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La portada
a Iglesia tiene, desde el pasado 11
de octubre, cinco nuevos santos
para proponer como modelos al
mundo, dos de ellos españoles: el
dominico San Francisco Coll y el
trapense San Rafael Arnáiz, los dos fervientes devotos de la Virgen María.
Tal y como ha señalado el Papa Benedicto XVI
durante la ceremonia de canonización, Jesús nos
invita a todos al don total de la vida, a entregarnos sin cálculo ni intereses humanos y a tener
una confianza en Dios sin reservas. Y ésta que,
como vocación, a veces nos parece una llamada
lejana, está dirigida a todos, sin distinción alguna. Es verdad que es una invitación exigente,
que requiere ponerse con humilde docilidad tras
las huellas de Cristo crucificado y resucitado.
Basta señalar que su perfección, en la lógica de
la fe en ocasiones humanamente incomprensible, consiste en no ser el centro de sí mismos,
sino en escoger el ir contracorriente, viviendo
según el Evangelio.
A la pregunta ¿dónde se forman y forjan los
santos? la respuesta es sencilla: ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
Un día alguien dijo a Santa Teresa de Ávila,
cuya fiesta hemos celebrado recientemente: “Si
tan solo hubiese vivido en el tiempo de Jesús. Si
tan solo le hubiese visto y le hubiese hablado...”
Santa Teresa le respondió: “Pero ¿acaso no tenemos ante nosotros a Jesús vivo, verdadero y realmente presente en la Eucaristía?”
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Los obispos españoles, al referirse al
Anteproyecto de Reforma de la
actual Ley del Aborto que ahora ya
está en el Parlamento, han sido
siempre muy claros: “el aspecto más
sombrío del mismo es su pretensión
de caliﬁcar el aborto provocado
como un derecho que habría de ser
protegido por el Estado”.
Los defensores de esta ley,
sin embargo, se mueven entre la
demagogia más sonrojante y las
calculadas medias verdades.
Más de 2000 vallisoletanos han
participado en la concentración del
17 de octubre en Madrid, que reunió
a casi dos millones de ciudadanos.
Los laicos cristianos y los que no lo
son han respondido pacíﬁcamente al
desafío planteado, de gran
trascendencia moral y social.
Así, han expresado su desacuerdo
con la ley proyectada, que supone
un serio retroceso en la protección
del derecho a la vida de los que van a
nacer, un mayor abandono de las
madres gestantes y un daño irrepa
rable para el bien común.
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Ana Josefa Ortega

.

Del 28 de septiembre al 6 de octubre, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, del barrio de La
Rubia, ha celebrado la novena en
honor a su titular, concluyendo el
7 de octubre, fiesta de la Virgen,
con la celebración de la eucaristía y la procesión.
La masiva afluencia de fieles
durante la novena, caras conocidas y nuevas que se unen a esta
devoción, respalda una vez más y
anima a continuar la labor llevada
a cabo desde la parroquia y la cofradía para honrar a María en su
advocación del Rosario.
La eucaristía final fue concelebrada por los sacerdotes del
equipo de la parroquia, D. Jesús
Daniel Casero García, moderador,
y D. Óscar Sanz Sastre, y contó
con la animación del coro de la

parroquia de Puente Duero. A la
conclusión de la misma, y una vez
realizada la habitual ofrenda floral por parte de la Policía de Barrio y de las peñas, la imagen de
Nuestra Señora salió un año más
por las calles de La Rubia, acompañada alternativamente de la
música de las dulzainas y de los
cantos marianos populares. La
procesión de la Virgen contó con
el respaldo de la gente, contenta
de ver a su patrona recorriendo
sus mismas calles, y fue respetada
por la climatología, aspecto preocupante debido a la lluvia caída
esa misma mañana.
El acto concluyó junto al templo parroquial, con la emocionante interpretación a la dulzaina
del Ave María de Franz Schubert,
el canto de la Salve Popular, y la
invitación a un refresco para

Varias componentes
de la Junta Directiva
de la Cofradía
de Nuestra Señora
del Rosario,
delante de la pequeña
carroza en la que es
procesionada
la imagen.

todos los participantes. Fue también el momento para el recuerdo
fotográfico que muchos fieles quisieron tener junto a la imagen que
desde hace muchos años recibe
culto en esta iglesia vallisoletana,
edificada en 1917 y que se constituyó en parroquia con Nuestra Señora del Rosario como titular en
1936.

> La Pastoral de la Salud conmemora el
XXV aniversario del Día del Enfermo

> La parroquia de La Inmaculada
impulsa el proyecto Red Asís

MCS

MCS

.

El pasado 16 de octubre, el Colegio Labouré acogió la apertura del
curso del Secretariado de Pastoral
de la Salud. Un año que sin duda
va a estar marcado por la celebración del XXV aniversario del
Día del Enfermo en España.
Por este motivo, a lo largo del
curso se realizará un repaso de
toda la labor que se ha venido
desarrollando
durante
este

tiempo en nuestro país, además
de continuar con las actividades
que corresponden a este curso.
Precisamente, se seguirán estudiando las catequesis sobre “La
Eucaristía” que quedaron pendientes el pasado curso.
Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud se ofrece un curso
gratuito a distancia sobre “La asistencia espiritual al final de la
vida”, organizado desde Madrid.

.

Este año se celebran los 800
años de los orígenes del franciscanismo, una conmemoración que se
inició con la llegada de la Cruz de
San Damián a la parroquia de La
Inmaculada.
Además, el 27 de octubre la parroquia celebra la Oración “en el
Espíritu de Asís”. Un acto en el
que se recordará el encuentro interreligioso de oración por la Paz

en el mundo, celebrado por Juan
Pablo II en Asís, en 1986. La cita
será en el Convento de Santa Isabel a las 20:30 h.
También desde la parroquia se
pretende impulsar el proyecto
Red Asís, una red social para personas que quieran conocer la espiritualidad franciscana. Los
encuentros comienzan el 29 de
octubre, a las 20:30 h, en la Capilla del Santísimo.
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> Dulzainas y cantos populares para
acompañar a la Virgen del Rosario
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> Formación sobre
el ámbito de la
comunicación
MCS

.

