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La portada
l diario “El País” publicó el pasado
13 de octubre un editorial titulado
“Protesta calculada” que estaba
basado en una falsedad acerca de
la posición de la Conferencia Episcopal Española sobre el derecho a la vida.
Con la intención de aclarar los datos que se
daban en el artículo de opinión, el director de la
Oficina de Información de la CEE, Isidro Catela
Marcos, envió una carta al citado diario el día 14
de octubre que no se publicó.
Sorprende la falta de respuesta por parte del
medio de comunicación, y dado el interés que
tiene el contenido de la carta, la damos a conocer a la opinión pública de Valladolid:
“No es verdad que la Conferencia Episcopal sólo
reaccione sobre la cuestión del aborto ´cuando
un Gobierno socialista establece la ley o trata de
reformarla´. Los obispos españoles no han dejado nunca de recordar que toda vida humana
debe ser respetada como sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Son muchos los
documentos y declaraciones a favor de la vida
que pueden citarse a este respecto, pero valga
de ejemplo la Nota de la Comisión Permanente,
de 17 de febrero de 2000, cuando no gobernaba
en España el Partido Socialista. En ella se afirma
que la legislación vigente sobre el aborto era
´gravemente injusta´ y que debía ´ser abolida´.
De igual manera han sido muchas las declaraciones públicas de diferentes personas reconociendo esta posición de la Iglesia”
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El mes de noviembre comienza con
la Fiesta de todos los Santos.
Este día se celebran a todos los
millones de personas que han
llegado al cielo, aunque sean
desconocidos para nosotros.
Santo es aquel que ha
llegado al cielo, algunos han sido
canonizados y son por ello
propuestos por la Iglesia como
ejemplos de vida cristiana.
La comunión de los santos, signiﬁca
que ellos participan activamente en
la vida de la Iglesia, por el testimonio
de sus vidas, por la transmisión de
sus escritos y por su oración.
Su intercesión es su más alto servicio
al plan de Dios. Podemos y debemos
rogarles que intercedan por
nosotros y por el mundo entero.
Esta ﬁesta es una buena ocasión que
la Iglesia nos da para recordar que
Dios nos ha llamado a todos a la
santidad. Ser santo no es tener una
aureola en la cabeza y hacer
milagros, sino hacer las cosas
ordinarias extraordinariamente bien,
con amor y por amor a Dios.
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Peregrinación a Tierra Santa:
Seguir los pasos
de nuestro Salvador

REPORTAJE
n 15 de noviembre:

Dia de la Iglesia Diocesana.
“Somos parte de una Iglesia que
acompaña y ayuda”

ENTREVISTA
Miguel Ángel Melgar,
Delegado para el Clero
de la diócesis de Valladolid

OPINIÓN
n
n

Noticias para la esperanza
Al aire de Roma
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Alberto García Chavida

Hace 70 años el Fundador del
Opus Dei, san Josemaría Escrivá,
llegaba a Valladolid en tren una
noche de densa niebla. Al día siguiente se reunió con varios estudiantes vallisoletanos en la
habitación de un modesto hotel.
Así comenzó un 30 de noviembre –
hace ahora 70 años- la labor apostólica del Opus Dei en Valladolid.
Con este motivo se celebró el
pasado sábado 24 de octubre una
Jornada sobre Fe y Mundo. En primer lugar intervino el catedrático
Pablo Pérez, profundizó sobre la
llegada y primeros contactos de
san Josemaría en Valladolid para
plantear un mensaje revolucionario para la época: la llamada universal a la santidad. En aquel
hotel explicó a los inquietos universitarios que debían vivir su fe

con una mentalidad católica universal, con amplitud de horizontes, con un afán recto y sano
capaz de renovar las doctrinas
tradicionales según las actuales
circunstancias del pensamiento filosófico y de las nuevas estructuras sociales y modos de vida.
Por su parte, la diputada del
Parlamento Italiano, Paola Binetti, manifestó que lo que importa es «ser constructores de paz
en todos los ambientes y en todos
los tiempos», porque sin paz y sin
desarrollo no se puede poner al
hombre en el centro de toda actividad humana con sus exigencias
y dignidad.
Para Juan Manuel Mora, Vicerrector de Comunicación de la
Universidad de Navarra, la respuesta católica a muchos planteamientos controvertidos en nuestra

Dos de los ponentes en la
Jornada Conmemorativa
del 70 aniversario del Opus
Dei: A la izquierda,
el Vicerrector de la
Universidad de Navarra,
Juan Manuel Mora; y a la
derecha, la diputada italiana,
Paola Binetti.

sociedad actual debe manifestarse con caridad, delicadeza y
cortesía. “La comunicación –dijoes la última expresión de un largo
proceso. Las personas tienen convicciones que se consolidan con el
tiempo y que forman opiniones
que se expresan públicamente en
el Parlamento mediante una votación.

> Los catequistas reflexionan sobre los
nuevos retos en la transmisión de la fe

> Otra forma de mirar en el
III Congreso regional de profesores

José Heras Rodríguez

Mariano García Ruano

.

“La trasmisión de la fe hoy: recorrido y perspectivas” será el tema
de reflexión de los catequistas el
día 3 de noviembre.
Se hará una mirada a la realidad, lugar siempre nuevo de revelación, que nos plantea nuevos
desafíos a la trasmisión de la fe:
cómo engendrar discípulos de
Jesús, cómo crear y recrear la comunidad cristiana del siglo XXI.

Posteriormente, se descubrirán
los jalones de un camino: nuevos
modos de iniciación cristiana, diferentes itinerarios, comunidades
vivas y nuevos catequistas que
sean “artesanos del encuentro”.
Estamos ante un reto apasionante de colaborar con el Espíritu, de engendrar y ayudar al
nacimiento de nuevos discípulos
en una cultura nueva. El Espíritu
hará llegar a buen puerto.

