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l término SINHOGARISMO es uno de
esos conceptos que se incorporan
al lenguaje cotidiano y que descri-
ben, sin rodeos, circunstancias y
fenómenos que suceden en nuestra

realidad cotidiana. El SINHOGARISMO describe
con exactitud la situación de aquellas personas
sin acceso a derechos sociales, sin red, sin afec-
tos, sin calor humano.
Y es que todos los datos apuntan a que el número
de personas que no tienen un hogar estable
donde vivir, crece en toda la Unión Europea, y
con especial rapidez en España.
La organización católica Cáritas se ha unido a
decenas de entidades sociales de la UE, para gri-
tarle a la sociedad que “Acabar con el sinhoga-
rismo es posible”.
Los objetivos de la campaña, organizada por Cá-
ritas en Valladolid son:
1. Sensibilizar a la sociedad entera (administra-
ciones, jóvenes, adultos, profesionales …) y es-
pecialmente a la comunidad cristiana, sobre la
realidad de las personas sin hogar.
2. Comprender los procesos sociales que inciden
en la exclusión social de las personas.
3. Concienciar a la sociedad de que las personas
sin hogar son personas.
4. Buscar y animar entornos sociales de acogida
para personas en riesgo de exclusión.
A partir de este número, 136 de IEV, las páginas
6 y 7 estarán dedicadas a mostrar la actividad
local e internacional de Cáritas diocesana.

Laportada

CARTA:
n Discurso del Papa peregrino 
a su llegada a Santiago de Compostela

REPORTAJE
n Campaña para el sostenimiento de la
Iglesia Católica

ENTREVISTA
n Equipo Coordinador del movimiento
“Encuentro Matrimonial”, en Valladolid

OPINIÓN

n El secularismo radical militante
n Línea COPE

El 11 de noviembre de 2010, 
en el marco de la VII edición de la Bienal

AR&PA, que se ha celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid, la Fundación Las

Edades del Hombre (EDH) ha presentado el
cartel de la exposición PASSIO, que tendrá

lugar en Medina del Campo y Medina de
Rioseco, de mayo a noviembre de 2011.

En el acto estuvo presente el pesidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 

Herrera (centro en la foto) que fue recibido por
el comisario de la muestra, el sacerdote

Oscar Robledo (izqda. en la foto), y por el 
secretario de la Fundación EDH, el 

sacerdote José Ramos (dcha. en la foto).
Para la imagen que servirá como 

promoción de PASSIO se ha escogido un
fondo negro, que simboliza la muerte y la
sepultura de Cristo; sobre este fondo va
impresa una representación de la corona

de espinas en rojo, simbolizando de forma
ambivalente la pasión y la realeza del Hijo
de Dios; se completa el cartel con el título
de la exposición, en trazos suaves, en el

que destaca la letra P evocando la cruz, y la
luminosidad de todas las letras, que busca

recordar la idea de la resurrección.
PASSIO será la decimosexta muestra de las

EDH, que se iniciaron en la Catedral 
de Valladolid en 1988
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El pasado 3 de Noviembre, el Papa Bene-
dicto XVI realizó varios nombramientos de
consultores para la Congregación del
Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos. Como es sabido, el prefecto de
este dicasterio vaticano es el cardenal es-
pañol Antonio Cañizares.
Entre los nuevos consultores de esta con-
gregación se haya Aurelio García Macías,
sacerdote diocesano de Valladolid, dele-
gado de liturgia en esta archidiócesis,
profesor invitado de la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso de Madrid y presidente
de la Asociación Española de Profesores
de Liturgia.
Además, es párroco de la Unidad Pasto-
ral formada por las parroquias de San-
tiago Apóstol y del Santísimo Salvador.
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El pasado mes de octubre volvían
a formarse grandes colas en la en-
trada de la S.I. Catedral Metropo-
litana de Valladolid, para asistir a
la edición de otoño de los “Con-
ciertos de Órgano a Luz de Vela”. 

La presentación del concierto
corrió a cargo de Michael Rec-
kling, director artístico de “Mú-
sica en la Catedral”, que informó
brevemente sobre el aumento
considerable y sucesivo del nú-
mero de personas que se habían
desplazado, desde fuera de Valla-
dolid.

El concierto lo inició Pilar Ca-
brera, organista del gran Órgano
Allen, con "Fanfarria para una
Novia", del compositor inglés Noel
Rawsthor, una pieza con gran so-

noridad y una grandiosa interpre-
tación para ir calentando el am-
biente. 

Seguidamente pudimos escu-
char el famoso "Canon", de Johann
Christoph Pachelbel, una pieza
que empezó sonando a flauta muy
melodiosa y a medida que fue
avanzando la obra, Pilar con gran
maestría iba introduciendo y mez-
clando más sonidos para darnos a
conocer las maravillas que nos
puede ofrecer este increíble Ór-
gano, con sus 19.000 tubos digita-
lizados.

La tercera pieza de Johann Se-
bastián Bach, el coral "Demos Gra-
cias a Dios" requería mucha
maestría y habilidad para poderla
interpretar.

La cuarta obra que se inter-
pretó fue la "Canción para un Jar-

dín Secreto", de Rolf Lovland, un
cambio total de música donde nos
metimos directamente en la mú-
sica neo-clásica, interpretada por
Michael Reckling, obra adaptada
al órgano por el propio intérprete.

Para finalizar, Pilar Cabrera in-
terpretó la Sinfonía Nr. 5 para Ór-
gano, de Charles-Marie Widor.

Revolucionando todos los esquemas del
órgano clásico, Pilar Cabrera comenzó
la cuarta pieza con un sonido de arpa
que fue una delicia. A medida que 
avanzaba la pieza, iba introduciendo
más registros a la melodía, con lo que
consigió una combinación perfecta 
y muy agradable de escuchar.

El pasado mes de octubre las
nueve hermanas del convento de
las Madres Carmelitas, en Tordesi-
llas, se despedían de los vecinos
del municipio con la celebración
de una Eucaristía presidida por el
arzobispo de Valladolid.

En su homilía, D. Ricardo des-
tacó la labor realizada por las re-
ligiosas desde su llegada a la

localidad así como su devoción al
Sagrado Corazón de Jesús.

Las monjas, que han abando-
nado Tordesillas por falta de vo-
caciones, se han unido al
convento que la Orden de las Ma-
dres Carmelitas Descalzas tiene
en Medina del Campo.

Gracias a esta incorporación,
el convento medinense contará
con más manos para las tareas de
encuadernación y pintura.

> Tordesillas despidió con gran pena 
a las monjas carmelitas descalzas

> Dos seminaristas fueron admitidos,
por el arzobispo, a las órdenes sagradas

> El público premió con grandes 
aplausos la interpretación de Pilar Cabrera
Luis Ruano Velasco                                                    

ACTUALIDADDIOCESANA

El pasado día 1 de noviembre, fes-
tividad de Todos los Santos, se ce-
lebró en el Seminario de nuestra
diócesis el rito de admisión a las
órdenes sagradas de Javier Sán-
chez y Fermín Cecilia, que serán
ordenados diáconos, Dios me-
diante, el próximo 6 de diciem-
bre. La celebración estuvo
presidida por D. Ricardo Blázquez,

y se contó con la asistencia de nu-
merosas personas de las diversas
parroquias donde Javier y Fermín
colaboran.

El prelado vallisoletano, en su
homilía, animo a todos los semi-
naristas a ser hombres de Dios, re-
cordando las palabras del Papa
Benedicto XVI en la reciente carta
dirigida a los seminarios de todo
el mundo, y a no desfallecer ante
las pruebas.

MCS                                                          

La fotografía de Pilar San José recoge el
momento central del rito de admisión a
las órdenes sagradas.
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El pasado día 3 se celebró la XVIII Jornada Sa-
cerdotal con el título “John Henrry Newman
hoy: Teología y santidad”, en la casa de retiros
"El Rincón"(Tordesillas) que dirige la Prelatura
del Opus Dei.

Asistieron unos cincuenta sacerdotes de las
diócesis de Castilla y León y Cantabria. Fueron
ponentes los doctores D. Víctor García Ruíz y
D. José Morales Marín, ambos profundamente
conocedores de las obras del nuevo Beato. 