El 20 de octubre se celebra en
Valladolid el II Curso de Comunicación en la Iglesia: ‘Comunicación institucional como hacer
llegar nuestro mensaje’, con el
objetivo de que esas comunicaciones de la Buena Noticia sean lo
más acertadas y efectivas posibles.

> El X Encuentro de Rectores se centra en el Padre Hoyos
MCS

.

Los pasados días, 13 y 14 de octubre, se celebró el X Encuentro de
Rectores y sus Equipos, organizado por los Santuarios de Castilla
y León.
La celebración, que en esta
ocasión ha tenido lugar en Valladolid, se ha desarrollado bajo el
lema: “Testigos de la fe en nuestros Santuarios”.
Sin duda, este evento ha contribuido a preparar la próxima beatificación del padre Hoyos, a
través de las diversas actividades
que se han llevado a cabo.

Visita, de los
participantes
del X Encuentro de
Rectores y sus
Equipos, a la Basílica
del Santuario de la
Gran Promesa
de Valladolid

> Con la mirada puesta en la JMJ Madrid 2011
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Jorge Fernández Bastardo

El director de la Oficina de Información de la Coferencia Episcopal Española, D. Isidro Catela,
será el encargado de impartir este
curso en el Centro de Espiritualidad de 10.30 a 14.00 h. y de 16.00
a 18.00 h.
Se pretende dar una mayor formación sobre el ámbito de la comunicación a aquellas personas
que, por su labor, suelan estar
más en contacto con los medios:
delegados, directores de secretariados, responsables de Manos
Unidas, Cáritas, etc.

Con el lema "Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?"
(Mc.10,17), la Delegación de Pastoral Juvenil comienza el camino
de este curso pastoral con la mirada en la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Madrid en el año 2011.
Durante el 2010, festejaremos
el XXV aniversario de la carta de
Juan Pablo II a los jóvenes. Esta
carta es el comentario de este encuentro del joven rico, que representa en cierta manera a todos los
jóvenes con Jesús.

> El aborto es la manifestación más extendida de la pérdida de la
Lourdes Rivero

.

Cada año mueren en España 112.000 niños a
causa del aborto: 112.000 vidas anuales y
112.000 mujeres al año que van a ser víctimas
del aborto: ninguna mujer quiere abortar. La
sociedad aboca a la mujer al aborto. El problema nuclear: ha calado el virus antivida en
la sociedad; es la “gripe” con mayor índice de
mortalidad en nuestra sociedad.
Cuando analizamos en la Historia los hechos
acaecidos, valoramos con objetividad las barbaridades de las épocas anteriores: esclavitud,
el Holocausto, guerras y sin embargo nos conformamos apáticamente con las barbaridades
de nuestra época: nuestra sociedad ve normal
EL ABORTO.

La banalización del aborto es la
gran barbaridad de
nuestra
época,
la pérdida del
sentido
del derecho fundamental del
hombre: el
derecho
a
vivir. Hay una
cobertura social del aborto y
lo que objetiva-

También el 2010 nos viene marcado por dos acontecimientos: el
Año Santo Compostelano y la acogida en la diócesis de la Cruz de
los Jóvenes y el Icono de María
que el Papa entregó a los jóvenes
el pasado Domingo de Ramos.
Diferentes encuentros y actividades ayudarán a vivir este año
como un tiempo de gracia y encuentro con el Señor. Destacan la
celebración de las "24 horas de
Oración"; la "II Semana de Cine Espiritual"; la "Jornada Diocesana de
la Juventud"; y la peregrinación a
Santiago de Compostela.

cultura de la vida
mente “es malo”: matar
se ha convertido en
“algo bueno”, mostrándolo como una ampliación de derechos y
libertades.
Es fundamental
pedir la retirada de
una ley que es la
mayor violencia
estructural contra la mujer,
porque le empuja al aborto
como solución a todos
sus problemas.
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> Eucaristía de Acción de Gracias, por la
canonización de Juana Jugán
.

La fundadora de la Congregación
de las Hermanitas de los Pobres,
Juana Jugán, fue canonizada el
pasado 11 de octubre en Roma.
Desde 1839, las Hermanitas de
los Pobres prosiguen la obra de su
fundadora: el servicio gozoso y
desinteresado hacia las personas
mayores.
Actualmente se encuentran en
más de 30 países en todos los continentes y continúan la obra iniciada por Juana Jugan, cuidando

y acompañando hasta el final de
sus vidas a las personas mayores
que acogen. En Valladolid, se encuentran en el Camino Juana
Jugan número 1.
Tras vivir este momento tan especial, en cada una de las diócesis, en las que las Hermanitas de
los Pobres ejercen su misión hospitalaria, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias. En
Valladolid, tendrá lugar el próximo 24 de octubre a las ocho de
la tarde en la S.I. Catedral.

Tapices de
los cinco nuevos
Santos de la
Iglesia
Católica,
entre los que se
encuentra
Santa Juana
Jugan

Los días 22 y 23 de Mayo tuvo lugar en El
Escorial la Asamblea Nacional de Manos Uni
das. En ella se presentó y aprobó el ejercicio
económico del año 2008. Este año tocaba
elegir presidenta nacional y la elegida fue Dª
Myriam García Abrisqueta, a la que agrade
cemos que haya aceptado esta responsabili
dad. También se presentó el cartel y el
documento base para la próxima campaña.
El día 12 de Junio tuvo lugar la Asamblea
Comarcal de Manos Unidas de Valladolid. En
ella se informó de lo tratado en la Asamblea
Nacional y compartimos inquietudes, inicia
tivas, experiencias de las actividades llevadas
a cabo en lo que va de campaña. Celebramos
la eucaristía y contamos, además, con un re
galo: la presencia de un misionero trinitario
vallisoletano que trabaja en Bolivia y nos dio
su testimonio sobre 2 proyectos que Manos
Unidas ﬁnanció hace algunos años.

