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9 DE FEBRERO: MANOS UNIDAS 2003
Recogemos en nuestra portada el lema de la campaña de
2003, que nos propone recorrer un camino, simbolizado por
las huellas, para alcanzar la paz, ese bien que tan en peligro se
encuentra últimamente. De las dos huellas, la desnuda está
inscrita sobre un amarillo ocre cálido, cercano a la tierra; y la
calzada lleva una flecha que advierte de una orientación: es un
camino que se anda, la instrumentalización de un proceso: el
Desarrollo, para que realmente llegue a toda la humanidad.
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CARTAS AL DIRECTOR

¿LE SUENA?

APOYO A LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL TERRORISMO

No podemos vivir en silencio, así que nos
siguen sonando los tambores de la guerra. La guerra es ese aspecto vil del ser
humano que nos aumenta el odio y que
no nos deja vivir en paz. Ahora las guerras se televisan como si de un documental anunciado se tratase, y nosotros,
meros espectadores, no sabemos si creérnoslo o lamentarnos por el mal final de
la película.

Indignados ante las declaraciones de la cúpula de ETA, publicadas el 15 de enero de 2003 por el
Diario Vasco Gara, Laicos en Asamblea, como asociación de fieles de la Diócesis de Valladolid,
quiere manifestar:

Mientras se mueren de hambre millones
de personas, nosotros, los de los países
ricos y civilizados, provocamos, directa o
indirectamente, multitud de guerras en el
mundo, unas veces porque nos interesan
y otras por nuestra indiferencia, pero eso
sí, decimos que para defender la legalidad, el estado democrático y el progreso
de los pueblos.
No hay guerra justa cuando sufren inocentes; no hay embargo internacional
justificado cuando los que lo sufren son
los que menos culpa tienen; no hay países que viven del hambre sino países que
sufren el hambre; y no hay corredores de
la muerte cuando aquí no somos tan justos y podemos equivocarnos. Hace falta,
más que nada, una defensa de la vida en
todos los órdenes, para que la guerra, o
lo que es lo mismo, la muerte provocada,
no tenga donde caerse muerta.
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1º Nuestro agradecimiento público a los Obispos españoles por la reciente publicación de la
Instrucción Pastoral: Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias, que nos parece un instrumento de reflexión imprescindible para la sociedad española, víctima del terrorismo de ETA desde hace más de 30 años.
2º Nuestra invitación a todos los ciudadanos y medios de comunicación social de Valladolid para que
lean dicha Instrucción Pastoral porque se trata de un documento claro, valiente y acertado que nos
anima, tanto a los creyentes como a los hombres de buena voluntad, a seguir luchando contra el
terrorismo, a profundizar en sus causas y a tomar postura sin ambigüedades a favor de la paz.
Como cristianos, los miembros de Laicos en Asamblea estamos convencidos de que es necesario
pronunciarse siempre, desde la libertad, ante situaciones en las que la paz, la persona y la vida sean
amenazadas; entendemos que el silencio puede convertirse en cómplice de situaciones de pecado.

Rosa Mª Díez Peña, Coordinadora de la Asociación “Laicos en Asamblea”

LA MISIÓN DEL LAICO
Un sinnúmero de asociaciones laicales pueblan la Iglesia desde el s. XX. Es la fuerza del Espíritu
que se derrama copiosa para remediar las necesidades de nuestro tiempo. Pero ¿captamos bien los
laicos católicos nuestra identidad? Hoy no faltan los que abogan por una especie de "neoclericalismo laical". Hemos tomado conciencia de la responsabilidad de nuestro Bautismo, y equivocamos
fácilmente nuestra misión. El campo específico del laico ¿no es, de ordinario, el mundo (la familia, la
profesión, las relaciones sociales, la política y el sindicato, las APAS, los medios de comunicación...)?
y nuestra misión prioritaria, ¿no es la de ser presencia testimonial, sal y luz, fermento o catalizador
que lo acerque a Dios?
El Espíritu Santo proyectó un torrente de luz sobre el Vaticano II, y allí, en la Gaudium et Spes, traza
nítido nuestro camino. Es verdad que debemos echar un cable generoso a los sacerdotes; mas,
¿deberemos confundir nuestra misión con la suya; o ellos, la suya con la nuestra? Frente a un mundo
hostil con la Iglesia, ¿no es verdad que nos sentimos impelidos a replegarnos en las sacristías? Pero
si no nos comprometemos seriamente, con todo lo que somos y sin complejos, en la Evangelización
de nuestros ambientes, ¿no será vacía nuestra vida laical, por mucha catequesis y otras historias
estupendas que nos acompañen? El mundo, o se salva por los laicos, apoyados espiritualmente por
los clérigos, o se alejará progresivamente de Dios.