El primero desgranó el camino que el Car-
denal tuvo que recorrer desde el anglicanismo
-que él denominaba "vía media" entre las Igle-

sias Católica y la Ortoxa- hasta el catolicismo.
El segundo distinguió en la
personali-
dad de
N e w m a n
tres catego-
rías: su hu-
m a n i d a d
plena de vir-
tudes, su san-
tidad vivida en
la contempla-
ción y adora-
ción a Dios, su
intelecto guiado

siempre por la fe y el es-
tudio de los Santos Pa-
dres de la Iglesia.
Nuestro Arzobispo,
cuando se lo permitie-
ron sus ocupaciones
pastorales, intervino
en el coloquio vesper-
tino preguntando,
p r i n c i p a l m e n t e ,
sobre la influencia
real del Cardenal
Newman en el teó-
logo Joseph Rat-
zinger.

El 15 de septiembre hubo una
mesa redonda en la sede del Norte
de Castilla, sobre el turismo en Va-
lladolid, en la que participaron re-
presentantes de la Junta de Cy L,
la Diputación Provincial, el Ayunta-
miento de Valladolid, la Universi-
dad, la Confederación Vallisoleta-
de Empresarios y la Cámara de Co-
mercio. Desde la diócesis de Valla-
dolid participó el Delegado de
patrimonio, D. José Luis Velasco,
que insistió en la urgencia de una
ley real de mecenazgo .

El Vicario de la Diocesis de Valla-
dolid, Luis Argüello, acudió a la
tradicional visita de la Corpora-
ción Municipal del Ayuntamiento
de Valladolid al cementerio del
Carmen, con motivo de la festivi-
dad de Todos los Santos y los Fie-

les Difuntos. El acto sirvió para
rendir homenaje a los alcaldes y
autoridades que rigieron los des-
tinos de los vallisoletanos en el
pasado, policías y bomberos falle-
cidos en acto de servicio, y perso-
nalidades ilustres de la ciudad,
recordando especialmente al es-
critor recientemente fallecido,
Miguel Delibes. 

> Sincero homenaje
a los vallisoletanos
ilustres

> Una jornada sacerdotal gozosa para el diálogo entre la Razón y la Fe

> 43 vallisoletanos han estado en Jordania y Tierra Santa

> El patrimonio artístico de la Iglesia y su sostenimiento
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ACTUALIDADDIOCESANA

José Luis Velasco pasea por la última
edición de la Feria Bienal del Arte y
del Patrimonio (AR&PA)

Del 11 al 19 del pasado mes de oc-
tubre, 43 fieles vallisoletanos es-
tuvimos peregrinando por los
lugares santos de Jordania y Tie-
rra Santa (ver foto).

El guía fue Ignacio Figueroa,
Secretario Canciller del Obispado
de Alcalá de Henares, que en su
acompañamiento por Tierra Santa
y en cada lugar, nos hizo unas ex-
posiciones precisas y preciosas en
las que, de forma muy amena, si-
tuaba los diferentes pasajes del

evangelio en su contexto histó-
rico, sociológico y teológicos.

Los momentos más importan-
tes fueron, sin duda, los vividos en
el río Jordán, con las promesas
del santo bautismo; en Caná de
Galilea, con la renovación de las
promesas de los doce matrimo-
nios; y, sobre todo, en Belén y Je-
rusalén, con todo lo que allí se
guarda. 

En Jordania admiramos el arte
en Petra y Gerasa y apreciamos
toda la extensión de la tierra pro-
metida por Yhavé a Moisés.

MCS                                                         

MCS                                                     

Jesús Hernández Sahagún                                     

Jesús Hernández Sahagún                                             
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“AMOR SIN MEDIDA”

Si alguien nos preguntara cuál es la ca-
racterística principal del Cristianismo, ¿qué
responderíamos? Yo creo que diría una pala-
bra: el Amor. Nuestro Dios es Amor, y eso es
lo que todos los cristianos estamos llamados
a anunciar y a poner en práctica, cada día, con
nuestras obras. Este amor de Dios lo vemos
plasmado a lo largo de toda la Sagrada Escri-
tura, tanto en el Antiguo Testamento, en el
que el pueblo de Israel es elegido por Yahvé
no por ser el mejor pueblo, ni el más nume-
roso, sino por puro amor y misericordia de
Yahvé, y con el que se va haciendo una histo-
ria de salvación; y también en el Nuevo Tes-
tamento, en el que se narra cómo Dios amó
tanto al mundo que envía a su Hijo Jesús para
que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
La historia de Dios con el hombre es, por lo
tanto, una historia de amor, de elección y de
predilección. Podemos constatarlo en la vida
de Jesús: se encarna en el seno de una Vir-
gen, vive como un hombre más en lo oculto
de Nazaret, predica por las calles que hemos
de amar a los amigos y enemigos, poner la
otra mejilla, y perdonar hasta setenta veces
siete. Sus preferidos son los marginados y ex-
cluidos, los pobres y despreciados de la so-
ciedad, las prostitutas y los pecadores, a los
que lleva un mensaje de perdón, de amor y
de misericordia. Y no todo queda ahí, sino
que llega a anonadarse, se hace uno de tan-
tos y toma la condición de esclavo y malhe-
chor, muriendo crucificado en una cruz por
toda la humanidad. ¿Acaso hacen falta ma-
yores muestras de amor? San Pablo nos lo re-
sume así: “Me amó y se entregó por mí”. Por
nuestra parte, reflexionando sobre esta en-
trega tan generosa de Jesús, deberíamos in-
terrogarnos en nuestro interior: ¿qué
hacemos  por Jesús? ¿Cómo correspondemos
a su amor infinito por nosotros? San Agustín
señala que “la medida del amor es amar sin
medida”, y es a eso a lo que hemos de aspirar
con todo nuestro ser. Si el Señor ha dado la
vida por cada uno… ¿qué estamos dispuesto
a hacer nosotros por Él? Que María, la mujer
dispuesta a todo y fiel a la voluntad de Dios,
nos ayude a hacer de nuestra vida un cons-
tante “sí” al plan amoroso de Dios en nos-
otros.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> El vicario episcopal participó en un foro sobre
la crisis y la ética organizado por la universidad

4I5ACTUALIDADDIOCESANA
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El Foro
Universidad-

Sociedad: 
Rector Claudio

Moyano nace el año
2008 como una 

iniciativa del
Consejo Social de la

Universidad de 
Valladolid, y  con

la colaboración de
la Junta de

de Castilla y
León.

(Foto de 
Juan Carlos 

Barrena Pérez)

El acto, organizado por el Foro
Universidad-Sociedad:Rector
Claudio Moyano, tuvo lugar el
miércoles 3 de noviembre, en el
Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Va-
lladolid. 

El foro versó sobre “La crisis
economica y sus aspectos eticos”
y se abrió con una conferencia de
Daniel Innerarity, (Catedrático de
Filosofía de la Universidad de Za-
ragoza). 

A continuación tuvo lugar la
Mesa Redonda, moderada por el
catedrático vallisoletano, Javier
Peña Echeverría, y formada por
los siguientes miembros. 
•  D. Luís Argüello García (Vicario
Episcopal de Valladolid).
•  Dña. María Ruíz-Moyano Pérez
(Directora de Acción Social del
Banco de Santander).
•  D. Ángel Luís Gil Pérez (Presi-
dente de Cruz Roja en Valladolid).
•  D. Oscar Campillo Madrigal (Di-
rector de Radio Televisión Castilla
y León).

MCS                                                    

> Cientos de fieles en el Rosario de la Aurora

El domingo 31 de octubre tuvo
lugar en Valladolid el tradicional
Rosario de la Aurora, que recorrió
las calles más centricas de nuetra
ciudad.

A pesar de la lluvia, del frío y
de lo temprano de la convocato-
ria, fueron centenares de perso-
nas las que acompañaron la
imagen de la Virgen, rezando con
devoción y participando en los nu-
merosos cantos que se entonaron
durante el recorrido.

MCS                                                    
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

nos de pleno derecho en un país desarro-
llado, y cuya Constitución recoge los de-
rechos civiles, políticos y sociales que son
inherentes y se desprenden directamente
del hecho mismo de la ciudadanía. 

Por ello, las administraciones públi-
cas tienen un papel irrenunciable en la
lucha contra la exclusión: deben proveer
el marco legal y los recursos suficientes
para la prevención, la atención básica y
la integración de las personas que se en-
cuentren en esas situaciones. 

