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La portada
os 50 días de Pascua son un símbolo, equivalente a siete semanas,
signo de plenitud e imagen de la
eternidad que esperamos obtener
con la resurrección de Cristo, que
es señal de nuestra propia resurrección. El día
50, el domingo de Pentecostés, los discípulos recibieron la plenitud del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Fue el principio de
la vida de la Iglesia, y el inicio de la acción evangelizadora que perdura en la Iglesia Misionera.
La Pascua es el tiempo más importante para
los cristianos porque es el que da sentido a todos
los otros tiempos y a toda la acción y la vida de
la Iglesia. Dice San Pablo:
"Si Cristo no hubiera resucitado seriamos los
que haríamos más lástima de todos los hombres.
Nuestra esperanza no tendría sentido".
De hecho, los apóstoles, una vez descubren
el Cristo resucitado, salen a predicar la Buena
Nueva del Evangelio, he aquí la importancia de
este tiempo que cada año nos consolida la fe y
nos hace revivir aquellos primeros momentos de
la experiencia del Cristo viviente en medio de
sus discípulos.
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Iglesia en Valladolid

n

El jueves 16 de Abril, a las 12.00 h. se
hacía público el nombramiento de D.
Braulio Rodríguez Plaza como Arzo
bispo electo de la diócesis primada
de Toledo. Todos los ﬁeles de Valla
dolid compartimos la alegría del que
ha sido nuestro pastor durante casi
siete años y, al mismo tiempo, senti
mos una cierta tristeza al ver como
se marcha de nuestra diócesis un ar
zobispo trabajador, cercano y pro
fundamente enamorado de Cristo.
Mientras anunciaba su nombra
miento a sus colaboradores más cer
canos, D. Braulio se emocionaba y
les recordaba que habrá tiempo para
las despedidas. Damos gracias a Dios
por su ministerio entre nosotros, pe
dimos que le bendiga en sus nueva
andadura e invocamos al Espíritu la
pronta llegada de un nuevo sucesor
de los Apóstoles a nuestra Iglesia.
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D. Braulio anuncia
que deja nuestra Diócesis
Mensaje a los fieles católicos
de la Iglesia de Valladolid

RUEDAdePRENSA
Todos los Medios de
Comunicación asistieron

ÉPOCA II
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D. Braulio Rodríguez Plaza
ha llegado a conocer todas las
parroquias, congregaciones y
asociaciones de la Diócesis
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Ccamino de Emaús
Para esto lo hicieron Papa
Usura y esclavitud
Comunicado del MCC
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Visitación Carrascal

.

El día 21 de Marzo se 2009, un
grupo de matrimonios jóvenes de
la Unidad Pastoral que forman
Santiago Apóstol y El Salvador, de
la capital vallisoletana, organizaron un día de retiro espiritual, en
Villagarcía de Campos, como preparación para las celebraciones de
la Semana Santa.
Fue un día marcado por una
intensa experiencia espiritual. Dio
comienzo a las 10,30 h. y tras la
oración inicial, D. Aurelio García
Macías, Delegado diocesano de liturgia y responsable de la Unidad
Pastoral, ofreció una espléndida
meditación bíblica que acompañó
con unas pistas para la reflexión
personal dirigidas a ahondar en el
misterio de la fe y en la esperanza
de la salvación. La mañana concluyó con una reunión conjunta en

el que se pudo contrastar el fruto
de la reflexión personal.
Tras la comida compartida, la
sobremesa permitió seguir compartiendo diversas experiencias,
paseando por los alrededores de
la finca de Villagarcía.
A las 16,30 h. continuó el retiro con otra meditación bíblica,
esta vez sobre el significado de la
pasión de Cristo y su implicación
en la vida ordinaria de un creyente. Las pautas de reflexión
permitireron a los participantes
orar a lo largo de la tarde con textos de Santa Teresa de Jesús y del
Beato Carlos de Foucauld.
El día concluyó con la celebración de una Eucaristía Familiar, a
la que se unieron los hijos de los
matrimonios y los monitores que
estuvieron todo el día con ellos.
En dicha Eucaristía, se dio gracias

Los participantes
en el retiro espiritual
descansan después de comer
y pasean por uno
de los rincones
más singulares
de Villagarcía de Campos

al Señor por el día tan positivo
que se había vivido, por las experiencias tenidas en ese encuentro
con Dios, y por todos los hermanos
que comparten la fe.
Antes de volver a casa, las familias pudieron visitar el Museo y
disfrutar del hermoso arte que alberga la impresionante Colegiata
de Villargacía de Campos.

> La Juventud Estudiante Católica quiere
anunciar a Cristo Resucitado en la escuela

> Más de doscientos fieles participan en
la XVIII Peregrinación diocesana a Fátima

Víctor González Núñez

MCS

Cuatro militantes del Movimiento
Apostólico de Acción Católica
JEC, (juventud estudiante católica) de Valladolid, han participado en el Encuentro General de
Militantes, en Badajoz, entre los
días 8 y 12 de abril, junto a 150
militantes, de doce diócesis de
España.
Durante estos cuatro días, han
celebrado la Pascua del Señor, han

reflexionado sobre la cruz y la resurrección y han profundizado,
como cristianos, el tema del servicio, en la escuela, la universidad
y los primeros pasos de la vida laboral de los graduados.
Han descubierto, en palabras
de Ellacuría, la realidad que nos
toca vivir, para cargar con ella,
implicarse en favor de los empobrecidos y anunciar que Cristo ha
resucitado y vive en la Escuela.

.

El Apostolado Mundial de Fátima y
el Ejército Azul de Nuestra Señora
organizaron la XVIII edición de la
Peregrinación diocesana a Fátima.
Entre el 17 y el 19 de abril, los
peregrinos vallisoletanos participación en diversas celebraciones
litúrgicas en el Santuario Mariano.
Además, pudieron conocer el
nuevo templo del santuario de Fátima, la Iglesia de la Santísima Tri-

nidad (Foto), que fue inaugurado
en octubre de 2007, conmemoración del 90º aniversario de las
apariciones de la Virgen. Cuenta
con 8.800 asientos, tres capillas y
cerca de medio centenar de confesionarios.
La iglesia, que ha tenido un
coste de unos 70 millones de
euros, fue sufragada precisamente con los donativos de decenas de miles de peregrinos.
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> Varios matrimonios de la Unidad Pastoral
Santiago-El Salvador, de retiro espiritual

APUNTESdeHISTORIA, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

LA “PROMOCIÓN” DE LOS OBISPOS
Y ARZOBISPOS DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
istóricamente, la diócesis de Valladolid ha contado con una serie de
limitaciones, al menos hasta mediados del siglo XX. Era una sede tardía
creada en 1596, con una renta no elevada
y en un territorio reducido, de tal manera que en la actual provincia y diócesis
de Valladolid entraban las de Palencia y
Ávila. Así, contaba con jurisdicción eclesiástica, por ejemplo, el obispo de Palencia en Medina de Rioseco y el de Ávila
en la villa de Olmedo. Todo ello posibilitaba que esta sede obispal fuese considerada de entrada o de promoción y así
nunca de término, aunque no fueron
pocos los obispos vallisoletanos que murieron como tales.