Josefa Romo
FE DE ERRATAS. El nombre correcto del patrono de los catequistas, cuya festividad figuraba en la Agenda (27 de enero) de nuestro número anterior, es San Enrique de Ossó.

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 Información, agenda, parroquias...
Iglesia en Valladolid (mensual) Cierre: día 20 del mes anterior
REVISTA
Colaboraciones para el web o la revista, sugerencias, suscripciones, consultas...
Delegación de Medios de Comunicación Social. S. Juan de Dios, 5 (47003 Valladolid)
983 217 927 - mcsvalladolid@planalfa.es.
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MISIONES

MIGUEL ÁNGEL MELGAR
“Nadie puede ser misionero si no acepta la realidad que le toca vivir”
Nació en Matapozuelos en 1936. Ingresó en el Seminario Diocesano de Valladolid en 1947 y se ordenó
sacerdote en 1959, a los 23 años. Desde Pedrajas de San Esteban, donde era coadjutor, salió a
Uruguay (1960-65), a Roma para hacer la licenciatura en teología pastoral, y a Ecuador en misiones
(1980-85). Ya de regreso ocupó diversos cargos en la ciudad y en el mundo rural de nuestra diócesis.
Ahora está de nuevo en misiones, en el Seminario de Jaén (Perú).
¿Cuáles son los motivos que le han llevado a vivir alternando su vida pastoral
como misionero y como sacerdote diocesano en Valladolid?

hay que recuperar. La Iglesia puede ofrecer
desde el Tercer Mundo poner el acento en los
valores evangélicos más auténticos, sin dejamos impactar por el poder o el materialismo.

Esto me vino de unas ideas que llegaron poco
antes del Concilio: la obra de la OCHSA, que
ya ha cumplido 50 años, en la que los curas
diocesanos podíamos realizar una experiencia misionera. Yo me ofrecí, a mis 24 años,
para dedicar mi vida sacerdotal a la misión,
pero siempre como un gesto misionero de mi
diócesis, no personal; en representación y
enviado por ella. En la última etapa, una de
las razones fundamentales era la menor presencia de curas diocesanos en América.

¿Es muy distinta la juventud peruana a la
española?

Si tiene que valorar el trabajo en su propia
diócesis o la misión, ¿cuál le parece más
positivo en su vida sacerdotal?
Lo positivo es el cumplir nuestra misión como
curas diocesanos. Obviamente, para mí saltar
el charco supone muchas cosas y es un
modo de vivir con más radicalidad, la del
seguimiento apostólico, al igual que otros
pueden sentirlo aquí. Ese compromiso generoso siempre ha sido para mí un aliciente de
fidelidad. Lo malo es situarte, es decir, buscar
la propia realización personal en vez de
entregarse al Señor, ya sea allí o aquí; ése es
un fallo de la inquietud apostólica.
Entonces, ¿se puede ser misionero también en nuestra propia diócesis?
Nadie puede ser misionero si no acepta la
realidad que le toca vivir. Si uno trata de vivir
de una realidad, es un tema crítico que hay
que repensarse mucho. La misión se realiza
donde el Señor te pone. Si te dicen “no te vas
porque no quieres”, hay que responder “no
me voy porque no me han enviado”; es el
obispo, en diálogo, quien tiene la última palabra. No es un proyecto personal, sino un compromiso de mi propia Iglesia. Todos tenemos
que aportar para que nuestra Iglesia sea
misionera primero aquí, pero también en solidaridad con las iglesias más necesitadas.
¿Cuáles son las mayores necesidades de

los misioneros y la misión ad gentes?
En este momento la mayor necesidad es la
implantación de las iglesias, el clero diocesano. Hay vocaciones, pero el asunto principal
es que sean auténticas, la formación permanente del clero... hay mucha tarea y mucha
dispersión, en una tierra donde hay más obispos extranjeros que nativos e igualmente hay
que trabajar desde lo propio de cada lugar.
En nuestra vieja Europa, ante la falta de
vocaciones, se dice que vendrán de los
países de misión a evangelizarnos. ¿Cuál
es su visión sobre este aspecto?
Es un tema muy delicado, ya que algunos de
los sacerdotes que quieren venir lo hacen
buscando el interés personal, porque lógicamente este mundo les fascina, como les pasa
a los emigrantes. En nuestro trabajo con los
seminaristas tratamos mucho de que ellos
valoren sus propias raíces, pues el clero diocesano tenemos como algo específico la
evangelización en nuestro propio pueblo y de
nuestra propia gente. El ir a otro lugar es en
razón de un sentido de solidaridad.
¿Qué puede ofrecer la Iglesia peruana a
nuestra Iglesia de Valladolid?
La realidad de la globalización ha cambiado y
ha influido mucho en el rostro de la Iglesia. Lo
que ésta ofreció en los años 70 sigue siendo
una realidad: potenciar el carácter evangelizador de los pobres, que decía Puebla. La
experiencia del Evangelio vivida por comunidades de gente sencilla y humilde que lo acogen con toda pureza, es una gran riqueza que