La campaña sobre el SINHOGARISMO
se puso en marcha en nuestra diócesis, el
pasado 8 de noviembre, con una refle-
xión y presentación de la propia campaña
a los equipos de las Cáritas parroquiales. 

Esta campaña tiene como objetivo
principal sensibilizar sobre la situación de
aquellas personas que se ven afectadas
por una exclusión social y familiar es-
trema (miles de personas en España se
encuentran en esta situación) y se des-
arrolla con el lema “Nadie sin derechos.
Nadie sin hogar”. 

El punto central de la campaña será
el domingo 28 de noviembre, celebración
del Día de las Personas Sin Techo.

La primera fase de esta campaña cul-
minará en la parroquia de San Ildefonso
de Valladolid, el mismo día 28, con la ce-
lebración de una solemne Eucaristía, que
dará comienzo a las doce y media de la
mañana.

Las personas sin hogar no
son noticia. En pocos me-
dios de prensa se recogen
las agresiones o los falleci-
mientos de los hombres y

mujeres que viven en la calle. 
El frío del invierno, la nieve y la llu-

via sí pueden conseguir que en alguna pá-
gina de periódico se dediquen unas líneas
a esta realidad que no queremos ver, por-
que nos duele como sociedad; porque nos
pone frente a un espejo que devuelve la
imagen de un mundo injusto y egoísta.

Se trata de un mundo Preocupado por
solucionar la quiebra económica de mul-
tinacionales o de bancos, pero ajeno al
sufrimiento físico y moral de millones de
personas, cientos de miles en nuestro
país, que llamamos «personas en situa-
ción de exclusión», «los nadies», «los in-
visibles», «los pobres»...

Son personas que no tienen techo
propio donde cobijarse, donde construir
expectativas, donde calentarse, dormir,
soñar, proyectar, curarse de las heridas
cotidianas... O personas que viven en in-
fraviviendas: no poseen servicios mínimos
(agua corriente, electricidad, sanea-
miento incorporado y cuarto de baño), no
tienen ventilación adecuada, carecen de
protección frente a las inclemencias cli-
máticas, viven hacinadas, sus viviendas
son de difícil acceso e inestables.

Cáritas y otras Entidades de apoyo a
las Personas Sin Hogar llevan desde el
año 1992 intentando poner voz a los «sin
voz», cara a «los invisibles» en el Día de
los Sin Techo. 

COMIENZA UNA CAMPAÑA, 
A NIVEL EUROPEO, EN FAVOR 

DE LAS PERSONAS “SIN HOGAR”

La Unión Europea ha proclamado el
2010 como Año Europeo de Lucha Contra
la Pobreza. Uno de cada seis europeos,
84 millones de ciudadanos, son pobres o
están en riesgo de exclusión. Por tanto no
debe ser un año conmemorativo, sino que
debe ser un año de compromiso y acción.

Todos los que queremos una Europa
más humana, más justa y más solidaria,
nos jugamos mucho. 

La ocasión es ciertamente crucial, ya
que este año también se define y
aprueba la Estrategia política, UE2020,
que regirá la Unión Europea los próximos
10 años. Entre todos podemos contribuir
a que Europa sea más social, justa y soli-
daria. La cohesión y la inclusión social
deben ser una prioridad para toda la
Unión: Para los gobiernos, las entidades
sociales y los ciudadanos.

Este año se inicia  la Campaña de las
Personas Sin Hogar «Nadie Sin Hogar»
2010-2015, en la que Cáritas une su tra-
bajo, su denuncia, sus inquietudes a los
cientos de entidades sociales que en toda
la Unión Europea llevan a cabo la Cam-
paña «Acabar con el sinhogarismo es po-
sible».

Partimos del hecho incuestionable de
que las personas sin hogar son ciudada-

“NADIE SIN HOGAR”

CÁRITAS, JUNTO A 
CIENTOS DE ENTIDADES SOCIALES,

IMPULSARÁ HASTA 2015
UNA CAMPAÑA EN EUROPA 

A FAVOR DE LAS 
PERSONAS SIN HOGAR

E

CÁRITAS LLEVA DESDE EL AÑO 1992 APOYANDO A LAS PERSONAS SON TECHO
INTENTANDO PONER CARA A «LOS INVISIBLES» EN EL DÍA DE LOS SIN TECHO. 

El punto de 
contacto
e información del
programa 
“Volver a Ser”
se encuentra 
en el edificio 
de la Calle Jose
María Lacort, 9 bis
de Valladolid.
(Teléfono
983.2020.301)
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SERVICIOS QUE OFRECE CÁRITAS 
EN LA DIÓCESIS DE VALLADOLID

Esta campaña, de escala internacio-
nal, es una pieza más del programa “Vol-
ver a ser” que impulsa Cáritas diocesana. 

A través de dicho programa, en el año
2009 se atendieron a 4.100 personas y se
dedicaron 259.513,72 euros.

Los servicios más importantes que se
ofrecen en este programa son:
• Servicio profesional de acogida y orien-
tación social.
• Centro de Día “José María Lacort”, que
ofrece, a más de 30 personas transeún-
tes, desayuno, salud e higiene, ropero,
consigna y estancia diurna.
• Casa de Acogida “El Cauce”.
• Vivienda Tutelada “La Morada”.
• Comedor Social “La Milagrosa” (en co-
laboración con la Parroquia de María Mi-
lagrosa, en el Barrio Las Delicias).
• Centro “Betania” (En colaboración con
la Parroquia de San Ildefonso).

CampañasobreSinhogarismo
Programa de Actividades

Miércoles 24 de noviembre 2010

IV JORNADA TÉCNICA DE TRABAJO
Lugar: Facultad de Educación y Trabajo

Social de la Universidad de Valladolid

Destinatarios: Profesionales de la

salud, del trabajo social, de la

educación social 

y alumnos de ambos campos.

Inscripciones: Sede de Cáritas

Diocesana hasta el 22 de noviembre.

Viernes 26 de noviembre 2010

RETIRO DE PREPARACIÓN 
PARA EL ADVIENTO

Lugar: Centro Diocesano 

de Espiritualidad

Horario: Desde las 17.00 h.

Domingo 28 de noviembre 2010 

CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA: Día de los Sin Techo
Lugar: Parroquia de San Ildefonso

Horario: 12.30 h.

Además se llevarán a cabo 
los siguientes actos de difusión sen-
sibilización y promoción 
del Programa:
•Sesión de trabajo con los 
participantes en el programa.
•Sesión de trabajo de los 
educadores del programa.
•Actividades conjuntas con la 
Delegación de Pastoral Juvenil.
•Actividades de sensibilización 
en las parroquias.

Frente al crecimiento 
imparable del desempleo en

nuestro país, Caritas diocesana
promueve diversos itinerarios

de inserción social y laboral

En el mes de octubre Cáritas Diocesana de Valladolid ha puesto en marcha varios
itinerarios de inserción socio-laboral con personas desempleadas: Operaciones básicas
de cocina (financiado por el Ayuntamiento de Valladolid), Soldadura con arco eléc-
trico con electrodo revestido y Atención sociosanitaria a personas en domicilio (fi-
nanciados ambos por el ECyL-Junta de Castilla y León). 

En estas acciones, que se prolongarán hasta el mes de marzo de 2011,  están par-
ticipando cuarenta y cinco desempleados con especiales dificultades de acceso a un
puesto de trabajo. Además de formación contemplan orientación e intermediación la-
boral.

El 4 de octubre partía para la selva amazónica ecuatoriana Mª Angeles y Natalia,
madre e hija, para apoyar las labores de Cooperación que Cáritas Diocesana desarro-
lla con el Vicariato Apostólico de Puyo (Ecuador).

Así mismo, en la última quincena de octubre, el Delegado y Director de Cáritas en
Valladolid, Jesús García Gallo, ha visitado sobre el terreno las diferentes acciones que
se están desarrollando, orientadas a la promoción social de los habitantes de la región.

Las impresiones de Mª Angeles, Natalia y Jesús han sido muy positivas acerca del
trabajo pastoral que el Vicariato está desarrollando para afrontar las diferentes rea-
lidades de pobreza existentes en esta zona ecuatoriana. Aunque todavía muy inci-
pientes, ya se empiezan a adivinar los primeros frutos en medio de las diferentes
comunidades que configuran la población, algo que refleja la dimensión de universa-
lidad que caracteriza al ejercicio de la caridad cristiana.