H

Juan de la Cruz
Ignacio Moreno
Maisonave, fue
el primer
cardenal de
Valladolid y el
único precedente
al nombramiento
de D. Braulio
como arzobispo
de Toledo.

temanteco, por razones laborales de su
padre, habiendo sido orientado para ser
un prometedor hombre de leyes. Tras
ejercer el oficio de abogado y enseñar
como catedrático, renunció a todo para
ordenarse como sacerdote. Desde muy
pronto, el propio nuncio de España, se
percató de su valía y aceleró su promoción, siendo presentado como obispo de
Oviedo en 1857 y, después arzobispo de
Valladolid en 1863.
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VALLADOLID, CAPITAL DE UNA
PROVINCIA ECLESIÁSTICA
Los cambios empezaron a llegar
cuando en 1857, y como fruto del nuevo
Concordato firmado en tiempo de Isabel
II, esta sede se convierte en capital de
una provincia eclesiástica y su titular en
arzobispo. El territorio de la diócesis continuaba siendo pequeño porque hasta
mediados del siglo XX no se produjo la
adecuación entre provincia y diócesis. La
sede metropolitana de Valladolid continuó siendo, en muchos casos y en la segunda mitad del siglo XIX, de promoción
para los arzobispados más importantes de
España.
De esta manera, el primer arzobispo
de nuestra Diócesis, Luis de la Lastra
(1857-1863) salió de Valladolid hacia Sevilla, mientras que el segundo, tras doce
años de trabajos junto al Pisuerga, fue
nombrado arzobispo de Toledo. Se trataba de Juan de la Cruz Ignacio Moreno
Maisonave, el primer prelado de Valladolid que como tal recibió el capelo cardenalicio. En él, encontramos el único
precedente al reciente nombramiento de
don Braulio. Moreno Maisonave era gua-

D. BRAULIO ES EL PRIMER ARZOBISPO,
DESDE 1901, QUE DEJA LA DIÓCESIS POR
RAZONES DE PROMOCIÓN ECLESIAL

A partir de entonces, empezó a sobresalir en medio de circunstancias políticas, eclesiales y sociales complicadas,
manifestando su constante adhesión al
polémico papa Pío IX y a la reina Isabel
II. Se opuso, por ejemplo, a que el gobierno español reconociese al nuevo Estado unificado italiano, a costa de la
eliminación de los Estados Pontificios.
Fue muy beligerante con sus escritos a las
medidas gubernamentales tomadas a
partir de la Revolución de septiembre de

1868, tendentes a una separación entre
la Iglesia y el Estado. La restauración de
los Borbones en la persona de Alfonso XII
en 1875, favoreció su promoción a la
sede primada de Toledo, entrando en
marzo de 1876. Fallecido en 1884, los vallisoletanos de su tiempo le continuaron
recordando como “su cardenal”, tras haberles gobernado durante doce años,
aunque mirando siempre de reojo a Madrid y a Roma.
Su sucesor, el dominico Fernando
Blanco, fraile que había tenido tanto que
ver en la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de María, fue el
primer arzobispo que murió en esta sede
metropolitana. El cuarto, Benito Sanz y
Forés, un prelado de la restauración de
la presencia social de la Iglesia en los
años ochenta, volvió a salir hacia una archidiócesis “de tronío” como era Sevilla
en 1889. Habría de sucederle un palentino, Mariano Miguel Gómez, que había
trabajado como sacerdote en Valladolid,
especialmente como rector de su seminario. Éste había sido obispo en Segorbe
y Vitoria —es decir, de todo el País
Vasco— y, ya anciano y achacoso, vino a
morir a Valladolid en 1891. El sexto arzobispo, Antonio María Cascajares, el segundo de los cardenales que han ocupado
la sede pinciana, habría de ser una personalidad influyente en la realidad social
española que concluía el turbulento siglo
XIX. Ya anciano, fue nombrado metropolitano de Zaragoza, aunque murió antes
de tomar posesión de su nueva sede.
Desde entonces, los arzobispos de Valladolid han concluido su ministerio episcopal en la ciudad del Pisuerga: José
María de Cos —el tercero de los cardenales—, Remigio Gandásegui, Antonio García, José García Goldáraz —el primero
que, en virtud de las nuevas disposiciones, renunció a su cargo por edad—, Félix
Romero Menjíbar y José Delicado Baeza.
Con este nombramiento del 13º arzobispo
y 39º obispo, Braulio Rodríguez, como
prelado de la sede metropolitana primada de Toledo, se rompe esta tradición,
siendo el primero desde Cascajares en
1901 que abandona esta archidiócesis, no
por razones de edad sino de promoción o
traslado. Igualmente, en Valladolid inició
su ministerio, como obispo auxiliar, Pedro
Segura, arzobispo de Toledo desde 1927,
aunque salió como obispo de Coria primero y arzobispo de Burgos después; y el
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DESTINO DE LOS OBISPOS
DE VALLADOLID
n Bartolomé de la Plaza, nombrado

