PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-14]FEBRERO2010

IEV
VALLADOLID

120

IGLESIA EN VALLADOLID

archidiócesis

EDITORIAL [2]: CONDENA EUROPEA ANTE LA VIOLENCIA CONTRA LOS CRISTIANOS n EPISCOPOLOGIO [6]: FÉLIX ROMERO
MENJÍBAR (II) n BEATIFICACIÓN [7]: EL PADRE HOYOS NOS CUENTA SU VIDA (III) n CATEQUESIS [8]: 2 DE FEBRERO:
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA n REPORTAJE [9]: CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS n
ENTREVISTA [10]: SOR TERESA PEÑA, DIRECTORA DE LA PASTORAL DE LA SALUD n OPINIÓN [11]: OS DARÉ PASTORES

SUMARIO

editorial
C

8




R

9

Laportada
l Parlamento Europeo ha manifestado su condena ante la violencia
contra los cristianos que se ha recrudecido recientemente en diferentes lugares del mundo. Ante los
sucesos de Egipto y Malasia, el órgano de la
Unión Europea ha pedido a las autoridades, en
un comunicado firmado por los diputados Mario
Mauro y Fiorello Provera, que garanticen la seguridad de los cristianos y de las demás minorías
religiosas presentes en su territorio, y que adopten las medidas necesarias para proteger las iglesias y los lugares de culto.
El texto subraya que el derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión, es
un derecho humano fundamental garantizado
por los instrumentos jurídicos internacionales y
pone el dedo en la llaga cuando afirma que Europa no está exenta de casos de violaciones de
esta libertad, ya que también conoce crímenes
individuales de esta naturaleza.
La referencia a nuestro propio entorno es especialmente significativa porque el oportuno comunicado del Parlamento Europeo contrasta con
el bajo perfil, y en muchos casos el silencio y la
ocultación de la persecución contra los cristianos en el mundo.
Hay que atreverse a dibujar el mapa de la libertad religiosa y a denunciar las violaciones que
de ella se producen, porque de nada sirven declaraciones que desean el bien de la humanidad
a través de supuestas alianzas de civilizaciones.
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Con ocasión del reciente terremoto que ha
asolado Haití se ha podido leer en algunos
comentarios de prensa la frase del silencio
de Dios: dónde está Dios, si es que existe,
ante esta nueva tragedia. Se renueva, así,
la frase que ha acompañado a los humanos
desde el principio de su andadura.
Este tipo de cuestiones traslucen la
evidencia de que el hombre
contemporáneo se encuentra solo porque,
en su soberbia, no escucha ninguna voz
que no sea la suya propia.
Ante la cruz de la Catedral de Puerto
Príncipe (en la fotografía), en pie a pesar
de la intensidad del seismo del pasado 12
de enero, la Iglesia ofrece respuestas, tan
concretas como la red de Cáritas en Haití:
desde el primer momento los miembros de
esta organización eclesial han estado junto
a la población, porque son también
haitianos, y reclaman nuestra ayuda.
Cáritas Diocesana de Valladolid recoge
donativos en su sede (C/Santuario, 24 bis,
de lunes a viernes de 9.00 a 14.00
y de 16.30 a 19.30 horas)
o en sus cuentas bancarias.
INFORMACIÓN:
Tfno: 983202301 | Fax: 983396726
email: diocesana@caritasvalladolid.org.
web: www.caritasvalladolid.org
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2 de febrero:
Día de la Vida Consagrada

REPORTAJE
n

LI Campaña contra
el Hambre de Manos Unidas:
Si Luchas conta el hambre
defenderás la tierra

ENTREVISTA
n

Teresa Peña,
Directora de la Pastoral de la Salud,
nos presenta la XVIII Jornada
Mundial del Enfermo
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Os daré pastores
Al aire de Roma
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La XXVI Semana de la Familia se
celebrará entre los días 8 y 14 de
Febrero de 2010 bajo el tema “Familia sostenible”, con varias conferencias que giran en torno a la
familia como pilar básico en la
Iglesia.
El lunes 8, Ignacio Socías, imparte la conferencia “Familia y
Doctrina Social de la Iglesia” a las
20:00 h. Por otra parte, el tema
económico y de fiscalidad lo va a
tratar Julio Banacloche el martes
9, a las 20:00 h.
El miércoles a la misma hora
que las conferencias anteriores,
Emilio López-Barajas hablará de
“Familia y Educación: Pedagogía
del amor y del deseo”. Mientras
que en el ecuador de la semana,
el jueves 11 el Dr. Ricardo Gómez

hablará de familia y salud.
El viernes, 12 de febrero, se
proyectará una película, a las
20:00 h en el salón de actos del
Estudio Teológico Agustiniano, en
el Paseo de Filipinos y se titula “El
aceite de la vida”. Un film que
cuenta una historia de una feliz
familia que su vida ha dado una
vuelta cuando a uno de sus hijos
le entra una parálisis, sus padres
comienzan una incansable lucha.
Para terminar, el sábado, 13 de
febrero, en el seminario, D. Jaime
Urcelay dará una conferencia
aprovechando la Jornada sobre
educación afectivo- sexual organizada por las delegaciones de Familia y Vida, Catequesis y
Enseñanza, y que está dirigida
principalmente a profesores, educadores, padres y catequistas.

Es sostenible
una familia que procura
bienestar para sus integrantes
sin comprometer
a las generaciones futuras.
Las familias sostenibles son
las que mejor funcionan
socialmente,
en términos de modelo,
las que dan mejor resultado.

La Jornada dedicada a la Educación Afectivo-Sexual comenzará
a las 10:00 h.
La clausura de la XXVI Semana
de la Familia tendrá lugar el domingo con la celebración de una
misa, a las 12:00 h en la parroquia
de la Sagrada Familia de Valladolid.

> Las Salesas celebran en 2010
los 150 años de su llegada a Valladolid

> Conmemoración del 152 aniversario
de las apariciones de Lourdes

MCS

Jesús Hernández Sahagún

El pasado 24 de enero, el cardenal emérito de Sevilla, Carlos
Amigo Vallejo, acompañado de
Félix López Zarzuelo, Administrador Diocesano de Valladolid, abrió
el Año Jubilar de la Orden de la
Visitación.
El motivo de esta conmemoración es la celebración del cuarto
centenario de la fundación de la
orden por san Francisco de Sales,

que tuvo lugar con la apertura del
primer monasterio en Annecy (Saboya) el 6 de junio de 1610.
En España la Orden se conoce
como Las Salesas y su convento de
Valladolid, que acoge a 25 religiosas, se encuentra en la calle Juan
Mambrilla. Precisamente en 2010
se celebran los 150 años de su
presencia en nuestra capital,
acontecimiento para el que se han
organizado diferentes actos.