Miembros de Cáritas diocesana han visitado
la selva ecuatoriana para seguir impulsando
un proyecto de promoción social en Puyo

Cáritas 
de Valladolid

considera como
un factor básico,

para lograr la 
integración social,

el acceso a la
vivienda.

Teléfono: 983 20 23 01 

Fax: 983 39 67 26 

Correo: exclusion@caritasvalladolid.es 

Web: www.caritasvalladolid.org 

C/ José María Lacort 9, bis 

47002 Valladolid 

Día de las 
Personas Sin 
Techo 2010 

SERVICIO DE ACOGIDA ATENCIÓN 

SOCIAL 
 C/ José María Lacort 9 bis. 

 de 9.00 a 11.00 horas. 

 

CENTRO DE DÍA “JOSÉ MARÍA 

LACORT” 
 C/ José María Lacort 9 bis 

Desayuno:  

 de 9.00 a 10.00 horas 

Ropero, lavandería, consigna y 

duchas: 
 de 9.00 a 11.30 horas. 

Estancia: 
 de 9.00 a 13.00 horas. 

 De 17.00 a 19.00 horas. 

 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 

SOCIOEDUCATIVO 

Casa de Acogida “EL CAUCE” 

Vivienda Tutelada “LA MORADA” 

 

OTROS SERVICIOS PARA PERSONAS 

SIN HOGAR 

Comedor Social “La Milagrosa” 

Centro de Día “Betania” 

SERVICIOS DEL PROGRAMA 

VOLVER A SER 

Programa de actividades 

Programa Volver a Ser 
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La celebración del IV Centenario de la
creación de la diócesis de Valladolid en
1595 supuso una buena motivación para

la celebración de la Asamblea Diocesana,
cuyas conclusiones fueron publicadas en la
Natividad de la Virgen en 1996. Precisa-
mente, la participación de grupos y parro-
quias del ámbito rural y urbano, así como de
comunidades y arciprestazgos, aumentó las
contribuciones, aprovechadas para el Plan
Diocesano de Pastoral 1996-2000. Los nuevos
tiempos, que se encaminaban hacia el Ter-
cer Milenio de la era cristiana, exigía para la
Iglesia de Valladolid la renovación de los
agentes de pastoral, de las instituciones y de
las comunidades; un laicado maduro en la
vida cristiana y en la misión eclesial.

Una asignatura pendiente, que considero
de gran importancia y que el arzobispo Deli-
cado Baeza quiso resolver en lo que a su ubi-
cación se refería -hoy todavía esta
institución mantiene otros retos- fue la in-
auguración de las nuevas instalaciones del
Archivo General Diocesano, por encima de
las capillas catedralicias. Dentro de su orga-
nización se integran los documentos del Ar-
chivo del Cabildo Catedralicio, el histórico
de Parroquias y el de Curia, muy repartidos
hasta entonces e incluso en pésimas condi-
ciones de conservación (como era aquella
antigua ubicación en los garajes del Arzobis-
pado). Fue un objetivo prioritario en el Plan
Director de la Catedral, con la colaboración
de otras instituciones como la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y León o la
Asociación de Amigos de la Catedral. 

En la resolución del problema estuvieron
dos personas hoy desaparecidas: el deán Car-
los Martín Manjarrés y el canónigo archivero
Jonás Castro Toledo. “La función del archivo
es la custodia y conservación de la docu-
mentación en él depositada, y disponerla
para que pueda ser consultada, y así cumplir
su misión social y eclesial, cultural e investi-
gadora”. Así lo disponían las Normas para el
funcionamiento del Archivo General Dioce-
sano, firmadas por el que ya era administra-
dor de una diócesis a la que había
renunciado en virtud de su edad.

Efectivamente, el 28 de agosto de 2002

el papa Juan Pablo II nombraba como nuevo
arzobispo de Valladolid al anterior prelado
de la diócesis de Salamanca, Braulio Rodrí-
guez Plaza, el cual habría de tomar posesión
de su nueva diócesis el 13 de octubre de ese
mismo año. Se aceptaba, de esta manera, la
mencionada renuncia presentada por José
Delicado Baeza al alcanzar en enero de aquel
mismo año su setenta y cinco cumpleaños.
Todo respondía al canon 401 del Código de
Derecho Canónico. En aquellos meses como
administrador apostólico, continuó traba-
jando con fuerza, a través de su palabra y de
sus escritos. En septiembre de 2002 insistía,
por ejemplo, en un objetivo que iba a cum-
plir su sucesor, el de revitalizar la fiesta de la
patrona de la ciudad, la Virgen de San Lo-
renzo. En una de sus últimas cartas, de las
miles que había escrito desde su despacho
de Valladolid, reflexionaba sobre la figura
del obispo: “el obispo será tanto más princi-
pio de unidad cuanto más dócil y abierto esté
a esta vida de fe y de amor que viene del Es-
píritu”. “El obispo –le subrayaba al periodista
Jesús Bastante en 2002- no es un personaje
poderoso e influyente en el orden social. Si
hubo un tiempo en que su figura era seño-
rial, afortunadamente estos tiempos han pa-
sado”.

El último año de su gobierno había sido
complicado. La diócesis se había visto aso-
ciada con las inversiones realizadas en la
agencia de valores Gescartera, provocando
numerosos equívocos en los cuales se intentó
salpicar al arzobispo Delicado Baeza. En
aquellos momentos, muchas instituciones de

la Iglesia perdieron parte o la totalidad de lo
invertido, junto con otros inversores parti-
culares. Determinados medios de comunica-
ción se escandalizaban que las diócesis o las
órdenes religiosas, desarrollando una labor
social y pastoral de primer orden, dispusie-
sen de recursos para hacer inversiones. Más
bien el espejismo de los tiempos de bonanza
afectó profundamente al desarrollo de pro-
yectos necesarios: “me voy con el corazón y
la conciencia serenos –declaró Delicado
Baeza al diario ABC- que es lo que he tratado
de mantener siempre. Lo que no quiere decir
que la sensibilidad no se vea afectada”.

El arzobispo se despedía oficialmente de
su diócesis, aunque afortunadamente había
decidido vivir feliz en la vallisoletana Resi-
dencia de Ancianos de las Hermanitas de los
Pobres de santa Juana Jugán. La Catedral
acogía, el 6 de octubre de 2002, la llamada
“Eucaristía de Acción  de Gracias”. Tal y
como indicaba la convocatoria del entonces
Vicario General, Vicente Vara, aquel se con-
virtió en “acto de cariñosa y agradecida des-
pedida a quien durante tanto tiempo ha
estado con ejemplar dedicación al servicio
de esta Diócesis”. “Los juicios que hacen de
mi actuación o de mi persona —indicaba en
su última homilía en la Catedral el 6 de oc-
tubre—, positivos o negativos, me remiten
espontáneamente al Evangelio y a los crite-
rios de Jesús, y esta referencia inevitable me
hace reflexionar, a veces demasiado tarde,
sobre mis intenciones o movilizaciones en los
trabajos y en las omisiones […] Y ahora, en
esta etapa final de mi vida personal y minis-
terial, repasando los deseos iniciales, com-
pruebo que, con el paso del tiempo, los he
conservado, o si queréis, el Señor me ha
dado la gracia de conservarlos vivos y hasta
diría que cada vez más intensos”.

El mismo reflexionaba acerca de cuál
había sido su prioridad como Pastor: “Em-
pecé a ser obispo poco después del Vaticano
II –escribe en su Carta de Recapitulación-, y
este concilio me sugirió los tres capítulos
principales e íntimamente relacionados
entre sí del ministerio episcopal que han
orientado mis deseos: la comunión eclesial,
la libertad de los hijos de Dios y la corres-
ponsabilidad de todos los bautizados en la
misión”.

En su última carta, publicada en El Norte
de Castilla después de veintiséis años de co-
municación como él mismo agradecía, hacía
casi una confesión ¿Cuál había sido el secreto
de la fuerza que un obispo atesora? “El des-
tinado a ejercer esa responsabilidad episco-
pal ha de vivir de la fe y de la confianza en
Aquel que le ha llamado para esa misión”. Y
pedía que los católicos de Valladolid siguie-
ran acogiendo y colaborando con su nuevo
obispo “con el mismo espíritu de fe” n

D. JOSÉ BUSCÓ LA COMUNIÓN ECLESIAL, LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS Y LA
CORRESPONSABILIDAD DE TODOS LOS BAUTIZADOS EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

En los meses en
que trabajó como

administrador
apostólico,

D. José Delicado 
siguió trabajando

con fuerza, 
a través de su 

palabra 
y de sus escritos

JOSÉ DELICADO BAEZA (VIII)
38 º Arzobispo de Valladolid  (1975 -2002) 

EL COLOFÓN DE UNA ÉPOCA
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n grupo de doce vallisole-
tanos, del Club Juvenil
Tempero hemos partici-
pado en el encuentro con
Benedicto XVI, para la con-

sagración de la Basílica de la Sagrada Fa-
milia, en Barcelona.

