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Con el nuevo año nos hacemos eco del deseo de paz que nos
transmite el Papa, que sería el mejor regalo que nos pudieran
traer los Magos de Oriente. A nuestras familias llegarán otros
regalos más materiales, que también pueden tener su interés
cristiano, como el nuevo videojuego realizado en Polonia y
bendecido por el Papa, con el que podemos vivir una aventura en la Palestina del año 30. Tenemos la oportunidad de que
los regalos reflejen los deseos e intenciones para este 2003.
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2.
EDITORIAL
GRANDES RETOS

Tenemos muchos retos a superar siempre, pero en nuestros días debemos
tener en cuenta que esos retos están
cada vez más sometidos a la sociedad
del cambio constante. Podemos decir
que son cuatro los grandes retos a
superar: hacer posible la permanencia
y el cambio; mantener la unidad en la
diversidad; valorar lo individual y lo
grupal; y defender juntamente, la
transparencia y la intimidad.
Son retos que nos interpelan y a los
que no sabemos como dar respuesta en
nuestros días. Nos afectan en la vida
social y en el interior de nuestra propia
Iglesia. Una Iglesia que tiene ya varios
siglos de andadura, pero debe hablarnos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo; Iglesia que nos pide ser uno
en Cristo, y sin embargo, en nuestra
realidad estamos divididos; Iglesia que
es comunidad y que nos indica que
hace falta defender lo comunitario frente a lo individualista sin dar la espalda
al individuo.
En una sociedad de la comunicación, el
mensaje evangélico eclesial tiene que
aparecer a los ojos del mundo con claridad y transparencia, pero necesitando
el paso previo de vivirlo en la intimidad,
porque Dios nos habla al corazón.
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REFLEXIÓN

Comentarios ante el
accidente del Prestige

Ante el accidente del Prestige quizá debamos recordar que la ética cristiana, como
toda ética, regula y valora los comportamientos humanos en las diferentes circunstancias
de la vida; por ello, también son susceptibles
de valoración ética todas aquellas decisiones motivadas por este accidente. Como
siempre ocurre en la vida, hay quien ha
actuado bien y quien lo ha hecho mal.
Qué duda cabe de que el trabajo de tantos voluntarios, que desinteresadamente trabajan en servicio
del bien común, merece el reconocimiento y la estima de todos como algo bien hecho. Como tampoco cabe duda de que los técnicos y los responsables políticos que hayan puesto, con diligencia,
su mejor saber y entender en beneficio del bien común, han actuado bien y los que no lo han hecho
así, han actuado mal. Pero bien o mal no sólo desde el punto de vista, en el caso de los segundos,
de las responsabilidades políticas, las que suponen dar cuenta del trabajo en defensa y promoción
del interés común ante el conjunto de los ciudadanos, trabajo para el cual han sido elegidos; sino
bien o mal desde la perspectiva de una ética cívica que asume que hay que dar cuenta de los propios actos ante la conciencia personal, y ante una especie de conciencia colectiva de la sociedad.
Esa conciencia ha sido formada y alimentada por un conjunto de valores compartidos, acuñados a
lo largo de los siglos en la cultura occidental y entre los que cabe incluir, creo, el cumplimiento del
deber por encima de todo, la búsqueda de la máxima competencia profesional y el afán por el trabajo bien hecho, por la excelencia en el trabajo, como realidades que tienen valor de por sí, es decir,
que son buenas moralmente por encima de cualquier resultado práctico concreto. El estar a lo que
hay que estar, el huir de la chapuza y del simple tirar para adelante, son notas distintivas de nuestra
mentalidad, de nuestra ética occidental. Por último, es claro que si además de ética cívica, hablamos
de ética cívica cristiana, a todo lo anterior hay que añadir que somos responsables también ante
Dios de lo que hacemos o dejamos de hacer a nuestros conciudadanos, máxime si éstos nos han
encargado expresamente velar por el bien común.
En fin, la obligación de construir un hogar común habitable la tenemos todos y cada uno de nosotros;
de ello debemos dar cuenta ante nuestra conciencia y ante Dios. ¿Y ante la naturaleza? ¿Somos responsables ante ella de lo ocurrido con el Prestige? Los obispos españoles han recordado que "el respeto y el cuidado de la naturaleza es un deber moral y religioso", y esto es así no porque ella sea
sagrada; la naturaleza ni es sagrada, ni tiene conciencia, ni es Dios; sino, continúan diciendo, porque "Dios creador y padre nos ha legado el universo, obra de sus manos, para que sea la casa habitable de todos los seres humanos y para que lo perfeccionemos y desarrollemos al servicio de todos
los hombres". Somos responsables ante Dios de cómo utilizamos y transformamos la naturaleza para
el bien de todos. De eso sí somos responsables.

