paternalismo. Gandásegui se valió de los grupos más dinámicos en la realidad
diocesana, para recomponer algunas de
estas cofradías —es el caso de la Casa Social Católica y la de la Piedad— o para
crear otras nuevas: la Preciosísima Sangre y las Siete Palabras en 1929, la Hermandad de Jesús atado a la columna en
1930 gracias a las congregaciones marianas, la del Santo Entierro en 1931 en el
Círculo de Recreo y otros proyectos con
la Oración del Huerto o el Descendimiento, que no pudo culminar el prelado
por la República, la Guerra o su propia
muerte.
El programa inicial estaba compuesto, en 1924, por cuatro procesiones
(la de las Palmas del Domingo de Ramos,
el Via Crucis del Miércoles Santo, la del
Santo Entierro del Viernes Santo y la de la
Soledad de aquella noche). Después se
unió, en 1927, Penitencia y Caridad, dirigida a los hospitales y las cárceles. Su
magnífica capacidad de manejarse entre
el público le hacían disfrutar enormemente entre los niños de Valladolid, recibiendo numerosos vítores y sabiendo salir
del paso, incluso, de las inclemencias
metereológicas. El Boletín del Arzobispado recalcaba los “vivas a Jesucristo, a
la Religión, a Valladolid, y al excelentísimo Prelado”, que brotaban espontáneamente de la multitud.
Gandásegui consiguió recuperar una
manifestación antigua de religiosidad, incorporó elementos nuevos, creó una organización de cofradías y procesiones que
no siempre han sido positiva y convenientemente superado; supo comunicar todo
lo que realizaba a través de la publicística, solventó otros problemas con precipitada y excesiva rapidez, pero su
nombre debe pronunciarse con autoridad
en la historia de esta Semana Santa.
Cuando a este prelado se le imputan problemas actuales de este ámbito de Pasión, la causa no se puede situar en él
sino en las pocas personas que después
han tenido ideas propias acerca de esta
realidad espiritual en Valladolid 
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NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Marta Garay Fernández, Periodista

EL ARCIPRESTAZGO RUBIA-PARQUESOL
EL TRABAJO ARCIPRESTAL CONJUNTO SE OBSERVA
EN LOS CURSILLOS PREMATRIMONIALES, EN LA ESCUELA
ARCIPRESTAL DE CATEQUISTAS Y EN LA CONFORMACIÓN
l arciprestazgo Rubia-Parquesol
comprende 13 parroquias, distribuidas por 10 barrios de la ciudad de
Valladolid (Arturo Eyries, La Rubia, San
Adrián, Las Villas, Parque Alameda, Paula
López, Covaresa, Puente Duero, Parquesol y el Pinar de Antequera) y por 4 pueblos del alfoz de la capital (Arroyo de la
Encomienda, La Flecha, Simancas y Villanueva de Duero).
La población empadronada en el arcipretazgo supera las 80.000 personas,

E

portante señalar que siguen ejecutándose a a buen ritmo las obras del complejo parroquial dedicado a Nuestra
Señora de la Vega, situado en la urbanización La Vega (Arroyo -La Flecha) y que
se pretende consagrar antes de terminar
el presente año.
Entorno al 10-12% de la población que
reside en esta zona asiste de manera habitual a la Eucaristía dominical.
Para que la actividad y los servicios
pastorales lleguen a los fieles 10 sacerVista de
las obras del
complejo
parroquial
de Nª Sª
de La Vega,
cuya
consagración
podría tener
lugar a finales
de 2009
Vista de
la parroquia
del Santísimo
Salvador,
en Simancas

aunque son muchos más los vecinos residentes en estas zonas, especialmente en
los pueblos próximos al núcleo urbano.
Las parroquias que se situán en la ciudad son: Beato Florentino Asensio (9-IX2006), Cristo Redentor (19-X-1991),
Nuestra Señora de Guadalupe (11-V1999), Nuestra Señora de Prado (24-IV1999), Nuestra Señora del Rosario
(19-VII-1936), San Antonio de Padua (1III-1964), San Simón de Rojas (19-XII1993), Santa Rosa de Lima (10-VII-1998),
y Santa María de Duero (Puente Duero).
Las parroquias que están en los pueblos son San Juan Ante Portam Latinam
(Arroyo de la Encomienda), Nuestra Señora de Lourdes (La Flecha), Santísimo
Salvador (Simancas) y Visitación de Nuestra Señora (Villanueva de Duero). Es im-