Después de un viaje por carretera, el
sábado, 6 de noviembre, estábamos ya
en la Ciudad Condal muy de mañana, y
fuimos a retirar las entradas para la Misa
del domingo.

Esa mañana aprovechamos, precisa-
mente, para admirar la obra de Gaudí y
ver los preparativos que se hacían en los
alrededores. Por la tarde dimos un paseo
por la ciudad: paseo de gracia, ramblas,
puerto deportivo, barrio gótico… Barce-
lona nos había acogido con un sol esplén-
dido, una temperatura deliciosa y
gozamos del encuentro con muchos otros
grupos venidos de toda España.

Por la noche estuvimos en uno de los
momentos más emotivos del viaje: el re-
cibimiento a Benedicto XVI en el arzobis-
pado. No cabía un alfiler. Miles de
jóvenes cantábamos y gritábamos, desde
el clásico “viva el Papa”, hasta eslóganes
más recientes como “yo soy adicto al
papa Benedicto”. 

De vez en cuando se oía “que bote,
que bote, que bote Barcelona”, y la ma-
rabunta subía y bajaba rítmicamente.
Una auténtica fiesta. Cuando llegó el
Papa fue el delirio, y qué decir cuando se
asomó al balcón… 

Al día siguiente, la Misa de dedicación
fue de gran belleza, con una liturgia muy
cuidada y un coro excepcional. Por las
imágenes de las pantallas, nos hacíamos
a  la idea de la cantidad de gente que se
había congregado para estar con el Pon-
tífice. Nos impresionó el silencio durante
la consagración.

Al acabar fuimos buscamos un sitio
por dónde pasara el papamóvil. Desde allí
rezamos el angelus y escuchamos sus pa-
labras finales. Un cuarto de hora des-
pués, el coche blanco del Papa pasó
como una exalación, en medio de los
gritos y aplausos de los asistentes.
El Papa sonreía y saludaba. 

Emocionados por la experien-
cia que acabábamos de vivir fui-
mos a comer, y enseguida nos
volvimos a montar en los co-
ches para volver a Valladolid. 

Ahora todos sabemos que
nos corresponde preparar, con
entusiasmo y dedicación, nues-
tra participación en la Jornada
Mundial de la Juventud´2011.

Los próximos días 26 y 27 de noviem-
bre se desarrollará la XXIII Jornada “24
horas de Oración”. Este año el hilo con-
ductor que nos va acompañar será “Cons-
truyendo sobre roca” que tiene como
trasfondo el lema de la Jornada Mundial
de la Juventud´2011(“Arraigados y edifi-
cados en Cristo, firmes en la fe”).

Comenzaremos el viernes, 27 de no-
viembre, a las 21:30 h con una Vigilia de
Oración en la Capilla de la Congregación
del Centro de Espiritualidad. 

A partir de este momento diferentes
parroquias, movimientos y asociaciones
cubrirán 24 horas de oración a lo largo de
la jornada. 

Terminaremos el encuentro cele-
brando la Eucaristía, en el primer do-
mingo de Adviento, inaugurando así el
nuevo año litúrgico, el sábado 27 de no-
viembre a las 21:30 h, en la Capilla de la
Congregación, con una Eucaristía presi-
dida por D. Ricardo Blázquez

Como venimos haciendo desde hace
casi un cuarto de siglo, los jóvenes cris-
tianos de Valladolid  queremos  celebrar

con una gran Jornada de Oración el
inicio del nuevo año cristiano.

El símbolo que se entrega a cada
grupo, al final de la hora de
oración, es un recuerdo visible 
durante el año de que hay
otros muchos jóvenes que si-
guen viviendo su fe.

También hoy los jóvenes cris-
tianos oran, buscan a Dios y lo

alaban, convencidos de que Él
multiplica la eficacia del rezo. 

LA VISITA DEL PAPA A BARCELONA FUE
UNA MUESTRA DE DEVOCIÓN Y ALEGRÍA

Luis Fernández Vaciero                                     

U
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El proyecto Aprendamos a

Amar acaba de publicar su se-
gunda fase, destinada en esta
ocasión a padres, profesores y ca-
tequistas de jóvenes de 15 a 18
años. Este manual dirigido a la fa-
milia, la parroquia y la escuela
ofrece los contenidos de ocho
temas monográficos; el libro de fi-
chas ofrece 55 actividades de tra-
bajo que permitan interiorizar
activamente la propuesta educa-
tiva, mientras que el CD ROM fa-
cilita y hace ameno el trabajo
formativo.

Aprendamos a Amar promueve
cursos en toda España, formando
monitores y educadores-tutores.
Tiene experiencia directa con más
de 20.000 jóvenes, ayudándoles
desde una perspectiva integral de
la persona y con un planteamiento
que responde a los deseos más
hondos del corazón humano.

Las dos ediciones de Aprenda-
mos a Amar: 11-14 años y 15-18
años, pueden adquirirse en: clien-
tes@editorialcepe.es 

La ONG Entreculturas lidera el
proyecto comprometido, integra-
dor y de futuro: Juegos Solidarios.
Sigue su identidad y misión funda-
mental que es acercar la educa-
ción a todos los niños de Norte a
Sur (jugar aquí, colaborar allí)
para conseguir “Escuelas que
cambian el mundo”. Esta pro-
puesta, vinculada directamente a

los Juegos Escolares, ha sido bien
recibida por las tres instituciones
responsables del Deporte Escolar
en Valladolid: Dirección General
de Deportes de la Junta de Casti-
lla y León, Fundación Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de Va-
lladolid y Servicio de Deportes de
la Diputación de Valladolid. Las
tres han hecho suyos los Juegos
Solidarios y los han dado vida y
forma en este curso escolar 2010-
2011. 

A partir de ahora, pretenden
que esta red solidaria crezca con
la ayuda de todos. Los equipos ad-
quieren un compromiso voluntario
de que cada uno de sus miembros
aportará 5 céntimos de euros por
cada punto adquirido en sus co-
rrespondientes ligas escolares. 

La tarde del 5 de noviembre
los catequistas de la diócesis,
tanto del mundo rural como de la
ciudad, se reunieron con José Luis
Saborido (director de la revista
Catequética), que presentó los

materiales catequéticos para pre-
parar el Adviento y la Navidad.
También, la Hna Teresa, de la li-
brería "San Pablo", nos ha presen-
tado algunos materiales
catequéticos interesantes.

El viernes 1 de octubre tuvo
lugar el acto de apertura del Curso
escolar del Colegio El Carmen de
Valladolid, al que asistieron Mons.
Ricardo Blázquez, el Delgado dio-
cesano D. Mariano García Ruano,

la concejala de educación Dña.
Ángeles Porres, el Director Gral.
de planificación, ordenación e ins-
pección educativa, D. Emilio Gu-
tiérrez y D. Luis Grajal, inspector
de educación.

La segunda fase del
proyecto educativo
«Aprendamos a
Amar» 
ya es una realidad. 

«Entreculturas» 
lidera una iniciativa
que pretende cambiar
el mundo desde 
la escuela 

El colegio de El Carmen abre el curso 2010-2011
con el proyecto de ampliar sus instalaciones

D. Mariano García Ruano, director del Colegio El Carmen,
esboza las líneas generales de la ampliación de 

instalaciones que se están programando en el Centro

Los catequistas agradecen a Pepe Heras sus
más de veinte años como delegado de catequesis

Los catequistas expresaron su cariño
y cercanía a Pepe Heras, con una 
celebración sencilla y afectuosa 
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DISCURSO A LA LLEGADA DEL PAPA A SANTIAGO
Benedicto XVI

Santiago de Compostela, 6 de noviembre de 2011

Saludo cordialmente a quienes están
aquí presentes y a todos los que se unen
a nosotros a través de los medios de co-

municación social, dando las gracias también
a cuantos han colaborado generosamente,
desde diversas instancias eclesiales y civiles,
para que este breve pero intenso viaje a
Santiago de Compostela y a Barcelona sea
del todo fructuoso.