Monseñor Omella (Consiliario
Nacional de Manos Unidas)
y Myriam García Abrisqueta

> Rosario en el año de Oración por la Vida
MCS

.

Continúa celebrándose mensualmente el rezo del Rosario por la
Vida, la Familia y la Paz en la
Plaza de El Salvador, los días 25 de
cada mes a las 20.00 h.
Este acto, promovido por la
Asociación Evangelium Vitae se
enmarca dentro del Año de Oración por la Vida puesto en marcha
por la Conferencia Episcopal; y
tiene como finalidad, orar por el
respeto a la vida humana, desde
su concepción hasta su muerte natural, y por la familia, célula básica de la sociedad.

Octubre, mes
dedicado al Rosario,
es tiempo adecuado
para orar por el
respeto de la vida

Uno de los actos que se programaron
para conmemorar el 50 aniversario de Manos
Unidas ha sido peregrinar a Roma y presen
tarnos ante el Santo Padre. El viaje ha tenido
lugar los días 28, 29 y 30 del pasado mes de
Septiembre.
Sin duda el momento más importante y
emotivo fue cuando, en la audiencia pública,
el Papa se dirigió a Dña. Myrian García Abris
queta para decirle: “os invito a dar un nuevo
impulso a vuestra vida de fe, esperanza y ca
ridad, para que vuestro trabajo siga siendo
signo eﬁcaz de la presencia del Señor Jesús
en medio de los que más sufren”.
Benedicto XVI ha nombrado a Dª Myriam
miembro de Cor Unum y auditora del Sínodo
de los obispos africanos.
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Manos
Unidas

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

JOSÉ GARCÍA GOLDÁRAZ
36º Arzobispo de Valladolid (1953-1970)
UN HOMBRE DE IGLESIA PARA LA CULTURA (III)
a Iglesia Mayor de los vallisoletanos, es
decir, su Catedral, no se encontraba en
la mejor de las condiciones. Era menester poner de relieve las ruinas de las antiguas colegiatas, en un grave proceso de
deterioro desde su abandono en 1634.
Había que restaurar las capillas funerarias
que se hallaban en torno a la torre y que,
en parte, eran usadas por el Cabildo Catedralicio para su vestuario. Para este objetivo se contaba con la colaboración de la
Dirección General de Bellas Artes. José García Goldáraz quería ubicar en aquellos espacios recuperados un Museo Diocesano,
junto al Catedralicio. A través de la visita
pastoral, había sabido apreciar el patrimonio artístico de su nueva diócesis, contemplar algunas piezas de gran valor en
parroquias muy deterioradas y a punto de
desaparecer. Era menester evitar que las
obras realizadas para la Iglesia cayesen en
manos de los mercaderes del arte. El arzobispo prohibió a los sacerdotes cualquier
enajenación de bienes. Tampoco pretendía
herir la sensibilidad devocional de los católicos, sin embargo algunos se desprendieron
de parte de este patrimonio que fue salvado
a través de la nueva institución museística,
sobre todo para piezas que respondían al
periodo medieval. Todo fue situado en los
espacios que pertenecían a la Colegiata. El
prelado prolongó su sensibilidad artística,
iniciando un catálogo de bienes artísticos,
proceso que se ha alargado en el tiempo.
Un gran proyecto que se unió a la puesta en
marcha de un nuevo archivo y biblioteca
para la Catedral. Para ubicarlos mandó
construir los interiores del piso alto sobre
las capillas de la nave del Evangelio. Las
nuevas cubiertas de vigas de cemento sustituyeron a las de madera, para evitar los
peligrosos incendios. Una de las secciones
más ricas del archivo correspondía a la música, siendo instalado en una pieza independiente. Todo ello se fue deteriorando
hasta conducir a una nueva reutilización

que no ha sido solucionada hasta principios
del siglo XXI.
Igualmente, se preocupó el prelado por
la comodidad de los fieles cuando participaban en los oficios catedralicios, con
nueva instalación de altavoces. No había
sido culminada la Catedral en aquel concurso convocado en 1942 por el director general de Bellas Artes. García Goldáraz quiso
continuar el proyecto de Juan de Herrera
hasta donde fuese posible. De esta manera,
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Foto del
arzobispo de
Valladolid
José García
Goldáraz
acompañado del
que fue rector de
la Universidad,
Ignacio Serrano

el arquitecto-jefe del Patrimonio Artístico
Nacional, con fondos de la mencionada Dirección, pretendió continuar las obras de la
Iglesia Mayor. Todo ello posibilitó la construcción de la portada de la Plaza de la Universidad, facilitando el aspecto del crucero
y pretendiendo una tercera en la Plaza del
Portugalete. Al mismo tiempo, sobre las capillas de la nave del Epístola se construyó
el piso alto, en el lugar donde hoy se encuentra el Archivo General Diocesano.