Los profesores de Religión católica
de Castilla y León ya estamos llegando a nuestro III Congreso: esta
vez en Zamora, los días 6 y 7 de
Noviembre.
En una época en la que, intelectualmente, parece estar de
moda “el pensamiento único”, es
bueno intentar cambiar el punto
de vista, buscar “otra forma de
mirar”, oxigenar el cerebro con

la “noticia nueva” del Evangelio y
enseñar cómo se hace a quienes
estén deseosos de aire fresco.
Lo necesitamos los profesores,
lo necesitan nuestros alumnos y lo
necesitan muchas familias cristianas.
Un nuevo reto para nosotros,
“profes” de Religión. Una nueva
esperanza, una nueva siembra
que en manos del Sembrador,
“dará fruto a sus horas”.
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> Fe y Mundo, para celebrar los 70 años
de la llegada del Opus Dei a Valladolid
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> Las Edades del Hombre recopila 20 años de exposiciones

> Tiempo de retiro
para familias por
el Día de la Iglesia
MCS

MCS

.

El COF Diocesano de Valladolid y
la Delegación de Familia, quiere
invitar a todas las personas de la
diócesis que lo deseen al Retiro de
las Familias que se celebrará el
sábado 14 de noviembre, en el
Centro de Espiritualidad a partir
de las 17:00 h.

.

A finales de octubre se presentaba
el libro: “Las Edades del Hombre.
Obras Maestras”, que recoge a
través de una antología, los 20
años de exposiciones de la institución.
Al acto acudió uno de los promotores de la Fundación de la
Edades , el arzobispo emérito de
Valladolid, José Delicado Baeza,
quien se refirió al comienzo de
Las Edades como “una aventura
artístico-cultural que empredimos
los obispos de Castilla y León para
iniciar el diálogo fe-cultura”.

El arzobispo emérito de
Valladolid, D. José
Delicado Baeza,
junto al delegado de la
Junta en Castilla y León,
Mariano Gredilla, durante
la presentación del libro.

> La escuela de la familia apuesta por la vocación al amor
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Jesús Fernández Lubiano

El domingo 15 se celebra el Día
de la Iglesia Diocesana, por ello se
quiere ofrecer a la “Iglesia doméstica” un tiempo de retiro
donde, como familias de la Iglesia
que peregrina en Valladolid, se
ore unidas por la diócesis.
Las personas interesadas en
participar deberán enviar sus
datos al correo electrónico:
cof@archivalladolid.org, o bien
llamar al 983 33 73 21 dejando los
siguientes datos: nombre, nº de
personas que asistirán, y un teléfono o mail de contacto.

La delegación diocesana de familia, organiza por cuarto año un
curso de formación sobre el matrimonio y la familia. La necesidad de la formación de los
responsables de los cursos prematrimoniales nos ha movido a organizar este curso.
Lo hemos vertebrado siguiendo
la propuesta que hace el Directorio de la Pastoral Familiar de la
Iglesia en España, de la Conferencia Episcopal Española ( 2003). Los
contenidos son la realidad humana y cristiana del amor conyu-

> El encuentro nacional del Itinerario Formativo profundiza
Miguel Argüello García

.

El 24 de octubre tuvo lugar el II Encuentro nacional sobre el Itinerario Formativo “ Ser Cristianos en el Corazón del Mundo” que la CEAS
ha asumido como propuesta a desarrollar en
las diócesis para los grupos de laicos que lo
deseen. En esta ocasión con el objetivo de profundizar en la Palabra de Dios dentro del Itinerario, participaron alrededor de 85
representantes, junto con las personas que
tienen la responsabilidad compartida de dinamizarlo en cada Diócesis.
La jornada transcurrió con tres momentos
fundamentales: primero la presentación de
dos ponencias dedicadas al papel de la Palabra de Dios en el Itinerario, otro momento en

el que tres personas
testimoniaron
sobre
el sentido en
sus vidas
de
ese
acercamiento vital
a la Palabra
desde el proceso formativo que se
está siguiendo
con el Itinerario

gal que se agrupan en tres núcleos: amor y persona, el anuncio
del misterio de Cristo y de la Iglesia y la vida y espiritualidad de la
familia. Siguiendo esta propuesta
desarrollaremos los tres grupos de
contenidos en tres cursos: “La
persona y su vocación al amor”,
“La persona de Jesucristo y la sacramentalidad del matrimonio” y
“El significado de la sexualidad
humana, la fecundidad de los esposos, la espiritualidad conyugal”.
El curso se imparte en el Centro
de Espiritualidad los lunes de 8:00
a 9:30 h, hasta diciembre.

en la Palabra de Dios
y por último un intercambio de
experiencias por diócesis.
El Encuentro sirvió para
mostrar que, a pesar de las
dificultades en la formación
de acompañantes y de la diferente acogida del Itinerario en las diócesis, es un
verdadero acierto proponer un Plan Integral Básico que aúna Palabra,
Tradición Catequética
y Militante, mediante
la pedagogía activa
del ver, juzgar y actuar.
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El pasado 28 de octubre tuvo lugar
la apertura del curso de la Escuela
Diocesana de Formación con la
presentación de la Encíclica “Caritas in Veritate”, de la mano del
sacerdote José Ramón Peláez.
En la exposición, Peláez, invitó
a profundizar en los valores sociales y humanitarios en los que se
basa esta Encíclica del Papa Benedicto XVI.
Para llevar a cabo esta reflexión, destacó la urgencia de com-

prometerse en una colaboración
activa por parte de cada miembro
de la Iglesia con las asociaciones
que ya desempeñan esta función
socio-caritativa.
La Escuela Diocesana de Formación cuenta este año con una novedad, el primer y segundo curso
se realizarán como en años anteriores, mientras que el tercero
será de asistencia libre, para que
cada participante pueda acudir a
los temas que le resulten de
mayor interés.

> Conmemoración en Villagarcía de Campos
MCS

.