En lo más íntimo de su ser, el hombre
está siempre en camino, está en busca de la
verdad. La Iglesia participa de ese anhelo
profundo del ser humano y ella misma se
pone en camino, acompañando al hombre
que ansía la plenitud de su propio ser. 

Al mismo tiempo, la Iglesia lleva a cabo
su propio camino interior, aquél que la con-
duce a través de la fe, la esperanza y el
amor, a hacerse transparencia de Cristo para
el mundo. Ésta es su misión y éste es su ca-
mino: ser cada vez más, en medio de los
hombres, presencia de Cristo, “a quien Dios
ha hecho para nosotros sabiduría, justicia,
santificación y redención” (1 Co 1,30). 

Por eso, también yo me he puesto en ca-
mino para confirmar en la fe a mis herma-
nos (cf. Lc 22, 32).

Vengo como peregrino en este Año Santo
Compostelano y traigo en el corazón el
mismo amor a Cristo que movía al Apóstol
Pablo a emprender sus viajes, ansiando lle-
gar también a España (cf. Rm 15,22-29). 

Deseo unirme así a esa larga hilera de
hombres y mujeres que, a lo largo de los si-
glos, han llegado a Compostela desde todos
los rincones de la Península y de Europa, e
incluso del mundo entero, para ponerse a los

pies de Santiago y dejarse transformar por
el testimonio de su fe. Ellos, con la huella
de sus pasos y llenos de esperanza, fueron
creando una vía de cultura, de oración, de
misericordia y conversión, que se ha plas-
mado en iglesias y hospitales, en albergues,
puentes y monasterios. 

De esta manera, España y Europa fueron
desarrollando una fisonomía espiritual mar-

cada de modo indeleble por el Evangelio.
Precisamente como mensajero y testigo

del Evangelio, iré también a Barcelona, para
alentar la fe de sus gentes acogedoras y di-
námicas. Una fe sembrada ya en los albores
del cristianismo, y que fue germinando y
creciendo al calor de innumerables ejemplos
de santidad, dando origen a tantas institu-
ciones de beneficencia, cultura y educación.
Fe que inspiró al genial arquitecto Antoni
Gaudí a emprender en esa ciudad, con el
fervor y la colaboración de muchos, esa ma-
ravilla que es el templo de la Sagrada Fami-

lia. Tendré la dicha de dedicar ese templo,
en el que se refleja toda la grandeza del es-
píritu humano que se abre a Dios.

Siento una profunda alegría al estar de
nuevo en España, que ha dado al mundo una
pléyade de grandes santos,fund adores y po-
etas, como Ignacio de Loyola, Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz, Francisco Javier,
entre otros muchos; la que en el siglo XX ha

suscitado nuevas instituciones, grupos y co-
munidades de vida cristiana y de acción
apostólica y, en los últimos decenios, camina
en concordia y unidad, en libertad y paz, mi-
rando al futuro con esperanza y responsabi-
lidad.

Movida por su rico patrimonio de valores
humanos y espirituales, busca asimismo su-
perarse en medio de las dificultades y ofre-
cer su solidaridad a la comunidad
internacional.

Estas aportaciones e iniciativas de vues-
tra dilatada historia, y también de hoy, junto
al significado de estos dos lugares de vuestra
hermosa geografía que visitaré en esta oca-
sión, me dan pie para ensanchar mi pensa-
miento a todos los pueblos de España y de
Europa. 

Como el Siervo de Dios Juan Pablo II, que
desde Compostela exhortó al viejo Conti-
nente a dar nueva pujanza a sus raíces cris-
tianas, también yo quisiera invitar a España
y a Europa a edificar su presente y a pro-
yectar su futuro desde la verdad auténtica
del hombre, desde la libertad que respeta
esa verdad y nunca la hiere, y desde la jus-
ticia para todos, comenzando por los más
pobres y desvalidos. 

Una España y una Europa no sólo preo-
cupadas de las necesidades materiales de los
hombres, sino también de las morales y so-
ciales, de las espirituales y religiosas, por-
que todas ellas son exigencias genuinas del
único hombre y sólo así se trabaja eficaz, ín-
tegra y fecundamente por su bien.

Queridos amigos, os reitero mi agradeci-
miento por vuestra amable bienveniday

vuestra presencia en este aeropuerto.Re-
nuevo mi cariño y cercanía a los amadísimos
hijos de Galicia, de Cataluña y de los demás
pueblos de España. 

Al encomendar a la intercesión de San-
tiago Apóstol mi estancia entre vosotros, su-
plico a Dios que sus bendiciones alcancen a
todos. Muchas gracias n

ESPAÑA Y EUROPA FUERON DESARROLLANDO UNA FISONOMÍA ESPIRITUAL MARCADA POR EL EVANGELIO
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En gallego:
Benqueridos amigos, reitérovoso 

meu agradecemento po la vosa amable
benvida e a vosa presencia 

neste aeroporto.
Renovo o meu agarimo 

e proximidade aos 
amadísimos fillos de Galicia, 

de Cataluña 
e dos demais pobos de España. 

Ao encomendar à intercesión do Apóstolo Santiago a miña
estadía entre vós, prégolle a Deus que as suas bendicións vos

alcancen a todos. Moitas gracias.

IEV136def:CREO  16/11/2010  4:43  Página 11



n el contexto del Día de la
Iglesia Diocesana 2010, se
ha puesto en marcha, un
año más, el Plan de Comu-
nicación 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 económica de los fieles.

El lema de este año es La iglesia: co-
munidad de fe, caridad y esperanza, que
se nos propone como una llamada a vivir
nuestro compromiso de creyentes, unidos
a la comunidad cristiana. De este modo,
la comunidad se hace más cercana en
cada una de nuestras parroquias, un lugar
de acogida y de fraternidad abierta, un
lugar que invita y envía a la misión.

UNA LLAMADA AL COMPROMISO 
Y A LA CORRESPONSABILIDAD ECLESIAL 

La Jornada del Día de la Iglesia Dio-
cesana es una llamada a vivir nuestro
compromiso de creyentes, unidos a la co-
munidad  cristiana. 

La comunidad se hace más cercana
en cada una de nuestras parroquias, un
lugar de acogida y de fraternidad
abierta, un lugar que invita y envía a la
misión. En la parroquia la Iglesia acom-
paña a todos, está cerca de los niños por
medio de la catequesis y acompaña a los
jóvenes y a los adultos en cualquier si-
tuación de su vida. 

Para que podamos acompañar y ayu-
dar a los que más lo necesitan es impres-

cindible la colaboración económica de los
católicos y de los que valoran su labor. La
Iglesia necesita que contribuyas con una
aportación periódica. Esta es la mejor
forma de colaboración económica.

La Iglesia es comunidad de fe, cari-
dad y esperanza y Cristo se manifiesta en
ella por medio de sus discípulos, los sa-
cerdotes, las personas consagradas y los
fieles por la unión que realiza en todos el
bautismo. Vivimos abiertos a la generosi-
dad y trabajamos contra la soledad, la
pobreza y  la exclusión.