GARCÍA GOLDÁRAZ PENSABA QUE A TRAVÉS DE LA CULTURA SE PODÍAN
PONER EN MARCHA ESTRATEGIAS DE EVANGELIZACIÓN

El arzobispo García Goldáraz se percató
del alcance evangelizador que había desarrollado en su siglo la Reina Isabel la CatólIca, encontrando en ella un modelo de
gobernante cristiano y un auténtico caso de
apostolado seglar, sin olvidar su proyección
futura sobre el catolicismo iberoamericano.
Él iba a ser el encargado de iniciar una
causa de canonización ya que la soberana
había fallecido en esta diócesis en 1504. Se
trataba de una Causa histórica que debía
desarrollar una importante investigación
histórica. El arzobispo se puso en contacto
con profesores especializados en este periodo y en el reinado que vivió y desarrolló
la Reina Católica, formando tres de ellos la
llamada Comisión Histórica y encabezando,
a su vez, un grupo amplio de colaboradores.
El boletín para la Causa sería la revista
“Reina Católica”, siendo menester un centro de investigación para profundizar en el
proceso. Éste sería el Instituto “Isabel la
Católica” de Historia Eclesiástica, el cual
ofrecería tempranos resultados a través de
monografías y otras publicaciones.
Era García Goldáraz, sin duda, un hombre de cultura. Pensaba que a través de ella
se podían poner en marcha estrategias de
evangelización. Un horizonte en el que no
estaba ajeno el cine, con la difusión vinculada a centros de la Juventud Obrera Católica, el Centro Cultural o la sala Cervantes.
Al igual que se facilitaba la promoción cultural de las clases más humildes, también
se desarrollaron iniciativas para otros sectores, pues hacia este apostolado de la cultura, se mostraba muy inquieto el arzobispo
García Goldáraz. En el seno de Acción Católica, surgió el Colegio Mayor Universitario
San Juan Evangelista. El prelado quiso disponer de una emisora de radiodifusión diocesana, iniciativa que se extinguió pues
había nacido “como algo humilde y no competitivo”, como el propio prelado indicó.
Fue sustituida, encomendada a los padres
dominicos, por Radio Popular, cuya inauguración se produjo el 27 de junio de 1967, integrada después en la Cadena COPE. En
1955, nacía la Semana de Cine Religioso,
festival que pronto se separó de su inquietud inicial, especialmente por las películas
que se exhibieron. Fue el propio arzobispo
el que consiguió relajar la tensión. En la decimoquinta edición, cuando ya se llamaba
“de Cine Religioso y de Valores Humanos”,
se produjo el momento en que la jerarquía
dejaba claro, a través de una circular, que
no intervenía en la misma n
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EN CADA TIEMPO LITÚRGICO , LAS JUNTAS PARROQUIALES ORGANIZAN
TRES ENCUENTROS DE REFLEXIÓN EN LAS DISTINTAS PARROQUIAS
a seguir de cara a los sacramentos. A
veces se realiza algún pequeño documento que después se pasa a las familias
y una vez al trimestre hay un retiro.
En la Cuaresma se ayudan unos a otros
en las Celebraciones Comunitarias de la
Reconciliación y en otras ocasiones se suplen, siempre que sea necesario.
Los presbíteros en Medina del Campo,
nombrados por el Arzobispo in sólidum,
aparte de llevar la catequesis de Confirmación en común, reúnen a sus Juntas
parroquiales dos veces al año, y en torno
a la Navidad y la Cuaresma, en cada
tiempo litúrgico, organizan tres encuentros de reflexión o de oración en las distintas parroquias, a las que asiste un
grupillo de cada una.
El porcentaje de asistencia a la misa

EL ARCIPRESTAZGO MEDINA DEL CAMPO
TODOS LOS MESES A LO LARGO DEL CURSO LAS
PARROQUIAS HAN ASUMIDO LA ESCUELA DE
CATEQUISTAS, QUE AYUDA A CRECER EN LA FE A LOS
NIÑOS Y A LOS JÓVENES
que se dedican a la enseñanza; entre los
dos colegios suman una cantidad de 1280
alumnos de educación Infantil, Primaria
y Secundaria. Los Padres Carmelitas
atienden también tres capellanías.
Ya que estamos en estadística, continuamos diciendo que en este arciprestazgo los bautismos que celebramos no
llegan a los doscientos, las primeras comuniones son alrededor de las doscientas, las bodas pasan de las cien y lo más
numeroso son las defunciones que superan bien las doscientas.
En el arciprestazgo de Medina del
Campo, los sacerdotes se reúnen una vez
al mes en Medina del Campo para los encuentros de Formación con los presbíteros de la zona, para la programación del
año, y además, cada mes se trata el tema
correspondiente, se reflexiona sobre
cuestiones pastorales y criterios comunes

(Izqda.)
Iglesia de
Nuestra Señora
de la Asunción
de Rueda,
del siglo XVIII,
con portada
flanqueada por
cubos redondos
de chapiteles.
(Dcha.)
Colegiata de
San Antolín de
Medina del
Campo

dominical en nuestro Arciprestazgo está
por debajo de la media de la diócesis.
Lo primero que se hace de cara a las
comunidades parroquiales es la Presentación del Plan Diocesano de Pastoral con
el resto de los Arciprestazgos de la Zona.
Todos los meses durante el curso con los
catequistas tenemos la Escuela de catequistas que ayuda a crecer en la fe y
poder ayudar mejor a los niños y jóvenes.
Además, el arciprestazgo participa en
Cáritas Interparroquial, en las reuniones
de Formación, en las reuniones generales, en los encuentros de Zona o Diocesanos. Y con Manos Unidas, algunas
personas de las diversas parroquias participan en la presentación de la Campaña
anual, acogen un proyecto común y asisten a la Vigilia de oración.
En el Arciprestazgo se tiene a lo largo
del año distintas reuniones, con los diversos grupos, al menos cada quince días:
Grupo de la Biblia, Itinerario; una vez al
mes la Escuela de catequistas; con los padres que van a bautizar a sus hijos dos
encuentros; con los padres de primera
Comunión dos al trimestre; con los que
van a casarse en el año los Cursillos Prematrimoniales; además de catequesis de
preparación de adultos para recibir el Sacramento de la Confirmación n
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l arciprestazgo de Medina del Campo
está en el tercio sur de nuestra provincia de Valladolid, dividido por la
autovía VI Madrid-La Coruña. Está compuesto por veintiocho pueblos, treinta y
una parroquias, atendidas pastoralmente
por nueve sacerdotes, ocho diocesanos y
el capellán de las Agustinas, que a su vez,
es párroco de Velascálvaro. Tres son mayores de 65 años y seis son jóvenes, con
menos de 50 años; seis viven en Medina y
los otros tres en Pozal de Gallinas, Serrada y Rubí de Bracamonte.
En este arciprestazgo se hallan cuatro
conventos, comunidades de vida contemplativa, con medio centenar de religiosas
entre Agustinas, Clarisas, Carmelitas, y
Dominicas. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados atienden con todo el
cariño y dedicación la Residencia de ancianos, conocida con el nombre de el
Asilo. Hay otras dos comunidades religiosas, las Jesuitinas y los PP. Carmelitas,
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EL ROSARIO,
camino para conocer, amar e imitar la vida de Jesucristo
Fr. Carlos Lledó López, O.P.