La localidad de Villagarcía de
Campos vivió, el pasado 28 de octubre, una jornada histórica al
cumplirse 50 años del regreso de
los jesuitas al municipio, despues
de que fueran expulsados un 4 de
abril de 1767 según la Pragmática
Sanción del rey Carlos III.
Los actos se iniciaron con una
solemne misa en la Iglesia parroquial de San Pedro, posteriormente se llevó a cabo la
proyección “50 años juntos”, que
hizo un recorrido por la historia de
los jesuitas y de Villagarcía.

Retablo mayor de la
Colegiata de la
localidad
vallisoletana de
Villagarcía de
Campos

Asistentes a
la apertura del
curso de la
Escuela
Diocesana de
Formación

Ecos del Seminario
¿POR QUÉ UN AÑO SACERDOTAL?
El pasado 19 de junio, el Santo Padre inau
guró un Año Sacerdotal para toda la Iglesia,
señalando la ﬁgura del Santo Cura de Ars
como un modelo auténtico y excepcional de
entrega a Dios a seguir por todos los sacer
dotes del mundo. Por este motivo, el Papa di
rigió una carta a todos los presbíteros en la
que exponía algunas reﬂexiones propias, mu
chas de ellas marcadas por su experiencia
personal, que pudieran servir a los sacerdo
tes en el ejercicio de su ministerio de manera
especial en este año. Quizá alguno se ha pre
guntado: ¿Por qué un año sacerdotal? ¿Es ne
cesario dedicar un año entero a los
sacerdotes? Se podrían extraer algunas ra
zones, que aparecen al inicio del escrito
papal y pueden ayudarnos a vivir con gozo
este año.
Se cumplen 150 años de la muerte de San
Juan Bautista María Vianney. El año pasado
recordamos también el 150 aniversario de las
apariciones de la Virgen en Lourdes. Es siem
pre un estímulo para nuestra fe recordar fe
chas importantes que marcan la historia. El
Cura de Ars no fue un sacerdote cualquiera,
por ello es patrón de todos los presbíteros
del mundo.
La razón principal que el Papa expresa es
“promover el compromiso de renovación in
terior de todos los sacerdotes para que su
testimonio evangélico en el mundo de hoy
sea más intenso e incisivo”. En un mundo
cada vez más secularizado, en el que la ﬁgura
de Dios se va relegando a un segundo plano,
donde crece el relativismo, el individualismo
y la búsqueda del placer, es necesario que
todos los cristianos, y los sacerdotes espe
cialmente, renueven su compromiso de en
trega total a Dios a favor de los demás por
medio de su ministerio. Se trata de una re
novación interior, del corazón, que necesa
riamente debe hacerse visible en las obras
externas.
¿Es tarea ésta solo de los sacerdotes? Será
la tarea principal, pero también de los laicos,
consagrados y aquellos que no pertenecen
al orden sacerdotal, que pueden contribuir
con su oración, su colaboración en las parro
quias y su testimonio de vida entregada.
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> La apertura del curso de la Escuela Diocesana
de Formación profundiza en los valores sociales

EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

JOSÉ GARCÍA GOLDÁRAZ
36º Arzobispo de Valladolid (1953-1970)
EL DESARROLLO DE UN CONCILIO CON AIRE FRESCO (IV)
l Concilio Vaticano II se convirtió en el
acontecimiento eclesial más importante del pontificado local de García
Goldáraz. Un tema que han venido estudiando desde diferentes ópticas historiadores como Laura Serrano o Enrique Berzal,
para el ámbito local de Valladolid. Lo que
más se debatió en España, con respecto a
Vaticano II, fue el papel que la Iglesia tenía
que desarrollar en el ámbito socio-político,
dentro del contexto de una dictadura como
era la de Franco. Las directrices del Concilio estarán condicionadas de alguna manera, para cada una de las diócesis, por la
actitud que había presentado su prelado en
el trascurso del mismo como padre conciliar y después, en la aplicación de esas disposiciones. Vaticano II no fue una asamblea
monocolor sino que dentro de ella existieron distintas sensibilidades. También el
clero asimilará de diferentes maneras los
cambios, algunos con esperanza ante la necesidad de ese torrente de aire fresco,
otros con hostilidad. Si tuviésemos que buscar un adjetivo para el concepto de la reforma, este se hallaría en la moderación
más que en la radicalidad.
Algunos autores afirman que los obispos
españoles llegaron al Concilio sin el suficiente conocimiento de las nuevas corrientes teológicas y pastorales. Pensaban que
vivían en España en la realidad eclesial más
correcta. García Goldáraz creía —según
Laura Serrano— que no era necesaria la convocatoria del Concilio, debiéndose concentrar los esfuerzos en salvar otros ambientes
más secularizados de la Iglesia. La mayoría
de los obispos pensaban que el Concilio iba
a ser dogmático, preocupándoles el avance
del laicismo y de la indiferencia de los fieles. Además García Goldáraz esperaba que
fuese breve, comunicando a sus diocesanos
que era una oportunidad para frenar la secularización del orbe católico. Les solicitaba que demostrasen actitudes de oración,
penitencia y obediencia ciega hacia lo que

en él se decidiese. De esta manera, los obispos españoles demostraban que estaban
desorientados hacia las corrientes de reforma eclesial que se estaban desarrollando
en Europa. A medida que los acontecimien-
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Retrato oficial de
José García
Goldáraz en la
archidiócesis
de Valladolid

tos se fueron produciendo, Goldáraz incorporó elementos a su discurso, aunque no a
su pensamiento.
Cuando los sectores más “progresistas”
se desesperaban por la lentitud de las reformas que se planteaban, este arzobispo
subrayaba que el Concilio, a pesar de haber
desarrollado dos sesiones, no era la asamblea de las Naciones Unidas. Una idea que
planteaba el arzobispo vallisoletano en la
tercera sesión, es decir, en aquélla donde
se desarrollará el esquema sobre la Iglesia,
las relaciones de ésta con el mundo actual,
el ecumenismo y la libertad religiosa, cuestiones claves para la realidad de la Iglesia
en el futuro. Los obispos españoles no empujarán al desarrollo de nuevos conceptos