1596 / + obispo Valladolid, 1600
n Juan Bautista Acevedo Muñoz, nom-

brado 1601 / traslado, patriarca Indias
1606 / + 1608.
n Juan Vigil de Quiñones, nombrado
1607 / traslado, obispo Segovia 1616 /
+ obispo Segovia, 1617.
n Francisco Sobrino Morillas, nombrado
1616 / + obispo Valladolid, 1618.
n Enrique Pimentel Zúñiga, nombrado
1619 / traslado, obispo Cuenca 1623 /
+ obispo Cuenca, 1643.
n Alfonso López Gallo, nombrado 1624 /
traslado, obispo Ávila 1627 / + obispo
electo Ávila, 1627.
n Juan Torres de Osorio, nombrado 1627 /
+ obispo Valladolid, 1632.
n Gregorio de Pedrosa, nombrado 1633 /
+ obispo Valladolid, 1645.
n Juan Merino López, nombrado 1647 /
+ obispo Valladolid, 1663.
n Francisco de Seijas y Losada,
nombrado, 1664 / traslado, obispo
Salamanca, 1669 / + 1684, arzobispo de
Santiago de Compostela.
n Gabriel de la Calle Heredia,
nombrado 1671 / renunció a la mitra en
1682 / + 1684.
n Diego de la Cueva Aldana, nombrado
1682 / + obispo Valladolid, 1707.
n Andrés de Orueta y Barasorda,
nombrado 1707 / + obispo Valladolid,
1716.
n Fr. José de Talavera Gómez de
Eugenio, nombrado 1716 / + obispo
Valladolid, 1727.
n Julián Domínguez Toledo, nombrado
1728 / + obispo Valladolid, 1743.
n Martín Delgado, nombrado 1743 /
+ obispo Valladolid, 1753.
n Isidro de Cossío y Bustamante,
nombrado 1754 / renunció a la mitra en
1768 / + 1774.
n Manuel Rubín de Celis, nombrado
1768 / traslado, obispo Murcia, 1773 /
+ obispo Murcia, 1784.
n Antonio Joaquín Soria, nombrado 1773 /
+ obispo de Valladolid, 1784.

n Manuel Joaquín Morón, nombrado

1785 / + obispo de Valladolid, 1801.
n Antonio Pérez Hernández de Larrea,

nombrado 1801 / + obispo de Valladolid,
1803.
n Vicente José Soto y Valcárcel, nombrado 1803 / + obispo de Valladolid,
1819.
n Juan Baltasar Toledano, nombrado
1824 / + obispo de Valladolid, 1830.
n José Antonio Rivadeneira, nombrado
1830 / + obispo de Valladolid, 1856.

DESTINO DE LOS ARZOBISPOS
DE VALLADOLID
n Luis de la Lastra, nombrado 1857 /

traslado, arzobispo Sevilla 1863 /
+ arzobispo Sevilla, 1876, cardenal.
n Juan Ignacio Moreno Maisonave,
nombrado 1863, cardenal / traslado,
arzobispo Toledo 1875 / + arzobispo
Toledo, 1884.
n Fr. Fernando Blanco y Lorenzo,
nombrado 1875 / + arzobispo Valladolid,
1881.
n Benito Sanz y Forés, nombrado 1881
/ traslado arzobispo de Sevilla 1889 /
+ arzobispo Sevilla, 1895, cardenal.
n Mariano Miguel Gómez, nombrado
1889 / + arzobispo Valladolid, 1891.
n Antonio María Cascajares y Azara,
nombrado 1891, cardenal / traslado
arzobispo Zaragoza 1901 / + arzobispo
electo Zaragoza, 1901.
n José María de Cos y Macho, nombrado
1901, cardenal / + arzobispo Valladolid,
1919.
n Remigio Gandásegui Gorrochátegui,
nombrado 1920 / + arzobispo Valladolid,
1937.
n Antonio García y García, nombrado
1938 / + arzobispo Valladolid 1953.
n José García Goldáraz, nombrado 1953 /
arzobispo dimisionario Valladolid, 1970 /
+ 1973.
n Félix Romero Menjíbar, nombrado
1970 / + arzobispo Valladolid, 1974.
n José Delicado Baeza, nombrado 1975 /
arzobispo emérito Valladolid, 2002.
n Braulio Rodríguez Plaza, nombrado
2002 / traslado, arzobispo Toledo 2009.
Los obispos y arzobispos cuyo nombre
está en cursiva y negrita son los que
no han terminado su ministerio episcopal en Valladolid. Se marca con + el año
de su muerte.

MANOS
UNIDAS
¡HA VENCIDO A LA MUERTE Y VIVE!
¡Feliz Pascua de Resurrección!
¡Cristo ha vencido a la muerte y está vivo!
Este es el grito de júbilo de las mujeres y los
apóstoles la mañana de aquel domingo
glorioso.
Este es el grito de alegría de los cristianos
a lo largo de estos veintiún siglos de
Cristianismo.
Manos Unidas lo hace suyo porque el centro
de la fe católica es el grito de nuestra lucha.
Manos Unidas nació con la ﬁnalidad de
vencer a la muerte: al hambre, a la pobreza,
a la injusticia, a la falta de higiene, al analfa
betismo… Y, por ello, todos los que forma
mos parte de Manos Unidas queremos dar
vida, defender a los más débiles y promover
[15-30]ABRIL2009

futuro cardenal Marcelo González, entonces sacerdote muy afamado en Valladolid, obispo de Astorga desde 1960 y
arzobispo primado de Toledo en 1971,
tras haber pasado por Barcelona.

la justicia, la educación, la sanidad… Nues
tro objetivo sigue siendo el mismo que hace
50 años: que todos los hombres y mujeres
de la tierra tengan una vida digna y puedan
desarrollar sus capacidades y talentos
conforme al plan de Dios.
No podía ser de otra manera dado que
todos los cristianos, como seguidores de
Jesucristo, tenemos que continuar su tarea,
anunciar su muerte y su resurrección para
ser luz y vida allí donde estemos.
Renovados en este tiempo pascual por el
Espíritu del Resucitado nos sumamos a este
grito de júbilo: ¡aleluya!
¡Feliz Pascua de Resurrección!

C OMUNICADO
R
E
O

D. BRAULIO ANUNCIA QUE
DEJA NUESTRA DIÓCESIS
1

2
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AGRADECIÓ A SUS COLABORADORES MÁS
CERCANOS LOS CONSTANTES TESTIMONIOS
DE FIDELIDAD EN ESTOS AÑOS Y A BENEDICTO
XVI LA MUESTRA DE CONFIANZA QUE SUPONE
SER NOMBRADO ARZOBISPO DE TOLEDO
ntes que a nadie, D. Braulio quiso anunciar su nombramiento oficial como Arzobispo electo de Toledo y Administrador
diocesano de Valladolid a los miembros de la
Curia vallisoletana, a sus colabores más cercanos y a muchos voluntarios.
Fue un acto sencillo y emotivo en el que un
cirio pascual y un ejemplar del Evangelio
abierto por la cita “No me avergúenzo del
evangelio” acompañaron al que ha sido nuestro
arzobispo durante casi siete años, en el momento de leer el comunicado de su nombramiento, firmado por el Nuncio del Papa.