La Hospitalidad Nuestra Señora de
Lourdes con motivo del 152 aniversario de las apariciones de la
Virgen a Bernardita Soubirous celebrará una serie de actos.
El primero será la Novena, del 3
al 11 de febrero, en la Iglesia de
los Sagrados Corazones; se comenzará a las 18:20 h con la exposición del Santísimo Sacramento
seguida de la contemplación y

rezo de los Misterios del Rosario y
a las 19:00 h Santa Misa presidida
por Ricardo Vargas, director del
Centro de Espiritualidad.
Y el 11 de febrero, partirá a las
20:00 h, el Rosario de las Velas
desde la Iglesia de los Sagrados
Corazones, pasando por Esgueva,
Angustias, Echegaray, Arzobispo
Gandásegui, Plaza de la Universidad, Ruiz Hernández y Juan Mambrilla.
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> La XXVI Semana de la Familia vincula
la unidad familiar y la sostenibilidad
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> Un fin de semana > Bendición de los animales en San Antonio Abad
para actualizar
vallisoletanos acudiela fe y la esperanza Numerosos
ron con sus mascotas, el pasado
MCS

Eva Rey

La Diócesis de Valladolid organiza
un Encuentro de Fin de Semana
sobre el tema “Qué creer y esperar hoy”. El encuentro será del 26
al 28 de Febrero en el norte de
Burgos y está abierto a todos
aquellos creyentes que siguen dispuestos a dejarse interpelar por la

17 de enero, a los actos religiosos
del día del patrón de los animales,
San Antonio Abad.
La Iglesia del Salvador fue el escenario en el que los animales recibieron la bendición, una
tradición muy arraigada en nuestra sociedad y que surgió en la
época medieval.
En la homilía, el párroco, Aurelio García, señaló que “el amor a
los animales es expresión del
amor a la obra creadora de Dios”.

Un niño vallisoletano sostiene a su mascota
en el momento de recibir la bendición

> Curso monográfico sobre “Los orígenes del Cristianismo”

IEV120

David Álvarez

fe en Jesucristo desde la orilla de
la esperanza.
El programa del Encuentro, que
incluirá momentos de oración y de
contacto con los paisajes burgaleses, contará con Luis Argüello García como ponente principal.
Información en e.rey@live.com
o en el teléfono 673.43.58.49

El estudio de los Orígenes del Cristianismo conoce actualmente un
auge extraordinario, tal y como
constatan éxitos bibliográficos y
cinematográficos. Un estudio crítico de los orígenes del cristianismo evitará tanto una visión
ingenua como las especulaciones
fantasiosas, a veces esotéricas,
tan en auge en nuestros días.
Puede ser un tema actual e interesante, por lo que el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid y la Universidad de Valladolid

organizan un curso monográfico
para la obtención del título propio
de la Universidad de Valladolid,
“Especialista Universitario” en
“Los Orígenes del Cristianismo”.
El curso completo consta de dos
módulos con una carga lectiva
total de 200 horas, 85 presenciales y 115 horas dedicadas a lecturas y trabajos.
Si esta propuesta es de su interés recuerde que la fecha límite
para inscribirse en el Curso monográfico “Los orígenes del Cristianismo”, es el 1 de marzo de 2010.

> El Octavario recuerda que la Buena Nueva es una tarea que implica a los cristianos
Alberto González Laso

.

Como todos los años entre el 18 y el 25 de
enero, se ha celebrado la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos, en esta ocasión animados por las palabras que Cristo Resucitado dirige a sus discípulos: “Vosotros sois
testigos” (Lucas 24,48).
Estas palabras del Señor poco antes de ascender al Cielo tienen un claro carácter misionero, y se enmarcan de las últimas
instrucciones que imparte a los apóstoles: les
invita a dar testimonio público de cómo en su
persona se cumplen las promesas veterotestamentarias. Por tanto, la proclamación de la
Buena Nueva, de la Esperanza cristiana, es
tarea irrenunciable que compromete a todo

cristiano que posea una fe viva.
En este año, 2010, hemos celebrado el centenario de
la Conferencia Misionera
de
Edimburgo
apoyándonos
en el lema:
“Testimoniar a
Cristo hoy”.
Las dificultades de la evangelización son especialmente agudas
en la secularizada

sociedad actual. Además del octavario, el
26 de enero se presentó en Valladolid
la Biblia, Traducción Interconfesional (BTI), que
ofrece la posibilidad de conservar la esencia
original de este documento histórico
para que el lector de hoy entienda lo
mismo que el lector original.
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> Setenta y cuatro misioneros perdieron la vida
en 2009 por su labor evangelizadora en el mundo
.

Como de costumbre, la Agencia
Fides publica al final del año el
elenco de los agentes pastorales
que han perdido la vida en modo
violento durante los últimos 12
meses. En el 2009 han sido asesinados 37 agentes pastorales: 30
sacerdotes, 2 religiosas, 2 seminaristas, 3 voluntarios laicos, casi el
doble respecto al año anterior.
Analizando el elenco por continente, este año al primer puesto
con un número extremadamente
elevado, AMÉRICA, bañada por la

sangre de 23 agentes pastorales,
18 sacerdotes, 2 seminaristas, 1
religiosa y 2 laicos. Le siguen
ÁFRICA, donde han perdido la vida
en modo violento 9 sacerdotes, 1
religiosa y 1 laico; ASIA, con 2 sacerdotes asesinados; y finalmente
por EUROPA, con un sacerdote
asesinado.
Sin duda, estos hermanos y hermanas asesinados, han tenido una
entrega generosa y sin condiciones
a la gran causa del Evangelio, sin
callar la limitación de la fragilidad
humana.

MARÍA, MADRE DE LOS QUE SUFREN

Misioneros
javerianos que
han vivido
su primera
experiencia en
la misión de
Acoyotla
con los
indígenas
náhuatl,
en México

> Creatividad y profesionalidad al servicio del Evangelio
MCS

.