Ahora, por la problemática de la globalización
y la influencia de los medios, es un dato
importante el crecimiento del indiferentismo
religioso. Allí no pasa como antes en nuestros
pueblos, donde el cura lo era todo: los jóvenes tienen que luchar por el cada día, meterse en el mercado del trabajo; y aunque son
generosos, van descubriendo que ya no
prima el trabajo comunitario como antes, sino
que cada cual busca lo suyo. Hoy en día no
pueden tener su huertecita porque se roban
unos a otros, y entonces, para qué plantar...
La ayuda que se envía desde nuestro país
¿llega bien al destino, es suficiente o no?
La ayuda siempre es importante, pero también hay que “purificarla”, es decir, que no se
valore sólo lo material, sino la transformación
profunda de las personas y comunidades.
Cuando se ofrece fácilmente dinero, al pobre
le hace mucho daño como persona porque se
puede acrecentar el egoísmo, la competencia, la despreocupación por el desarrollo de la
comunidad... Hay que valorar la generosidad
que desde aquí se envía, pero es importantísimo el proceso educativo. Es fundamental la
entrega de las personas de las ONGs, ya que
se suele conseguir mucho más desde una oficina y buscando la mayor financiación que
con muchos proyectos.
En cuanto a los apadrinamientos, son delicados porque lo importante es lo comunitario y
lo estructural. Mejor que un apadrinamiento
individual que puede crear diferencias, pues
lo que aquí no es nada allí es mucho, sería
que una institución evaluara el coste de la
educación de cada miembro, y que al colaborar se diga que con ese importe se pagan los
gastos de tal número de personas.

Jesús Álvaro Sancho
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CONSEJO DE LAICOS
El día 11 de Enero se reunió el Pleno del
Consejo de Laicos, presidido, por primera
vez, por nuestro Arzobispo D. Braulio
Rodríguez Plaza. Esta primera reunión, por
deseo expreso del Sr. Arzobispo, estuvo centrada en la presentación de los diferentes
Movimientos, Asociaciones y Grupos laicales
representados en el Consejo, y que suponen
una realidad rica y con muy diversos matices
en el servicio de nuestra Diócesis.
La presentación se realizó a través de cada
una de las "Unidades" en las que están integrados todos los miembros del Consejo,
expresando el Carisma de cada Grupo, sus
fines comunes en el Consejo y sus actividades en el mundo, lo que hacen y pueden
hacer juntos, así como lo que esperan del
Consejo y del Sr. Arzobispo.
D. Braulio, que intervino con aclaraciones, en
diferentes momentos de las presentaciones,
concluyó agradeciendo y estimulando a
todos a seguir trabajando en la Iglesia, con
profundo sentido de comunión y corresponsabilidad.
El Consejo tiene ahora pendiente la preparación del III Encuentro Diocesano de Laicos, a
celebrarse en el próximo mes de Mayo.

Cesar Aguirre Viani, Delegado.

EMPLEO EN CÁRITAS
El Programa de Empleo y Economía Social
de Cáritas Diocesana continúa su funcionamiento para promover a las personas que se
encuentran en riesgo o situación de exclusión social. Para conseguir ese objetivo dispone de varios servicios permanentes:
Información y Acogida, Orientación y Tutoría
para el empleo, Formación prelaboral y laboral, e Inserción e intermediación laboral.
En relación con el servicio de Formación para
el Empleo, Cáritas ha puesto en marcha el 20
de enero tres cursos formativos con carácter gratuito: Ayudante de Cocina (250 h., tardes), Ayuda a Domicilio (350 h., tardes) y
Electricidad Básica (200 h., mañanas). A lo
largo del año está previsto dar continuidad a
estos cursos y poner en marcha otros.
Las personas interesadas en los cursos formativos y en el resto de servicios del programa de empleo pueden informarse en Cáritas
Diocesana, C/ Simón Aranda, 15;
983 20 23 01, 983 39 79 30. E-mail:
cdvalladolid@telefonica.net.
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JÓVENES EN GALICIA

Desde la Coordinadora de Jóvenes de Pastoral
Juvenil, se propuso ir estas Navidades al chapapote. Del 26 al 30 de diciembre un grupo de 23 jóvenes cristianos de distintas parroquias, incluido un
sacerdote, nos pusimos en camino hasta Galicia.
No íbamos como unos voluntarios más, porque
todos sabemos que ser voluntario es sólo para un
problema puntual; nos íbamos a ayudar en las tareas de limpieza y a llevar el mensaje de esperanza que es Jesucristo hecho hombre por todos nosotros; y éste es un mensaje que hemos de llevar
siempre, a todas partes, con o sin chapapote.