LO QUE MÁS SE DEBATIÓ EN ESPAÑA, CON RESPECTO AL VATICANO II,
FUE EL PAPEL DE LA IGLESIA EN EL ÁMBITO SOCIO-POLÍTICO

en los ámbitos antes citados, rechazando
los distintos borradores sobre la libertad religiosa. Ésta, tal y como la planteaba el
Concilio, iba a ir en contra de la confesionalidad del Estado y de la unidad religiosa.
García Goldáraz se pronunciará en contra
de una libertad religiosa que, a su juicio,
iba a contribuir a la expansión de las falsas
religiones. Pide unos límites para el desarrollo de la misma. El que será cardenal
Tarancón indicará que, desde ese momento,
los prelados españoles se percataron de la
importancia que el Concilio iba a tener en
la realidad española que estaban viviendo
entonces. Y aunque los obispos no consultaban con su clero, García Goldáraz a su regreso de la tercera sesión, reunirá a los
sacerdotes diocesanos para acallar lo que
se estaba diciendo acerca de la libertad religiosa. Goldáraz no deseaba claudicar de
los principios del nacionalcatolicismo.
En la cuarta de las sesiones, la última que
comienza en septiembre de 1965, se aprobaron casi todos los grandes documentos
del Vaticano II. Para la Iglesia será muy importante la Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual —la “Gaudium et
Spes”—, así como la “Declaración sobre libertad religiosa” —“Dignitatis Humanae”—
, documento al que se resistió hasta el
último momento el episcopado español.
Una libertad que no se tenía que reducir al
ámbito de lo privado sino que habría de
aplicarse a la dignidad de la persona. El sector más avanzado de la Iglesia española pedirá, a la luz del Concilio, la separación
entre la Iglesia y el Estado, así como una reforma del Concordato de 1953, la cual no
se producirá de hecho hasta el nuevo de
1979. Además “Gaudium et Spes” superaba
esa actitud condenatoria que la jerarquía
eclesial había demostrado hacia el mundo y
sus ideas, posibilitando la participación de
los católicos en la política. Los obispos españoles la acatarán, pues de Roma viene,
se sumarán a ella, pero no cambiarán —al
menos los de la generación de García Goldáraz— su manera de relacionarse con el
mundo. Antes de la conclusión del Concilio,
el vicario Modesto Herrero advertía que el
ritmo de las reformas lo aplicará el Arzobispado, no admitiéndose las iniciativas
personales. Cuando regresa García Goldáraz no tendrá prisa en dar a conocer a sus
fieles lo que significaba el Concilio recién
clausurado. Con todo, había entrado con
empuje el aire fresco en la casa de la Iglesia n

I

NUESTROSARCIPRESTAZGOS, por Hipólito Tabera Tabera, arcipreste

A

PARA EL 2010 SE PREVÉ QUE PARTICIPEN UNAS 30 PAREJAS DE TODO EL
ARCIPRESTAZGO, EN LOS CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Hablando de asistencia a la misa dominical, diríamos que estaría más o menos
entre un 15%, en los pueblos más pequeños hasta el 18%. En este sentido notamos una baja muy importante entre los
niños y la juventud.
Aproximadamente unos 80 niños hacen
la Primera Comunión en el arciprestazgo,
niños que realizan su iniciación cristiana
en sus respectivas parroquias donde un
Grupo de Catequistas y madres les acompañan, junto al sacerdote, durante todo
el proceso que tiene una duración de tres
años. Se acompaña también a los jóvenes
que piden el Sacramento de la Confirmación durante dos años.
En lo que se refiere al tema de la Catequesis, no podemos olvidar nuestra Escuela de Catequistas que cada mes reúne

EL ARCIPRESTAZGO DE NAVA DEL REY
EL NUEVO CURSO PASTORAL SE HA INICIADO CON UN
PRIMER ENCUENTRO CON PADRES, ANIMÁNDOLES
A TOMAR CONCIENCIA DE LA RESPONSABILIDAD
QUE TIENEN EN LA TRASMISIÓN DE LA FE A SUS HIJOS
lemne que se hace en la parroquia del 30
de noviembre al 8 de diciembre. Fiesta
que el pasado año se declaró de Interés
Turístico Regional. Y por otro lado están,
la Ermita de la Casita de Alaejos, Nuestra
Señora de la Consolación en El Carpio o la
Ermita del Carmen en Torrecilla de la
Orden.
Todos los pueblos que forman parte del
arciprestazgo Nava del Rey están asistidos por un total de seis sacerdotes (D.
José, D. Hipólito, D. Francisco, D. José
Luis, el P. José Antonio y el P. Andrés,
estos dos últimos mercedarios). Por otro
lado, hay que tener en cuenta que el arciprestazgo Nava del Rey cuenta con un
Convento de religiosas de clausura en
Nava del Rey MM. Capuchinas y tres residencias de ancianos: El Fontán en la
Nava, La Consolación en Carpio y Residencia de Ancianos en Alaejos.

(Izqda.)
Sepulcro
del Rey godo
Chindasvinto,
en la Iglesia de
Nuestra Señora
de la Asunción,
de San Román
de Hornija
(Dcha.)
Ermita de
Sillarejo,
de la
localidad
de Castronuño