dotes diocesanos, 1 sacerdote dominico
y otro de la comunidad Adsis desempeñan
su actividad evangelizadora. Además,
cuentan con el apoyo de un sacerdote jubilado, otro sacerdote colaborador, un
diácono permanente y un importante
grupo de creyentes que, desarrollan tares
de catequesis, litúrgia y caridad.
En lo que se refiere al pasado año en
el arciprestazgo Rubia-Parquesol han sido
bautizados cerca de 700 niños, otros tantos han recibido la Primera Comunión, se
han confirmado cerca 150 jóvenes y casi
100 adultos. Además, 150 parejas han
contraído matrimonio.
Existen dos equipos sacerdotales que
atienden varias comunidades: uno
atiende a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario (La Rubia), Santa María
de Duero y Visitación de Nuestra Señora;
y el otro atiende las parroquias de Nuestra Señora de Prado (Parquesol) y (Nuestra Señora de Lourdes (La Flecha).
Si algo caracteriza al trabajo común
de este arciprestazgo son los cursillos
prematrimoniales, la escuela arciprestal
de catequistas, Manos Unidas y la confirmación de mayores de 21 años. También
existe una cierta coordinación en los diferentes niveles de catequesis que nace
de las “Orientaciones Diocesanas para los
Sacramentos de la Iniciación Cristiana”.
En la zona se sitúan 9 centros educativos religiosos que mantienen un diálogo
fluido con la parroquia a la que corresponde. También se encuentran ubicados
en este arciprestazgo 8 comunidades religiosas, 6 asociaciones laicales y diferentes cofradías, estas últimas especialmente vinculadas a las parroquias de
los pueblos.
Entre el arciprestazgo y las instituciones civiles existe una gran relación y una
colaboración mutua. Destaca la colaboración entre las parroquias y las asociaciones de vecinos y, sobre todo, la
relación entre las parroquias, a través de
los equipos de Caritas, y los Centros de
Acción Social (CEAS). También hay que
subrayar las buenas relaciones con los
ayuntamientos.
El nuevo Plan Pastoral Diocesano y el
arciprestazgo han asumido como prioritario el campo de la Iniciación Cristiana
donde ya se han formado algunos equipos
como el de catequistas, que acompañan
a los adultos a la conclusión de su iniciación cristiana con el sacramento de la
Confirmación 
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SAN PABLO Y SUS COLABORADORES
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid
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n Rom 15,19, san
Pablo hace una afirmación sorprendente:
“Desde
Jerusalén
hasta el Ilírico lo he
llenado todo con el
Evangelio de Cristo”.
Es cierto que el
Apóstol dice que ha
sido con el poder del
Espíritu. Aún así, no deja de admirarnos las
proporciones del territorio evangelizado:
desde Asía Menor al extremo occidental de
los Balcanes donde se encuentra el Ilírico.
Allí han nacido muchas comunidades cristianas en sólo 12 años. ¿Es obra todo de san
Pablo? Leyendo Rom 16 caemos en la cuenta
de que son muchos sus colaboradores. Aquí y
en otras cartas aparecen, pues, un número
grande de personas que ayudan al Apóstol en
su acción misionera.
Hablamos primero de colaboradores de
san Pablo que llamaríamos “apóstoles”, pero
no pertenecientes a los Doce Apóstoles de
Jesús. A algunos los califica el Apóstol de
“siervos de Jesucristo”, un título que se da
a sí mismo precisamente para indicar su cercanía a Cristo, pues fue hecho por Él Apóstol. Se trata de Timoteo en Flp 1,1, y de
Epafras en Col 4,12. Pero en la misma categoría está Tito, que tan importante papel desempeñó en las amargas horas que san Pablo
pasó en Corinto. De estos tres colaboradores
afirma él que Cristo realiza su obra por
medio de ellos, por lo que vienen a ser sus
administradores o legados, y tienen el poder
de exhortar y fortalecer a las comunidades.
Tienen así autoridad para velar por ellas, realizando la misma tarea que el Apóstol (cfr. 1
Tes 3,1-3). Él los ha formado personalmente
para estar en una comunidad concreta (Epafras en Colosas) o itinerantes acompañán-

ción de las mismas cosonas conocidas sólo
munidades por él crepor referencias; suadas. El Evangelio, sí,
pone el texto un conoes obra de Dios, pero
cimiento muy directo y
llega a los hombres por
un trato prolongado.
medios de hombres y
Las frases que el Apósmujeres. Sabemos que
tol acompaña en los
san Pablo es un infatisaludos de algunas pergable misionero, pero
sonas muestran con
para esos viajes nececlaridad lo intensa y
sitó ayuda y dinero,
variada que fue la coaunque viajara a pie.
laboración de los
Ahí aparece la ayuda
miembros de comuniinestimable de las codades locales en la acmunidades de las que
ción misionera. Casi
parte y a las que va. Y
todos los aquí nombracuando está en pridos son miembros
sión, son también co“normales” de la comunidades como la de
munidad, no dirigentes
Escultura de san Pablo,
Éfeso que reúne dinero
o dedicados plenaen la S.I. Catedral de Valladolid
y presta servicio al
mente al apostolado
Preside los actos que el primer templo de la
Apóstol: “Habéis hecomo un Timoteo. Si
Diócesis acoge durante el Año Paulino. Es
cho bien entrando a la
san Pablo los saluda, es
una talla de madera que pertenece a la capiparte conmigo en la
prueba de que la
lla del sagrario de la propia Catedral.
tribulación” (Flp 4,14).
misma comunidad esEnfermo san Pablo, no habla él de desamtaba orgullosa, como el Apóstol, de la colaparo en su debilidad: encontró solicitud
boración en la tarea evangelizadora:
amorosa en muchas comunidades. Coopera“Trabajan con afán en el Señor”, “trabajó
ban con él y estaban pendientes de sus viamucho por vosotros”, “aprobado en Cristo”,
jes, como el que hizo desde Corinto a
“muy estimados de los apóstoles y que lleJerusalén al fin del tercer gran viaje misiovan más tiempo que yo en Cristo”, son frases
nero: son personas que le acompañan, o que
de ese precioso capítulo 16 de Romanos.
salían a su encuentro, como los presbíteros
Dato curioso: la mitad de los sencillos
de Mileto. También en su viaje a Roma, ya
colaboradores saludados por el Apóstol son
prisionero, le acompañan al menos Lucas y
mujeres. En la obra misionera, por tanto, la
Aristarco de Tesalónica (cfr. Hech 27,1-3). Son
Iglesia no se planteó nunca el problema de la
comunidades misioneras las que forma san
igualdad de derechos de la mujer, sencillaPablo. Dice él en Tit 3,14: “Y aprendan tammente porque desde el comienzo proclamó
bién los nuestros –es decir, los miembros de
la igualdad de obligaciones del hombre y la
nuestras comunidades– a tener iniciativas en
mujer. La propagación de esa fe nos enrilas buenas obras, atendiendo a las necesidaquece por igual a todos. Otra cosa es el esdes apremiantes (de la evangelización), y
tado eclesial en que la realiza cada uno. Yo

EN LA OBRA MISIONERA, LA IGLESIA PROCLAMÓ LA IGUAL RESPONSABILIDAD DE HOMBRES Y MUJERES
dole y desplazándose con misiones
concretas, como Timoteo y Tito. Pero también son “apóstoles” Marcos, Lucas o Silas.
Pero hay más: la obra misionera de san
Pablo no se explica tampoco sin la colabora-

para que no seáis inútiles”. Si no se colabora
en la obra misionera, la fe sería inútil.
Volvamos de nuevo a Rom 16, donde san
Pablo saluda nada menos que a 25 personas
con sus nombres propios. No se trata de per-

también agradezco por igual a hombres y
mujeres, como san Pablo, colaboradores con
Cristo en la evangelización, plantación y crecimiento de nuestra Iglesia. Somos todos
bien pagados por el que nos enriquece 
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VIVIR CON CONVICCIÓN
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de la Diócesis de Valladolid

n muchas ocasiones he
pensado que un católico
puede vivir su fe de un
modo razonable y que,
aunque acepta su fe como
un don de Dios, no necesita siempre estar
viendo que lo que le diferencia de otras
personas no cristianas, agnósticas, ateas
o simplemente que organizan su vida
«como si Dios no existiera», son los principios de su fe. Quiero decir que, sin
prescindir de su fe, puede discutir las diferencias con los no “religiosos” partiendo simplemente de su modo de
entender el ser humano y, por tanto, de
entender la vida y tantas cuestiones en
las que los hombres discrepan.
Siempre me ha parecido, por ello,
poco razonable la creencia interesada de
que los obispos, por ejemplo, u otros católicos discrepamos de medidas, pronunciamientos, programas o leyes llevadas y