El estreno, a finales de noviembre
de 2009, de la película Pablo de
Tarso. el último viaje, (coproducción de Contracorriente Producciones y San Pablo Multimedia)
significa ... La cinta, dirigida por
Pablo Moreno, rodada en Ciudad
Rodrigo y con un número importante de actores de la región es
una narración que condensa bien
el camino histórico y e itinerario
existencial del Apóstol, además de
mostrarnos los distintos pliegues
de esta personalidad compleja y
excepcional.

Jesús García Gañán

Cartel
de la película,
que podremos ver
próximamente
en Valladolid

En estos días tenemos presente de una ma
nera muy intensa en nuestras vidas la trage
dia ocurrida con motivo de un gran
terremoto en Haití, que se ha cobrado la vida
de numerosas víctimas y ha provocado la des
trucción de prácticamente todo el país. El su
frimiento, el dolor, la muerte y el mal son
realidades que nos interpelan y nos plantean
interrogantes muchas veces no fáciles de res
ponder. La enfermedad, la muerte de un ser
cercano, o la experiencia de la maldad hu
mana son vivencias de nuestra vida cotidiana,
pero que al iniciar este año vivimos de ma
nera más intensa por la gravedad de la tra
gedia sucedida. Además, celebramos en
estos primeros días de febrero, y más en con
creto el próximo día 11, la ﬁesta de Nuestra
Señora de Lourdes y el día mundial del en
fermo. Pienso que ambos aspectos pueden
ayudarnos para nuestra vida cristiana, y por
lo tanto, no deberíamos dejarlos pasar sin
más, sino vivirlos de la mejor manera posible.
El Santuario de Lourdes es hoy día uno de
los lugares más visitados del mundo. Miles de
personas pasan cada año por la gruta de Mas
sabielle para expresar a la Virgen sus agrade
cimientos, peticiones y necesidades, o para
beber del agua de las fuentes, tan simbólica e
importante en este lugar francés. Fue en 1858
cuando la Virgen María quiso dirigirse a toda
la humanidad durante 18 apariciones, a tra
vés de una niña sencilla y humilde: Berna
dette Soubirous. Quiso transmitirle un
mensaje centrado, entre otras cosas, en la im
portancia del sacriﬁcio, la penitencia y la mor
tiﬁcación para la vida cristiana. No se trata de
buscar el dolor, pero sí de vivirlo desde Dios,
con Dios y en Dios. Lourdes es un lugar de pe
regrinación multitudinario sobre todo de en
fermos, que buscan vivir su enfermedad de la
mejor manera, con la intercesión de María,
madre de los que sufren y se sienten tristes.
Todos somos de alguna manera enfermos,
aunque no tengamos una enfermedad física
concreta, pues todos estamos necesitados
del perdón y la misericordia de Dios. Tenga
mos muy presentes a todas las personas que
sufren en su cuerpo o espíritu y tratemos de
ser para ellos consuelo y ánimo en la dura
prueba de la enfermedad.
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EcosdelSeminario

CONMEMORACIÓN, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

FÉLIX ROMERO MENJÍBAR
37º Arzobispo de Valladolid (1970-1974)
LAS ASIGNATURAS PENDIENTES DE LA REFORMA (II)
esde sus primeras palabras en la
Catedral de Valladolid, Félix Romero destacó su pretensión de
continuar la renovación conciliar, organizando la diócesis de acuerdo a las nuevas
disposiciones, siempre con un afán pastoral en sus acciones. Pensaba que era
necesario compaginar la tradición con la
renovación, dentro de una línea eclesiástica de continuidad histórica. En otro
orden de cosas, documentos conciliares
tan importantes como la “Gaudium et
Spes” llamaban a prescindir de identificaciones políticas concretas, lo que no
significaba renunciar a la dimensión pública de la fe, pues el católico no podía
estar desprendido de construir una sociedad más justa. Advertía el arzobispo contra la secularización del mensaje
salvífico. Así pues, antes de desarrollar la
renovación conciliar, era menester profundizar en la fe.
Aunque el prelado hacía una llamada
sincera a la unidad de la Iglesia diocesana, se encontraba dentro de ellas diferentes lecturas de la realidad. El
problema se hallaba en el ritmo que unos
y otros pretendían imprimir a las reformas. Romero Menjíbar apostaba por la
moderación, la misma que manifestaba
Pablo VI en el conjunto de la Iglesia. Existía, pues, una cierta identificación de carácter entre ambas personalidades. El
arzobispo deseaba realizar cambios pero
cuando había que tomar las decisiones,
se detenía. Le frenaban las actividades
de los sacerdotes que se mostraban más
progresistas, así como el caldeado ambiente social generado por las protestas.
Causó desaliento, por ejemplo, entre algunos sectores el nombramiento como vicario general de Modesto Herrero, el cual
había ejercido este puesto desde 1959.
Más todavía cuando, en el periodo previo
a la entrada de Romero Menjíbar, el Cabildo catedralicio había nombrado como
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Los arzobispos
Romero
Menjíbar y
García Goldáraz,
con los
sacerdotes
Sebastián
Centeno
(actual Deán de
la Catedral)
y Félix López
Zarzuelo
(administrador
diocesano), en el
proceso de
Isabel la Católica

vicario capitular y responsable del gobierno de la diócesis a su deán Emilio Álvarez, el cual también se encargó de la
vicaria general hasta diciembre de 1970.
Este amago de cambio, finalmente interrumpido, provocó desilusión entre los
que aspiraban a una nueva realidad.
Las Jornadas de Pastoral Diocesana de
1970 indicarán las asignaturas pendientes: la adecuación del mensaje eclesial a
la realidad y al hombre de hoy; la “problemática sacerdotal”; las “sombras y las
luces de la Iglesia” y las “líneas de acción
de la pastoral diocesana”. Era menester
analizar la influencia de la industrialización y el iniciado proceso de secularización. Advertían que los cambios rápidos
que se habían producido en la sociedad,
provocaban tensiones en los sacerdotes.
Además las instituciones eclesiales todavía no se encontraban renovadas. Por
ello, se solicita que la acción pastoral se
comprometiese con la realidad. Proyec-