Fernando Joven - Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

NOTA INFORMATIVA SOBRE SOMOS IGLESIA
Ante la presencia en algunos medios locales de comunicación de juicios sobre la Corriente Somos
Iglesia, esta Delegación quiere recordar el dictamen emitido por la Conferencia Episcopal Española
el 10 de julio de 2002 sobre esta Corriente:
“La Corriente Somos Iglesia”, afirma la Conferencia Episcopal, “no es un grupo eclesial ni ha recibido ninguna aprobación ni reconocimiento canónico ... mantienen actitudes opuestas a la Iglesia ...
propone afirmaciones y reivindicaciones que se apartan claramente de las enseñanzas de la Iglesia
Católica, hieren y van en detrimento de la comunión eclesial. Por tanto”, concluye el dictamen, “es
preciso que todos los católicos vivan en el seno de sus comunidades la comunión con toda la Iglesia
(pastores y fieles) tomando conciencia de que los planteamientos de la Corriente Somos Iglesia no
sólo no favorecen, sino que impiden gravemente los caminos de la auténtica renovación eclesial
postulada por el Concilio Vaticano II”.

3.

Personal:
LA ENTREVISTA
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ECUMENISMO

JULIÁN GARCÍA HERNANDO
“El ecumenismo ha conseguido logros, pero es un camino muy difícil”
Sacerdote Operario Diocesano nacido en 1920 en Campaspero (Valladolid), licenciado en Teología
por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Historia por la Universidad Complutense.
Estudió y después enseñó y fue rector en el Seminario de Segovia, y también ha formado en
Salamanca y Valladolid (vicerrector del Seminario de 1945 a 1949). En 1962 fundó el Instituto
Misioneras de la Unidad, para promocionar la unidad cristiana con la praxis del ecumenismo;
de 1966 a 2000 ha trabajado en el Secretariado Nacional de Ecumenismo, casi siempre como director.
acrecentado tras el 11-S. El Papa cuida de
forma primorosa este diálogo. Es difícil hacer
ecumenismo con las "Iglesias libres", porque
ni siquiera son ecuménicas entre sí y no se
preocupan por este tema. Quiere esto decir
que prácticamente la mitad de las Iglesias
protestantes no sólo son no ecuménicas, sino
antiecuménicas; es un camino muy difícil.

Don Julián, ¿cómo surge su vocación por
el ecumenismo en un momento en que
España es confesionalmente católica y la
existencia de otras confesiones cristianas
es algo extraño a la mentalidad de nuestras gentes, y cuál ha sido su trabajo en
este campo?
Fui muchos años profesor de historia de la
Iglesia en el Seminario de Segovia. Al ver los
desgarros que habían ocurrido en la vida de
la Iglesia, el ecumenismo, que existía en el
ámbito protestante desde la reunión de
Edimburgo de 1910, fue entrando en mí.
Antes de publicarse el decreto conciliar sobre
el ecumenismo, ya organizábamos la
Semana de la Unidad en Segovia e incluso se
retransmitía por radio, así que muchos cristianos recibimos con gran gusto el decreto conciliar. Durante ese tiempo, en 1963, recibimos
la aprobación del Instituto Misioneras de la
Unidad por parte del obispo de Segovia.
Cuando fui trasladado a Madrid, la
Conferencia Episcopal me pidió que impartiera una conferencia sobre el Consejo
Ecuménico de las Iglesias, a raíz de la cual se
me ofreció entrar a formar parte del
Secretariado de Ecumenismo.

3. Firma con las Iglesias luteranas del documento sobre la tema de LA JUSTIFICACIÓN, y se
han producido situaciones similares con
otras Iglesias.
4. Aceptación por las Iglesias nestorianas y
monofisitas del DOGMA DE CALCEDONIA, con lo
que podemos rezar juntos el mismo Credo.
5. Avances en los últimos años con LOS ANGLICANOS, especialmente con un documento
sobre la admisión de la autoridad del Papa.

¿Ha avanzado y ha conseguido logros el
diálogo ecuménico en estos años?

Hace poco tiempo un semanario católico
publicó que la Iglesia católica no hace ecumenismo con quien quiere sino con quien
puede. ¿Qué quiere decir esto?

Sí, he observado una evolución del ecumenismo en estos años y se han conseguido no
pocos logros, que aparecen señalados en la
encíclica Ut unum sint. El Secretariado de la
Conferencia Episcopal me sugirió hacer la
presentación de la encíclica. Como avances
podemos señalar:

Tengo la impresión de que en el mundo actual
uno de los "problemas" que tiene el ecumenismo es el diálogo interreligioso, que parece
que preocupa más a la sociedad, en parte por
el indiferentismo de las sociedades occidentales para las que todo lo cristiano es lo
mismo, y en parte por el choque de culturas

1. DIÁLOGO DE LAS IGLESIAS a nivel diocesano,
regional y nacional; habiéndose superado, a
mi entender, la separación espiritual entre las
mismas; sintiéndome hermano de los miembros de las otras Iglesias, he visto lo que el
Papa llama la "fraternidad encontrada".
2. TRADUCCIÓN INTERCONFESIONAL DE LA BIBLIA,
en castellano sólo del N.T., pero ya completa
en euskera y catalán.