A

D. Braulio resaltó que “Benedicto XVI así lo
ha querido. Con todo mi amor filial agradezco
vivamente a aquél en quien hoy vive Pedro semejante muestra de confianza. Con su persona
y su testimonio de fe me siento reconfortado y
fortalecido”.
Como sucesor de los Apóstoles, D. Braulio
reconoció la extraordinaria desproporción
entre lo que se le pide como Vicario de Cristo
para sus fieles y lo que él puede dar.
Al tiempo que agradecía a todos los presentes los constantes testimonios de fidelidad
que ha sentido durante su ministerio en Valladolid, recordaba la cercanía
que siempre ha buscado con
4
todos y hacía la siguiente
recomendación: “no olvidéis que la Iglesia es un misterio que nos desborda,
pero también es una realidad visible y muy concreta
que formamos todos en Jesucristo: Él no tiene sucesor; sin el Resucitado no hay
Iglesia. Por eso cautiva que
en cada diócesis acontezca
la Iglesia de Dios, una,
santa, católica y apostólica.
¡He aquí lo que posibilita
vivir en cada momento la
vida de la Iglesia: la infinita
belleza del Cristo total, su
Presencia salvadora! n

Gabriel Villamil. El Norte de Castilla

3

Gabriel Villamil. El Norte de Castilla

[1] D. Braulio lee el Comunicado de su
nombramiento, firmado por el Nuncio
de la Santa Sede en España
[2] D. Braulio lee el “Mensaje a los fieles
Católicos de la Iglesia de Valladolid”
[3] D. Braulio saluda cariñosamente a sacerdotes
y laicos después del anuncio de su nombramiento
como Arzobispo electo de Toledo
[4] D. Braulio saluda a numerosos fieles
el Domingo de Ramos de este año.
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MENSAJE A LOS FIELES CATÓLICOS
DE LA IGLESIA DE VALLADOLID
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo electo de Toledo y administrador diocesano de Valladolid

e dirijo a vosotros, católicos vallisoletanos, que durante más de seis años
habéis sido la preocupación
y la alegría de mi vida de
obispo. He representado entre vosotros y
para vosotros a Jesucristo, nuestro bien,
en mi tarea episcopal, que siempre he
considerado un servicio eclesial. Pero el
Santo Padre, Benedicto XVI, ha querido
nombrarme arzobispo de Toledo y ése
será en el futuro mi ministerio en la Iglesia católica. Pido al Señor que me dé fortaleza para ser buen obispo, sucesor de
los Apóstoles, en la Iglesia toledana.
Casi siete años como arzobispo de Valladolid han dejado una profunda huella
en mi vida. Han sido para mí una experiencia cristiana honda, en el difícil empeño de suceder a D. José Delicado
Baeza, mi querido antecesor en la sucesión apostólica, a quien agradezco de corazón todo cuanto ha hecho por mí.
Habrá más tiempo para merecidos agradecimientos a cuantos formáis la Iglesia
de Valladolid, sobre todo a mis más cer-

M

canos colaboradores, los sacerdotes,
pero también a los fieles laicos y a los religiosos y consagrados.
Me habéis oído muchos decir, cuando
con cariño me preguntabais cómo me iba
en Valladolid, que yo no pediría un cambio de sede, porque para un obispo su
Iglesia diocesana es la mejor: es la que
le ha dado el Señor. Tengo, además, que
confesar que me he sentido acogido y
acompañado por sacerdotes, diáconos,
religiosos y fieles laicos. Vuestras personas las llevo dentro.
No desconozco ninguna de las parroquias y comunidades de Valladolid; he estado en todos y cada uno de sus pueblos.
Sabéis que la vida del obispo la llenáis
vosotros, no otros intereses. Es, pues, un
momento especial para mí comunicaros
que he sido nombrado obispo de otra

TENGO QUE CONFESAR QUE, EN
VALLADOLID, ME HE SENTIDO ACOGIDO
Y ACOMPAÑADO POR SACERDOTES,
DIÁCONOS, RELIGIOSOS Y FIELES LAICOS

Primer saludo a los fieles católicos de Toledo
(Extracto)
En otras tres ocasiones he saludado con
todo mi corazón a los ﬁeles de Osma
Soria, Salamanca y Valladolid, Iglesias
donde fui enviado por el Santo Padre
para ser su obispo. Ahora me toca
hacerlo a los que formáis esa porción del
Pueblo de Dios que es la Archidiócesis de
Toledo. Lo hago en el día en que se hace
público mi nombramiento por la Sede
Apostólica como nuevo Arzobispo de
Toledo, donde sucedo al Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Antonio Cañizares Llovera,
a quien saludo con afecto de hermano en
la sucesión apostólica.
Os pido, hermanos, que comencéis ya a
orar por mí, para que sea buen obispo,al
frente de esa porción del Pueblo de Dios

que es la Iglesia de Toledo, con la
inestimable colaboración de los
sacerdotes. Pedid a Jesucristo por mí;
también a la Madre del Señor y a los
grandes santos y santas toledanos. Me
viene a la memoria san Ildefonso ...
y tantos venerables pastores toledanos;
pienso ahora en el venerable cardenal
Sancha, que pronto será beatiﬁcado.
Quiero deciros algo que llevo muy
dentro: lo importante no es lo que yo
ahora pudiera prometeros; lo decisivo es
que soy consciente de que tengo que
mostraros a Cristo. Os pido, hermanos,
sobre todo a los presbíteros, que me
ayudéis a serviros bien, a realizar el
«servicio del amor» que Cristo ha traído.