E

aprobadas por el Parlamento sólo porque
nosotros pertenecemos a la Iglesia católica, que no ha evolucionado y no se pone
al día.
Rotundamente no. Nuestra fe tiene
unos principios, sin duda, muy concretos,
que nosotros aceptamos, pero nuestras
discrepancias no son políticas, son antropológicas. Por eso no creemos que haya
partido político alguno que se identifique
con el Evangelio.
Ahora bien, ¿qué hacer cuando en
temas concretos, como pueden ser el
aborto, la eutanasia o la manipulación de
células embrionarias, los católicos se han
esforzado por defender el rechazo de

COMO CRISTIANOS, QUEREMOS
CONVERTIR LOS CORAZONES,
NO GANAR ELECCIONES Y,
MUCHO MENOS, OBTENER MAYORÍAS

Mensaje para la Cuaresma 2009 (resumen)
Benedicto XVI
“Jesús, después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches,
al ﬁn sintió hambre” (Mt 4, 2)
Al comenzar la Cuaresma, un tiempo que
constituye un camino de preparación
espiritual más intenso, la Liturgia nos
vuelve a proponer tres prácticas
penitenciales a las que la tradición bíblica
cristiana conﬁere un gran valor — la oración, el ayuno y la limosna— para disponernos a celebrar mejor la Pascua y, de este
modo, hacer experiencia del poder de Dios
que, como escucharemos en la Vigilia
pascual, "ahuyenta los pecados, lava las
culpas, devuelve la inocencia a los caídos,
la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae
la concordia, doblega a los
poderosos"amor.
el ayuno representa una práctica ascética
importante, un arma espiritual para luchar
contra cualquier posible apego desordenado a nosotros mismos.

Privarnos por voluntad propia del placer
del alimento y de otros bienes materiales,
ayuda al discípulo de Cristo a controlar los
apetitos de la naturaleza debilitada por el
pecado original, cuyos efectos negativos
afectan a toda la personalidad humana.
Oportunamente, un antiguo himno litúrgico cuaresmal exhorta: U sernos de manera más sobria las palabras, los alimentos
y bebidas, el sueño y los juegos
yestemos vigilantes, con mayor atención”.
Queridos hermanos y hermanas, bien
mirado el ayuno tiene como último ﬁn
ayudarnos a cada uno de nosotros, como
escribía el Siervo de Dios el Papa Juan
Pablo II, a hacer don total de uno mismo a
Dios (cfr. Veritatis Splendor, 21). Por tanto, que
en cada familia y comunidad cristiana se valore adecuadamente la Cuaresma.

esos despropósitos, utilizando los modos
democráticos de un Estado de Derecho,
las manifestaciones y acciones a su alcance, pero el Gobierno consigue una
mayoría parlamentaria y el Parlamento
aprueba leyes que despenalizan esas
prácticas porque las considera «derechos
de la mujer» o «derecho a morir “dignamente”»?
Seguir esforzándose, por supuesto,
para que se vea lo poco razonables que
son esas posibles leyes, sin desaprovechar la ocasión para hacer ver la trampa
que esconden, y mostrar por qué no son
razonables semejantes leyes. Pero hay
que hacer más: tener una postura coherente y no aceptar ese modo de proceder
en la propia conducta, aunque lo haga la
mayoría. En muchas ocasiones de la historia de la Iglesia, sus hijos no han actuado como la mayoría y han mantenido
sus convicciones, aunque no fueran comprendidas sus razones por quienes detentaban el poder.
En uno de los primeros escritos cristianos, la Didajé o “Doctrina de los Doce
Apóstoles”, se dice claramente, en el segundo mandamiento de esta Doctrina:
«No matarás, no adulterarás, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no robarás, no practicarás la magia ni la
hechicería, no matarás al hijo en el seno
de su madre, ni quitarás la vida al recién
nacido, no codiciarás los bienes de tu
prójimo». Es interesante también lo que
dice la Carta a Diogneto, V: «(Los cristianos) se casan como todos; como todos
engendran hijos, pero no dejan abandonados a los que les nacen». Es un escrito
cuya redacción se sitúa probablemente
en el siglo II.
Está claro: hay leyes que no deben
aceptarse, aunque supongan dolor e incomprensiones. Hemos hecho lo razonablemente posible para que no fuera así.
Pero la nuestra no es una lucha política
contra el Estado, como no lo fue la de los
primeros cristianos contra el Imperio Romano. Ellos, como nosotros, queremos
convertir los corazones, no ganar elecciones o tener mayorías.
La vida coherente convence, como la
no aceptación de lo que va contra las
convicciones de nuestra vida. ¿Renunciar,
entonces, a actuar los cristianos en la
vida pública? No, en absoluto, sino participar en ella desde una convicción y una
vida acorde al Evangelio 
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I SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
CON EL LEMA LA OTRA MIRADA SE CELEBRARÁ,
EN VALLADOLID POR PRIMERA VEZ, LA SEMANA DEL CINE
ESPIRITUAL, QUE YA VA POR SU V EDICIÓN. ESTE CURSO SE
EXTENDERÁ POR VEINTE DIÓCESIS ESPAÑOLAS PARA
OFRECER PELÍCULAS QUE CUENTAN HISTORIAS DONDE SE
MUESTRA LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE DEL HOMBRE

En una isla del norte
de Rusia la gente
visita masivamente a
un monje al que
atribuyen poderes
curativos.
El monje,
sin embargo,
sufre en silencio por
un terrible pecado
cometido durante
su juventud