Llegamos a un pueblecito de la “costa de la muerte”, Corme, donde fuimos acogidos con mucho
cariño y agradecimiento. El sacerdote nos dejó la casa parroquial, donde nos instalamos.
Como grupo cristiano teníamos nuestra oración por la mañana, ofreciendo el día a Dios; participábamos en la Eucaristía con el pueblo, y por la noche revisábamos el día y dábamos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos.
El grupo estaba siempre disponible para el trabajo que nos pidieran, aunque el temporal no
nos dejó trabajar mucho en la limpieza y recogida del chapapote, pero sí aprovechamos para
hacer misión en el pueblo. Visitamos a algunas familias, que nos contaban las desgracias
que estaba ocasionando el vertido del Prestige y sus consecuencias a largo plazo; visitamos
también a algún enfermo, y organizamos un festival con los jóvenes y niños de la catequesis
junto con sus padres y catequistas. Pasamos esos días como unos más del pueblo.
De esta experiencia tengo que resaltar y agradecer, aparte de las atenciones y el cariño de
Corme, la unidad del grupo y su disponibilidad para todo y en todo momento. Se notaba la
presencia de Dios entre nosotros. ¡Ésta sí que es una Gran Noticia y una Gran Alegría!.

Conchi Jiménez, Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo

BENDICIÓN DE FIGURAS

El pasado 22 de diciembre los niños y niñas de la diócesis
tuvieron la oportunidad de compartir una Eucaristía muy
especial con D. Braulio Rodríguez Plaza; asistieron con las
figuras del Niño Jesús que iban a colocar en sus belenes
navideños, para que el Arzobispo pudiera bendecirlas.

La celebración fue muy entrañable y estuvo marcada por la
presencia de un buen número de familias a las que D.
Braulio agradeció su presencia y testimonio como pilar
básico de la sociedad. La vitalidad de los más pequeños
como Gonzalo y Rodrigo, de 2 y 3 años, que no paraban
quietos, puso la nota simpática a la Eucaristía que sirvió
para preparar la Navidad.
D. Braulio se mostró en todo momento cercano a los niños y las niñas y convirtió la homilía
en un cuento muy sencillo y emotivo, que a Raquel y Elena, dos hermanas de 3 y 6 años les
sorprendió un poco: “Es que creíamos que los Obispos no sabían contar cuentos”. Para
Diego, un niño de siete años que ya conocía al Arzobispo, el momento más intenso fue cuando D. Braulio pidió que los niños hicieran peticiones espontáneamente: “Me he puesto un
poco nervioso con el micrófono, porque la catedral es muy grande y había mucha gente”.
La celebración concluyó junto al belén de la Catedral con la bendición de todas las figuras
del Niño Jesús, algo que Inés, de 6 años, describía con simpatía: “El Arzobispo cogió una
especie de chupachús y nos mojó a todos”. En la despedida, D. Braulio invitó a los asistentes a la Eucaristía del Día de la Infancia Misionera, el 26 de enero.

Jorge Guerra Matilla
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JORNADA Y COLECTA CONTRA EL HAMBRE
Es más que un día...

El 9, segundo domingo de febrero, celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas
con el lema El desarrollo, camino para la paz, dentro de la Campaña anual de la
lucha contra el hambre y la pobreza en los países en desarrollo. Por decisión de la
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en este día la colecta de
todas las iglesias de España se destinará íntegramente a los fines de Manos Unidas.
Manos Unidas, creada en 1960 por un grupo de mujeres de Acción Católica, es una
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de voluntarios, pero es
esencialmente un brazo vivo y activo de la Iglesia en España, con más de 100.000
personas -socios, voluntarios y colaboradores- que creen que la solidaridad no es
una moda, sino una opción y un estilo de vida, y han tomado la decisión de trabajar
de manera voluntaria, organizada y perseverante, extendiendo su acción, a través de
sus 71 Delegaciones diocesanas, hacia parroquias, escuelas, barrios, empresas...
El objetivo de Manos Unidas es ofrecer a las Iglesias y pueblos del Tercer Mundo una
mano abierta y generosa en forma de colaboración económica, escucha, conciencia
solidaria y fraternidad; y trabajar para el desarrollo, luchando para que los más
pobres y desfavorecidos vivan con dignidad, sean protagonistas de su desarrollo y
puedan realizarse como personas. Por ello nos invitan a todos al compromiso social
con ellos, por medio de las campañas de sensibilización y el apoyo a sus proyectos.
Gracias a la colaboración de la sociedad española, que aporta un 90% de los ingresos, y a través de la inmensa red de los misioneros, Manos Unidas financia, siempre
con un criterio de austeridad en la gestión, cerca de 1.000 proyectos de desarrollo
agrícola, educativo, profesional, sanitario y sociocultural en más de 70 países de África, Asia y América Latina, beneficiando a niños, mayores, familias, organizaciones
civiles... con independencia de su raza, sexo, ideología, religión o condición social.
En cierto modo, como miembros de la Iglesia, todos somos Manos Unidas y podemos sentirnos unidos a los que sufren hambre, sed, enfermedad, marginación o
cualquier injusticia, y así ayudar a la construcción del Reino de Dios en la tierra.
Información: www.manosunidas.org, info@manosunidas.org,
902-400707.