DESTACÓ SU PRETENSIÓN DE CONTINUAR LA RENOVACIÓN CONCILIAR,
ORGANIZANDO LA DIÓCESIS DE ACUERDO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES

tos, todos ellos, que son recogidos en el
plan pastoral de 1970/1971, aprobado sin
reticencias por el arzobispo. Se establecían cinco objetivos en el mismo: la convocatoria de la Asamblea conjunta
obispos-sacerdotes para paliar la crisis
sacerdotal, el desarrollo de la pastoral
del bautismo, la atención a la juventud y
a la enseñanza religiosa y la participación
de los seglares en la vida de la diócesis.
Todavía los más renovadores consideraban que el plan se quedaba corto. El prelado
era
consciente
que
los
“progresistas” no eran pocos en la sociedad, presentes en las parroquias de la periferia y en las rurales, siendo sus
sacerdotes los impulsores de dinámicas
comunidades, que además se irán organizando a escala nacional. En los barrios
desarrollarán acciones misioneras que
actuarán en su promoción, gracias también a nuevas casas abiertas por órdenes
religiosas que asumirán, en ocasiones, la
gestión de una parroquia. Es el caso de
Nuestra Señora del Pilar, constituida
como tal en 1968.
El primer conflicto grave que vivió Romero Menjíbar se relacionó con el llamado proceso de Burgos, contra
miembros de la banda ETA. Distintos
miembros de comunidades cristianas pedirán un posicionamiento del prelado
ante Franco, solicitando la clemencia
para los condenados. Deseaban celebrar
una vigilia por la paz que fuese presidida
por el arzobispo. Éste la autorizará pero
no participará en ella. En el trascurso de
la misma se hará un llamamiento a las libertades de expresión, reunión, a las garantías jurídicas, a la intervención en la
vida pública a través de asociaciones,
todo ello sin referencias al País Vasco. La
que realiza estas peticiones es acusada
por las autoridades civiles de apología del
terrorismo. Interrogatorios, retenciones,
multas. Romero pedirá explicaciones, recibiendo de aquellos sectores el deseo de
que la Iglesia pudiese opinar en hechos
socio-políticos. Los implicados consideran
que esta vigilia ha servido para concienciar a la diócesis, apreciando una falta de
solidaridad en el clero y una ausencia de
claridad en la jerarquía eclesiástica, aunque Romero conseguirá la reducción de
las multas. Le restaba al arzobispo la pesadilla de la dura crisis sacerdotal n

BEATIFICACIÓN, por Vicente Vara Sanz, Rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa
EATIFICACIÓN
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HOYOS
de

.padrehoyos.org

EL 18 DE ABRIL DE 2010, VALLADOLID ACOGERÁ LA
CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL JESUITA BERNARDO
FRANCISCO DE HOYOS. SEGUIMOS OFRECIENDO A LOS
LECTORES DE “IGLESIA EN VALLADOLID”, EN PALABRAS DE ÉL
MISMO, DETALLES SOBRE LA FIGURA DE ESTE INSIGNE JOVEN
QUE VIVIÓ SUS 24 AÑOS EN NUESTRA DIÓCESIS.
i mal no recuerdo, lo último que os
conté de mi vida es cuando, a últimos de septiembre de 1731, terminados mis estudios de Filosofía en Medina
del Campo, me vine con varios compañeros míos a Valladolid para estudiar la Teología y prepararme así al sacerdocio.
Antes de abandonar mi querido Colegio
de Medina, donde comencé a estudiar
cuando sólo tenía diez años y donde
había pasado mis últimos tres años de Filosofía, me fui despidiendo de aquellos
sitios en que había recibido especiales
luces y gracias de Dios.
Era una costumbre mía, muy personal,
que la ejercité también al salir del noviciado de Villagarcía de Campos. Me despedí de nuestra iglesia de San Pedro y San
Pablo (hoy la llaman parroquia de Santiago): en ella había recibido gracias muy
grandes de fervor eucarístico, y también
derramó el Señor en mi corazón el don de
fortaleza para vencer tentaciones muy
molestas que querían apartarme de comulgar. Dije adiós con nostalgia a la imagen de la Virgen que, en el día de su
Asunción, me había regalado nada menos
que con la gracia del desposorio espiritual. Me fui despidiendo de las clases,
donde había preparado la tesis filosófica
que defendí públicamente ante las autoridades de la ciudad.

S

le había pedido que predicara el sermón
del Corpus. En aquel tiempo no teníamos
internet ni cosa por el estilo. Así que me
pedía un extracto de cierto libro que
había en la biblioteca del Colegio. Era un
libro escrito en latín y publicado muy recientemente en Italia, pero que ya se encontraba en nuestra biblioteca. Se
titulaba: “De cultu sacratissimi Cordis Dei
Iesu”.
UNA JOYA OCULTA EN LA BIBLIOTECA
No tardé en encontrarlo. Lo tomé en
mis manos y comencé a leerlo, primero
con curiosidad, luego con ansia y, al final,
casi con verdadera pasión. Allí se hablaba, efectivamente, de la fiesta del
Corpus, de sus orígenes, de cómo se
había extendido luego por toda la Iglesia...; pero se hablaba también de otra
cosa, que me pareció muy importante. Se
hablaba del culto y de la devoción al Corazón de Jesucristo. Aquello me impactó

UN MES DE MAYO DISTINTO
Aquellos primeros días de mayo fueron
para mí decisivos. Era como si se me hubiera descubierto un inmenso horizonte
hacia el que me sentía fuertemente
atraído. Sólo pensar que el Señor me
había escogido para trabajar por la Causa
de su Corazón, me llenaba de inmensa
alegría. Era consciente de que aquella
tarea superaba por completo mis fuerzas;
pero, a la vez, experimentaba también
una confianza y una fortaleza tan grandes que me sentía capaz de realizarla.
Si el 4 de mayo me había confiado el
Señor la tarea que ocuparía toda mi vida,
el día 14 recibí una promesa que me llenó
de gozo: “Reinaré en España y con más
veneración que en otras muchas partes”.
ENTRANDO EN ACCIÓN
Y, sin pensármelo dos veces, me lancé
a la acción. ¿Cómo el Señor quiso fijarse
en mí? No lo sé, pero la realidad es que al
día siguiente “repitióme la elección que
había hecho de este indigno siervo suyo
para adelantar su culto”. Estas fueron las
palabras que consigné en mi Diario el 5
de mayo n

(Izqda.)
Materiales
elaborados con
motivo de la
Beatificación
del Padre Hoyos

UNA CARTA INESPERADA
Mi vida en el nuevo Colegio de San Ambrosio transcurría tranquila, cuando un
buen día recibí una carta de Bilbao. Era
de mi buen amigo Agustín de Cardaveraz.
Agustín era profesor de Gramática en
nuestro antiguo Colegio de Bilbao. Por lo
visto, el Ayuntamiento de la villa bilbaína

poderosamente. ¿Qué sentí yo entonces?
Lo reflejé en mi Diario con estas palabras: “sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada
arrebatado ni impetuoso, con el cual me
fui luego al punto delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón,
para cooperar cuanto pudiese, a lo
menos con oraciones, a la extensión de
su culto”.