D. Jorge Fernández Bastardo, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil

a primera semana del mes de marzo,
entre el lunes 2 y el viernes 6, los jóvenes de Valladolid podrán acercarse
a cuatro películas de gran éxito para contemplarlas y poderlas comentar con otros
jóvenes, con profesores de Teología, de
Comunicación Audiovisual, educadores,
aficionados al cine y miembros de asociaciones culturales.
Estamos acostumbrados a una forma
de mirar que tiende únicamente al criterio de diversión. Sin em bargo, hay otra
forma de ver, además de los mirones
están los contemplativos. La Semana de
Cine Espiritual propone acercarse al cine
con "otra mirada”, que permita reconocer la profundidad de la realidad y traspasarla en la dirección del misterio del
que es huella.
La Semana de Cine Espiritual surge
desde la iniciativa de un grupo de profesores de Comunicación, Teología y Ciencia de la Educación así como de
aficionados y profesionales del cine que
se plantean la importancia del mismo en
la comunicación de valores espirituales.
Está organizada por Signis España
(Asociación Católica Mundial para la Comunicación) y las delegaciones de Juventud de las diócesis de Barcelona,
Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tarragona, Mallorca, Menorca, Zaragoza,
Valladolid, Toledo, Ávila, Las Palmas, Palencia, Vitoria y Bilbao.
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PROPUESTA DE CINE ESPIRITUAL
Podemos constatar que el cine de
consumo habitual abusa de los temas de
impacto comercial pero olvida lo que verdaderamente afecta a las personas y, en
medio de la creciente privatización de lo

audiovisual, potencia la falta de reflexión
que dificulta la conciencia crítica y el
diálogo activo entre los espectadores.
Así, ya desde sus inicios, en noviembre del 2004, la Semana de Cine Espiritual se propone ofrecer aquellas
películas que han intentado filmar lo invisible, contando historias que presentan
la profundidad del alma y muestran la dimensión trascendente del hombre.
Se busca recuperar aquel cine que
llega al interior de las personas
y plantea las grandes
cuestiones
que afectan
al ser humano: la libertad, el destino, las relaciones personales, la solidaridad, el sufrimiento, el perdón
o la esperanza.
En línea con el
Festival Tertio Millenio de Roma reconoce
como cine espiritual no
tanto el cine religioso
sino aquel cine que se
abre a la dimensión
trascendente
del
hombre. El cine espiritual profundiza
en el humanismo
para reconocer
de forma explícita o implícita
en el misterio
del hombre el
misterio de
Dios.

UNA OFERTA EDUCATIVA
PARA JÓVENES ESPECTADORES
La importancia de una formación crítica y activa en torno a los medios va
siendo uno de los criterios destacados de
educadores y responsables sociales. En
este sentido el cine se presenta como una
de las imágenes más valiosas en el mundo
audiovisual, en la medida en que su producción supone una mayor elaboración
que otros medios más inmediatos como
la televisión, menos elaborados
como Internet o más limitados al
audio como
la radio. Son
pocas las iniciativas que
recuperan el
cine de valores
y que actúen directamente en el
mundo educativo
reuniendo la educación en el medio
cinematográfico y la
promoción de valores
sociales, éticos o estéticos. Por otra parte,
tampoco existe ninguna iniciativa de
promoción del cine
de valores espirituales y religiosos
que con un sentido amplio plantee los grandes
interrogantes
sobre el sentido de la
existencia.

I
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"¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!)
(2007). Simon Rattle escoge "La consagración de la primavera" en su debut como
director de la Filarmónica de Berlín.
Horas, días y meses de trabajo desembocarán en un experimento artístico y pedagógico único en el mundo.
"Las Crónicas se Narnia: el príncipe
Caspian" (2008). Basada en el cuarto
libro de la famosa saga de C.S. Lewis "Las
Crónicas de Narnia".

"Spider-Man 3" (2007). Peter Parker
ha conseguido equilibrar la balanza entre
su devoción a Mary Jane y sus deberes
como superhéroe. Pero una tormenta se
avecina. Cuando su traje se transforma,
pasando al negro y potenciando sus poderes, Peter cambia: aparecen el orgullo
y el exceso de confianza, y empieza a ignorar a quienes más se preocupan por él.
Spider-Man tendrá que volver a descubrir
la compasión que le convierte en lo que
es: un héroe.

El cartel de la
Semana de Cine
Espiritual
propone
“otra mirada”
que permita
reconocer
la profundidad
de la realidad y
traspasarla en la
dirección del
misterio de la
existencia

CEREMONIA INAUGURAL
D. Braulio Rodríguez Plaza abrirá la
Semana del Cine Espiritual de Valladolid
con un acto que tendrá lugar el jueves,
26 de febrero de 2009, a las 19.30 h. en
el Salón de Actos de Caja Círculo (C/ Rastro, 4. Junto a la Casa de Cervantes).
Como maestro de ceremonias intervendrá el sacerdote Peio Sanchez, Vicepresidente de Signis España y asistiremos al
preestreno en España de la película rusa
“La Isla”, de Pavel Lounguine, por cortesía de Karmafilms.

Calendario de proyecciones
CUADRO DE PELÍCULAS
Para la I Semana de Cine Espiritual de
Valladolid se han elegido cuatro películas
que serán proyectadas, según el calendario que se ofrece en el cuadro adjunto,
en la Sala Borja de Valladolid (C/ Ruiz
Hernandez, 10).
En las sesiones para los escolares, en
las aulas, previo a la proyección, se presentará la película en base a un guión que
se enviará a los que formalicen la inscripción. Después de la proyección de la película en la Sala Borja, se trabajarán las
guías didácticas diseñadas por los educadores del equipo organizador.
El resumen argumental de cada una
de las películas elegidas es el siguiente:
"Juno" (2007). Relata la historia de
Juno, adolescente de Minnesota, que vive
según sus propias reglas. Una tarde aburrida se transforma en lo opuesto cuando
Juno decide mantener relaciones sexuales con Bleeker. Con un embarazo imprevisto, ella y su mejor amiga urden un
plan para encontrarle al bebé los padres
perfectos. A medida que Juno se acerca a
la salida de cuentas, crece personalmente y afronta sus problemas.