radicionalmente atribuimos el Rosario a
Sto. Domingo de Guzmán y a la predicación de los dominicos.
Este Santo predica la vida y la doctrina
de Jesucristo siguiendo los Evangelios y las
cartas de San Pablo al pie de la letra. Aquí
aparece el rezo intercalado y repetido del
Ave María, que también se practica a nivel
personal. Con ello, se pretende reconocer la
devoción filial a María, así como sus privilegios y el lugar que ocupa en la historia de la
salvación.
De esta manera, nos encontramos con el
esquema originario del Rosario que dará
lugar a sus misterios sobre la vida de Jesucristo y a las Avemarías como invocación litánica a la Virgen, así como el Padre nuestro
y el Gloria.
La predicación de Sto. Domingo de Guzmán es esencialmente cristológica y se fundamenta en la Palabra revelada. Ello dará
lugar al enunciado de los misterios del Rosario con el rezo intercalado de las Avemarias,
tal como se ha ido desarrollando con el
tiempo: misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.
La predicación de Sto. Domingo va dirigida a los alejados, a los herejes, buscando
su conversión por medio de la Virgen María.
La predicación va dirigida, también, a los
cercanos para alentarlos y enfervorizarlos
por medio de la Virgen Madre.

El Rosario es oración de súplica. En él presentamos a Dios las necesidades y aspiraciones propias, las del matrimonio y la familia,
la paz del mundo, la conversión de los pecadores... En el Rosario, pedimos las fuerzas
que necesitamos para un compromiso evangélico más coherente y generoso.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL ROSARIO?
Es una forma de oración que tiene como
contenido principal los misterios de la vida
de Cristo: infancia, vida pública, pasión y
muerte, y resurrección con la mirada y el corazón de la Virgen María.

Vivamos con el Rosario en el corazón,
recuerdo, meditación y contemplación de los
misterios de la vida de Cristo, Hijo de María Virgen.
Vivamos con el Rosario en los labios, repitiendo
serenamente las mejores oraciones que tenemos,
con el fondo de la vida de Cristo.
Vivamos con el Rosario en las manos,
para defender la pureza de corazón y de cuerpo.

El Rosario es oración mental. Esto es, reflexionar silenciosamente sobre cada misterio antes del rezo de cada misterio.
El Rosario es oración contemplativa. Significa adorar a Cristo en cada misterio serenamente, sin prisas.
El Rosario actualiza la presencia de la Virgen María, como Madre de Dios, mediadora
y co-redentora. María nos enseña a mirar el
rostro de Cristo, a recordar, meditar y contemplar su vida de “amor hasta el extremo,
a comprenderlo y acogerlo, a configurarnos
con Él y a proclamarlo, dando testimonio en
medio del mundo. Entremos en la “Escuela
de María” para aprender a vivir el Rosario.

El Rosario es ejercicio de virtudes. El Rosario es actualizar nuestra fe en Jesucristo y
en sus misterios. Vigoriza nuestra esperanza
que se apoya en la glorificación de Cristo y
en la Asunción de María a los cielos... Fortalece nuestra caridad porque alienta nuestra
entrega a Cristo y al prójimo por medio de
María.
El Rosario marca el estilo de vida cristiano.
El estilo de vida del cristiano es el estilo de
Cristo. Recordar serena y repetitivamente
los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y
glorioso de Cristo en el Rosario, nos ayuda a
asimilar su estilo de vida y a imitarlo...

EL MAGISTERIO DE BENEDICTO XVI
“En realidad, el Rosario no se contrapone a la meditación de la Palabra de Dios y
a la oración litúrgica; es más, constituye un
complemento natural e ideal, en particular
como preparación y como acción de gracias
a la celebración eucarística. Contemplamos
al Cristo encontrado en el Evangelio y en el
Sacramento en los diferentes momentos de
su vida gracias a los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos. En la escuela de
la Madre, aprendemos así a conformarnos
con su Hijo divino y a anunciarlo con nuestra
misma vida. Si la Eucaristía es para el cristiano el centro de la jornada, el Rosario con-

EL ROSARIO CONSTITUYE UN COMPLEMENTO NATURAL E IDEAL COMO PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA
El Rosario es fórmula completa de oración
vocal. Propone rezar “con consideración”,
esto es, recordando los misterios de la vida
de Cristo con la mente y el corazón durante
unos instantes.

Ella es la Maestra eficaz que mejor conoce a
Cristo y nos enseña con su vida cómo leer a
Cristo en sus misterios y cómo imitar su vida.
Por eso, rezamos las decenas de Ave María
en forma de oración litánica y de súplica.

tribuye de manera privilegiada a dilatar la
comunión con Cristo, y educa a vivir manteniendo fija en Él la mirada del corazón para
irradiar sobre todos y sobre todo, su amor
misericordioso” n
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EL DOMUND, UN DÍA PARA
RECORDAR A OTROS
l lema del DOMUND´2009,
“LA PALABRA, LUZ PARA
LOS PUEBLOS” nos invita a
celebrar la dimensión misionera de nuestro Bautismo y de nuestra fe en Cristo.
En muchas ocasiones me preguntan en
grupos de niños sobre el número de misioneros de nuestra diócesis, y yo respondo diciéndoles que el mismo que el
de bautizados, ya que todo bautizado,
en un sano ejercicio de su responsabilidad, debe asumir en su vida el compromiso con la misión. Y, como nos han
recordado nuestros obispos en el documento “Actualidad de la misión ad gentes en España”, <<Cada realidad
eclesial realiza un discernimiento para
valorar cómo su pastoral ordinaria refleja e irradia la conciencia de cada comunidad eclesial de haber sido enviada
al mundo entero>>(Nº 33).