SOLIDARIDAD DE LA HOAC CON EL SUR

La Hermandad Obrera de Acción Católica lanza el
Fondo de Solidaridad Internacional para el año 2003
(de carácter permanente, en la cuenta 0182-2458-140206962822 del BBVA), que pretende dar a conocer la
situación de los trabajadores y trabajadoras de los
Países del Sur y recabar fondos para su promoción y
formación, la cual debe servir como cauce para la liberación y protagonismo de los más empobrecidos, para
desarrollar la dimensión social de la fe y llevarles al
compromiso por transformar su realidad.

El mundo obrero a nivel internacional sufre cada día
una mayor agresión económica, política y cultural, por
culpa del orden internacional y la globalización del
capitalismo puro y duro, que lleva al dominio y riqueza de unos países apoyado en la
creciente dependencia y pobreza de otros; una injusticia social y económica que está
generando el empobrecimiento de cientos de millones de personas.
Ante esta situación los cristianos debemos sentirnos interpelados para decir y
actuar; junto a otras fuerzas, debemos ayudar a preservar el don sagrado de la vida
humana, tan injustamente tratada por este sistema, tomando conciencia de que no
es posible el anuncio del Evangelio dando la espalda a esta realidad; nuestra vida y
testimonio serán evangélicos en la medida que sean expresión del Dios amor. La
caridad política es el único camino para devolver la esperanza a quien no la tiene.

Será NOTICIA en
NUESTRA DIÓCESIS
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XIX SEMANA DE LA FAMILIA
Tendrá lugar entre el 17 y el 22 de febrero, a las 20
horas, en la Sala Borja (calle Ruiz Hernández) abordando la influencia de la cultura, el trabajo y el derecho sobre la institución familiar, con estos actos:
 L 17: Conferencia Familia y Trabajo
D. Imanol Zubero (Prof. de Sociología, U. P. Vasco).
 M 18: Cuentacuentos Conductas familiares
(Delegación Diocesana de Juventud).
 X 19: Conferencia Cultura familiar para la construcción de la Sociedad, D. Carlos Díaz (Prof. Titular
de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid).
 J 20: Mesa redonda Familia y Derecho
Representante de los Servicios Municipales de
Acción Social y D. Eduardo Estévez (Gerente de
Empresa Familiar de CyL). Modera: Antonio López
Serrano (Periodista de COPE Valladolid).
 V 21: Conferencia Familia y transmisión de la Fe:
Reto y tarea en el siglo XXI, D. José Mª Díaz S.J.
(Ldo. en Filosofía y Teología, Dr. en Dcho. Canónico).
 S 22: Clausura Eucaristía a las 19:30 en Nª. Sª.
de San Lorenzo, presidida por nuestro Arzobispo.

XII PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
Para este viaje organizado por el Apostolado de la
Oración (Jóvenes), las inscripciones se realizarán
hasta el 16 de febrero en orden de solicitud, con un
precio de 80 , de los que al menos 40 se deben
pagar para reservar plaza; los menores de edad, a
partir de los 15 años, pueden inscribirse presentando
un permiso paterno legalizado para salir al extranjero. Se deberá ir documentado, equipado y preparado
para la marcha (17 Km. de Leiría a Fátima).
983-217927, 679-449251 (Alicia)

XI JORNADA DEL ENFERMO
El 11 de febrero se celebrará esta Jornada Mundial
por undécima vez desde que el Papa la instituyó en
la festividad de Ntra. Sra. de Lourdes; en esta ocasión, con el lema El cuidado de la salud en América,
el acto central lo acogerá la Basílica de la
Inmaculada en Washington, EE.UU., con una
Eucaristía presidida por un enviado del Papa y que
concluirá con su Mensaje para esta Jornada.
En España comenzará ese día la Campaña del
Enfermo 2003, cuyo lema es Los enfermos en la
parroquia: una prioridad; en su mensaje, los obispos
nos recuerdan que el servicio a los enfermos es una
tarea de toda la Iglesia, que regresa a las parroquias
y debe llevar a anunciarles la llegada del Reino y a
integrarles por completo en la vida parroquial, para
seguir caminando y mirar hacia adelante con esperanza. La campaña nacional terminará con la Pascua
del Enfermo el 25 de mayo (6º domingo de Pascua).
En Valladolid nos uniremos a la Jornada Mundial con
una misa a las 18 h. en la capilla de la Residencia de
las Angélicas, presidida por nuestro Arzobispo.