SALA BORJA (c/ Ruiz Hernández, 10)
PRECIO DE LA ENTRADA: 3€
LUNES, 2 DE MARZO
09:30 Proyección de “Spiderman 3”, de Sam Raimi (2007)
12:00
Proyección de “Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian”, de Andrew Adamson (2008)
17:00
Proyección de “Spiderman 3”, de Sam Raimi (2007)
MARTES, 3 DE MARZO
09:30 Proyección de “Juno”, de Jason Reitman (2007)
12:00
Proyección de “¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!)“ de Thomas Grube y Enrique Sánchez (2004)
19:30
Proyección de “Juno”, de Jason Reitman (2007)
MIÉRCOLES, 4 DE MARZO
09:30 Proyección de “¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!)” de Thomas Grube y Enrique Sánchez (2004)
12:00
Proyección de “Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian”, de Andrew Adamson (2008)
19:30
Proyección de “¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!)” de Thomas Grube y Enrique Sánchez (2004)
JUEVES, 5 DE MARZO
09:30 Proyección de “Juno”, de Jason Reitman (2007)
12:00
Proyección de “Spiderman 3”, de Sam Raimi (2007)
17:00
Proyección de “Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian”, de Andrew Adamson (2008)
VIERNES, 6 DE MARZO
09:30 Proyección de “Spiderman 3”, de Sam Raimi (2007)
12:00
Proyección de “Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian”, de Andrew Adamson (2008)
19:30
Proyección de “¡Esto es ritmo! (Rhythm is it!)“ de Thomas Grube y Enrique Sánchez (2004)
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Los pre-adolescentes y adolescentes,
entre 10 y 18 años, son uno de los sectores que más participan de la oferta cinematográfica. Parecía interesante ofrecer
una propuesta de calidad para estos destinatarios a partir de sus centros educativos y dentro de los propios planes
formativos.
Todo ello planteó desde los orígenes
una colaboración cercana con las instituciones educativas, los responsables educativos y los profesores. En este sentido
parecía urgente reunir el atractivo de la
oferta con la calidad didáctica de los materiales y en esta dirección se ha venido
caminando.
La insistencia de educadores y de distintas instituciones en esta necesidad ha
planteado el crecimiento de la Semana
de Cine Espiritual tanto ampliando sus
sedes como extendiéndose progresivamente hacia la infancia.
La Semana del Cine Espiritual llega a
Valladolid de la mano del Departamento
de Cine de la CEE, con clara voluntad de
colaboración con instituciones y empresas vinculadas a la educación y al mundo
cinematográfico.
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HERMANA PIEDAD PACHO
LA SUPERIORA DE LA PROVINCIA DE SANTA MÓNICA,
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS AGUSTINAS MISIONERAS, HA COLABORADO
CON “MANOS UNIDAS” PARA PRESENTAR Y DIFUNDIR EN VALLADOLID
LA CAMPAÑA DEL HAMBRE´2009 QUE COINCIDE CON EL 50 ANIVERSARIO DE LA
ONGD DE LA IGLESIA CATÓLICA. EN ESTA ENTREVISTA NOS HABLA DE VARIOS
PROYECTOS QUE QUE SE HAN LLEVADO A CABO EN ÁFRICA GRACIAS A LA
GENEROSIDAD DE MUCHAS PERSONAS Y A LA GESTIÓN DE “MANOS UNIDAS”
a hermana Piedad Pacho nació en el
pueblo leonés de Calzadilla de los
Hermanillos, una pequeña localidad
del camino de Santiago cerca de Sahagún.
Su vocación a la vida consagrada le
viene de su hermana mayor, que pertenecía
a la Congregación de las Agustinas Misioneras, cuyo carisma fundamental es la educación. Ella fue quien la animó a estudiar el
bachiilerato en colegios de la Congregación,
primero en Logroño y después en Madrid.
La relación de la Hermana Piedad con
Valladolid se remonta a 1965. Ese año realiza los votos temporales en el colegio de Nª
sª de la Consolación (al lado del Puente
Colgante de nuestra ciudad).
La profesión definitiva la realizó en la
capital de Colombia, Bogotá, en 1970 y
desde allí comenzó su actividad educativa,
pastoral y misionera, primero en Logroño,
después en Valladolid y Colombia hasta
que, a principios de los años ochenta, se
marcha durante algunos meses a Irlanda
para mejorar su conocimiento del inglés.
En 1984 comienza su actividad misionera en África que, en diversos períodos,
se extendió durante más de 14 años, a lo
largo y ancho de Tanzania y Kenia
Después de una temporada en la Casa
Madre que la Congregación tiene en Roma,
el año 2003 fue nombrada Superiora de las
Agustinas Misioneras en la Provincia de
Santa Mónica (Valladolid, Logroño, Sevilla,
barcelona, Madrid, Kenia y Tanzania), cargo
que ocupa en la actualidad.
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La hermana
Piedad
participó
en la
presentación
de la 50
campaña de
Manos
U nidas
en Valladolid

Después de 50 años de Lucha contra
el hambre ¿cuál es la situación real
de África?

nocemos los rostros de esas personas
concretas con nombres y apellidos.

Hace medio siglo, MANOS UNIDAS le declaró la guerra al hambre en
el mundo. Desde entonces, miles de

¿En que ámbitos se ha llevado a cabo
la colaboración entre MANOS UNIDAS
y su congregación?

ÁFRICA SUFRE, ESTÁ CRUCIFICADA Y SE MUERE DE HAMBRE CRÓNICA
personas estamos luchando en esta
guerra, unos desde el primer mundo
y otros junto a los que la sufren más
directamente. Pero esta guerra aún
no ha terminado. Las personas hambrientas y, muy especialmente en el
continente africano, siguen engrosando las estadísticas que publican los
medios y, nosotros los misioneros, co-