E

Tal vez sea esta la razón por la que el
DOMUND es una campaña que está tan
arraigada en las comunidades, parroquias y grupos cristianos. No es sencillamente un día para recordar a otros. Es
una fecha para celebrar que, de diversas
maneras, todos hemos asumido el mandato misionero de Jesús cuando nos
dijo: <<Id y haced discípulos de todos
los pueblos>> (Mt. 28, 19).
Desde este planteamiento se entiende
que, a pesar de no ser muy elevado el
número de personas que asisten a la Eucaristía dominical o se mueven en el entorno de los colegios, comunidades
religiosas o parroquias, la ayuda a las
misiones vaya creciendo año tras año.
En el ejercicio 2008 el resultado total de
las aportaciones de nuestra diócesis
para ayudar a los misioneros fue de
304.199,02 €, que supone una subida de
16.966,22 € respecto al resultado del
ejercicio anterior. Y 16.966,22 €, en un
momento en el que tanto hablamos de
crisis y de apretarnos el cinturón, demuestran un alto grado de compromiso
con la tarea que unos hermanos nues-

tros en la fe están realizando en otras
tierras y en otras culturas.
La misión es una, con distintas realidades. Una es la realidad aquí, con todo
el fenómeno que Juan Pablo II, en la
“Redemptoris Missio”, denominó como
nueva evangelización. Otra es la tradicional misión “ad gentes” en la que un
grupo de bautizados: sacerdotes, religiosos/as y laicos enviados por sus iglesias de origen, promueven el
conocimiento del Evangelio en lugares
donde la Iglesia se va abriendo camino
en medio de culturas y filosofías muy
distintas a las nuestras. Este es el caso
de la misión en el continente asiático.
Está también la cooperación misionera con aquellos países en los que hace
tiempo que aceptaron la fe y la viven,
si cabe, con más fuerza que nosotros,
pero aún siguen necesitando la ayuda de
nuestros misioneros para su atención
pastoral. Aquí encuadramos la tarea de
muchos paisanos nuestros en diversos
países americanos.
En el fichero de misioneros de nuestra diócesis contamos con 249 fichas que
corresponden a otras tantas personas, la
mayoría de ellas nacidas en Valladolid, y
que hoy están en la misión ad gentes.
Son fundamentalmente religiosos o religiosas, aunque hay también un grupito
de laicos y unos cuantos sacerdotes diocesanos.
Los países con un mayor número de
misioneros de nuestra diócesis son Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela.
El continente americano, sobre todo en
el centro y en el sur, es el destino más
habitual de nuestros misioneros. Es
cierto que tenemos también presencia
en África y en Asia, pero con un número
mucho más reducido.
Dos son las razones que provocan esta
distribución de nuestros paisanos en el
campo misionero de la Iglesia. Por un
lado el hecho de que muchas congregaciones tengan abiertas casas, desde
hace largo tiempo, en países america-

Cartel
Anunciador
de la Campaña
del
DOMUND´09

nos, y por otro el problema de la lengua.
Asia y África exigen el esfuerzo añadido
de aprender idiomas nada fáciles.
Al hablar de los misioneros no podemos decir lo mismo que al hablar de la
recaudación económica. La crisis vocacional que vivimos en la Iglesia, no sólo
sacerdotes y religiosos/as, sino también
los laicos comprometidos, está provocando un descenso en el número de personas que salen para la misión. Ya lo
apuntaba el difunto Papa Juan Pablo II
en su encíclica misionera Redemptoris
Missio: “La misión ad gentes parece que
se va parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del Concilio y
del magisterio posterior. Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero hacia los no cristianos,
lo cual es un hecho que debe preocupar
a todos los creyentes en Cristo”.
Que María, reina de las misiones,
acompañe la tarea de animación de este
DOMUND 2009 para que sea fecundo en
cooperación misionera n

LA CRISIS VOCACIONAL QUE VIVIMOS
EN LA IGLESIA, ESTÁ PROVOCANDO UN
DESCENSO EN EL NÚMERO DE PERSONAS
QUE SALEN PARA LA MISIÓN
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Javier Carlos Gómez Gómez, Delegado de Misiones
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mente y no pueden separarse una de
otra en nuestro trabajo pastoral. Que
remos ser animadores de una comu
nidad cristiana que anuncia, celebra y
testimonia.
Para llevar a cabo esta labor, ¿cuántas personas forman parte del equipo
que desempeñan las tareas en el comedor?

Estamos dando los primeros
pasos, queda mucho camino por
andar, aún no tenemos un equipo
bien deﬁnido. Lo que sí es cierto es

El amor es gratuito y no queremos
obtener otros objetivos. Tenemos
que saber que siempre está en juego
todo el hombre. La mayoría de las
veces la raíz más profunda del sufri
miento es precisamente la ausencia
de Dios. Todos los voluntarios tene
mos que saber cuándo es tiempo de
hablar de Dios y cuándo es oportuno
callar sobre Él, dejando que hable sólo
el amor.
Precisamente, desarrollando esta
labor siguen la herencia de san Vi-

EL SACERDOTE P. JOAQUÍN GONZÁLEZ, DE LA ORDEN DE LOS PAÚLES, LLEVA UN
MES AL FRENTE DE LA PARROQUIA DE LA MILAGROSA. DURANTE LOS SEIS
ÚLTIMOS AÑOS ESTE BURGALÉS HA ESTADO REALIZANDO EL OFICIO DE SUPERIOR
PROVINCIAL, AHORA SE ENCARGA DEL COMEDOR SOLIDARIO DE DELICIAS
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Ya han comenzado su labor en el
comedor, ¿cómo ha sido la experiencia?