(Dcha.)
Alegoría de la
Promesa que
recibió el Padre
Hoyos
el 4 de mayo
de 1732
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BERNARDO FRANCISCO

EL PADRE HOYOS
NOS CUENTA SU VIDA (III)
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2 DE FEBRERO: JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
D. Jesús San Montes, OFM
Arzobispo de Oviedo y Presidente de la Comisión Epsicopal para la Vida Consagrada

os vemos caminar pausadamente, con
una cadencia delicada y firme, con mochila en ristre y bastón de apoyo. Son los
peregrinos que cada año pasean los diversos
caminos que conducen a una meta singular:
Santiago de Compostela.
La vida consagrada es también una peregrinación, que pone en marcha nuestra
mejor pertenencia hacia el Tú que a cada
uno ha convocado el Señor cuando pronunció
con sus labios divinos nuestro nombre diciéndonos ¡ven!
El paso de los siglos ha ido dejando estelas en un camino que cruzó nuestra tierra,
un camino que tenía como origen la búsqueda de la belleza y del bien que palpita
en el corazón humano, y que ha hallado
como respuesta a todas sus preguntas el encuentro con aquel Hombre Dios que no sólo
nos dijo cuál era el camino sino que se puso
a recorrerlo con nosotros. Cristo es Camino
y caminante junto a cada uno de nosotros.
Entre los primeros testigos que Él llamó en la
Palestina de entonces, algunos fueron luego
enviados para que narrasen cuanto habían
visto y oído.
Aquellos primeros apóstoles, enviados, siguieron el mandado del Maestro y fueron
hasta los confines de la tierra para anunciar
una Buena Noticia portadora de la luz y la
esperanza que Cristo mismo nos alumbró.
Santiago nos contó lo que escuchó en los labios del Maestro, quiso compartir su asombro agradecido al ver de mil modos la
ternura y la misericordia de Dios que se
hacía gesto liberador de tantas cautividades,
y nos dejó plasmado en su predicación ese
Evangelio que prendió en sus entrañas. Sus
dificultades fueron no pocas en aquella Hispania romana que no se abría tan fácilmente

IEV120

L

Caminos

de Consagración
Jornada Mundial de la Vida Consagrada
2 de Febrero de 2010

En esta jornada, todos los consagrados renuevan
su opción de vida y salen al encuentro del Señor
con la luz de la Fe, la fuerza de la Esperanza
y el fuego del Amor que el Padre
sigue encendiendo en sus corazones

traerlo hasta el finisterrae de sus andanzas
apostólicas.
Desde entonces, tras el hallazgo milagroso
que la tradición nos atestigua del cuerpo de
Santiago en el Campus Stellae, Compostela,
han sido muchos los que han querido hacer
este camino, cuyo año jubilar estamos celebrando. Son Caminos de consagración, muchas las estelas, tantas como estrellas, que
nos han dejado el precioso testimonio del
afán sincero de los romeros y peregrinos que
han recorrido esta senda. Compartimos con
todos ellos la necesidad de salir de nosotros
mismos, y poner hondura y verdad en tantas
cosas que nos complican nuestro cotidiano
caminar, haciendo torpe o mezquino lo que

grinó hasta aquí para darnos a Jesucristo,
nosotros peregrinamos a Santiago para encontrarnos con Jesús el Señor. Nuestra tierra se honra en el recuerdo de esta historia,
y reconoce en las huellas que otros hombres
y mujeres han dejado las señales iluminadoras que quieren orientar nuestros pasos de
hoy y los que mañana recorreremos.
El arte, la cultura, la hospitalidad, la vocación andariega y el sabernos peregrinos de
lo mejor encuentran en este Camino de Santiago una senda que nos habla del hombre
y que nos habla de Dios. Y esto es lo que los
santos fundadores han plasmado también
con los carismas que, como estelas, Dios ha
querido señalar. Son estelas que recuerdan
palabras o gestos de Jesús, y que se confían
a una familia religiosa como custodios de
ese memorial evangélico.
Los hombres y mujeres de una generación
necesitan estas señales que representan los
carismas de la vida consagrada. Somos caminantes y peregrinos, y recorriendo las sendas de la vida el Señor nos constituye en
portadores y portavoces de una santa tensión, por la que, teniéndole a Él como origen y como destino de nuestra andadura,
recordamos a los hermanos que este camino
tiene meta.
La Iglesia celebra esta Jornada en la fiesta
de la Presentación del Niño Jesús en el Templo. María y José, fieles a la tradición de su
pueblo, entran en el Templo con su Hijo a los
40 días de su nacimiento. Del mismo modo,
40 días después de la Navidad, los consagrados son llevados y presentados por la Madre
Iglesia ante el Dios vivo y verdadero.
El lema de la jornada es Caminos de consagración. Cristo, Camino, Verdad y Vida,

LA VIDA CONSAGRADA ES TAMBIÉN UNA PEREGRINACIÓN HACIA EL SEÑOR QUE UN DIA NOS DIJO ¡VEN!
a la novedad que el apóstol nos traía, pero
dejó sembrada la palabra de Jesús, y nos repartió de tantas maneras su gracia, tanto,
tanto, que al morir en Jerusalén irían los discípulos hispanos a recoger su cuerpo para

alguna vez hemos soñado como hermoso y
grácil. Todas nuestras preguntas nos hacen
peregrinos de una Verdad que tiene rostro y
tiene nombre, y nos ponen en la andanza de
un camino que tiene meta. Santiago pere-

ha abierto en su propio Cuerpo diversos caminos de consagración para que recorriéndolos en fidelidad se conviertan en vocación
de vivir entregados totalmente a Dios y al
servicio del prójimo en la caridad n
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Teresa de Rodrigo Santos, Presidenta Diocesana de Manos Unidas de Valladolid