Las Agustinas Misioneras y
MANOS UNIDAS, hemos unido nuestras manos, desde hace muchos años,
y gracias a esta organización, hemos
llevado a cabo varios proyectos de
desarrollo fundamentalmente en tres
ámbitos: la obtención, distribución y
tratamiento de agua, la Educación y la
Sanidad.
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Las Agustinas Misioneras somos,
por vocación y carisma educadoras.
No obstante, cuando llegamos a un
lugar subdesarrollado donde la gente
sufre tantas carencias y necesidades,
dedicamos algún tiempo a convivir
con ellos, conocer su cultura, perfeccionar la lengua y acoger la riqueza y
valores que tienen los pobres.
Pasado un tiempo, empezamos a
trabajar en el análisis de la zona, sus
carencias y sus posibilidades.
A continuación ponemos en marcha la parte más delicada de cada proyecto: para nosotras es muy
importante que la gente del lugar, se
implique seriamente. Sólo así es posible que, cuando MANOS UNIDAS encuentre la manera de ﬁnanciar un
proyecto, los nativos se sientan protagonistas de los objetivos cumplidos.
Sólo de este modo las cosas podrán ir
cambiando, aunque sea poco a poco.

pasos en la captación y gestión de
agua en algunas localidades como en
el pueblo tanzano de Malhanje. Allí realizamos 100 fuentes de agua de
modo que los habitantes, que no tenían agua ahora la disfrutan y tienen
hasta huertos donde cultivan verduras y otras cosas.
Otro pueblo de Tanzania, Wino, se
beneﬁció de una turbina que da agua
y luz al pueblo. A pesar de que es un
lugar donde hay muchos riachuelos,
la gente (mujeres y niños) caminaban
largas distancias montañosas, subiendo y bajando precipicios para
traer el agua a casa. Ahora tienen a la
puerta de su casa el agua y, algunos
en sus propias casas. Esta turbina
también está abasteciendo de luz al
hospital, a casas del personal sanitario, a casas de profesores, a cuatro escuelas, a cuatro máquinas de moler
maíz, a toda nuestra misión y a varios
lugares públicos del pueblo.
Para Kenia, se lograron dos tanques de agua destinados a una es-

¿Cómo afrontan el SIDA los programas de salud de MANOS UNIDAS?

En Tanzania, se remodeló un dispensario y se construyeron seis casas de
enfermeros que trabajan en el dispensario. Era muy urgente porque en él
se atiende a diario cientos de enfermos de malaria, otras enfermedades
tropicales,... y SIDA (que está acabando con los jóvenes de los pueblos).
¿Qué le gustaría decir a los creyentes de la Iglesia de Valladolid?

En nombre de todos los misioneros,
y, en especial de las Agustinas Misioneras, quiero expresar mi profunda
gratitud, a todos los voluntarios, colaboradores, y personas vinculadas a
MANOS UNIDAS en Valladolid y a
cuantos creyentes y personas de
buena voluntad hacen que la guerra
contra el hambre continue. He visto

SEGUIMOS “DECLARANDO LA GUERRA AL HAMBRE” Y SOÑAMOS CON UNA TIERRA NUEVA
¿Que problemas resuelven los
proyectos para el Agua de
MANOS UNIDAS?

Después de 14 años en África debo
aﬁrmar que gracias a muchas personas generosas que trabajan en
MANOS UNIDAS , con tanta dedicación, generosidad, interés y abnegación, hemos ido dando pequeños

cuela secundaria de 340 alumnas y el
allanamiento y preparación de una
ﬁnca para agricultura de la escuela
para las alumnas de secundaria
¿Cómo se observa el futuro de
las nuevas generaciones de
africanos desde los proyectos
educativos de MANOS UNIDAS?

en esta Diócesis gente de gran generosidad, responsabilidad y rigor en la
gestión de los fondos recaudados
para la ﬁnanciación de proyectos. Os
admiro y felicito. Con muchas
“Manos Unidas”, nos atrevemos a
soñar con un mundo justo, a pesar
de que, África sufre, está cruciﬁcada y
se muere de hambre crónica.
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¿Cómo se establecen las prioridades
cuando hay tantas necesidades a las
que hacer frente?

La Hermana
Piedad Pacho
participó con la
presidenta de
Manos Unidas
de Valladolid,
Teresa
de Rodrigo
y con el
Consiliario
diocesano,
Alfredo
Lanchero,
en una Vigilia
de oración en
La Seca.
Allí se levantó
una pirámide
con los
carteles de las
50 campañas
contra
el hambre.

He podido contemplar la consecuención de algunos proyectos educativos
y, ciertamente,el lograrlo es un gran
estímulo para todos.
En Wino (Tanzania) se construyó un
Centro infantil para 150 niños, una Escuela de profesorado de infantil, se
remodeló la escuela, se obtuvo una
magniﬁca dotación de ordenadores y
se colocaron los Sanitarios para el uso
de los niños.
En Kenia, además, se remodeló parte
de una Escuela secundaria de alumnos internos; se colocaron dos tanques de agua y se instalaron los
ordenadores.
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Un gordo en la piscina
uando el gobierno de España negaba la crisis que
ya padecíamos, nos contaba que era un acto de
prudencia: no podía generar desconfianza; y
cuando ha avalado a los bancos con hasta un 15%
del PIB, nos dice que es para generar confianza.
Y en esto le dan la razón los dogmas del “imperialismo internacional del dinero”: hoy la economía es cuestión de confianza, es más, de una fe ciega que no exigen ni las religiones.
No hay más que ver el lenguaje que emplean los economistas.
Son ellos mismos los que se califican de ortodoxos o heterodoxos, reconociendo que su discurso tiene más de credo que de
ciencia. Una ideología que justifica la explotación.
Desde los años setenta el dólar dejó de tener paridad con el
oro y el precio de las monedas lo asigna “el mercado” en función de la “confianza” que despierte la economía de un país o
de las estrategias de los especuladores, que hoy tienen más
poder que los Bancos Centrales más solventes.
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José Ramón
Peláez
Sanz
Sacerdote
diocesano

HOY LA ECONOMÍA ES CUESTIÓN DE CONFIANZA,
DE UNA FE CIEGA QUE NO EXIGEN NI LAS RELIGIONES
Esto significa que el precio de unas acciones, o una moneda,… de los alimentos, o del petróleo,… lo fijan estos movimientos especulativos. Los rumores de guerra suben los precios
o las expectativas de una victoria electoral los bajan, sin que
lleguen a producirse tales acontecimientos; todo depende de
las reacciones psicológicas del mercado.
Y, mientras, crecen el hambre, el paro y el sufrimiento provocados por un sistema perverso 