6.

Vida
RELIGIOSA
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DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA
El 2 de Febrero se celebra por séptima vez esta Jornada Mundial, en la
que, como Jesús se presentó al Padre, los miembros de los Institutos de
Vida Consagrada de la Iglesia renuevan hoy la ofrenda de sus votos para
la alabanza del Señor y el servicio a la Iglesia y a la sociedad.
Nos cumple a todos acompañarles con nuestra oración para que sepan
ser fieles a sus compromisos y nunca falten suficientes vocaciones que
garanticen su presencia y su apreciable misión en la Iglesia. También
podremos manifestar en la catedral con el Sr. Arzobispo (a las 12) y en el
resto de la diócesis, nuestra gratitud por este precioso don de la Vida
Consagrada: al Espíritu Santo que la inspira, a la Iglesia que la promueve
y cuida, y a cuantos se entregan con toda su generosidad a este testimonio y servicio tan esencial a la Iglesia y tan decisivo para la sociedad.
Se estima que en la diócesis hay actualmente 31 Comunidades contemplativas femeninas, con 500 monjas; 100 Casas religiosas femeninas, con
1000 religiosas, y 50 masculinas, con 550 religiosos (225 presbíteros).

Vicente Vara

CARMELO DEL CORAZÓN DE JESÚS

VIDA LITÚRGICA
6 de Febrero: Memoria obligatoria
de San Francisco de San Miguel

Todos conocemos a los grandes santos, pero santos menos
conocidos como éste también tienen su grandeza, a veces sorprendente. El Santo, como se le conoce en su pueblo de origen, nació en La Parrilla, cerca de Tudela de Duero, y fue bautizado alrededor de 1545 con el nombre de Juan del Arco.
Después de haber trabajado en el campo, a los 21 años ingresa como hermano lego en el convento de San Francisco de
Valladolid (hoy desaparecido), tomando el nombre de Fray
Francisco de San Miguel. Trasladado al convento de El Abrojo
(Laguna de Duero), él mismo quiso marchar como misionero.
Y así estuvo varios años en las tierras de lo que entonces era
el Nuevo Mundo: Méjico, Filipinas y Japón, donde desembarcó
en 1593. Su vida era sencilla, según el modo de San Francisco
de Asís: atendía la portería, se encargaba de la cocina, servía
en el comedor, atendía a los leprosos en la enfermería, e incluso estudió la lengua japonesa. En sus tareas nunca dejó de
mostrarse bondadoso y humilde, a la vez que austero.
En 1597, el emperador del Japón, Taycosoma, comenzó una
persecución contra quienes predicaban el Evangelio.
Francisco fue hecho preso y conducido a Nagasaki, junto al
abulense Pedro Bautista Blázquez, Martín de la Ascensión
Aguirre, Francisco Blanco (presbíteros franciscanos); y Felipe
de Jesús de las Casas y Gonzalo García (hermanos franciscanos). El emperador les acusó de promulgar la ley de Cristo,
mientras estaba prohibida por él, y después de soportar burlas,
fueron crucificados; junto con ellos, Pablo Miki, Juan Soan de
Goto y Santiago Kisai (jesuitas nativos de Japón), y también
otros 6 catequistas y 11 recién convertidos y bautizados, todos
ellos nativos japoneses.
No obstante el sufrimiento del martirio, ellos se alegraban de
poder morir crucificados como Cristo, pues algunos abrazaron
la cruz a la que los iban a clavar, otros pedían perdón a Dios
por sus agresores, y todos cantaban salmos en la hora de la
muerte. Todos ellos fueron canonizados.

Villagarcía de Campos
Muy cerca de los Montes Torozos, en el pueblo donde se crió D. Juan de
Austria (“Jeromín”), se encuentra un monasterio de religiosas carmelitas
de la reforma teresiana. El monasterio se fundó en el año 1958 con un
grupo de religiosas que vinieron de los conventos de Medina del Campo
(Valladolid) y de Carrión de los Condes (Palencia).
Fueron los PP. Jesuitas, quienes están muy vinculados a la localidad (tienen allí residencia y casa de ejercicios junto a la Colegiata de San Luis),
los que pidieron que las carmelitas fundaran en Villagarcía de Campos, y
también quienes les dieron los terrenos para construir el monasterio.
Actualmente, el monasterio cuenta con trece monjas, que trabajan en la
confección de hábitos para otras órdenes religiosas y la labor artesanal de
la piel, trabajos con los que se ganan la vida. El rezo del Oficio Divino y la
contemplación dan sentido a su vida monacal.