ras celebrar el 50 aniversario de su fundación, Manos
Unidas inicia la campaña LI
con el espíritu renovado y
un crecido entusiasmo.
Este año 2010 tiene como lema “Contra
el hambre, defiende la tierra”, objetivo
nº 7 del Milenio.
Manos Unidas no es una ONG medioambiental pero, dado que el cambio
climático tiene más graves efectos sobre
las poblaciones más vulnerables de los
países pobres, y que tienen más dificultades para recuperarse de los efectos, es
un asunto que nos preocupa.
Ante las alarmantes consecuencias del
cambio climático y del deterioro del
medio ambiente, todos debemos sentirnos responsables tanto de las causas
como de los efectos y de las soluciones,
que no son sólo técnicas sino que tienen
que ver con el comportamiento de las
personas. Es deber de todos cuidar el planeta como “cuerpo exterior”. Manos Unidas considera que el ambiente sin el
hombre es sólo “medio” ambiente.
El mandato de Dios (Gn 1, 28-29) es
claro, no consiste en una mera concesión
de autoridad, sino más bien es una llamada a la responsabilidad. La naturaleza
es un don del Creador, el hombre tiene el
deber de ejercer un gobierno responsable sobre ella, protegiéndola y cultivándola (Mensaje de su Santidad Benedicto
XVI para la celebración de la XLIII Jornada Mundial de la Paz 2010. “Si quieres
la paz, protege la creación”).
El primer uso de la tierra es el agropecuario para la alimentación de la población, pero hoy la agricultura está
pasando a ser un valor especulativo que
cotiza en Bolsa; ya no tiene un valor alimenticio sino financiero y por eso se ha
convertido en un arma de guerra, igual
que el clima y los recursos naturales.
La lucha contra el hambre y el cuidado
del medio ambiente tienen que pasar necesariamente por un cambio en nuestros
hábitos de vida, por reducir el nivel de
consumo, ser más austeros y respetar la
naturaleza, porque el ritmo y la calidad

T

de vida que llevamos es insostenible.
Y porque el mundo que Dios hizo es
para todos y nuestra lucha es conseguir
que no haya hambre entre los miembros
de la familia humana, el cartel de esta
campaña LI se titula “árbol de la vida”.
Con las siluetas de dos elementos sencillos (un árbol y un tenedor) sobre fondo
verde, se nos invita a utilizar los recursos naturales para combatir el hambre:
que la herramienta (tenedor) para erradicar el hambre, sea la propia naturaleza
(árbol). El color verde representa la naturaleza, la preocupación medioambiental-ecologista de la Campaña y la
esperanza en hacer de la Tierra un lugar
mejor.
Manos Unidas, después de celebrar los
50 años, sigue trabajando con el mismo
espíritu de las mujeres fundadoras: saciar
a los más pobres del hambre de pan, de
cultura y de Dios; y lo sigue haciendo con
entusiasmo, austeridad y transparencia,
porque son los más pobres quienes ocupan el lugar preferente.
Hagamos que sea una realidad el proyecto de Dios: “Mirad, os entrego todas
las hierbas... y todos los árboles frutales
os servirán de alimento”. Que su bendición nos alcance a todos n



EmergenciaHaití
Primer Balance

Después de varios días sin comunicación,
una semana después del terremoto, Manos
Unidas logró enviar los primeros 308.000
euros de ayuda de emergencia.
El jueves 21, Manos unidas hizo otro envío
de ayuda de emergencia de 335.000 euros,
y el día 22 una nueva partida de 145.000
euros, que sumadas a las anteriores, alcan
zan un total de 780.000 euros.
Estas ayudas de emergencia se destina
rán a varios proyectos en municipios de las
zonas de Jacmel y Lavial del departamento
del Sudeste y en comunidades rurales de
Cayes , Mango Marion, Rivière Froide y Be
auséjour, en el departamento Oeste (cerca
de Puerto Príncipe), así como en la periferia
de Puerto Príncipe y en Cavaillon, en el de
partamento del Sur. Será para la compra de
alimentos, ropa, productos higiénicos, me
naje, colchonetas, refugios provisionales y
agua potabilizada para evitar enfermedades
y epidemias.
Queremos llegar a las personas más ne
cesitadas y por ello, conﬁamos en organiza
ciones locales con las que llevamos muchos
años trabajando y que ya nos han demos
trado su buen hacer con motivo de los hu
racanes Gustave, Hanna e Ike, en septiembre
de 2009. Estas organizaciones a las que
hemos enviado estas primeras partidas son,
CÁRITAS diocesana de Jacmel, la Union des
Cadres pour le Développement (UVAD), Pe
tits Fréres de Ste Thérèse de L ´Enfant Jesús
(PFST), Jóvenes Universitarios de Carrefour
para el Desarrollo de Haití (OJUCAH), La
Fundación Nuestros Pequeños Hermanos y
Hermanos, la Union des Paysans de Biston
(UPB) .
La colaboración de los organismos públi
cos de Valladolid con Manos Unidas está
siendo extraordinaria: el Ayuntamiento ha
destinado 30.000 euros y la Diputación Pro
vincial 15.000 euros, para ayuda de emer
gencia.
Los donativos pueden hacerse en la Sede
Diocesana de Manos Unidas, (C/ Simón
Aranda, 13 1º) o en las siguientes cuentas:
BANCO SANTANDER
Cta. Nº 0049 1892 63 2210525246
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Cta. Nº 0075 0001 85 0606786759
observaciones y/o comentarios:
EMERGENCIA HAITÍ
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SI LUCHAS CONTRA EL HAMBRE
DEFENDERÁS LA TIERRA
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Es indispensable y vital mirar al fu
turo para dar un nuevo impulso, con
esperanza y creatividad, a la celebra
ción del Día del Enfermo.
Y en este momento,
¿qué es lo que más se necesita?

Sin duda, el XXV aniversario de esta
celebración puede ser un buen mo
mento para potenciar la participación
y colaboración de los diversos agen
tes de pastoral de la salud en la pre
paración y celebración del Día para

¿Cómo se conmemora
a nivel mundial esta jornada?

Este año la memoria litúrgica de la
Bienaventurada Virgen María de Lour
desse se celebrará en la Basílica Vati
cana, por la feliz coincidencia con el
XXV aniversario de la Institución del
Pontiﬁcio Consejo para los Agentes
Sanitarios. El Papa desea que dicha
solemnidad sea ocasión para un em
peño apostólico más generoso en el
servicio a los enfermos y a las perso
nas que las asisten.