“FRAY LUIS DE LEÓN”
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO
Tirso de Molina, 44. 47010-Valladolid.

frayluva@arrakis.es

983 354090

En el mundo actual, al menos en España, no
hay una gran preocupación por la unidad,
salvo en el Octavario de Oración por la
Unidad de los Cristianos y en la Semana de
Pentecostés. En Madrid tenemos los cursos
de formación ecuménica que se imparte en el
Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad,
con clases los lunes y martes; las materias
son impartidas por un selecto profesorado y
asisten a los cursos unas 50 o 60 personas.
En varias ocasiones le hemos oído decir
que en el campo ecuménico nos encontramos replegados en los cuarteles de invierno. Parece que esta fragilidad guarda relación con el lema del Octavario de este año:
Llevamos este tesoro en vasijas de barro.
Esperemos que cunda un nuevo interés por el
ecumenismo. A pesar de nuestra pobreza se
siguen produciendo avances, y en este sentido es destacable el diálogo que existe en
torno a cómo ejercer el Primado en la Iglesia
y que el propio Juan Pablo II ha propiciado.
Los que tenemos muchos años no veremos la
unidad de la Iglesia en la tierra; y además la
unión será paulatina, no con todas las
Iglesias a la vez.

José Andrés Cabrerizo

SAL TERRAE
Novedad:

www.arrakis.es/frayluva

El nacimiento
del cristianismo
John Dominic Crossan
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HA SIDO NOTICIA
PREMIO DE LA PRENSA
VALLISOLETANA
La Delegación de Medios se suma a las
numerosas felicitaciones que ha recibido
nuestra colaboradora de la COPE Concha
Chamorro por el premio que le acaba de
otorgar la Asociación Vallisoletana de la
Prensa por toda su trayectoria profesional
como periodista. ¡Enhorabuena, querida
Concha, por tan merecido galardón!

FORO VALBUENA 2002
El Foro Valbuena 2002 de Las Edades del
Hombre, “El Patrimonio inmaterial: la música”, del que ya hemos escrito, se celebró en
San Bernardo los días 5 y 6 de Diciembre
con gran éxito de asistencia, incluyendo una
buena representación de coros, delegados
de Patrimonio, deanes y maestros de capilla
de las once diócesis de Castilla y León. El
balance de las misas celebradas el primer
domingo de Adviento fue muy positivo, y se
avanzaron algunos actos programados para
el Foro Valbuena 2003, como la celebración
de otros tantos actos litúrgico-musicales
para el 12 de Octubre, festividad de Ntra.
Sra. del Pilar, y unas jornadas sobre Música
y Patrimonio los días 18 y 19.

NUEVO TEMPLO
El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido
el pasado 5 de Diciembre la licencia de
obras solicitada por el Arzobispado de
Valladolid para la construcción de un nuevo
templo en Parque Alameda. La parroquia,
que lleva por nombre Beato Florentino, y
que actualmente celebra los cultos en un
local de la calle La Cabrera, se levantará en
los terrenos situados en la calle Vega Sicilia,
esquina con la calle Campo Charro.

CENTRO RELIGIOSO
REABIERTO
De nuevo está abierto, gracias a la ayuda
popular del barrio y la congregación de
Misioneras del Sagrado Corazón de María,
el centro que estas religiosas tienen en el
número 6 de la calle Alhelí del barrio de las
Flores. Se trata de un centro educativo y
religioso donde se imparten clases de apoyo
y se celebra la Eucaristía los domingos, por
el que han pasado centenares de estudiantes del barrio desde 1969, y que fue robado
e incendiado el 14 de agosto de 2001.
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COMERCIO SOLIDARIO

El pasado 10 de Diciembre la Fundación Intermón-Oxfam inauguró en la calle Colmenares, 1, una tienda de comercio justo gestionada por veinte voluntarios, que ofrece al público más de 2.000
artículos solidarios (objetos de regalo y decorativos, ropa, artesanía, alimentos...) así como
información sobre comercio justo y otras organizaciones e iniciativas solidarias, con un horario en una primera etapa de lunes a viernes, de 17 a 20:30, y sábados de 10 a 13.
El movimiento internacional de comercio justo, con el que están comprometidas también otras
organizaciones como UNICEF, SETEM o SODEPAZ, surge como alternativa a las ayudas tradicionales del Norte al Sur, que con el cierre de los mercados y las altas tasas arancelarias
suelen perpetuar la pobreza; se busca establecer un verdadero puente de intercambio para
lograr condiciones laborales y comerciales justas e igualitarias, que ayuden a las poblaciones
a cambiar sus condiciones de dependencia.
Los criterios de comercio justo exigen que no trabajen niños en condiciones esclavizantes,
cooperativas de producción realmente participativas, selección adecuada de trabajadores,
horarios limitados, remuneración digna y con equilibrio entre sexos, respeto de los recursos
naturales y las culturas indígenas, calidad en el producto, precios acordes con el esfuerzo de
los trabajadores, pagos por adelantado de los pedidos, y eliminación de intermediarios. Así
pues, una “compra justa” ayuda a muchos productores de los países en vías de desarrollo.
Intermón fue puesta en marcha en 1956 por la Compañía de Jesús para apoyar la labor social
de los misioneros jesuitas españoles que trabajaban en América Latina y África. En 1986 se
convirtió en una fundación independiente y plural, y en 1997 se unió al grupo Oxfam
Internacional. Pertenece a diversos organismos internacionales, impulsa campañas de sensibilización y más de 600 proyectos en 35 países, y tiene 9 sedes y 31 comités en España.