Iglesia. Me cuesta dejaros; es la verdad,
sin retórica. Desde que supe el deseo del
Santo Padre y acepté la misión que me ha
encomendado, he vivido cada momento
y el encuentro o la conversación con cada
persona de manera distinta.
Me apena también no haber respondido bien en mi ministerio por mi debilidad. Me conozco y sé cuales son mis
debilidades y mis flaquezas. Os pido perdón, si no he hecho mejor determinados
actos, decisiones, momentos de gobierno. No hay por qué sentir vergüenza
de reconocer que he podido hacerlo mal
en ésta o aquella circunstancia concreta.
Quien nos conoce bien, Jesucristo, nos
eligió a todos acogiendo nuestras personas como existencias perdonadas. Pero su
amor triunfa sobre nuestra debilidad.
Perdonadme vosotros también: sólo los
que se quieren se perdonan.
Un afectuoso saludo a vosotros, queridos católicos de Valladolid. También
quiero saludar a otros cristianos que aquí
he conocido, y a hombres y mujeres de
buena voluntad, aunque no compartan
nuestra fe. Quiero tener presentes a las
familias, a los padres y a los hijos, a mayores y jóvenes, a los enfermos, y a cuantos sufren por tantas cosas, sobre todo a
los inmigrantes que aquí han encontrado
un hogar, aun en medio de tantas dificultades presentes. Pienso de modo especial
en los católicos que, desde sus países, se
han integrado en nuestras comunidades
cristianas, y no olvido a los que ahora estáis sin trabajo por una crisis de la que
no sois responsables.
Recuerdo que, al ser nombrado arzobispo de Valladolid, escribí una carta a
las monjas contemplativas. ¡Cuánto habéis pedido por mí! ¿Os acordaréis de hacerlo alguna vez en el futuro? Gracias, de
corazón. Quiero igualmente tener muy
presentes a los sacerdotes, religiosos y
otros consagrados, a los movimientos
apostólicos, a cuantos trabajáis en nuestras comunidades cristianas. Viéndoos,
han sido muchas las veces que me habéis
animado a redoblar mis esfuerzos, sobre
todo en la transmisión de la fe, en la
evangelización sin reducciones, en hacer
hincapié en la Iniciación Cristiana, para
que pueda darse lo más grande: encontrarse con Jesucristo, el que murió, pero
resucitó y está vivo y presente entre nosotros. La Pascua y su gracia renovada os
den la alegría y la paz n
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las 12.30 h. del día 16 de abril D.
Braulio compareció en Rueda de
Prensa ante los medios de comunicación para dar lectura a su nombramiento como nuevo Arzobispo de la
Diócesis primada de Toledo. Desde ese
momento no se hicieron esperar las valoraciones y comentarios sobre dicho nombramiento. A continuación destacamos
algunas de ellas, por su profundidad y relevancia para el propio D. Braulio y para
nuestra Diócesis.

A
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Francisco
Serrano Oceja
Decano de Periodismo
Universidad CEU San Pablo

Hay quien apuesta porque este nombramiento
supone un cambio de
perfil en los obispos de
Toledo. Volvemos al modelo Marcelo González Martín de reserva espiritual, que es
lo fundamental. Si es cierto, que lo parece, por el tiempo que se ha tardado en
proveer esta diócesis no lo es menos que
en la Iglesia, por más que se empeñen algunos, no existe una lógica sino una pluralidad de lógicas.
Es evidente que D. Braulio, un liturgo
de primera para una Catedral de primera, será arzobispo de Toledo y nada
más que de Toledo, y le costará salir de
esa maravillosa archidiócesis incluso para
ir a Madrid. Don Braulio pertenece al
grupo de los obispos formados a la sombra de monseñor Golfín, que también
tenía estrechos lazos con el Toledo de
don Marcelo. D. Braulio, ciertamente, no
sabe de política ni de políticas, porque
tampoco es lo suyo; sabe del corazón de
la Iglesia, de lo cristiano y de los cristianos. Con estos antecedentes, dará más
que hablar en el fondo y en la intrahistoria que en la historia. Pero no olvidemos
que su deporte favorito es el baloncesto,
por tanto, es un arzobispo de altura.
D. José
Delicado Baeza
Arzobispo emérito
de Valladolid

D. Braulio se ha mostrado muy amable conmigo y muy alegre con
todo el mundo. Ha sido,
sin duda, un pastor siempre disponible,

TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ASISTIERON AL ANUNCIO OFICIAL
DEL NOMBRAMIENTO DE D. BRAULIO COMO
NUEVO ARZOBISPO DE TOLEDO
que se ha hecho presente allí donde se le
ha podido necesitar: grupos, personas,
parroquias, conventos, instituciones…
bajo la finalidad de la misión pastoral y
evangelizadora.
Es un gran conocedor de la Palabra de
Dios, como estudioso y competente en la
Sagrada Escritura. Esto le ha convertido
en un gran liturgo, especialista en la celebración de la liturgia.
Además, es una persona de gran oración, algo que se nota en su vida y que se
ha plasmado en su decidido impulso de la
comunión eclesial(entre diócesis, movimientos, asociaciones,…).
He tenido gran confianza con D. Braulio y he podido compartir con él la oración personal, diaria y eucarística, así
como sus desvelos por afrontar las dificultades del tiempo presente, desde su
humildad y profunda confianza en el Corazón de Jesús, devoción que ha seguido
manteniendo y alentando.

D. Luis J.
Argüello García
Vicario de la Ciudad
de Valladolid
y Rector del Seminario
Diocesano

Durante la
Rueda de
Prensa,
D. Braulio
estuvo acompañado por el
obispo de
Segovia,
D. Ángel Rubio,
y por el Vicario
General de
Valladolid,
D. Félix López
Zarzuelo. El día
16 de abril coincide con el cumpleaños de
Benedicto XVI

D. Braulio nos anima,
en estos momentos en
los que Dios le ha encomensado un nuevo
servicio eclesial, a seguir impulsando el
Plan Pastoral Diocesano 2008-2012. Entre
las urgencias, sin duda, acometer una reestructuración de las parroquias, porque
cada vez hay menos sacerdotes (12 seminaristas mayores y 26 menores). Pero no
está de más recordar lo que D. Braulio ha
venido manteniendo en estos años: “para
que haya sacerdotes es necesario que
haya familias y cristianos. La vocación sacerdotal viene del trabajo en las comunidades cristianas, que permita
confrontar con Cristo, las diferentes vocaciones de cada uno”
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En este tiempo ha visitado pasto
ralmente todos los arciprestazgos ru
rales de la Diócesis y seis de los ocho
arciprestazgos de la capital.
A lo largo de 2003, D. Braulio pre
sentó a Juan Pablo II en la Celebración
de “Cuatro Vientos”, durante su
quinto y último viaje a España; parti
cipó activamente en las Cortes de Cas
tilla y León en los actos de los 25 años
de la Constitución Española; presidió
las celebraciones diocesanas que aco
gieron las reliquias de Santa Teresita
de Lisieux; promovió un encuentro
con los embajadores de Hispanoamé
rica en Madrid, sobre Isabel La Cató
lica; y favoreció la recuperación de la