LA IGLESIA CATÓLICA EN VALLADOLID

La Iglesia Católica en Valladolid está
compuesta por varias instituciones autó-
nomas e independientes desde el punto
de vista jurídico y de organización. Entre
ellas se pueden destacar:
307 parroquias:
- 56 Parroquias dentro del término muni-
cipio de Valladolid.
- 251 Parroquias en el resto de la provin-
cia (2 pertenecen a León).
179 Comunidades religiosas (incluye Ins-
titutos Seculares y Sociedades de Vida
Apostólica).
Numerosas Cofradías, hermandades, fun-
daciones, Asociaciones y ONG inscritas en
el Registro de entidades religiosas.
Fundaciones pías no autónomas.
Otros organismos diocesanos

En total, existen más de 2.000 insti-
tuciones eclesiásticas en Valladolid.
Todas estas entidades operan con la au-

Delegación de MCS y Administración General, diócesis de Valladolid
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tonomía que les ofrece la normativa ca-
nónica. No existe por tanto un único ór-
gano de decisión, ni en el ámbito
organizativo ni en el económico.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA
IGLESIA CATÓLICA

Cuatro son las áreas principales en las
que podemos dividir la actividad de la
Iglesia Católica:

a.  Actividad pastoral:
La razón principal de ser de la Iglesia

es la labor evangelizadora (Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes, bau-
tizándolas en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”, Mt 28, 18). La
Iglesia, como depositaria de la Buena No-

La Iglesia, como
Pueblo de Dios,
brinda a la 
sociedad valores
permanentes
que nos ayudan a
crecer como
personas
y mejoran la 
convivencia 
entre los hombres

LA RAZÓN DE SER FUNDAMENTAL DE
LA IGLESIA ES ANUNCIAR AL MUNDO

EL EVANGELIO DE JESUCRISTO
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ticia, tiene la misión de anunciar esta pa-
labra de salvación al mundo (“Id por todo
el mundo y proclamad la Buena Nueva a
toda la creación”, Mc 16,15).

b.   Labor asistencial:
Numerosos sacerdotes, religiosos, re-

ligiosas y laicos asisten a diario a los más
desfavorecidos (enfermos, niños, ancia-
nos, inmigrantes, personas discapacita-
das, etc.).

c.   Labor educativa:

Los centros educativos de la Iglesia
no se limitan exclusivamente a la trans-
misión de conocimientos intelectuales.
En todos ellos desarrollan un modelo pro-
pio de educación que transmite también,
junto con la fe, un conjunto de valores
(familia, estudio, trabajo, honradez,
amistad, generosidad...) que contribuyen
a la mejora de la convivencia.

d.  Conservación del Patrimonio:
La Iglesia es depositaria de un patri-

monio histórico-artístico de incalculable
valor (catedrales, iglesias, ermitas, do-
cumentos, imágenes, libros, etc.), que
conserva y pone a disposición de todos
los ciudadanos.

FE Y AUSTERIDAD

Ninguno de los fines anteriormente
expuestos puede ser contemplado de ma-
nera aislada. Hay personas que valoran
solamente la actividad social de la Iglesia
pero que descalifican el resto.

Los miles de voluntarios de la Iglesia
no nacen por generación espontánea. Son
personas que han recibido el anuncio de
la Buena Noticia a través de la predica-
ción y que viven y alimentan su fe en la
comunidad eclesial. Esa experiencia es la
que da razón de ser a toda su actividad.

Conviene detenernos, además, en al-
gunos datos previos que nos pueden dar
una idea del clima de austeridad en que
se mueven las instituciones de la Iglesia:

- Según los datos del Fondo Común In-
terdiocesano de 2007, la asignación de un
Obispo es de 900 € mensuales.

- La gran mayoría de los sacerdotes
de nuestro país perciben entre 600 y 800€
de sustentación base. Los sacerdotes co-
tizan a la seguridad social por la base mí-
nima y no tienen las coberturas
ordinarias de baja laboral o desempleo.

Presupuesto2010
de la diócesis de
Valladolid

Las aportaciones
periódicas son la
mejor forma de 
colaborar
económicamente
con la Iglesia. 
Se puede rellenar
el boletín adjunto y
entregar en cada
parroquia.
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La gran mayoría de los sacerdotes jubila-
dos reciben la pensión mínima.

- Muchas de las actividades que lleva
a cabo la Iglesia son realizadas de forma
altruista por miles de voluntarios.

EL FUTURO DEL SOSTENIMIENTO 
DE LA IGLESIA.

A raíz del Acuerdo firmado entre la
Nunciatura Apostólica y el Gobierno de
España en 2006, se ponen las bases para
la autofinanciación de la Iglesia Católica.
A partir de entonces la Iglesia ha tenido
que aprender a vivir por ella misma, bus-
cando la generosidad de los fieles y la
contribución de aquellos que reconocen
la labor de la Iglesia.

Para ello, el año 2007 se puso en mar-
cha el Plan de Comunicación XTANTOS
que tiene como objetivos acercar la labor
de la Iglesia, dar a conocer el destino de
sus fondos a los ciudadanos e incremen-
tar la X a favor de la Iglesia en la Decla-
ración de la Renta.

Después de tres años de aplicación
del Plan de Comunicación, la opinión de
los españoles (católicos o no) respecto a
la economía de la Iglesia Católica en Es-
paña y al nuevo sistema de sostenimiento
económico es la siguiente:
•  Confirma una mejora en el nivel de co-
nocimiento sobre la labor y actividades
de la Iglesia en nuestro país. 
•  Crece la proporción de los que cono-
cen y comprenden el nuevo modelo de fi-
nanciación de la Iglesia. Además, se
confirma el aumento del optimismo sobre
las consecuencias favorables que este
nuevo sistema de financiación tendrá en
el futuro de la Iglesia.
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¿Cómo véis, en este mundo tan 
frenético, la vida de los matrimonios?
La sociedad de nuestro tiempo ha evolu-
cionado para bien en muchos aspectos,
sin embargo en el terreno de la familia y
de la pareja cada día nos encontramos con
más dificultades. El poco tiempo que se
dedica a cuidar la relación, por las innu-
merables presiones externas, hace que  la
comunicación cada día sea más pobre.
Actualmente se vive a un ritmo exce-
sivamente rápido que nos impide mu-
chas veces dedicarnos a lo más
importante de nuestra vida, como es
la relación de la pareja y de la familia.
Tenemos mucho que hacer y esto nos
impide centrarnos en nuestros senti-
mientos y expresarlos. Lo que está
claro es que debemos pararnos,  re-
capacitar y dar un sentido más pro-
fundo a todo lo que vivimos.
Todo ello ha traído una serie de pro-
fundos cambios, donde muchos valo-
res fundamentales en las relaciones
familiares han ido difuminándose sin
encontrar alternativas constructivas.
Sin ser fatalista, parece claro que no
sabemos dónde desembocará todo
esto. Las relaciones, en muchos
casos, se empobrecen y se desestruc-
turan, con consecuencias no siempre
satisfactorias.
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Y en este contexto,
¿Qué ofrece Encuentro Matrimonial?
Encuentro Matrimonial (EM) da la posibi-
lidad de redescubrir la importancia que
tiene que nuestra relación de pareja sea
más profunda en el diálogo. Esto reper-
cute directamente en el resto de la familia.
EM ofrece una formación que comienza
en un  Fin de Semana, como una primera
experiencia humana, que contribuye a
que los matrimonios afiancemos nuestra
decisión de amarnos, encontrando nue-
vos motivos para hacerlo. No porque
nuestra relación esté mal, sino porque aún
puede estar mejor.
En este Fin de Semana, un equipo formado
por dos o tres matrimonios y un sacer-
dote, hacen varias presentaciones testi-
moniales, acompañadas de unas técnicas
de comunicación, que buscan mejorar la
relación en la pareja, en la familia y en
cualquier otro ámbito de la vida.
Las presentaciones se hacen ante todo el
grupo de asistentes y en ellas se habla de
experiencias, no de teorías.Se trata de
aprender a manejar los sentimientos de
forma constructiva, favoreciendo una co-
municación real. La relación, cuenta así,
con un medio muy eficaz al que se añade
un acento cristiano que trata de dignificar
el compromiso adquirido.

¿Desde cuándo está trabajando EM
y dónde está implantado?
Las raíces de Encuentro Matrimonial están

en España, más concretamente en Barce-
lona, dónde en la década de los 60 se des-
arrollaron unas charlas para matrimonios
en el seno del Movimiento Familiar Cris-
tiano (MFC).
Encuentro Matrimonial vuelve a Europa a
mediados de 1972, a través de Bélgica y
posteriormente se extiende por el resto
de los paises europeos. 
El primer Fin de Semana en España, tiene
lugar en Barcelona, en febrero de 1976.
Luego, se extiende rápidamente a Madrid,
Valencia y Zaragoza, y luego al resto de Es-
paña. Hasta la fecha, han vivido esta ex-

periencia en España, más de 35.000
parejas y sobrepasan los 2.100 sacerdotes.
En 1967 esta experiencia se llevó a una
convención del MFC que se celebraba en
Estados Unidos. Allí suscitó gran interés y
se configuró con la estructura actual. 
En 1973 ya habían vivido el Fin de Semana
de Encuentro Matrimonial más de 12.000
parejas.Actualmente, Encuentro Matri-
monial está presente en más de 160 paí-
ses de los cinco continentes. 
Cada fin de semana del calendario se
están viviendo 40 "FINES DE SEMANA" en
el mundo. Al año participan unas 30.000
parejas.