José Emilio Mori

ARTE Y ORACIÓN

Con ocasión de la fiesta de la
Inmaculada Concepción, patrona del seminario Diocesano, en
la noche del 5 de Diciembre se
celebró una velada de arte y
oración con el título Magnificat.
Este canto de alabanza fue el
hilo conductor. Nos servimos de
“Los ojos del asombro” para
expresar la actitud de admiración de MarÍa, y hemos visto en
el arte el mejor medio para
mostrarlo.

En un primer momento del encuentro hicieron su aparición distintas manifestaciones artísticas
como pintura y fotografía; música, mimo, poesía... con un número muy variado de participantes: Agustín Lázaro, Juan y Sandra, la parroquia de Santa Teresa, Jesús de Nuevos
Horizontes, Pedro Travieso, Grupo Acordes, Fraternidad Seglar y Roberto Tabarés Díez con
una colección de fotografías. Hay que hacer una mención especial a la Unión Artística
Vallisoletana que colaboró exponiendo cuadros de 20 pintores, a la actuación del barítono
Pedro Coello y el pianista Sergio Domínguez y al recital poético de Carmen Isabel Santamaría
del Rey. El Seminario Mayor, bajo la dirección de Ignacio Nieto, interpretó dos canciones, una
de ellas recientemente compuesta por Agustín Lázaro.
Tras un descanso, la velada continuó con una oración sostenida musicalmente por varios de
los grupos anteriormente citados y la colaboración de Lourdes, Ángel y Paulina, y terminó con
el cántico a María en torno a la Inmaculada de la Capilla mayor del Seminario.
La buena acogida que ha tenido esta iniciativa nos anima a pensar en futuros encuentros.
Nuestro agradecimiento de corazón a Jorge Guerra y a cuantos la han hecho posible.
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CONSEJO PRESBITERAL
Una mirada esperanzada
a nuestra Diócesis

El 16 de Diciembre se reunió la Asamblea Plenaria del Consejo
Presbiteral, presidida por nuestro Arzobispo, para estudiar el documento que con el título indicado sintetiza las reflexiones de los
presbíteros en las unidades pastorales, al inicio del ministerio episcopal de D. Braulio y ante la renovación del Consejo Presbiteral, a
partir del dinamismo misionero que ha de caracterizar la misión del
presbítero fiel al Evangelio en nuestros días:
1. Anhelos para los presbíteros inmersos en nuestro contexto
socio-cultural y eclesial:
 Cuidar la salud del presbítero a nivel humano, espiritual, intelectual y pastoral, conscientes de su incidencia en la acción pastoral, de forma especial por parte del Obispo y de los responsables
pastorales diocesanos.
 Atender la Formación Permanente Integral de los presbíteros,
dotándola de una programación, preparación y medios adecuados.
 Crecer en comunión y corresponsabilidad entre presbíteros,
religiosos y laicos, asumiendo como propio el Plan Pastoral.
2. Anhelos para avanzar en la comunión y misión evangelizadora en nuestra Diócesis:
 Apostar por una pastoral planificada conjunta, compartiendo
objetivos pastorales concretos y potenciando los instrumentos de
comunión: Arciprestazgos, Unidades Pastorales de Acción
Parroquial, Ministerios laicales, fraternidades...
 Prestar una atención pastoral prioritaria a la familia, los jóvenes, las vocaciones sacerdotales y religiosas, los alejados de la fe
y de la Iglesia, los excluidos de la sociedad... priorizando algunas
mediaciones concretas asumidas por todos.
 Redistribuir parroquias y presbíteros en función de la misión,
partiendo de un estudio previo de la situación actual y asumiendo
los objetivos pastorales diocesanos.
Todos estos anhelos queremos compartirlos con todos los creyentes de nuestra Iglesia diocesana desde una esperanza inquebrantable en Jesucristo, fuente de una alegría profunda que ni las dificultades del momento presente pueden arrebatarnos, si somos fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, alentados por la
fuerza de su Espíritu.