SOR TERESA PEÑA, DIRECTORA DIOCESANA DE LA PASTORAL DE LA SALUD,
PRESENTA LA JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. LA CAMPAÑA NACIONAL
COMIENZA EL 11 DE FEBRERO Y CONCLUIRÁ, EN ESPAÑA, EL 9 DE MAYO CON
LA PASCUA DEL ENFERMO, QUE ESTE AÑO CONMEMORA SU XXV ANIVERSARIO
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A lo largo de todos estos años,
¿para qué ha servido la celebración
de la Jornada Mundial del Enfermo?

La conmemoración del día del En
fermo durante estos años ha servido
para acercar el mundo del enfermo a
las comunidades cristianas y aﬁnar su
sensibilidad. Ha impulsado la reﬂexión
sobre la fuerza sanante del evangelio,
y ha estimulado la renovación de la ac
ción evangelizadora de la Iglesia en
este campo.sin duda, ha servido para
celebrar lo que hay de saludable y es
peranzador en el mundo sanitario, in
cluso en situaciones límite; y ha
promovido la dimensión comunitaria
y el protagonismo del enfermo en la
pastoral.
Después de 25 años, ¿qué balance
realiza desde la Pastoral de la salud?

Es bueno hacer un alto en el camino y
dedicar la campaña 2010 a contemplar
el trabajo realizado a lo largo de estos
25 años, a valorar y difundir las gran
des aportaciones a la presencia evan
gelizadora de la Iglesia en el mundode
la salud y de la enfermedad, a evaluar
la repercusión que el Día del Enfermo
ha tenido en las comunidades cristia
nas, tanto en la atención sanitaria
como en la sociedad.

fortalecer nuestra comunión eclesial;
fomentar el el intercambio enriquece
dor, renovar la acción de la Iglesia en
el mundo de la salud y trabajar en pro
yectos comunes al servicio de los en
fermos y las familias.
Juntos podremos renovar nuestra
acción evangelizadora, eclesial y co
munitaria con creatividad para acer
carnos más a los que sufren.
En esta ocasión,
¿qué nos ofrece la Campaña 2010?

El tema: “Dando vida, sembrando
esperanza” y las orientaciones ofreci
das por el Equipo de Pastoral de la
Salud de la Conferencia Episcopal Es
pañola, nos dejan claro que no sólo
esta, sino todas las campañas, se
alzan como una de las actividades
más relevantes de la pastoral, cuya ce
lebración se ha convertido en el eje
vertebrador de la acción pastoral de
la Iglesia en el mundo de la Salud.
A través de la Jornada Mundial del
Enfermo la iglesia quiere sensibilizar a
la comunidad eclesial sobre la impor
tancia del servicio pastoral en el
mundo de la salud, que es parte inte
grante de su misión, ya que se inscribe
en el surco de la misma misión salví
ﬁca de Cristo.

El Santo Padre en su mensaje para
esta jornada recuerda que el Concilio
Vaticano II daba importancia a la tarea
de la Iglesia al ocuparse del sufri
miento humano en la constitución
dogmática Lumen Gentium: “¡Oh vo
sotros, que sentís, más el peso de la
cruz!... vosotros que lloráis, los pa
cientes desconocidos, tened ánimo:
vosotros sois los preferidos del Reino
de Dios el reino de la esperanza, de la
bondad y de la vida; vosotros; sois los
hermanos de Cristo paciente y con El,
si queréis, ¡salváis al mundo!”
Con motivo de esta celebración,
¿qué actos se han programado
en la diócesis de Valladolid?

Aquí en Valladolid nos uniremos a
esta Jornada Mundial celebrando una
eucaristía con los ancianos en la resi
dencia Asistida de la Carretera Rueda
a las 17:30 horas el 11 de febrero. Ade
más de una pequeña convivencia con
todos ellos.
Por otra parte, recordamos que del
3 al 9 de mayo celebraremos las Jor
nadas diocesanas de Pstoral de la
Salud y la Pascua del enfermo con la
que concluiremos esta campaña que
iniciamos el próximo jueves 11 de fe
brero.

C
R
E

I

10 11

Os daré pastores
s el título de la Exhortación Postsinodal de Juan
Pablo II en 1992 (Pastores Dabo Vobis, sobre la
formación de los sacerdotes en la situación actual). Está inspirada en la cita del Antiguo Testamento «Os daré pastores según mi corazón» (Jer 3,
15) y encuentra acomodo sin dificultad cuando la referimos a la
situación de una diócesis a la espera de un nuevo obispo.
Cobra, además, una significación más acusada cuando
hemos visto que se han sucedido hechos, comentarios, actitudes, insidias verdaderamente bochornosas desde que D. José
Ignacio Munilla fue nombrado para la diócesis de San Sebastián,
y siguen. Asistimos a una deplorable muestra de lo que resulta
de aplicar criterios simplemente materiales y temporales a la
Iglesia, abandonando la fe al terreno puramente social de intereses y estrategias.
Después de las quejas y el repudio por las apostasías de Israel y la traición de Judá, el Señor muestra su ofrecimiento para
que vuelvan a Él: los guiará hasta Sión y entonces, dice, “Os
daré pastores según mi corazón”.

E

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

EL DON DEL PASTOR BUSCA MANTENER LA FIDELIDAD,
COMO INCONDIICONAL DEBE SER LA FIDELIDAD A DIOS

Digo que nos viene bien reparar en el hecho de que el pastor es un don que recibimos de Dios, que él es mediación humana cualificada por la que se nos da. Considerarlo desde un
punto de vista puramente social, político, diluye el significado
del don que es la labor del pastor, supone rechazar el ofrecimiento y a quien lo ofrece, recaer en la apostasía y la traición
enmascarada de una más intima y directa relación con Dios.
La actitud que busca el don del pastor es mantener la fidelidad, como incondicional es la fidelidad del Señor. La fidelidad
al Señor recibiendo su don, haciéndola extensiva al pastor,
dando testimonio de la misma fidelidad de Dios. No se trata,
por ello, de un sometimiento servil a una autoridad, sino del
reconocimiento de que amar a Dios, amar a la Iglesia, sólo pasa
por amar las mediaciones humanas que Él mismo nos proporciona. Esta fidelidad marca nuestra acción, la misión, como
quienes tienen el encargo de hacer crecer los dones confiados.
Hay quien no quiere reconocer el sentido radical del pastorado y entonces su única referencia son las intrigas y los juegos
sociales de poder, pero lo peor es que los fieles nos dejemos
arrastrar por esa dinámica del materialismo imperante, y justo
en el momento en que se nos ofrece por parte del Señor la oportunidad de acoger su don y reconocerlo como muestra de la fidelidad incondicional de Dios aun en nuestras mismas
limitaciones. La tentación existe para sobreponerse a ella con
su gracia n