El pasado domingo, día 4, fue el
primer día que acogimos el comedor
en los locales de nuestra parroquia de
la Milagrosa. La experiencia fue muy
buena: el comedor se abrió a la una y
media; la comida preparada por un cá
tering estaba lista para servir; y los vo
luntarios designados para este primer
día, un grupo de nueve, se coordina
ron perfectamente. El único inconve
niente fue que se esperaba a más
comensales, tal vez el cambio de lugar
despistó a algunos. En total se repar
tieron 70 comidas. Y a las tres de la
tarde estaba todo recogido.
¿Cómo han afrontado desde la comunidad este nuevo reto?

Este proyecto está totalmente
apoyado desde nuestro gobierno pro
vincial, así como por los tres sacerdo
tes que formamos la Comunidad: P.
Eugenio García, P. Luis Miguel Rojo y
un servidor. Afrontamos este nuevo
reto con mucha ilusión y responsabili
dad, convencidos de que anuncio de
la Palabra de Dios, celebración de los
sacramentos y servicio de la caridad
son tareas que se implican mutua

que esta tarea no sería posible sin la
colaboración de la comunidad parro
quial, de la que ya se han apuntado un
buen número de voluntarios; pero
también contamos con la ayuda ines
timable de las Hijas de la Caridad, de
la Familia vicenciana y de otros volun
tarios, varios de los cuales ya habían
colaborado en el anterior comedor.
Por el momento el comedor se abre
domingos y festivos, ¿tienen pensado
en un futuro ampliar los días y los horarios?

El plan, por ahora, es abrir domin
gos y festivos para acoger a “perso
nas sin hogar”. En estrecha
coordinación con Cáritas diocesana,
quien apoya económicamente este
proyecto, y con otras instituciones,
iremos analizando su futuro. Una vez
más, se nos pide una “nueva imagina
ción de la caridad”, es decir, claridad
para ver, lucidez para discernir y ca
pacidad inventiva para imaginar y de
terminar
las
acciones
que
corresponda realizar más adelante.
¿Piensa que desde esta obra del comedor solidario se puede evangelizar a los que se acercan a comer un
plato caliente?

cente de Paúl justo en el 350º aniversario de su muerte.

Sí, toda la Familia vicenciana esta
mos conmemorando el 350º aniversa
rio de la muerte de nuestros
fundadores: Vicente de Paúl y Luisa de
Marillac. No es tanto su muerte
misma lo que queremos recordar,
sino su muerte como culminación de
sus vidas que dejaron huella en la his
toria. Ellos fueron dos grandes profe
tas de la Caridad. Nos sentimos
llamados a seguir manifestando a este
mundo, con palabras y obras, que la
Iglesia está al lado de los pobres y que
nosotros tenemos que ser ﬁeles a la
herencia recibida. En este sentido, el
proyecto del comedor es una obra
bien concreta.
Con motivo de esta conmemoración,
¿van a celebrar algún tipo de actividad a lo largo de este año?

A nivel más local ya se están orga
nizando ciclos de conferencias, en
cuentros y catequesis. En la diócesis
de Valladolid aún no tenemos concre
tado el programa. A nivel internacio
nal, una de las iniciativas más
importantes se está desarrollando en
Haití, y consiste en la ﬁnanciación de
proyectos a través de microcréditos.
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Cristianos para la convivencia
sistimos a un verdadero bombardeo editorial
sobre la figura de Hipatia, una eminente mujer de
la Alejandría de entre los siglos IV y V. Pero el subrayado mediático no va por el interés que puedan despertar hoy sus planteamientos filosóficos
neoplatónicos, herederos de Plotino; ni sus conocimientos matemáticos, astronómicos y lógicos.
El atractivo mediático de su figura se centra en el hecho de
que fue asesinada en la cumbre de su prestigio, tras años de
trabajo, por una turba de cristianos, y esto es lo morboso del
caso.
Para situar la cuestión un poco es necesario saber que entre
los muchos e influyentes discípulos de la sabia de Alejandría se
encontraban tanto paganos como cristianos, pero la caricatura

A

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

LO QUE OFRECEN LOS CRISTIANOS, A TRAVÉS DEL
EVANGELIO, ES LA SALVACIÓN DE DIOS
de su figura se resume en presentarla como mártir de la tolerancia, la ciencia y el eclecticismo, si no del paganismo, a
manos del cristianismo; y esto ya comienza a oler a campaña
publicitaria, claro.
Porque aparece ante el público como la muestra ejemplar
para remachar esos planteamientos teóricos que pretenden expulsar a la religión de la vida pública, especialmente al cristianismo, esgrimiendo como argumento el que es un obstáculo
para la convivencia democrática.

Ante semejante alegato y publicidad, los cristianos no podemos dejar de señalar la realidad. También la realidad histórica, que requiere aclarar lo que de religioso y de político
tuvieron los hechos del asesinato multitudinario de la sabia alejandrina; en un tiempo en el que, como ocurre ahora con los
países islámicos, lo religioso y lo político no estaban deslindados, sino más bien confundidos; herencia, por otra parte, de las
mismas tradiciones paganas. Pero lo más importante es mostrar
que, precisamente, es la genuina tradición cristiana la que ha
traído esta distinción entre lo religioso y lo civil que caracteriza
nuestras sociedades, y que constituye más bien una excepción
entre las culturas.
Justo hace unos días, con motivo de su encuentro con los representantes de las distintas comunidades cristianas de la República Checa, Benedicto XVI abordaba estos temas en su visita
a Praga. Recordaba el Papa cómo los cristianos se han unido a
otros hombres de buena voluntad para ayudar a reconstruir un
orden político justo, y que, ante los intentos de apartar al cristianismo de la vida pública, hace falta responder con el ofrecimiento del Evangelio, que “nunca deja de inspirar a hombres y
mujeres a ponerse al servicio de sus hermanos y hermanas”.
Lo que ofrecen los cristianos a través del Evangelio es la salvación de Dios como satisfacción para el anhelo humano, fundamental y universal, de felicidad y plenitud, de reconciliación
y comunión. Este es el criterio por el que los cristianos se guían
en su esfuerzo por sanar heridas del pasado.
Por eso, seguía el Papa, “los cristianos no deben replegarse
en sí mismos, temerosos del mundo, sino más bien compartir
con confianza el tesoro de verdades que les ha sido confiado”,
“las eternas verdades salvíficas que han plasmado, y seguirán
plasmando, el progreso social y cultural de este continente” n