Francisco Javier Mínguez, Secretario

Noticias de
NUESTRA DIÓCESIS
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SERÁ NOTICIA
ORACIÓN POR LA PAZ

El 1 de Enero se celebrará la XXXVI Jornada Mundial de la Paz, en la
que S.S. el Papa recordará la encíclica Pacem in terris, de cuya publicación por el beato Juan XXIII (cuya canonización esperamos) se cumplen 40 años. El mensaje papal Pacem in terris: atención constante
advertirá sobre el precario estado de la paz en el mundo y recordará
sus cuatro fundamentos: orden fundado en la verdad, construido en
justicia, integrado en caridad y realizado en libertad.

SEMANA ECUMÉNICA
Con el tema “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro”
(2 Cor 4, 3-18) y a partir de un proyecto de texto elaborado en Argentina, se celebrará entre el 18 y el 25 de
Enero el octavario de oración por la unidad de los cristianos, para recordarnos ese tesoro de la fe que Dios nos ha regalado
y que compartimos con todos los cristianos. En esos días se realizarán
varias actividades que se irán anunciando en los medios diocesanos.

JORNADA SOBRE INMIGRACIÓN
El 20 de Enero se dedicará una jornada a reflexionar sobre la inmigración y descubrir las llamadas y retos pastorales que nos hace esta realidad creciente en la diócesis. Con la ayuda de una charla, y partiendo de la experiencia de las comunidades sobre la situación actual de
los inmigrantes, veremos cuáles deberían ser las respuestas a esta
realidad para favorecer la integración de este colectivo.

PASTORAL PREMATRIMONIAL
La Delegación de Familia y Vida organiza el 25 de Enero (ver agenda)
un encuentro para los sacerdotes y matrimonios que trabajan en esta
pastoral, con el tema “Cómo integrar mejor los aspectos antropológicos y de la fe cristiana en la vida de los matrimonios y familias”. Tras
la ponencia a cargo de Luis Cabielles de Cos, habrá un trabajo en grupos, diálogo y oración. Se prevé la presencia de nuestro arzobispo.

INFANCIA MISIONERA
Tras el gesto de solidaridad y preparación que fueron los Sembradores
de Estrellas, el 26 de Enero celebraremos la fiesta de la Infancia
Misionera con el lema Comparte los frutos de la paz, y con los carteles
y materiales llevaremos a los niños el mensaje de que ellos también
son misioneros. Ellos y sus animadores y familias están invitados a la
Eucaristía en la Catedral a las 12, donde nuestro Arzobispo, el primer
misionero, les saludará y pedirá ayuda para difundir el Evangelio.

La Iglesia de Valladolid en los Medios de comunicación
RADIO

COPE: 882 AM y 104.5 FM
* El espejo de la Iglesia Diocesana. Con Antonio López Serrano. Viernes, de 15 a 16.
* Iglesia Noticia Valladolid. Con Concha Chamorro. Domingos, de 9:45 a 10.

TV

POPULAR TV: Canal 30 de UHF

(Programación nacional)

INTERNET

www.archivalladolid.org

REVISTA

Iglesia en Valladolid (mensual) Cierre de cada edición: día 20 del mes anterior

Información diocesana, cartas del arzobispo, parroquias, noticias...

Colaboraciones para el web o la revista, sugerencias, cartas al director, preguntas, noticias, suscripciones...
Delegación de Medios de Comunicación Social. S. Juan de Dios, 5 (47003 VA) -

983 217 927 - mcsvalladolid@planalfa.es.

6.

Vida
RELIGIOSA
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REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA

Clarisas de Villafrechós

Las religiosas Clarisas se encuentran en el pueblo de Villafrechós
desde el 4 de octubre de 1406, fecha en que la reina Doña Urraca
de Guzmán donó su palacio para convertirlo en Monasterio en el
que se profesase la Regla de Santa Clara de Asís. Fue ella la primera en habitarlo, ya que ingreso en él una vez que arregló sus
obligaciones como reina, comenzando así una nueva forma de
servir a los hombres desde la oración y la vida contemplativa.
Se cree que las primeras religiosas que formaron la nueva comunidad, deseosas de vivir el espíritu de Santa Clara, vinieron del
convento que esta congregación tiene en Tordesillas. El
Monasterio contó también con la protección de los Duques de
Osuna, lo que explica la presencia de sus escudos en distintos
puntos del templo.
El Convento de Santa Clara es un edificio gótico del siglo XVI, construido en tapial y ladrillo, en cuya iglesia podemos ver una interesante colección iconográfica de santos franciscanos y varios retablos del siglo XVIII. En la actualidad forman la comunidad siete religiosas, que dedican su
vida principalmente a la oración, presentando al Señor las necesidades del mundo entero. Su forma de subsistencia es la confección de ropa.

Josefina Barrientos F.I.