¿Qué más puede ofrecer EM?
Después del fin de semana, el matrimonio
se puede integrar, si así lo desea, en la for-
mación continua.
También tienen cabida los sacerdotes, re-
ligiosos y religiosas, que lo quieran vivir
desde una experiencia personal y desde
su compromiso con los demás.
Encuentro Matrimonial, ofrece de forma
continua un acompañamiento donde el
grupo se convierte en referencia que
apoya, estimula y ofrece la posibilidad de
contraste para seguir creciendo. 
Tras el fin de semana original, uno va ga-
nando en el propio conocimiento de sí
mismo, para desde ahí ahondar en el co-
nocimiento y aceptación del otro o de los
otros, buscando así una vida de relación
más satisfactoria.

, por Marta Garay Fernández, periodista

LOS ESPOSOS FELÍX GONZÁLEZ E ISA VAQUERO, JUNTO CON EL DOMINICO SALUS MATEOS,
FORMAN EL EQUIPO COORDINADOR DE ENCUENTRO MATRIMONIAL DE VALLADOLID, 
PALENCIA Y ASTURIAS, UN MOVIMIENTO CATÓLICO QUE OFRECE MEDIOS Y TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA VIDA DE LA PAREJA Y DE LA FAMILIA
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uan Pablo II identificó el “secularismo” como el
“movimiento de ideas y costumbres defensor de
un humanismo que hace total abstracción de Dios
y que se concentra totalmente en el culto del
hacer y del producir”. Consciente de la lógica del

continuo producción-consumo, señalaba que el hombre se halla
embriagado por el consumo y el placer. Un hombre intrascen-
dente, insignificante, sin dignidad.

Con la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y
a Barcelona se han mostrado algunas pruebas de ello. 

La primera fue el escándalo retorcido ante el paralelismo
ideológico que propuso el pontífice con la situación de los años
treinta. “Poca finura”, han dicho algunos, argumentando que
ahora nadie quema conventos ni mata curas. Pero las cosas em-
piezan por las amenazas y éstas existen; y la “tolerancia” ad-
ministrativa con grupos violentos contra las instituciones
–creencias, ritos, personas- católicas les hace crecerse. Lo ca-
tólico se ha convertido en blanco. El escándalo farisaico delata
la ideología secularista de hoy como la de ayer.

Otra prueba: el manejo “informativo” de activistas del se-
cularismo impreso o en la red. Derivando todas las situaciones
hacia comentarios que creen inquietud, sin entrar nunca, ni de
refilón, en el contenido de los mensajes del santo Padre, y eso

que han sido de una llaneza exquisita, una luminosa proclama-
ción de la Buena Nueva de Dios en Jesucristo para la alegría y
libertad de todos los hombres. Pero no hay luz que valga para
quienes tienen cerrados los ojos con toda su fuerza y manotean
para apagar la lámpara que tanto odian, e insisten en hacérsela
inaccesible a los demás.

Una prueba más: la espeluznante aparición de nuestro pre-
sidente, en el último momento del viaje, corriendo para pro-
testar, gesticulante, al invitado con el que no ha querido
cumplir como anfitrión, reclamándole acepte la restricción de
la libertad de religión de los fieles católicos en nombre de la li-
bertad de religión. Suena simplemente a amenaza. A lo que
lleva la ingeniería social pluralista. Dijo Pilatos ¿Y qué es la ver-
dad?

Y otra prueba, para acabar y no alargar mucho esto, que
vale ya como aviso de navegantes: el mismo día de la visita de
Benedicto XVI, se estaba impidiendo a los fieles el acceso a un
templo católico (El Valle de los Caídos) para celebrar sus ritos
religiosos, que están amparados por la Constitución española y
por las leyes nacionales e internacionales.

Mientras tanto, las burlas intolerantes se toleran. De esto
también hablaba el Papa Benedicto XVI. Pero como está a la
pancarta, aquí no va a haber un Presidente de Gobierno que
piense, y analice con el mínimo respeto de anfitrión un discurso
hasta declarar, como hizo el premier británico: el Papa “habló
a un país de seis millones de católicos” pero fue “escuchado por
sesenta millones de ciudadanos”. “Gracias por habernos hecho
sentar y reflexionar”. Eso aquí no pasa. Será porque tampoco
hay deriva secularista. 
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El verdadero desarrollo humano

LA RECIENTE VISITA DEL PAPA A ESPAÑA HA EVIDENCIADO EL CULTO
QUE MUCHOS PROFESAN A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO

La deriva del secularismo radical militante

Acaban de cumplirse 20 años 
de la publicación anual 

del Índice de Desarrollo Humano 
del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 
En este Informe, en el que participan 

premios nobeles e ilustres profesores 
de Universidad, se afirma que la verdadera riqueza 

de las naciones está en su gente y en una vida saludable,
prolongada y creativa. 

Gracias a este enfoque se ha conseguido superar 
la visión estrictamente económica del desarrollo humano, 

lo que permite reconocer que la salud, 
la educación, la libertad de elección de los gobernantes 

o el acceso a la información 
son también indicadores de desarrollo humano. 

Pese a estos avances, 
el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas 

sigue presentando una visión 
esencialmente indiviual y material del desarrollo. 
Una buena muestra de ello 
es la perspectiva de género 
sobre la que se elabora el Informe 
y el silencio total y absoluto sobre las creencias 
religiosas y la contribución de éstas 
al desarrollo humano. 

El hombre es un ser abierto a la trascendencia 
cuyas convicciones religiosas se han concretado
en instituciones y formas de vida personal y comunitaria. 
No se puede promover el desarrollo humano 
si se ignora que la libertad religiosa 
es un elemento esencial en la vida de los pueblos. 
Mientras siga ignorándose esta verdad 
tanto en los planes de desarrollo 
como en los informes que miden el desarrollo humano, 
el desarrollo seguirá siendo una quimera. 

Pedro José 
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía
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ciclo de conferencias
sobre “Millán Santos”

16, 23 de noviembre
Lugar:
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Plaza de la Universidad, 1
(Valladolid)
Horario:
19.30 h.
Información:
Tfno: 983.235.304

30 de noviembre
Lugar:
Centro Cívico de Las Delicias
Paseo Juan Carlos I, s/n
(Valladolid)
Horario:
19.30 h.
Información:
Tfno: 983.235.304

16, 17 y 18 de noviembre
i curso de Formacion
del Voluntariado 
en apoyo integral 
a la Mujer Embarazada

Información:
Amor Herrero (609.950.805)

19-21 de noviembre de 2010
Formación para matrimonios 
(Un fin de semana de encuentro matrimonial)

Lugar:
Residencia Hnos.Maristas
Avda.de Madrid, 66
Valladolid
Horario:
Desde las 20h. del día 19 de Noviembre
Hasta las 19h. del día 21 de Noviembre
Información:
Encuentro Matrimonial
983.334.987 - TEODORO y CONCHI 
983.254.609 -  JOSÉ y LORENA

del 21 al 29 de noviembre
Novena al Beato p. Bernardo
Francisco de Hoyos

Lugar:
Basílica Nacional de la Gran Promesa
Calle Santuario, 27
(Valladolid)
Horario:
19:00 h Rosario y Novenario
19:30 h Eucaristía con homilía 
a cargo de los Capellanes de la Basílica Santuari
El día 29 
(Delegado de Pastoral Juvenil de Astorga)
Información:
Tfno: 646.798.300

agenda diocesana

Viernes, 26 de noviembre de 2010
JoRNaDa DE pRESENTaciÓN DE La JMJ´2011 a LoS
JÓVENES QUE VaN a REciBiR La coNFiRMaciÓN
Se tratará sobre el significado de una Jornada Mundial de la Juventud
> Hora: 18.00 h. 
> Lugar: Colegio de La Salle (Calle Santuario, 7 . Valladolid)
> Organiza: Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

Día 21 de noviembre
34º Domingo de T.O.

Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20 
Lucas 23, 35-43

Jesucristo Rey del Universo

Día 28 de noviembre
1º Domingo de Adviento
Isaias 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14

Mateo 24, 37-44

Jesucristo Rey del Universo

 

 

 

C/ Cigüeña 8  Valladolid 
 

 

 
Del 22 diciembre al 6 de enero 

Festivos  de 11:00 a 14:00 horas 
Laborables de 18:00 a 20:00 horas 
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