Margarita María de Alacoque; y rea
lizó el Pregón de la Semana Santa.
A lo largo de 2006, D. Braulio de
claró un año diocesano en el IV Cen
tenario de la muerte de santo Toribio
de Mogrovejo, con actos en Vallado
lid, Mayorga de Campos y Lima
(Perú); inauguró el nuevo ediﬁcio de
la parroquia del Beato Florentino
Asensio; y encabezó la representa
ción diocesana en el V Encuentro
Mundial de las Familias con Benedicto
XVI, celebrado en Valencia.
A lo largo de 2007, D. Braulio pre
sidió la celebración de acción de gra
cias de la Beatiﬁcación de 13 mártires
vallisoletanos del siglo XX; y bendijo la

D. Braulio Rodríguez Plaza nació
en Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de
enero de 1944, el séptimo en una fa
milia de nueve hermanos. Desde 1960
estuvo en los Seminarios Menor y
Mayor de Madrid, donde realizó estu
dios humanísticos, ﬁlosóﬁcos y teoló
gicos. En 1973 obtuvo la Licenciatura
en Teología Bíblica en la Universidad
Pontiﬁcia de Comillas. En L'École Bi
blique de Jerusalén, se diplomó en Sa
grada Escritura, y en 1990 alcanzó el
grado de Doctor en Teología Bíblica
por la Facultad de Teología del Norte.
Fue nombrado obispo de Osma
Soria el 13 de noviembre de 1987 y
permaneció en esa diócesis hasta ser
nombrado obispo de Salamanca el 12
de mayo de 1995.
Dentro de la Conferencia Episco
pal Española ha sido miembro de las
comisiones episcopales de Liturgia,
Doctrina de la Fe y Apostolado Seglar,
que presidió entre 1999 y 2005.
El 28 de agosto de 2002 se hizo pú
blico su nombramiento por el Santo
Padre como 13º Arzobispo Metropoli
tano y 39º obispo de Valladolid; tomó
posesión el 13 de octubre del mismo
año, y el 29 de junio de 2003 recibió
en Roma el palio de Juan Pablo II.

procesión de Nª Sª de San Lorenzo,
cada 8 de septiembre, después de 50
años de silencio.
A lo largo de 2004, D. Braulio pre
sidió en la Catedral de Valladolid el fu
neral por las víctimas de los atentados
del 11m en Madrid; inauguró el nuevo
ediﬁcio parroquial de Laguna de
Duero; impulsó los actos conmemo
rativos del V Centenario de la muerte
de Isabel La Católica; favoreció la cre
ación de la Escuela Diocesana de For
mación; promovió el Plan Pastoral
Diocesano (20042007) “¿Qué hemos
de hacer, hermanos?”; bendijo en Va
lladolid la primera escultura pública
de san Pedro Regalado; inauguró el
Centro integral de Empleo de Cáritas,
en el Barrio España; y viajó a Mada
gascar, a la toma de posesión del
Obispo D. Gustavo Bombín Espino,
mercedario vallisoletano.
A lo largo de 2005, D. Braulio rea
lizó la visitia “ad limina” al Papa; pre
sidió las celebraciones diocesanas por
la muerte de Juan Pablo II y por la
elección de Benedicto XVI; impulsó la
integración de la Diócesis de Vallado
lid en el proyecto de POPULAR TV;
presidió las celebraciones diocesanas
que acogieron las reliquias de Santa

nueva Parroquia de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, en el Barrio de
Las Delicias.
A lo largo de 2008, D. Braulio inau
guró el COFDiocesano; alentó la pre
sentación en Valladolid del catecismo
“Jesús es El Señor”; encabezó la pe
regrinación diocesana a Lourdes para
celebrar los 150 años de las aparicio
nes de la Virgen (18582008); presidió
el Congreso Latinoamericano de Reli
giosidad Popular, sobre la Semana
Santa, celebrado en Valladolid; pro
movió el Plan Pastoral Diocesano
(20082012) “Conoce, celebra y vive la
Palabra de Dios”; presidió la celebra
ción de apertura en Valladolid del año
paulino; puso en marcha la Delega
ción diocesana de Migraciones; e im
pulsó la primera Capilla de la Diócesis
para Adoración Eucarística Perpetua.
A lo largo de 2009, D. Braulio ha
presentado en Valladolid la Biblia Tra
ducción Interconfesional; ha publi
cado quincenalmente catequesis
sobre san Pablo; ha presidido la Vigi
lia por la Vida en la catedral de Valla
dolid; y ha impulsado, junto con el
Consejo Diocesano de Laicos, la cam
paña “Solidarios en tiempos de Cri
sis”.
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA HA LLEGADO A CONOCER TODAS LAS
PARROQUIAS, CONGREGACIONES Y ASOCIACIONES LAICALES DIÓCESANAS
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Camino de Emaús
esde siempre me ha impresionado la sencillez y la
intimidad del pasaje de los discípulos de Emaús,
siempre ganando en sugerencias por más veces
que volvamos a él, como Evangelio que es.
Dos momentos del tema me gustaría resaltar,
al comienzo mismo del relato. Uno es el hecho de que camino
de Emaús “íbamos dos entristecidos discutiendo, hasta el extremo de que se nos unió Jesús y no supimos conocerlo”. No
éramos extraños los que íbamos, no discutíamos de cualquier
cosa; no estábamos simplemente tristes recordando lo sucedido
en la Pascua, discutíamos. Éramos cristianos que estaban discutiendo por lo que había sucedido con Jesús sin poder comprenderlo, discutíamos por nuestra imagen de él.
Parece que la historia se acabara ahí, porque aún hoy, dos
mil años después, andamos en estas, discutiendo por la paradoja y el sentido de la Redención, y la pasión por la disputa nos
impide conocerla.

D

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor
de Filosofía
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AÚN HOY, SEGUIMOS DISCUTIENDO POR LA PARADOJA
Y EL SENTIDO AUTÉNTICO DE LA REDENCIÓN

Para esto lo hicieron Papa
a cumplido 82 años pero su razón permanece
tensa como un arco y su mirada se ha vuelto aún
más penetrante. La mixtura de una sagacidad
aguda y dispuesta al combate y de una mansedumbre que comprende los ritmos y las debilidades de lo humano compone una personalidad verdaderamente
única. Y con todo, eso no es lo importante: ése es el material
humano singular que Joseph Ratzinger ha puesto a disposición
de su ministerio como Papa. Una tarea que desde luego él no
buscó, pero que ha asumido sin reservas y con un arrojo y creatividad sorprendentes.
Ningún Papa elige la coyuntura histórica en la que debe
ejercer su ministerio, pero es evidente que Benedicto XVI conoce esa coyuntura hasta su raíz más profunda y, por oscura que
parezca, no le tiene miedo. Está marcado por esa alegría sobria
del catolicismo barroco de su Baviera natal, sazonada por el
trato familiar con los padres de la Iglesia y con los filósofos contemporáneos. Es un hombre arraigado en la tradición viva de la
Iglesia, de la que se nutre continuamente, y precisamente por
eso camina ligero y sin rémoras por los paisajes contemporáneos y sabe hablar a los hombres de esta hora.
En su felicitación pascual ha dicho que el sentido de la nada
tiende a intoxicar a la humanidad, haciendo que desparezca la
esperanza y realmente si Cristo no hubiera resucitado "el vacío
acabaría ganando". La primera preocupación del pontificado es