Josefina Barrientos F.I.

Ésta es la vida de nuestro santo, Francisco de San Miguel, que
acompañó con su martirio los primeros pasos y los primeros
frutos de la Iglesia en Japón. Su memoria y la de sus compañeros es recordada en nuestra diócesis el 6 de febrero para
celebrar al Señor de todos.

Francisco José García

Liturgia de Febrero. Ciclo B
D 2. La Presentación del Señor.
Mal 3,1-4. Sal 23. Hb 2,14-18. Lc 2,22-40.
D 9. 5º Domingo del Tiempo Ordinario
Job 7,1-7. Sal 147,1-6. 1 Cor 9,16-23. Mc 1,29-39.
D 16. 6º Domingo del Tiempo Ordinario
Lev 13,1-2.44-46. Sal 32,1-2.5.11.
1 Cor 10,31-11,1. Mc 1,40-45.
D 23. 7º Domingo del Tiempo Ordinario
Is 43,18-25. Sal 41,2-14. 2 Cor 1,18-22. Mc 2,1-12.

La Iglesia
EN EL MUNDO RURAL
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NAVA DEL REY
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CERVILLEGO DE LA CRUZ
Este pueblo, situado a 50
kms. de Valladolid, cerca del
límite con las provincias de
Salamanca y Ávila, pertenece a las tierras de Medina y
tiene unos 150 habitantes.

El 3 de enero se inauguró en la plaza que
lleva su nombre la estatua de bronce dedicada al Hno. Antonio Alonso Bermejo, encargada por el Ayuntamiento al escultor Óscar
Albariño Belinchón.
Nacido en esta localidad el 17 de enero de
1678 y fallecido también aquí el 14 de
noviembre de 1758, la memoria del Siervo de
Dios perdura como testimonio de caridad y
amor a los más pobres. Fundador del
Hospital de San Miguel y propagador en
estas tierras de las Escuelas de Cristo, perteneció a la Tercera Orden Franciscana.
Históricamente se han incoado en Roma dos
procesos de beatificación, guardándose
testimonios y objetos relacionados con su
vida tanto en la parroquia como en el convento de las MM. Capuchinas. El sepulcro
con sus restos mortales se conserva en la
iglesia parroquial de los Santos Juanes de
Nava del Rey.

Jesús García Gallo

LA SECA

El 24 de enero se
celebró la festividad de la Virgen
de la Paz, patrona
de la villa, en la
que se donó a la
parroquia, a través
del Ayuntamiento,
una copia de la
imagen titular (en
la foto), propiedad
de D. Juan Galán.
En la misa se bendijo la imagen, y el
acto concluyó por
la tarde con la procesión a la ermita
del Cristo y el
canto
de
la
Salve.

Lo más destacable es la
iglesia parroquial dedicada a San Juan Bautista
Degollado (en la foto). Es un
bello edificio que conserva
restos mudéjares del siglo
XV; se supone que el templo
ha sufrido varias reformas y
que en otros tiempos fue
más amplio y tenía una planta distinta a la actual.
Su interior alberga varios
retablos barrocos entre los
que destaca el mayor, obra del primer cuarto del siglo XVIII que muestra la influencia del
escultor Pedro Correa, en el que destacan dos interesantes esculturas representando a San
Joaquín con la Virgen Niña y a San José; del resto de esculturas merece citarse un Cristo
crucificado del siglo XVII. Sin embargo, las obras de arte más encomiables son unas interesantes sacras barrocas de plata del siglo XVIII que actualmente se encuentran en el Museo
Diocesano y Catedralicio de Valladolid.
Entre 1755 y 1836 aproximadamente estuvo situado en esta villa el taller de órganos de la
familia Gil, en el que se siguió una pauta de fabricación de instrumentos pequeños pero fiables, que dio buenos resultados, como demuestran los numerosos contratos conservados y
los 37 órganos suyos que aún existen hoy entre las provincias de Valladolid y Ávila.
La tradición más importante del pueblo es la realizada el día de la Cruz de Mayo en la que,
por la mañana y tras subastar las andas de la Virgen y del Cristo a la puerta de la iglesia, la
gente del pueblo las porta en procesión hasta una pradera cercana. Allí se almuerza en fraternidad y alegría compartiendo entre todos los alimentos que cada uno ha llevado y, ya por
la tarde, se vuelve con las imágenes en procesión a la iglesia cantando el Rosario.

Enrique García Martín

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

frayluva@arrakis.es

983 354090

www.arrakis.es/frayluva

SAL TERRAE
Novedad:
El nacimiento
del cristianismo
John Dominic Crossan

8.