a catequistas, seglares y sacerdotes en
Alaejos, para reflexionar sobre diversos
temas.
Una vez que comenzamos el nuevo
Curso Pastoral 2009-2010, tuvimos en la
zona de Medina del Campo la presentación del Plan de pastoral, terminando la
jornada con la eucaristía concelebrada y
el Envío de los Catequistas.
El pasado 21 de septiembre nos unimos
al homenaje-despedida del sacerdote, D.
Juan García Romón, agradeciéndole la
labor pastoral y humana que ha realizado
en este arciprestazgo durante 26 años.
En este comienzo de curso hemos tenido en los diferentes municipios encuentros con los padres y catequistas,
animándoles a tomar conciencia de la
responsabilidad que los padres tienen en
la trasmisión de la fe a sus hijos.
Con relación a nuestra llamada Escuela
de Catequistas o Formación de Adultos,
comenzaremos en breve en Alaejos, además estaremos en contacto con el equipo
de pre-matrimoniales, que nos vienen
acompañando durante siete años. Se
prevé para este año 2010 que participen
unas 30 parejas de todo el arciprestazgo.
Al jubilarse D. Juan García Romón, se
hace cargo de la parroquia de Castronuño
el P. Andrés Vidal, mercedario de la localidad zamorana de Toro n
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l sur de la provincia de Valladolid,
y rayando con las provincias de Salamanca, Zamora y Ávila, se encuentra nuestro arciprestazgo de Nava
del Rey, compuesto por los siguientes
pueblos: Nava del Rey, Torrecilla del
Valle, Alaejos , Siete Iglesias de Trabancos, Fresno el Viejo, Torrecilla de la
Orden, Castrejón de Trabancos, El Carpio, Bobadilla del Campo, Brahojos de
Medina, Castronuño, San Román de Hornija y Villafranca. Pueblos principalmente
agrícolas,
con
gente
aparentemente seca y dura como la tierra, pero conociéndoles se descubre que
todos ellos son acogedores y nobles.
De religiosidad profunda, principalmente a la Santísima Virgen, de hecho
contamos con famosas Ermitas como la
de la Virgen de la Concepción en Nava del
Rey, llamada también Virgen de los Pegotes, por las hogueras de las bajada y la
subida de la imagen para la novena so-
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SEGUIR LOS PASOS DE NUESTRO SALVADOR
D. Luis Jaramillo Guerreira
Director de COPE - Castilla y León

iajar abre la mente, permite conocer
y opinar. Peregrinar es viajar... pero
es mucho más. No sólo alimenta nuestros conocimientos, sino que además nos
permite tener sensaciones que nunca habíamos experimentado. Peregrina quién cree,
quién busca la comunión con el espíritu,
quién quiere experimentar una sensación
que a priori no es muy fácil describir.
De la mano de Viajes a Halcón, con la
ayuda de la COPE y la impagable colaboración de los franciscanos, hemos peregrinado
a finales del verano, desde Castilla y León a
Tierra Santa para seguir los pasos de nuestro Salvador
Unos fuimos por curiosidad, otros por
convicción, otros con promesas particulares
(quién superó un infarto, quién prometió
venir si superaba la enfermedad de un familiar, quién no quería morirse sin visitar la tierra del Nazareno, quién hacía realidad un
sueño...) y algunos han querido vivir la experiencia en familia.
¿Qué nos ha pasado en esos ocho días de
convivencia?. Sencillamente que nos hemos
llenado de Él. Hemos seguido sus pasos, le
hemos buscado con todo nuestro interés... y
le hemos encontrado. Con nosotros está... y
no le conocemos... Su nombre es el Señor.
Lo encontramos en las aguas mansas del
Tiberiades, bajo un sol de justicia y mientras
reinaba el silencio. Lo sentimos en la sinagoga de Cafarnaún, donde explicó la escritura a sus mayores. Nos encontramos con Él
en el monte de las Bienaventuranzas o mientras multiplicaba los panes y los peces. Y lo
recibimos por primera vez junto al lago de
Galilea, donde empezó la buena cosecha del
pescador de hombres.
Y ya en nuestro corazón, nos acompañó
en todo nuestro periplo por su Galilea, allí
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V

Vista aérea del Lago de Tiberiades, donde Cristo
caminó sobre las aguas.
Está situado en el nororeste de Israel.

su sacramento en Caná. Pasamos por Nazaret para recordar su infancia, y ya en Belén
le vimos nacer en una Navidad adelantada,
que vivimos en la Iglesia de la Natividad,
donde cantamos villancicos y donde todos
nuestros sentidos se llenaron de vida junto a
la estrella del lugar del nacimiento y mientras los franciscanos cantaban el Adeste Fidelis.
Y estaba Él entre nosotros. Y con nosotros María, la Madre, a la que hemos conocido un poco más en su casa..., y en la casa
de Santa Ana. Y con ella volvimos a encontrarnos en Jerusalén, sin que nos haya desvelado si murió o durmió. Lo que si sabemos
es que subió al cielo junto al Hijo, y que sufrió, como sólo sufren las madres, cuando lo
encontró dolorido y ultrajado hace 2009
años en el camino hacia el Calvario.
Atravesamos el desierto. Nos bañamos en
las aguas del mar Muerto y pasamos por Jericob, el pueblo más antiguo del mundo. Alzamos la vista para mirar en lo alto el monte
de las Tentaciones. Y entramos en Jerusalén.
Pocas ciudades en el mundo me han impre-

mos la entrada solemne en el Santo Sepulcro. Hemos rezado con el corazón y con el
alma y tenemos que proclamar a los cuatro
vientos: ¡resucitó, resucitó!.
Pero para que resucitara tuvo que sufrir
y por eso quisimos acompañarlo en su Camino al calvario. Estuvimos en el Monte de
los Olivos, junto a la roca donde Cristo lloró
sangre y donde clamó al Padre por que pasara de Él ese amargo cáliz. Entramos en la
cueva a la que Judas llegó para venderle.
Vimos el símbolo del gallo que recordó a
Pedro que no tuvo la valentía de defenderle
y por lo que lloró amargamente. Hemos subido la misma calzada romana por la que
Cristo ya preso, fue llevado al Sumo Sacerdote. Y por la tarde tomamos la cruz, la
nuestra, la que cada uno tenemos y subimos
la vía Dolorosa tras los pasos del Nazareno.
Y volvimos al Sepulcro.
También, en la espalda del Cenáculo, rememoramos la institución de la Eucaristía y
nos grabamos en la mente que su gran mandamiento es el del amor.
En estos días nos hemos dejado invadir
por el espíritu y Él ha entrado en nosotros.
Hemos tenido la experiencia de nuestra vida
y ahora tenemos que contarla. Hemos sentido a Dios más cerca de nosotros y lo llevamos en nuestra alma. Hemos sentido la paz
que da, la ayuda que nos infunde, la fe que
nos ha procurado. Lo hemos hecho sin perder de vista las compras, los zocos, a los judíos con sus estrafalarios trajes, la
marabunta mulsulmana o la incomprensible
intolerancia de los pueblos entre si. Nos han
retenido en la frontera. Hemos visto el muro
de la vergüenza. Y hemos aprendido tanto
con el trabajo de los padres franciscanos...
Creo que todos sentimos en nuestro interior que debemos volver a Tierra Santa. Vi-