H

José Luis
Restán
Director de
Programación
de COPE

LA RESURRECCIÓN NO ES UN MITO, NI UN SUEÑO, NI UNA
UTOPÍA SINO UN ACONTECIMIENTO ÚNICO E IRREPETIBLE

El relato continúa, no obstante. “Sucedió que vimos a
Jesús… y no supimos conocerlo”. La guía de nuestra seguridad
es la visión: si no lo veo no lo creo, decimos. La historia nos
cuenta que no basta ver para conocer: hay que saber ver para
poder creer. En cualquier caso, me llama más la atención que
la vía para conocer a Jesús resucitado sea el oído y no la vista.
La vista engaña, pero el oído no, la fe va por otros ojos: la narración de lo que estaba escrito en la Ley y los Profetas pone
calor al corazón y da sentido a la fe débil y tambaleante por
todos los acontecimientos de la vida. Lo más evidente no es lo
más real. Hace falta el calor del corazón, avivado por la escucha, para llegar al deseo de conocer.
Ya entonces surge el grito: Quédate. Quédate con nosotros,
tú que nos devuelves el calor al corazón, que con tu historia nos
haces pasar de nuestra discusión y volver la atención hacia ti.
La noche cae, no tanto para ti, sino para nosotros y tememos
que el frío de la oscuridad congele nuestro reavivado y revivido
corazón, nuestra esperanza de vivir.
Se quedó, por fin, vino y pan partido, Espíritu. Aunque no le
podemos ver, le reconocemos, con esos ojos de la fe que tienen
más que ver con la escucha que reanima nuestro desaliento.
Con nosotros se queda todo el tiempo presente en su Iglesia, en
la que le reconocemos y en la que nos reconocemos por más
idiomas diversos que hablamos n

por tanto brindar al mundo esta Luz que nace de la resurrección
de Cristo, porque es la única capaz de alumbrar las zonas oscuras del corazón humano y del mundo.
La resurrección "no es un mito ni un sueño, no es una visión
ni una utopía, no es una fábula sino un acontecimiento único e
irrepetible, Jesús de Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del viernes fue bajado de la cruz y sepultado, ha salido
vencedor de la tumba". Sí, ésta es la fe que profesa Benedicto
y para confirmar en esta fe a todo el pueblo cristiano, y para
proclamarla persuasiva y razonablemente desde los tejados al
mundo, fue elegido Papa a sus 78 años. Es la ausencia de Dios,
el abandono de tantos contemporáneos de quien constituye su
abrazo salvador, lo que hiere el corazón de este buen pastor.
Eso y la ceguera de algunos hombres de Iglesia empeñados en la
disputa autodestructiva, en el ataque a la confesión sencilla y
exigente del amor que Pedro sigue haciendo frente al mundo.
Sí, para esto le hicieron Papa. Para defender la fe de los
sencillos, para recobrar el diálogo creativo de la Iglesia con el
mundo moderno, para ensanchar una razón amenazada en Occidente de un terrible encogimiento, para atraer a los hombres
atribulados al hogar cálido de la Iglesia. No son cosas para las
que un Papa disponga de una varita mágica, ni que pueda resolver con sus propias fuerzas. Como tantas veces recordara Joseph Ratzinger, al Papa le toca en primer lugar obedecer,
colocarse en el centro de la gran red vital de la Iglesia para asegurar su unidad, y desde allí confirmar, alimentar y animar todos
los brotes de nueva vida que el Espíritu hace surgir. Así vemos
hoy al Papa Benedicto en su 82 cumpleaños: alegre y humilde,
sabio y penetrante, obediente al servicio que el Señor le ha impuesto, seguro de que no podría existir un camino mejor para
su propia felicidad. Feliz cumpleaños, Santidad n
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finales del siglo XIX León XIII resumía la explotación del capitalismo en dos palabras: la voraz
usura y un yugo similar a la esclavitud.
En efecto, no sólo son las condiciones en que
se contrata el trabajo sino, en gran medida, los
manejos financieros de la banca los que causan la explotación
de los más pobres. Que se lo digan a tantos trabajadores y familias atrapados entre la hipoteca y la explotación; y a los países empobrecidos sometidos simultáneamente al peso del
expolio y la deuda.
Pío XI llamaría a esto “imperialismo internacional del dinero que no conoce una patria”; una dictadura del capitalismo
que este Papa comparaba al comunismo y el fascismo reinantes

A

José Ramón
Peláez Sanz
Sacerdote
diocesano

BENEDICTO XVI HA VISITADO ÁFRICA PARA PONERSE DE
PARTE DE LOS ROBADOS POR EL IMPERIALISMO DEL DINERO

en su época. Pablo VI y Juan Pablo II hacen suyas estas palabras, llamando a este imperialismo, con su organización comercial, cultural y financiera, “estructura de pecado”, un
verdadero “totalitarismo”.
Y mientras bajo el nombre de “socialista” ZP financia a los
banqueros y los sindicatos callan, muy preocupados de cómo
andan sus fondos de pensiones; mientras las ONGs piden que no
se acabe con el hambre, según dictan los Objetivos del Milenio;
Benedicto XVI ha visitado África para ponerse de parte de los robados por el Imperialismo internacional del dinero, de los empobrecidos de la tierra que están financiando a los países
enriquecidos a base de pagos de la deuda y trabajo explotado
en la emigración.
Una fidelidad profética que el papa paga con calumnias
como las sufridas hasta la saciedad durante este viaje. Una fidelidad profética de la Iglesia que viene firmada con la sangre
de mártires, como el paquistaní Iqbal Mashib, de 12 años, militante cristiano al que recordamos el 16 de abril, Día de la Lucha
contra las Causas de la Esclavitud Infantil n

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,
estarán firmados y vendrá reflejado el número de DNI.
IEV se reserva el derecho de publicar
total o parcialmente los textos recibidos.