Agenda
DIOCESANA

FEBRERO
1

Confirmaciones Becilla de
Valderaduey y Villagómez la Nueva
D 2 Jornada de la Vida Consagrada
Expertos en comunión, al servicio
de la Iglesia y del mundo
Eucaristía en la Catedral, 12:00 (*)
D2
Confirmaciones
Castroponce de Valderaduey
3
Formación permanente del clero
J. Román Flecha, Bioética
Centro de Espiritualidad, 10:30
3
Jornadas comunes de la
Escuela Diocesana de Formación
Conferencia Bioética: Desafío moral
para los cristianos J. Román Flecha
Centro de Acción Católica, 19:30
4
Semana Social del Instituto
Fe y Desarrollo (hasta el 6)
La larga marcha. Las migraciones
como propuesta de civilización
6
Inicio Campaña Manos Unidas
Misa Arzobispo - S. Andrés, 20:00
7
Ayuno Voluntario - M. Unidas
8
Confirmaciones San Isidro
D9
Día y Colecta Manos Unidas
El desarrollo, camino para la paz (*)
D9
Confirmaciones San Miguel
y Villacid de Campos
11
Jornada Mundial del Enfermo
Eucaristía Arzobispo - Capilla
Residencia Angélicas, 18:00 (*)
12
Encuentro de Cáritas regional
14
Confirmaciones Sto. Toribio de
Mogrovejo y S. Juan de Ávila
D 16 Confirmaciones S. Simón de Rojas
17
Semana de la Familia
Sala Borja (hasta el 22) (*)
17
Exposición Comercio con justicia
Intermón-Oxfam (hasta el 23)
18 Encuentro de Catequistas y Resp.
de Past. Infancia - C. Espirit., 19:00
20
Centenario de los Corazonistas
Misa - S. Vicente de Paúl, 12:30
22
Convivencia de los Grupos
Parroquiales Juveniles (GPJ-V)
D 23 Clausura Exposición Esculturas
S. Santa - Sala Calderón (desde Ene)
24
Retiro sacerdotal 16:00
28
Confirmaciones
N. S. del Henar (Huerta del Rey)
28
XII Peregrinación de Jóvenes
a Fátima (hasta el 4 Marzo) (*)
(*) Más información en el interior
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO
EL COMPROMISO DE LOS CATÓLICOS

La fe recibida, ¿debe guardarse para la esfera privada y
que no se note en la vida pública? El compromiso de los
cristianos en el mundo, en estos dos mil años, se ha
expresado en diferentes modos, pues ya decía la Carta a
Diogneto: “¿los cristianos cumplen con su deber de ciudadano?”. Pero las actuales sociedades democráticas exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por
parte de los ciudadanos, sean o no cristianos.
No es extraño, pues, que Juan Pablo II haya dicho que “los fieles laicos de
ningún modo pueden abdicar de la participación en la política; es decir, en
la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover el bien común” (CFL 42). Así que la
promoción y defensa de la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la
vida humana, la justicia y la solidaridad son realidades concretas de la
tarea del católico.
¿Cómo puede llevar a cabo el fiel laico toda esta importante tarea? Existen
muchos modos, si están de acuerdo con el Evangelio; lo que no es aceptable es la inhibición. Pero como han aparecido orientaciones ambiguas y
posiciones discutibles que tienden a inhibir la acción de los católicos, la
Congregación para la Doctrina de la Fe acaba de publicar una Nota doctrinal, fácil de entender y cuya lectura recomiendo. Señalo hoy únicamente algún aspecto más destacable de esta Nota.
Se afirma hoy por la cultura dominante que el pluralismo ético es la condición de que pueda existir la democracia. Para nada sirven los principios
de la ética natural y lo que se llama “preferencias morales” de determinados ciudadanos a la hora de legislar, de modo que los legisladores se
limitan a dar algunas orientaciones culturales o morales transitorias o de
las mayorías, que se deben consensuar. La libertad política, sin embargo,
no está ni puede estar basada en la idea relativista según la cual todas las
concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor.
El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones; tampoco
es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas para cuestiones temporales, que Dios ha dejado al juicio libre y responsable de cada uno. Pero
esto es muy distinto de aceptar un pluralismo en clave de relativismo
moral, que es nociva para la misma vida democrática, ya que hay principios éticos que no son negociables. Una cosa son las legítimas opciones
políticas y otra olvidar que la vía de la democracia sólo se hace posible en
la medida en que se funde sobre una recta concepción de la persona. Y
hay cosas en nuestra sociedad que atacan el fundamento propio de la centralidad de la persona.
Y hay exigencias éticas fundamentales e irrenunciables: rechazo del aborto y la eutanasia, proteger el embrión humano, proteger los derechos de
la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de diferente sexo, la tutela social de los menores, el derecho a la libertad religiosa, el desarrollo de una economía al servicio de la persona y del bien
común, el respeto a la justicia social. Estas realidades no son “valores
confesionales” sólo para católicos.
+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