Con la muerte de Eluana se ha
violado el quinto mandamiento
ras la muerte de Eluana Anglaro a última hora de
la tarde del 9 de febrero –mientras era sometida
a un procedimiento pro-eutanásico-, no podemos
callar: es necesario hacer un llamamiento a cuantos creen en la dignidad de la persona y en el
valor indisponible de la vida, desde su concepción hasta la
muerte natural. Las religiosas que la han cuidado durante años
y la vieron en circunstancias muy difíciles, nunca callaron. Ellas
hablaron con palabras y gestos de amor que han sido una lección
de vida ante tanta cultura de la muerte esparcida en
la opinión pública
Cada cierto tiempo, con la precisión de una maquinaria de propaganda bien programada, aparece
ante la opinión pública algún caso extremo con el
que acelerar la carrera emprendida hacia la muerte.
Ya lo sufrimos en España con Ramón Sampedro, en
Estados Unidos con Terri Schiavo y ahora en Italia,
con Eluana Englaro. En estos y otros casos, en lugar
de apelar al sentido común y afirmar la belleza de la
vida humana incluso cuando está envuelta en el misterio del sufrimiento, como ha hecho el Papa con
motivo de la Jornada del Enfermo de este año, la
ideología dominante olvida el valor de la vida y, revestida de falsa compasión, se convierte en juez supremo tanto de la vida propia como de la de los
demás.
Los ruegos y los llamamientos de tantos hombres
de buena voluntad no han bastado para preservar la

T

La bolsa es cuestión de confianza y de movimientos psicológicos; se mueve como el agua de una piscina donde un montón
de enanitos quieren adivinar hacia dónde van a moverse ese par
de gordos que con solo girarse desplazan gran cantidad de agua.
Eso que llaman el mercado no existe, lo dominan unos cuantos dinosaurios (oligopolio se llama) que con solo mirar y amagar
provocan que todos se muevan en una dirección con nerviosismo, y, así pueden fijar los precios a su entera conveniencia.

Sor Teresa
Peña
Directora del
Secretariado
de pastoral
de la salud

frágil existencia de Eluana Anglaro, necesitada sólo de amorosa
atención. No estaba conectada a ninguna máquina sino que respiraba libremente. Para vivir, Eluana necesitaba alimentarse,
aunque en su caso, como en el de tantos enfermos, debía ser
ayudada porque no podía hacerlo sola. ¿Qué ha pasado por la cabeza de su padre para que, después de 17 años de permitir que
otros cuidaran a su hija, pidiera que se la dejara de alimentar?
Quitarle el alimento para que muriera sólo tiene un nombre,
aunque la misma ideología que lo proclama, lo haya ocultado hipócritamente y nos quiera hacer creer que el asesinato es una
muerte digna.
Eluana estaba en coma, Eluana quizás no hubiera despertado jamás, ¿pero podemos decir que por eso la vida de Eluana
no era digna de ser vivida? Todos tenemos la experiencia, en un
grado u otro, de limitaciones y de sufrimiento. Pero esas experiencias no apagan la intuición de que la vida que recibimos, aunque sea de un modo misterioso, merece
la pena.
La muerte de Eluana debe ser para todos un motivo
de reflexión serena y de búsqueda responsable de
los caminos mejores para acompañar a las personas
más débiles, con amor, atención y con el debido respeto del derecho a la vida.
En estos momentos de grandísimo dolor, los creyentes confiamos al Dios de la vida a Eluana Anglaro
y rezamos también por los que han causado su
muerte, al tiempo que alzamos la voz para que resplandezca la verdad, y la dignidad de la vida humana
nunca más vuelva a ser negociable
No nos queda más que decir que lo que ha dicho
el Cardenal Lozano Barragán presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, en nombre del
Vaticano: "con la muerte de Eluana se ha violado el
quinto mandamiento" 
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Impresiones de un abuelo
H

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

SER ABUELO ME ABRE UNA PERSPECTIVA INSOSPECHADA
relacional –dependiente que diría Mac Intyre– sobre la caracterización del ser humano como “ser-desde”, generado por unos
padres, y como “ser-para” el cuidado de los que le necesiten
par su ser; pero admito que descubro una perspectiva insospechada en mi paternidad cuando me hacen abuelo, porque es tu
hijo que se hace padre-madre, dando su vida, que tú le diste,
gracias a Dios 

BUZÓN IEV
Las Sugerencias y críticas que desen hacer nuestros
lectores pueden enviarse a través del correo
electrónico iev@archivalladolid.org.
Los textos enviados no podrán exceder de 15 líneas,
siendo imprescindible que estén firmados, con
el número de DNI. IEV se reserva el derecho de
publicar total o parcialmente los textos.

Al aire de Roma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
Así, después de darlo algunas vueltas en mi cabeza,
he pensado titular esta columna que pretende ser una
colaboración sin excesivas pretensiones
en nuestra revista “Iglesia en Valladolid”.
Sin pretensiones quiere decir que no pienso sentar
cátedra ni dar doctrina sino simplemente transmitir
impresiones, vivencias y algunas informaciones desde
esta magníﬁca atalaya de la
Iglesia universal que es Roma.
Llevo viviendo en la Ciudad Eterna veintitrés años y
antes de 1985 había venido hasta las orillas del Tíber en numerosas ocasiones importantes como la muerte de los Papas
Pablo VI y Juan Pablo I, diversos sínodos y otros acontecimientos de diversa índole como la histórica renuncia del Rey Don
Juan Carlos al privilegio de presentación de Obispos en 1976.
Son pues muchos años de vida romana aunque en esta ciudad
milenaria todo es muy relativo.
Y al titular esta colaboración mía “al aire de Roma” pretendo
que el lector se sienta acariciado por la brisa y el viento de
Roma que, como en todo el resto del mundo, es siempre
beneﬁcioso pero que aquí además viene mandado desde
“arriba”,desde esa fuente de vida, de energía,
de luz e iluminación que es el Espíritu Santo.