PEREGRINA A TIERRA SANTA QUIEN CREE, QUIÉN BUSCA LA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU DE CRISTO
donde empezamos a saber que nadie es profeta en su tierra y donde resonaban en nuestras mentes nombres como Tabor, Naim o
Magdala. Rememoramos nuestro bautismo
en el río Jordán y los matrimonios renovaron

sionado tanto. Puede que a su belleza y a su
misterio, se una la predisposición del corazón al que ya se han agarrado intensamente
tantas vivencias... Han querido los franciscanos, gracias Padre Emeríto, que viviéra-

nimos a peregrinar y nos vamos con el
orgullo de haberlo hecho. Él se viene con
nosotros, le conoceremos al partir el pan de
cada Eucaristía, pero tenemos que saber que
siempre está a nuestro lado.
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA´2009:
SOMOS PARTE DE UNA IGLESIA
QUE ACOMPAÑA Y AYUDA
E

al desarrollo de nuestra sociedad se concreta en cuatro ámbitos:
• La Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de nuestra vida. Así, las 307 parroquias de
Valladolid y sus pueblos están abiertas
diariamente para que las personas y las
familias se puedan acercar a Dios y encontrar en Él la alegría de vivir en los momentos felices y el consuelo en los
momentos tristes. Alrededor de 7.000
niños y jóvenes reciben catequesis cada
año, cerca de 3.800 niños fueron bautizados en 2008, 3.400 recibieron la comunión, 2.200 fueron confirmados y se
celebraron casi 1.700 matrimonios. Además, los capellanes diocesanos atienden
los 4 grandes hospitales de la Provincia y
los cementerios públicos y 3 comunidades religiosas ponen sus centros hospitalarios al servicio de la comunidad.
• Todo se hace a través de personas
que, a causa de su fe, entregan su vida
a los demás. Los sacerdotes y los agentes
de pastoral están al servicio de la comunidad cristiana con su tarea discreta. En
Valladolid, 277 sacerdotes, 1494 religiosos y religiosas, 487 monjas de clausura y
miles de laicos que viven su fe, lo hacen
posible.
• La Iglesia está presente en la enseñanza y contribuye a la formación de
sus miembros: 20.000 alumnos asisten a
los 50 centros educativos que las comunidades religiosas tienen repartidos por
toda la diócesis. Además, 10 residencias
universitarias facilitan el acceso de los
jóvenes a los estudios superiores y 3 comunidades religiosas se dedican a la distribución y edición de libros, discos y
objetos religiosos.
• La Iglesia ayuda a los más necesitados
de la sociedad. Es destacable la ayuda
que la Iglesia de Valladolid presta a los
colectivos menos favorecidos (transeúntes, familias desestructuradas, inmigrantes, prostitutas, ancianos o enfermos de

Para que la
Iglesia de
Valladolid
pueda seguir
desarrollando su
labor ingente y
admirable son
precisas las
aportaciones
directas de los
fieles a través de
SUSCRIPCIONES
Y DONATIVOS.

SIDA) a través de organismos diocesanos
y de 20 comunidades religiosas. Sólo CARITAS atiende anualmente a más de 7.200
personas. Además, MANOS UNIDAS y la
DELEGACIÓN DE MISIONES dedican su
atención y sus medios a la Ayuda al Desarrollo de los Países menos favorecidos.
En este apartado, más de 900 misioneros,
17 proyectos de cooperación internacional y más de 1 millón de euros de aportación es lo que la Iglesia de Valladolid
ofrece desinteresadamente al desarrollo
de los derechos humanos.
Sólo es necesario lo imprescindible
para seguir difundiendo la Buena Noticia
de Jesucristo porque la AUSTERIDAD y la
SENCILLEZ que exige el Evangelio seguirán siendo la referencia para la Iglesia n
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l domingo 15 de noviembre
se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el fin de
hacer partícipes a los fieles
del sentido de pertenencia
a su diócesis y de incrementar su corresponsabilidad tanto a nivel pastoral como
económico.
En esta ocasión, el lema de la jornada
es "Somos parte de una Iglesia que acompaña y ayuda" y el eje de comunicación
sobre el que gira toda la campaña es la
profunda crisis económica que sufrimos.
En semejante situación, la Iglesia considera que el acompañamiento y la ayuda
de los cristianos son de gran esperanza
para una sociedad dolorida.
Los católicos tenemos que ser personas dispuestas a escuchar, a acompañar y
a ayudar como expresión de nuestro compromiso creyente. Pertenecemos a una
diócesis y pertenecemos a una parroquia
en la que vivimos la fe y somos sus testigos. Para que quienes acuden a la Iglesia
buscando ayuda puedan encontrar en ella
una respuesta adecuada, es necesario
que disponga de los medios necesarios.
La colaboración de los católicos y de los
que valoran su labor es indispensable.
Todos somos necesarios
En este contexto, se ha puesto en
marcha, por tercer año consecutivo, el
Plan de Comunicación XTANTOS que tiene
como objetivo acercar la labor de la Iglesia, dar a conocer el destino de sus fondos a los ciudadanos e incrementar la
colaboración de los fieles en el sostenimiento de su parroquia.
Este Plan se puso en marcha en 2007,
a partir del acuerdo alcanzado entre la
Iglesia y el Gobierno español, en diciembre de 2006, que estableció un nuevo sistema de asignación tributaria a favor de
la Iglesia Católica en España, mediante el
cual su sostenimiento económico depende, única y exclusivamente, de los
católicos y de quienes valoran la labor de
la Iglesia.
La contribución de la Iglesia Católica
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Esta actividad misionera la ha
alternado con sus compromisos
diocesanos en el ámbito pastoral...