VIDA LITÚRGICA
¿Cuándo termina la Navidad?

Epifanía o Reyes

La Navidad ha sido una gran contribución del Cristianismo a la sociedad secular. Decir Navidad hoy en nuestras calles, plazas y tiendas,
más que una fecha es hacer mención de un ambiente, preferentemente familiar, entrañable y muy ligado a sentimientos de paz, felicidad, justicia, amor...

La Epifanía (del griego epi y fanio: brillar, manifestarse) es una de las
fiestas más importantes del año litúrgico y celebra la manifestación
de Cristo Jesús. Surgió en Oriente (Egipto en el siglo III, Jerusalén y
Siria en el IV) celebrando el nacimiento como manifestación, en relación con una fiesta del sol por el inicio del alargamiento de los días (de
ahí la denominación de “fiesta de las luces”). Como en aquellos tiempos también surgió la Navidad en Roma y el occidente, hubo un intercambio de fiestas: oriente aceptó la Navidad, pasando su Epifanía a
ser sobre todo una celebración bautismal, y occidente la Epifanía
como adoración de los paganos representados en los magos, confluyendo después en esa fiesta todas las manifestaciones del Señor.

No obstante, los cristianos que en estos días nos alegramos por el
recuerdo actualizador de la venida de Dios a este mundo en la carne,
nos vemos casi impelidos a entrar en esa vorágine de “celebrar consumiendo”, y para ello se nos quieren “adelantar” las costumbres y
festejos de la Navidad, tergiversando su significado, y después “reducir”, volviendo a la vida cotidiana con las imágenes televisivas de las
rebajas el día hábil siguiente al 6 de Enero.
Frente a eso, el calendario litúrgico que rige nuestras celebraciones
nos sitúa en su lugar y medida cristianos la Navidad, con sus motivos
de celebración y alegría: la precede el Adviento, tiempo pedagógico
de espera ¡y deseo! de la venida de Cristo; se inicia el tiempo de
Navidad con Dios hecho hombre (vísperas del 25 de Diciembre), que
entra en una familia humana y forma otra, la Iglesia (domingo siguiente), que nace de una Virgen a la que hace totalmente santa (1 de
Enero), que se manifiesta como salvador a los que no le conocen (6
de Enero) y que nos limpia y hace entrar en la vida de su espíritu con
su Bautismo (domingo siguiente). Esa fiesta de la unción de Jesús por
el Espíritu Santo y del inicio de su misión cierra el tiempo de Navidad.
Teniendo esto en cuenta, sabremos distinguir si la Navidad que celebramos en nuestras familias, en nuestras casas y parroquias, es celebración netamente cristiana de estos misterios, aun viviendo en
medio de una conmemoración cultural de un espíritu impersonal de
buenos deseos.

Francisco José García

En algunos países se ha trasladado esta fiesta al 2º domingo después
de Navidad, el que cae entre el 2 y el 8 de Enero. En la Epifanía existe también la antigua costumbre de proclamar, después del Evangelio,
la calenda: el calendario de las fiestas móviles de todo el año, sobre
todo la Pascua.

Liturgia de Enero. Ciclo B
X 1. Santa María, Madre de Dios
Num 6,22-27. Sal 67,2-8. Gal 4,4-7. Lc 2,16-21.
D 5. 2º Domingo después de Navidad
Eclo 24,1-4.8-12. Sal 147,12-20. Ef 1,3-6.15-18. Jn 1,1-18.
L 6. Epifanía
Is 60,1-6. Sal 72,1-13. Ef 3,2-3.5-6. Mt 2,1-12.
D 12. Bautismo del Señor
Is 42,1-4.6-7. Sal 29,1-10. Hch 10,34-38. Mc 1,7-11.
D 19. 2º Domingo del Tiempo Ordinario
1 Sam 3,3-10.19. Sal 40,2-10. 1 Cor 6,13-20. Jn 1,35-42.
D 26. 3er Domingo del Tiempo Ordinario
Jon 3,1-5.10. Sal 25,4-9. 1 Cor 7,29-31. Mc 1,14-20.

Número 13. Enero 2003

NOTICIAS DEL
MUNDO RURAL
ARCIPRESTAZGO MAYORGA-VILLALÓN.
Las parroquias de este arciprestazgo al norte de la
diócesis siguen trabajando diversos aspectos
comunes de la pastoral, tal y como ya hicieran
con el bautismo y la comunión en el curso pasado.
Así, el 11 de Enero, se reunirán en Mayorga los
Consejos parroquiales de economía con el fin de
impulsar líneas de acción en ese campo. También
han elaborado una calendario en el que aparecen
los 33 templos del arciprestazgo, y que se repartirá entre las familias de las parroquias para ayudar
a tomar conciencia de arciprestazgo.