Por la erradicación de la esclavitud infantil
COMUNICADO DEL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL (resumen)
16 DE ABRIL 2009

Este año 2009 se cumple el 90 aniversario de la
La actual situación, que en nuestro país ha dejado en la
primera legislación internacional para abolir la
cuneta a más de 4 millones de personas sufriendo el
esclavitud infantil, limitando la edad de entrada al
paro, a nivel mundial agrava el trabajo esclavo
mundo del trabajo. También se cumplen 90 años de
ayudas billonarias para salvar a la banca de manera in
que en España se decretara por ley la jornada laboral
minente han puesto de maniﬁesto, que si se quiere se
de 8 horas, siendo así el primer país de Europa en
puede erradicar la esclavitud infantil y el hambre, pues
donde se consiguió una reivindicación
tendría un coste muchísimo menor que el dinero rega
histórica de la clase obrera.
lado a las ﬁnanzas.
Ambos logros fueron el fruto de las luchas, IQBAL MASIH ¿Qué hacen la UNICEF y la OIT ante este crimen?
[1983-1995]
la entrega y el sacriﬁcio, muchas veces con sangre,
Nos unimos al grito de Benedicto XVI que en su
que multitud de personas pobres hicieron posible. mártir católico en reciente visita a África, denunció el tráﬁco de seres hu
Hoy, casi un siglo después, asistimos a una de las la lucha contra manos y la esclavitud.
la Esclavitud
situaciones más vergonzosas de todos los tiempos de
La esclavitud infantil es un problema moral y político y
Infantil. Fue
la humanidad: la Esclavitud Infantil de más de 400 mi
sólo tiene solución desde una política de la solidaridad.
asesinado el 16
llones de niños en el mundo. de abril de 1995, La abolición total de la esclavitud infantil es posible si
Hoy se habla de la crisis, ¿pero cómo catalogar la
hoy, como ayer, luchamos en SOLIDARIDAD con los
en Pakistán
situación a la que se ven sometidos millones de niños
niños esclavizados y exigimos a nuestros sindicatos y
en el mundo en las últimas décadas?
partidos políticos la denuncia de estos crímenes.
La llamada crisis actual la pagarán sobre todo los
CONSTRUYAMOS OPINIÓN PÚBLICA SOLIDARIA
empobrecidos. La esclavitud infantil es un holocausto de
denunciando las CAUSAS de este drama para erradicar la
dimensiones planetarias que va en aumento.
esclavitud infantil de la faz de la Tierra.
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Usura y esclavitud

Día 24 de Abril
CONCIERTO DE PASCUA 2009
20.30 h. Entrada libre
David López, Michael Reckling y Pilar Cabrera
S. I. Catedral de Valladolid
Tlfs. 983.304.362 - 983.293.359
www.catedral-valladolid.com/conciertos2009

agenda diocesana
Día 25
XV Encuentro Regional
de Catequistas

Lugar:
Ciudad Rodrigo
Organiza:
•“Iglesia en Castilla”
Tlf. 983.217.927
catequesis@archivalladolid.org.

Día 26
3º Domingo de Pascua
Hch 3, 13-15.17-19. Sal 4, 2.9.9. 1Jn 2, 1-5
Lucas 24, 35-48

XI Jornadas Educativas Diocesanas

“El Educador Cristiano, agente de cohesión social”
Día 28
18.30 h. Presentación: D. Braulio Rodríguez Plaza
19.00 h. Ponencia: “Valores de ‘siempre’ o valores de
‘hoy’ en nuestro contexto cultural”,
Abilio de Gregorio García,
(Profesor de Bachillerato y escritor)

Día 29
18.30 h. Presentación: Francisco Vega Amado
(Presidente del Consejo Diocesano de Laicos de Valladolid)

19.00 h. Ponencia: “El profesor cristiano, ¿cohesionador social sumiso o innovador?”
Antonio Garrosa Resina
(Doctor en Filología Hispánica y laico cristiano)

Lugar:
Salón de actos de la Caja del Círculo Católico
(Rastro, 4, junto a la Casa de Cervantes)
Organiza:
• Delegación Diocesana de Enseñanza
Tlf. 983 217 927
ensenanza@archivalladolid.org

CAMPAÑA “SOLIDARIOS EN UNA
SOCIEDAD EN CRISIS”
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CONFERENCIAS
SOBRE SAN PABLO

Celebración del 1º de Mayo de 2009

Día 29
20.00 h. “La justificación entre Pablo y Lutero”
Tomás Marcos
20.30 h. El retorno a Pablo: su «desluterización»”
David Álvarez

Día 28
19.00 h. EUCARISTÍA
POR LAS VÍCTIMAS DEL TRABAJO
Día 29
19.30 h. CINE FORUM:
“Made in A.L.”
Día 30
19.30 h. ENCUENTRO CON TRABAJADORES EN LUCHA
ORACIÓN COMUNITARIA
Lugar:
Parroquia de Santa Teresa de Jesús
C/ Cardenal Torquemada, 20 (Barrio de La Rondilla)
Organiza:
•Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera
•Hermandad Obrera de Acción Católica
•Delegación Diocesana de Migraciones
Convocan:
•Delegación de Apostolado Seglar
•Consejo de Laicos

Lugar:
Aula Magna del Estudio Teológico Agustiniano
(Paseo Filipinos, 7)
Organiza:
• Estudio Teológico Agustiniano
www.agustinosvalladolid.es/actividades/eventos/
e20090422/e20090422.htm

Día 29
PROGRAMACIÓN
SEMANAL
5º Domingo de Cuaresma
DEJrPOPULAR
31, 31-34. SalTV
50, 3-4. 12-19. Hb 5, 7-9
(Valladolid) Jn 12, 20-33

CONFERENCIA
DEL AULA DE TEOLOGÍA

Salvados ¿de Qué?
Día 28
20.00 h. ANGEL CORDOVILLA

Canal 30

Profesor de Teologia de la Universidad Pontificia de Comillas
en Madrid

A las 19.59 h. y a las 00.30 h.

Lugar:
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Universidad de Valladolid
Organiza:
• Aula de Teologia de da Universidad de Valladolid
fer.aula@hotmail.com

MARTES
Tertulia Política

MIÉRCOLES
“El último mono”
Debate sobre la cultura

JUEVES
“La escalera”
Protagonistas de la Diócesis de Valladolid

VIERNES
“Valladolid en imágenes”
Resumen de la actualidad de Valladolid

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