A mi vuelta de Uruguay el Arzo
bispo García Goldáraz (1968) me en
cargó diversas actividades pastorales
y con el arzobispo Romero Mengíbar
(1970) desempeñé el servicio de vica
rio de pastoral. A partir de la renova
ción conciliar, en la diócesis se
buscaban tres objetivos: crear frater
nidades sacerdotales, poner en mar
cha equipos de sacerdotes y

ñamiento pretenden preparar un te
rreno fértil para el futuro eclesial.
Por supuesto, el Año Sacerdotal
estará presente de forma transversal
en toda la programación mediante re
ferencias a la vida y a la obra de san
Juan María Vianney: formado en el
ambiente de la revolución francesa,
supo compensar sus importantes li
mitaciones intelectuales con el em
peño y el acompañamiento de otros
sacerdotes. Llegó a A Ars, parroquia
rural de menos de 500 habitantes, y
gracias a su profundo amor por el

MIGUEL ANGEL MELGAR VILLA, DELEGADO DIOCESANO PARA EL CLERO, HA
CUMPLIDO ESTE ÑO SUS BODAS DE ORO COMO SACERDOTE. NOS HABLA DE SU
VIDA, QUE HA TRANSCURRIDO ENTRE LA MISIÓN “AD GENTES” Y LA ACTIVIDAD
PASTORAL, DE SU TRABAJO EN EL MUNDO RURAL Y CON LOS JÓVENES CURAS.

IEV115

¿Qué recuerdos guarda del día
de su ordenación sacerdotal?

Fue, sin duda, el día más impor
tante de mi vida. Junto con los nervios
de la ocasión recuerdo vivamente el
ambiente de aquellos años en el se
minario, marcados por la cercanía del
inicio del Concilio Vaticano II, con el
que se abría una perspectiva de una
Iglesia más abierta.
La vida misionera ha marcado
su vida ¿En qué sentido?

Mi experiencia con los indígenas
de hispanomérica, en tres periodos de
7 años, me hicieron sacerdote y desde
entonces estoy convencido de que las
comunidades hacen al sacerdote y no
al revés.
Recién ordenado me marché a
Uruguay. Después, en 1980 fui a Ecua
dor. Y ﬁnamente, en 1998, hice las ma
letas para servir en el Seminario “San
Juan María Vianney” que los padres
Dominicios tienen en Puerto Maldo
nado (Selva de Perú). En este último
lugar, la imagen y el recuerdo del
santo Cura de Ars presidía el semina
rio y doy gracias a Dios por haberme
permitido acercarme en profundidad
a la ﬁgura de este presbítero que ha
inspirado a la Iglesia el Año Sacerdo

establecer una pastoral de conjunto
en la que los curas fueran el motor de
la pastoral diocesana.
Con D. José Delicado (1975) tra
bajé, hasta mi marcha a Ecuador, es
pecialmente en el acompañamiento
de los sacerdotes más jóvenes.
Mi regreso de Perú coincidió con
la presencia de D. Braulio Rodríguez,
(2006) que me nombró Delegado Dio
cesano para el Clero y me envió a las
parroquias de La Mudarra y de Villalba
de los Alcores.
¿Cuáles son los objetivos
y las actividades de la delegación?

Hemos puesto en marcha un Plan
de Formación Permanente, de cuatro
años, para los sacerdotes, inspirado
en las conclusione del reciente Sínodo
sobre la Palabra de Dios. El curso pa
sado fue una Introducción a la Palabra
de Dios de la mano de la Dei Verbum;
este curso lo vamos a dedicar a hacer
una aproximación actual al Antiguo
Testamento, sobre el que hay estu
dios nuevos; los próximos años trata
remos el Nuevo Testamento y la
Palabra de Dios en la Liturgia.
La otra línea de trabajo de la Dele
gación es la atención a los jóvenes sa
cerdotes. La formación y el acompa

anuncio del Evangelio concitó el inte
rés de miles de creyentes. Su lema era
“orar y amar”, le daba gran importan
cia a la penitencia y a la entrega per
sonal a sus ﬁeles. Suya es una frase de
gran actulidad: “cuando los hombres
dejen de adorar a Dios, adorarán a las
bestias”.
¿Cómo se afronta desde la
delegación para el clero la falta
de vocaciones al sacerdocio?

Muchas o pocas, hay que dar gra
cias a Dios por cada una de las voca
ciones.
Además, es necesario que las fa
milias consideren esta vocación como
una manera de vivir entregada al ser
vicio de los demás. El sacerdocio tiene
la satisfacción de que recibe del Señor
más de lo que uno es capaz de dar.
Cuanto más consciente eres de la gra
tuidad de Dios más obligado te ves a
corresponderle a través del prójimo.
Finalmente, también es muy ur
gente que los laicos sean correspons
bles con las limitaciones que supone
el número actual de sacerdotes, es
pecialmente en el ámbito rural. Debe
haber seglares, con experiencia y for
mación, que ayuden a mantener la
pastoral en nuestros pueblos.
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ara la esperanza razones tenemos todas, por la fe
que profesamos, pero quiero hacerme eco de dos
acontecimientos recientes que animan nuestra
responsabilidad esperanzada, nunca desesperada.
Esos acontecimientos recientes son la marcha por la vida, la
mujer embarazada y la maternidad, y las resoluciones últimas
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre los recursos presentados contra la asignatura de Educación para la
Ciudadanía. Son temas originalmente ineludibles para el cristiano porque van al corazón mismo de lo que somos; no ya como
cristianos, sino como humanos.
Nos importa en especial porque creemos que somos imagen
de Dios, y lo que es de Dios nos atañe, como lo que es nuestro,