BERRUECES. La Parroquia de San Pedro (s.
XVI), única de la localidad, permanece cerrada al
culto desde hace diez años, siendo la única en tal
situación en toda la diócesis (actualmente los cultos se celebran en las antiguas escuelas). Por
este motivo, los parroquianos, miembros de la
Asociación Virgen de la Pedrosa, están pidiendo
su restauración. En su interior hay grietas, humedades, palomas, escombros, palomina, etc. mientras que el altar mayor se encuentra en un estado
lamentable.

ALAEJOS. La Junta de Castilla y León, el
Arzobispado de Valladolid, el Ayuntamiento de
Alaejos y la Junta Parroquial, han suscrito un
acuerdo cuatripartito que permitirá la recuperación de la cubierta de la Iglesia de San Pedro.
Este acuerdo cuenta con una inversión global de
348.576 , de los cuales 30.050 son aportados por
el Arzobispado de Valladolid.

ALCAZARÉN. La Iglesia de Santiago tiene serios
problemas en su techumbre, ya que en la misma
han aparecido tejas corridas y huecos que facilitan
la entrada de aves y agua al interior del templo,
poniendo en grave peligro sus bóvedas. Y al
mismo tiempo, debido a las humedades, se pueden dañar las pinturas románicas del ábside, restauradas hace diez años.

VILLAVERDE DE MEDINA. Las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia de Santa María
del Castillo ya han comenzado, y tienen como
finalidad recuperar el aspecto original de la
misma, reforzar su estructura, su grapado al edificio principal, la supresión del actual chapitel, y la
colocación de la campana mayor. Cuentan con un
presupuesto de 187.121 aportados por la Junta
de Castilla y León. Paralelamente, se ha restaurado el retablo mayor, fruto del convenio entre la
Diputación provincial, la Fundación del Patrimonio
de Castilla y León, el Ayuntamiento de Villaverde y
la Junta Parroquial.

La Iglesia
EN EL MUNDO RURAL

7.

TORDEHUMOS
Tordehumos, a cincuenta kilómetros al
norte de la capital vallisoletana, llegó a
contar con seis parroquias: La
Magdalena, Santa María la Sagrada,
San Ginés, San Miguel, Santiago y San
Salvador (estas dos últimas pertenecían
a la Diócesis de León), de las que en la
actualidad solo quedan tres templos en
pie:
 La de San Miguel, construida en el s.
XVI, y hoy destinada a funciones civiles.
 La de Santa María la Sagrada (s.
XVI), donde trabajaron maestros como
Felipe Vigarny, J. de Villoldo o Cristóbal
de Herrería, que realizaron el Retablo
Mayor (1548) y que alterna grupos
escultóricos con pinturas sobre tabla.
Entre los retablos laterales, destaca uno
pictórico (s. XVI), atribuido a A. Vázquez, y el retablo de la Inmaculada, del taller de G.
Fernández. A los pies del templo, un Cristo (también del s. XVI) atribuido a F. de Giralte.
 La de Santiago (en las fotos), cedida recientemente por el Arzobispado de Valladolid
a la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago de la localidad, y en la que hay que
destacar el coro, con una decoración gótico mudéjar con pinturas que desarrollan motivos geométricos y de lacería; el púlpito (s. XV), con una finísima decoración a base de
motivos florales y vegetales; y su Retablo Mayor (s. XVII), de una calidad escultórica
excepcional, mereciendo un apartado especial el Sagrario.
También hay que citar la Ermita del Santo Cristo de la Vega (s. XVI), muy venerado en
la localidad, y en la que ha aparecido un arco de traza mozárabe del s. X. Las fiestas
patronales se celebran el 2 de febrero en honor de la Virgen de las Candelas, con carreras tradicionales “de cintas” a caballo, y las segundas fiestas son el 14 de septiembre,
en honor al Santo Cristo de la Vega.

CÁRITAS RURALES

El pasado 15 de Diciembre se
reunieron en los locales de
Cáritas Interparroquial de Medina
del Campo los grupos organizados de Cáritas de esta Vicaría
para reflexionar sobre la pobreza
a partir de la realidad de la región
africana de los Grandes Lagos.

Tras una breve charla con datos sobre la pobreza en el mundo y los mecanismos que
la generan, se contó con el testimonio de un misionero Carmelita que pasó 35 años en
esa región; expuso la situación de auténtica miseria y violencia que sufre la población
de esta zona ante la más absoluta pasividad del Norte rico. En el puesta en común de
las reflexiones de cada parroquia se constató el desconocimiento existente sobre la
realidad de África y la dificultad de asumir que se puede hacer algo para que cambie.
Por ello se continuará con la labor de sensibilización en las comunidades parroquiales
mediante: la eucaristía del primer domingo de mes, distribuyendo información sobre la
pobreza en nuestro mundo y organizando charlas con misioneros. Así mismo, se vio
importante colaborar con la sensibilización que realiza Manos Unidas para que el proyecto que se apoya sea una oportunidad de educar a las comunidades cristianas en la
solidaridad con el Sur. No faltaron en el encuentro unas oraciones, en la conciencia de
que necesitamos al Señor para poder realizar todas estas tareas.