De película
El 9 de octubre llegó a las salas de cine
españolas la película KATYN, nominada al Oscar
a la mejor película extranjera y tras haber
cosechado un éxito rotundo, con siete premios
de la Academia de Cine Polaco, entre otros
importantes galardones.
KATYN narra la matanza de cerca de veinte mil
soldados del ejército polaco después de la
llegada del régimen soviético al país en 1940 y
la desesperación de sus familias ante la carencia
de noticias ni información sobre su paradero
e incluso su vida.
Esta película se estrena en España coincidiendo
con el 70 aniversario de la invasión de Polonia y
con ello, el comienzo de la II Guerra Mundial.
Casi 20 mil soldados católicos polacos fueron
asesinados a manos de los soviéticos para rematar un
trabajo que ya empezó con la invasión de este pueblo,
sometido primero a los nazis y ﬁnalmente a los soviéticos.
Se ha hablado mucho de lo que supuso la invasión nazi

de Polonia pero se conoce menos de la invasión
que al tiempo realizó el ejército soviético.
En la conquista de buena parte de Europa por
parte de Hitler tuvo mucho que ver la pasividad
y la actitud apaciguadora de algunas
democracias, pero también, el acuerdo entre
soviéticos y nazis.
Sin el pacto MolotovRibbentrop, el pacto
entre el comunismo y el nazismo, Hitler no
habría podido conseguir sus iniciales y decisivos
avances. Hubo transferencia de conocimientos
y de tecnología entre los dos regímenes.
Hasta el ataque de Hitler a Rusia hay
entendimiento y Stalin confía en el führer.
KATYN, es una película que apuesta por un cine
de calidad y muestra a Polonia como una
nación que siempre luchó por la unidad de su país y la
defensa de sus tradiciones, su familia y su fe católica.
Decía Henri de Lubac, al referirse al humanismo ateo: “El
hombre puede vivir sin Dios, pero la vida es menos humana”
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Día 22 de octubre
Fiesta de la Dedicación de la Catedral

Celebración de la Eucaristía
Hora: 20.00 h
Lugar: S. I. Catedral

agenda diocesana
Día 17
XV Curso-taller de formación
de Voluntariado Internacional
Comienzo de curso

Hora:
sábados de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 19.00 h.
Lugar:
Colegio Mayor María de Molina
(C/ Galera, 2 - Valladolid)
Organiza:
InteRed Valladolid
www.intered.org

Día 18
29º Domingo del T.O.
Is 53, 10-11 Sal 32, 4-5.18-22 Hb 4, 14-16
Marcos 10, 35-45
Día 18
Jornada Mundial por la
Evangelización de los pueblos
(DOMUND)

Día 19
Escuela de Matrimonio y Familia
Comienzo de curso

Hora:
20.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26 - Valladolid)
Organiza:
Delegación de Familia y Vida
Días 19, 20, 21 y 22

Jornada Conmemorativa
del 70º Aniversario del Opus Dei en Valladolid

Hora:
10.30 h.
Lugar:
Centro de Concgresos de la Feria de Muestras
(Avd. Ramón Pradera, s/n - Valladolid)
Organiza:
Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei
983.390.643 / 660.777.722
Eucaristía de Acción de Gracias
por la canonización de Juana Jugán

Hora:
20.00 h.
Lugar:
S.I. Catedral
(C/ Arribas, 1 - Valladolid)
Organiza:
Hermanitas de los Pobres

Día 25
30º Domingo del T.O.
Jr 31, 7-9. Sal 125, 1-6. Hb 5, 1-6.
Marcos 10, 46-52

Curso de Cáritas sobre Formación
Básica de Voluntariado

Hora:
17.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26 - Valladolid)
Organiza:
Cáritas Diocesana
Tlf. 983 202 301 y 983 397 930, Fax 983 396 726
Día 24

S.I. Catedral)
Organiza:
Legión de María
Auxiliares Parroquiales de Cristo
Sacerdote
“50 años de servicio en el Santuario de la Gran Promesa”
Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el
Excmo. y Rvmo. Mons. José Delicado Baeza

Hora:
19.30 h.
Lugar:
Basílica Santuario de la Gran Promesa
(C/Alonso Pesquera, 10)
Día 27
Vigilia de Oración en el
Espíritu de Asís

Presentación de la Programación
de Pastoral de Juventud,
Universitaria y Vocacional

Hora:
18.00 h
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario 26 - Valladolid)
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Hora:
20.30 H.
Lugar:
Monasterio de Santa Isabel de Hungría( MM. Clarisas)
(C/ Encarnación, 6 - Valladolid)
Teatro benéfico
“Los encantos de la culpa”
de Pedro Calderón de la Barca

Hora:
12.30 h. y 16.00 h.
Lugar:
Teatro Don Bosco
(C Pajarillos, 1 - Valladolid)
Entrada 5 euros
Organiza:
ONG BERIT. Ayuda a zonas marginales de Perú
Día 28

Día 25
Rosario de la Aurora
“Ven con nosotros a caminar...”

Hora:
7.00 h.
Lugar:
Plaza de Colón
(finaliza con la celebración de la eucaristía en la

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Inauguración de la Escuela
Diocesana de Formación

Hora:
20.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario 26 - Valladolid)
Inscripciones:
Hasta el 30 de octubre en el Centro de Espiritualidad

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