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
La visita de Benedicto XVI a la Sinagoga de Roma el
pasado domingo 17 de enero no ha tenido la suerte
que se merecía en los medios informativos de todo el
mundo. Ello se explica, en parte, porque el terremoto
de Haití le ha restado importancia
–y eso se comprende– . Pero, en otra buena parte
se explica porque persisten los prejuicios
y las ideas preconcebidas que acaban desvirtuando la
realidad de los hechos. Y esto último es,
desde mi punto de vista, mucho menos comprensible.
He tenido la curiosidad de ver cómo reﬂejaban los
periódicos israelíes la visita y he de confesar
que la experiencia ha sido decepcionante
porque ni la han recogido con el espacio y la atención
que se merece y porque, sobre todo,
han enfatizado las diferencias de juicio entre Israel
y la Santa Sede sobre la actuación de Pío XII
durante la II Guerra Mundial,
como si todas las relaciones entre judíos y
cristianos dependiesen de lo que, en deﬁnitiva,
es un juicio histórico y ,por lo tanto, interpretable desde
diversos ángulos.

Los dos diarios más importantes
–como son el “Haaretz” y el “Yediot Ahronot”–
escogieron titulares parciales y reductivos:
“En la Sinagoga de Roma el Papa deﬁende el Vati
cano de la era nazi” (el primero)
y “El lider de los judíos romanos critica al Papa por el
silencio de Pio XII” (el segundo).
De los amplios e interesantes discursos que pronun
ciaron Benedicto XVI y el Rabino Jefe de Roma,
Riccardo di Segni, no hay apenas trazas en los servicios de
ambos periódicos.
Algo mejor, pero no mucho, lo han reﬂejado los órganos
informativos norteamericanos, dominados por el “lobby”
judío, que también parecen obcecados con el tema del Papa
Pacelli e ignoran o pasan a segundo plano la ﬁrme condena
del antisemitismo y del antijudaísmo hecho por su sucesor
Joseph Ratzinger –alemán por más señas–
en el primer templo judio de Roma.
Esta ﬁjación la ha subrayado y lamentado el periódico
”Avvenire”, órgano de la Conferencia Episcopal Italiana, que
ha hablado de “una ocasión perdida”.
Comparto del todo este juicio.
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Día 11 de febrero
XVIII Jornada Mundial del Enfermo “Dando vida, sembrando esperanza”

Celebración de la Eucaristía
Hora: 17.30 h.
Lugar: Residencia Asistida en la Carretera Rueda (Valladolid)

agenda diocesana 1-14 FEBRERO 2010
Día 5 de febrero

XXVI SEMANA DE LA FAMILIA

Encuentro de formación
“Como celebrar la Cuaresma y la Pascua
con familias”

“Familia Sostenible”

Hora:
de 18.00 h. a 20.00 h.
Lugar:
Parroquia San Ildefonso
C/ San Ildefonso, 7 (Valladolid)

Día 13 de febrero
Jornada diocesana
“La educación afectivo sexual
que viene, ¿hay alternativas?”

Organiza:
Delegación de Familia y Vida
Tfno. 983.217.927
Lugar:
Salón de Actos Estudio Teológico Agustiniano
C/ Filipinos, 7 (Valladolid)

Seminario Diocesano de Valladolid
C/ Tirso de Molina, 44
(Barrio de La Rondilla)

Día 8 de febrero
20.00 h. Conferencia

Día 7
5º Domingo del T.O. (Ciclo C)
Is 6, 1-2a. 3-8 Sal 137 1Co 15, 3-8. 11
Lucas 5, 1-11
CONMEMORACIÓN
DE LA VIRGEN DE LOURDES

Lugar:
Iglesia de los Sagrados Corazones
C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)
Organiza:
Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Tfno. 627.443.106
Del 3 al 10 de febrero
Novena Nuestra Señora de Lourdes

18.20 h. Exposición del Santísimo Sacramento
19.00 h. Santa Misa
Día 11 de febrero
Fiesta de Nª Sª de Lourdes

19.00 h. Santa Misa
20.00 h. Rosario de las Velas

“Familia
y Doctrina Social de la Iglesia”
D. Ignacio Socías Piarnau,
Director General del Instituto Internacional
de Estudios sobre la Familia

Día 9 de febrero
20.00 h. Conferencia
“Familia y fiscalidad”
D. Julio Banacloche Palau,
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

10.00 h. Acogida

Día 10 de febrero
20.00 h. Conferencia
“Familia y educación:
pedagogía del amor y el deseo”
D. Emilio López-Barajas Zayas,

Día 14

Día 17 de febrero
Miércoles de Ceniza

D. Jesús Fernández Lubiano
Delegado Diocesano de Familia y Vida

Catedrático de Universidad en Fundamentos de Metodología
Científica del área de Teoría e Historia en la Educación

10.30 h. Ponencia

Día 11 de febrero
20.00 h. Conferencia

¿Quién educa a nuestros hijos?
de EpC a la educación sexual
obligatoria”
D. Jaime Urcelay

“Familia y salud”
D. Ricardo Gómez Alonso,

Profesionales por la ética

Pediatra de Atención Primaria

11.45 h. Descanso - Café

Día 12 de febrero
20.00 h. Cine-Forum
6º Domingo del T.O. (Ciclo C)
Jer 17, 5-8 Sal 1 1Co 15, 12. 16-20
Lucas 6, 17. 20-26

10.15 h. Presentación de la Jornada

12.15 h. Ponencia

“ El aceite de la vida” de George Miller (1992)

Día 14 de febrero
Celebración de clausura

12.00 h. Eucaristía
Lugar:
Parroquia de la Sagrada Familia
C/ Capuchinos, 11 (junto al Puente García Morato)
Valladolid

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

“Trabajemos en positivo:
La educación afectiva y sexual
en el marco de la educación
para el amor”
Dña. Nieves González Rico,
Fundación Desarrollo y Persona

13.35 h. Clausura
D. Jesús Fernández Lubiano
Delegado Diocesano de Familia y Vida

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