P

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

LA FE QUE PROFESAMOS ANIMA NUESTRA ESPERANZA
RESPONSABLE, NUNCA DESESPERADA
humano, atañe a Dios. ¿Cómo no va a tener voz la Iglesia en los
temas del origen de la vida humana y la formación de los niños
como humanos? Ya no digo “personas” para no herir susceptibilidades y dudas o actitudes “noexcluyentes”.
La marcha en Madrid por la vida estuvo muy bien planteada, y no me refiero sólo a la organización del evento. Lo mejor
del planteamiento fue concretar la vida en la realidad donde se

genera la vida humana: la mujer embarazada, y en la situación
de acogida de la vida: la maternidad. Yo habría incluido la paternidad; las palabras del director de la película Bella fueron
muy acertadas y reveladoras de lo que significa de cerrazón
para las mujeres la nueva ley para abortar y de lo que nos falta
para asumir la realidad interpersonal de un embarazo.
Habrá quien no lo vea, pero me parece que la primera reivindicación contra la pobreza –la lejana y la próxima– es esta
afirmación de la dignidad de quien no tiene nada por sí mismo,
de quien no puede nada y de que quien todo lo debe a la esperanza de otros sobre él; la dignidad del pobre radical. Esto no
tiene otra interpretación, sólo vale aplicarlo por sistema.
El otro acontecimiento es la resolución del TSJCyL que reconoce nada menos que el derecho a la objeción de conciencia
respecto a los recursos que ha considerado contra la asignatura
de Educación para la Ciudadanía. Ya había emitido un dictamen
anterior hace unas semanas, pero ahora no sólo es que el número de los implicados se haya multiplicado; es que considera
el asunto competencia del Tribunal Constitucional, y no del Tribunal Supremo, y en base a esto establece la legitimidad de la
objeción de conciencia en el tema de la asignatura de EpC y
hace directamente responsable en el asunto a la Junta de Castilla y León porque es la competente, y sus pretendidos ajustes
no salvan el objetivo adoctrinador inicial.
La cosa va seria porque el mismísimo ministro parece que
piensa enviar una carta a los padres objetores amedrentándoles con que la asignatura es obligatoria por ley. Eso ya lo sabían,
pero con la resolución del TSJCyL se abren esperanzas n

Al aire de Roma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
Leyendo algunos recientes comentarios sobre la
pròxima integraciòn de decenas de miles de
anglicanos en el seno de la Iglesia católica, algunos
habràn pensado que entre las Iglesias cristianas se ha
instaurado una especie de “liga de campeones” para
ver quién mete màs goles en la portería ajena.
Nada màs lejos de la realidad.
La realidad ,en efecto,es que como consecuencia de
la decisiòn de la Comuniòn Anglicana –setenta y siete
millones de ﬁeles en todo el mundo– de ordenar sacerdotes
primero a mujeres y después a homosexuales y de aceptar el
matrimonio religioso entre personas del mismo sexo,
muchos de sus ﬁeles, innumerables sacerdotes e incluso
algunos obispos han sentido en conciencia la obligación de
marcar su disconformidad y han escogido, en toda libertad,
pedir a la Iglesia de Roma
que les acepte entre sus miembros.
Benedicto XVI no podía rechazar su petición y se dispone a
publicar una norma muy generosa en virtud de la cual esos
anglicanos vuelven a la comunión con la Iglesia católica sin
obligarles, por otra parte, a renunciar a los elementos

màs valiosos de su secular tradición espiritual,litúr
gica y disciplinar. Se crearán en efecto unas diócesis
personalizadas –similares a los vicariatos castrenses o
a la prelatura del “Opus Dei”– al frente de las cuales
estarán sus propios obispos si son célibes; en caso
contrario serán otros prelados los responsables de di
chas comunidades. Los sacerdotes anglicanos,
casados en su inmensa mayoría, podrán seguir
ejerciendo sus funciones ministeriales sin renunciar a su
matrimonio y a sus familias (como ya sucedía desde hace
más de un siglo).
El Cardenal Walter Kasper, responsable del diálogo
ecuménico, ha declarado que no se trata de ninguna forma
de proselitismo ni de ir a robar ﬁeles a otras Iglesias.
Algunos, sin embargo, han seguido la errónea interpretación
de Hans Kung acusando al Papa de pescar ﬁeles ajenos en
las aguas de la extrema derecha de otras confesiones
cristianas. Como ha escrito “L’ Osservatore Romano” el
profesor suizo, líder en su día de la contestación interna
dentro del catolicismo, vive lejos de la realidad que inter
preta con su vista cansada y se equivoca de medio a medio.
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Noticias para la esperanza

Día 21 de noviembre
III Día del Monaguillo
Dirigido a los niños que ayudan en las celebraciones de la Eucaristía o que les gustaría ayudar

Hora: de 11.00 h. a 16.30 h.
Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

agenda diocesana
Día 14 de Noviembre

Día 25 de Noviembre
2009
Año de oración por la vida

Encuentro
de
GENTECE
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Bendito el fruto de tu vientre
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De 16.00h. a 20.00h.
para niños y niñas partir de 10 años
En el Seminrio Diocesano
de Valldolid
Información:
Juan Carlos Fraile
983.357.400 - 630.138.118

Encuentro Internacional
de Sacerdotes
Roma, 9 a 11 de junio de 2010
“FIDELIDAD’ DE CRISTO,
FIDELIDAD DEL SACERDOTE”
Información:
Tel.39.06.69896.393
E-mail: a.sacerdotalis@orpnet.org

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

A las 20.00 h.
Rezo del Santo Rosario
por la Vida, la Familia y la Paz
En la Plaza de El Salvador
de Valladolid
Organiza:
Asociación “Evangelium Vitae”
Josefa Romo
983.234.217

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