Muchas veces nos quejamos, con razón,
de la información religiosa .
Los que la hacemos porque no encontramos siempre la
ayuda que creemos necesaria para poder trabajar con
seriedad temas que son complejos.
Los que la leen porque la ven tantas veces lejana de la
realidad y carente del verdadero espíritu que debería
rodear los asuntos que tratamos.
Ver las cosas desde Roma – esa es mi opinión – puede
ayudar mucho a resolver ambos problemas.
Aquí, en efecto, es más fácil dar a los acontecimientos su
verdadera dimensión y su importancia sin ceder a las modas o
los caprichos cambiantes de los tiempos.
Lo dicho, amigo lector. Desde el próximo número me sentiré
muy honrado de ver mi ﬁrma en la publicación que habla e informa de la vida de la diócesis en la que nací y a la que sigo
vinculado desde que en 1968 recibiera la ordenación sacerdotal.
Espero que sea para bien de todos y me gustaría mucho
que sirviera para abrir un diálogo sobre el acontecer
de la Iglesia que es, como decía José Luis Martín Descalzo,
nuestra madre pero también en cierto modo nuestra hija porque necesita de nuestro amor ,de nuestros cuidados y de nuestra solicitud.
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asta ahora yo no había reconocido la experiencia
de la exposición de la propia vida al dar vida.
Ahora veo que dar vida es, sin más, “dar la vida”.
Podemos mirarlo desde los ángulos que se nos
ocurran, pero esto que digo se sigue de aquel
principio universal de que nadie puede dar lo que no tiene.
Lo llamativo es que quien tiene soberanamente la vida que
le han dado, la da soberanamente a quien soberanamente la
administrará, y aquí esta soberanía no es dependiente de situaciones variables, contingentes, sino que, independientemente
de las posible situaciones, la soberanía sólo es del viviente-alque-le-han-dado-la-vida.
Hay veces en las que se hace material esto de que dar vida
es dar la vida, y entonces nos sirven a todos para ponernos a
pensar que siempre es así (gracias, Jose), pero aunque no se
materialice siempre es real que dar vida es dar la vida poniéndola en juego, exponiéndola. Sí, hija, cuando tú has dado vida

a Jaime, “mi” nieto, lo que has hecho es dar-le tu vida, y he podido comprender mejor el sentido de lo que mami y yo hicimos
hace veintiocho años cuando te aceptamos y te dejamos ser.
Gracias ahora por eso mismo, Roberto, nos reconocemos en
nuestra ignorancia y en nuestro amor que nos lleva –gracias a
Dios– más allá de nosotros mismos.
Lo que estoy diciendo no son más que expresiones de un
abuelo que se estrena y que revive su propia experiencia de paternidad con una nueva consciencia gracias a la paternidad-maternidad de sus hijos. He pensado sobre el ser humano

Jueves, 26 de febrero
A las 19.30 h. en el Salón de Actos de Caja Círculo
(C/ Rastro, 4 . Junto a la Casa de Cervantes)

ceremonia inaugural
D. Braulio Rodríguez Plaza abrirá la Semana del Cine Espiritual de Valladolid
Peio Sanchez, Vicepresidente de Signis España
Preestreno en España de la película rusa “La Isla” (Pavel Lounguine) cortesía de Karmafilms.

agenda diocesana
Día 15
VI Domingo del T.O.
Lv 13, 1-2.44-46; Sal 31; 1Co 10, 31;
Mc 1, 40-45

Día 15
Cine-forum social y familiar

17.00 h. Proyección de la película
“Juan Nadie” (1941), de Frank Capra, 132 min.
Lugar:
Casa de Cultura y Solidaridad (C/ Industrias, 16)
Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano
Tlf. 983.375.981
valladolid@solidaridad.net
www.solidaridad.net
Día 20

Sabado, 21:
9.30 h. Rezo de laudes
10.00 h. “El libro litúrgico, conocimiento y manejo”
11.00 h. Taller del Lector (ejercicios prácticos)
13.15 h. Eucaristía
17.00 h. Taller del Lector (ejercicios prácticos)
20.00 h. Rezo de vísperas, bendición eucarística
y reserva
Organiza:
Delegación de Liturgia
y Centro Diocesano de Espiritualidad
Tlf. 983.202.022
info@centrodeespiritualidad.org

Día 22
VII Domingo del T.O.
Is 43, 19-19.21-22; Sal 40; 2 Co 1, 18-22;
Mc 2, 1-12

“Otro mundo en construcción”

Día 25

Días 20 y 21
Cursillo de Lectores

En el Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26)
Viernes, 20:
18.30 h. “La Liturgia de la Palabra y el ministerio del
lector”
20.00 h. “La espiritualidad del lector”

Día 28
Retiro de cuaresma
para adultos y universitarios

10.30 h. Dirige el P. Severino Lázaro, S.J.
Lugar:
Casa de los jesuitas (C/ Ruiz Hernández, 10)
Organiza:
Instituto Fe y Desarrollo
Tlf: 983.292.400
feydesarrollo@telefonica.net
Día 28
Peregrinación a Roma y Asís

“Tras las huellas de san Pablo”
23 al 28 de marzo

Conferencias

19.30 h.
Dª Tica Font (Vicepresidenta de “Justicia y Paz”)
P. Alfonso Alvarez Bolado (S.J.)
Lugar:
Sala Arrupe (C/ Ruiz Hernández, 10)
Organiza:
Comisión Diocesana de “Justicia y Paz”
Tlf. 670.702.270
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Miércoles de Ceniza
Comienza la Cuaresma
(ayuno y abstinencia)
Joel 2,12-18; Sal 50; 2 Corintios 5, 20-6, 2;
Mt 6, 1-6. 16-18

Plazo de inscripción:
Hasta el 28 de febrero de 2009
Precio:
895 €/persona, en habitación doble
Organiza:
Parroquias de la Sagrada Familia,
Nuestra Señora del Rosario, Puente Duero
y Villanueva de Duero
Información:
Viajes Halcón

MARZO (Recordatorio)
Día 28
Encuentro de oración
de los jóvenes con el Arzobispo

“En el incio de la Cuaresma”

2-4 de marzo:
Encuentro de Arciprestes
(Itinerarios de iniciación cristiana)

17.30 h. Eucaristía conmemorativa,
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ Santuario, 26)
Organiza:
Organiza:
Delegación de Pastoral Juvenil
Tlf. 983.217.927
info@centrodeespiritualidad.org

2-6 de marzo:
I Semana de Cine Espiritual.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

3, 10, 17 y 24 de marzo:
Escuela de formación social de Cáritas
7 de marzo:
Encuentro diocesano de laicos.
13 - 14 de marzo:
Jornada diocesana de la Juventud

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