8.

Agenda
DIOCESANA

ENERO
M1

Jornada Mundial de la Paz (*)
Pacem in Terris: atención constante

2

Encuentro regional de vicarios

9

Encuentro con quienes han
recibido ministerios laicales

11

Consejo de Laicos

13

Ejercicios espirituales
para sacerdotes
Villagarcía de Campos (hasta el 17)

18

Confirmaciones San Martín

18

Octavario de oración
por la unidad de los cristianos (*)
Este tesoro lo llevamos en
vasijas de barro (2 Cor 4, 3-18)
(hasta el 25)

20

Jornada sobre inmigración (*)
Centro de Espiritualidad, 10:30

24

Talleres de formación CONFER
Autoestima, conflictos, comunicación
(Ponentes Escuela CC. Familia)

25

Encuentro de Pastoral
Prematrimonial
Centro de Espiritualidad, 16:30 (*)

D 26

Día de la Infancia Misionera (*)
Comparte los frutos de la paz
Eucaristía en la Catedral, 12:00

27

San Enrique de Osorio,
patrono de los catequistas

27

Retiro sacerdotal
Centro de Espiritualidad, 16:00

27

Encuentro regional de
sacerdotes rurales
Villagarcía de Campos (hasta el 29)

31

Reunión de las Delegaciones de
Medios C. S. de Castilla y León
Centro de Espiritualidad

(*) Más información en el interior
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO
EN UN NUEVO AÑO

Hemos vivido ya la Navidad. Quiera Dios que hayamos
comprendido que desde aquella Noche Buena no hay
noche en la fe en la que no aparezca la claridad de Dios,
que tantas veces nos sobrecoge porque nos desborda.
Jesús, que ha venido a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento de Navidad, ha anunciado
de nuevo a una sociedad ensimismada y adormecida una
manera de vivir, capaz de comprender que el amor de Dios se da a todo
hombre y mujer. Hoy como ayer ese amor de Dios, manifestado en el Hijo
de Dios nacido, se sigue comunicando a los pobres, a los enfermos, en
definitiva a los que esperan. En el Año Nuevo quiero felicitaros y desearos
tantas cosas como el amor de Dios nos trae.
Ahí está la fiesta de Epifanía, ese Jesús que se muestra a los Magos, cuyos
regalos nada son comparados con el regalo que Cristo les hace a ellos,
pues viniendo a nosotros nos trajo toda novedad y amor. Ahí está esa posibilidad de amor a Dios, sin el cual la vida no tiene sentido, y esa comunión
con todos los seres humanos. ¿Qué has pensado para los demás en este
nuevo año?
Ahí está, en el inicio del año, Santa María que nos muestra a su Hijo, el
príncipe de la paz. ¡Ah, la paz! No tengo por qué dudar de que todos queremos usar esta palabra en verdad y deseamos que exista. Dudo, sí, de
que trabajemos para que exista en nuestro entorno. Nos hemos habituado
a estar envueltos en un ambiente bélico que se manifiesta incluso en nuestras expresiones corrientes. Son muchos los pueblos que están padeciendo la guerra en nuestro planeta. Otros se preparan para ella como profecía de dolor, sufrimiento y muerte. Amenazas y preparativos de guerra.
Entre nosotros, el terrorismo de ETA, expresión de un nacionalismo excluyente, nos lacera y angustia y vemos la injusticia de semejante lacra. Yo
les recomiendo la lectura del documento de la Conferencia Episcopal
Española, para no caer en el engaño de creer que los miembros de la
banda terrorista buscan el bien del País Vasco. La verdad es que somos una
sociedad amenazada, porque se ha perdido la referencia al primado de
Dios y a una auténtica visión de lo que el ser humano es.
Lo curioso es que se buscan justificaciones para la guerra. Y no las hay. No
puedo glosar aquí el mensaje del Papa para la Jornada de la Paz que celebramos el día 1 de enero, pero queda claro que nada se gana con la guerra y nada se pierde con la paz. Es lúcido en este sentido lo que dijo justamente hace un año Juan Pablo II: la paz nunca ha de estar sometida al
poder político, sino que éste ha de ser ejercido teniendo como referencia
ineludible la paz.
Ya sería un buen programa para el año nuevo 2003 que entre todos desarmáramos la guerra, el terrorismo y la violencia. Pero sin ser ingenuos:
nunca se conseguirá la paz si las injusticias, las desigualdades excesivas
en el orden económico o social, la envidia, la desconfianza y el orgullo, que
existen entre los hombres y las naciones, siguen siendo una realidad entre
nosotros. Esos pecados "amenazan sin cesar la paz y causan guerra"
(Catecismo Iglesia Católica, nº 2317).
+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

