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Laportada
n nuestra programación pastoral
para este curso el primer objetivo
busca la revitalización de la Pastoral Juvenil en Valladolid. Por ello,
en nuestro calendario, está fijado
para el día 12 de febrero de 2011, un encuentro
de reflexión sobre la pastoral juvenil.
A este encuentro están convocados todos los cristianos de la Iglesia que peregrina en Valladolid:
los sacerdotes, los religiosos, los catequistas, los
profesores de religión, los padres, los animadores de pastoral juvenil y, por supuesto, los propios jóvenes. También están especialmente
llamados a participar en este encuentro los equipos de pastoral juvenil que se han creado recientemente en las diferentes vicarías rurales y
en los arciprestazgos de la ciudad de Valladolid.
Esta jornada, que se celebrará en el Seminario
Diocesano y se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, quiere iniciar un camino de reflexión sobre la pastoral juvenil.
Para ello contaremos con la presencia de la delegación de Pastoral Juvenil de Salamanca, que
nos guiará en la fundamentación de la pastoral
juvenil; y se presentará el Proyecto Marco de
Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española.
La Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011
tiene que ser impulso de la Pastoral Juvenil Diocesana pero todos los que trabajamos con los jóvenes hemos de poner los cimientos para que
este aliento tenga continuidad.
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El 2 de febrero la Iglesia celebra la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada que este
año se desarrolla bajo el lema:
“Firmes en .la fe. Jóvenes consagrados,
un reto para el mundo”.
(Imagen de la comunidad de Las MM Salesas)

Ante el próximo encuentro de Benedicto
XVI con los jóvenes de todo el mundo en
agosto, se aprovecha esta jornada
para recordar que también los
consagrados tienen una juventud que vivir.
En la presentación de dicha jornada, Jesús
Sanz Montes, presidente de la CE para la
Vida Consagrada resaltó que “<<Firmes en
la fe>> signiﬁca, para un cristiano,
y máxime para un consagrado, estar
arraigados en esa tierra que acoge las
raíces y las permite nutrir a ﬁn de que el
árbol plantado junto a la buena acequia
pueda seguir dando frutos en sazón”.
En el día de la Presentación del Señor, los
miembros de las Comunidades
Contemplativas, Institutos de Vida
Consagrada e Institutos Seculares de la
Iglesia renuevan la ofrenda de sus votos
para la alabanza del Señor y el servicio a la
Iglesia y a la sociedad.
En nuestra diócesis con motivo de la XXV
edición de esta jornada, se celebrará una
Eucaristía conmemorativa presidida por el
arzobispo de Valladolid, D. Ricardo.

El 14 de enero de 2011 tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Valladolid la presentación del cartel que edita la Junta de Cofradías para la Semana Santa de 2011. La
imagen (del fotógrafo José Mª Pérez Concellón) refleja el Cristo Yacente de Gregorio Fernández, que se encuentra en la
Iglesia de San Miguel de Valladolid y que
procesiona la cofradía de el Descendimiento la noche del Jueves Santo. En el
mismo acto se dió a conocer el nombre
del pregonero que el próximo mes de abril
abrirá la Semana Santa Vallisoletana, en
la S.I.M. Catedral. Será el periodista Javier González Ferrari.
Fotos: Presentación Semana Santa´2011
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/
72157625717268307/
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Ateneo de Valladolid

El tema de Haití, el estancamiento de las ayudas internacionales, la lentísima reconstrucción
del país tan duramente castigado
hace un año, las epidemias aparecidas con motivo del notable desconcierto existente y de los
múltiples errores en la coordinación de los apoyos se han puesto
de actualidad con motivo del primer aniversario del terremoto que
asoló el país centroamericano.
El pasado 14 de enero, en el
salón de la Casa Revilla, tuvo
lugar una conferencia que con el
título de “Haití, el dolor o el grito
de un pueblo” fue pronunciada
por Pilar Núñez Cubero, monja de
la Compañía de María y doctora en
medicina, que ha vivido personal-

mente el desastre ha sufrido la
descoordinación de los trabajos
de recuperación previstos.
Ha estado en Haití colaborando con misioneros de diferentes órdenes religiosas en la
construcción de un colegio que
acoge a muchos de los niños que
se vieron afectados por la tragedia de una manera tan sustancial
como la pérdida de los
padres.Pilar Núñez Cubero permaneció 25 años en el Congo. Allí
desarrolló tareas humanitarias y
fundó un hospital y una escuela de
enfermeras.
A su regreso a España, se incorporó a su comunidad en Barcelona, donde ha trabajado como
especialista en ginecología durante otros 20 años en un dispensario público.

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/5363207411/in/
sets/72157625844118822/

En la actualidad, Pilar Núñez
Cubero pertenece al Consejo Médico Nacional y al Consejo Bioético del Vaticano. Es, pues, una
autoridad y una de las voces más
autorizadas para ofrecer un panorama fiable de lo que está sucediendo en la isla caribeña más
perseguida por la desgracia.

> Asamblea de la Confer: seguir
a Cristo radicalmente es atractivo

> ”Madurar sin Padres” ofrece un
panorama de los hijos de inmigrantes

MCS

MCSJ

A finales de noviembre tuvo lugar
la XVII Asamblea General de la
Conferencia Española de Religiosos (CONFER), en la que el cardenal Franc Rodé, Prefecto de la
Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada, disertó sobre
la radicalidad en el seguimiento
del Evangelio, haciendo un breve
repaso por la vida de los Fundado-

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/72157625842536930/

res de algunos Institutos, como
ejemplo y testimonio de ese radicalismo evangélico.
Por su parte, la Asamblea en
Valladolid de miembros pertenecientes a CONFER, hizo un balance de las actividades realizadas
durante 2010 y se presentaron a
estudio algunos proyectos para el
año 2011, entre los que destacó la
iniciativa de organizar una CONFER juvenil.

El pasado 12 de enero, la Red Íncola y Entreculturas presentaron
en el Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de Valladolid un
informe titulado “Madurar sin padres”, que analiza las consecuencias que la migración de los
padres tiene en el desarrollo escolar de los niños y niñas bolivianos.

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/sets/72157625717097047/

Madurar precozmente, es una
tarea más de los hijos con padres
emigrados, que se une a la dificultad para lograr un rendimiento
escolar positivo de los alumnos
con padres emigrados. No obstante, sólo es un 1% menos respecto al promedio de la clase. En
otro aspecto, aunque deben asumen responsabilidades domésticas, las hijas de madres emigradas
rinden más que los niños.

[1-14]FEBRERO2011

> Haití sigue sufriendo el dolor de la
catástrofe y su pueblo grita de angustia
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> Los dominicanos
asisten a la fiesta
de su patrona

> Los vicarios preparan el encuentro de Villagarcía´2011

MCS

El domingo 23 de enero de 2011,
los dominicanos residentes en Valladolid celebraron la fiesta de Nª
Sª de Altagracia, protectora de la
República Dominicana, en la Iglesia del Stmo. Salvador de Valladolid. Centenares de dominicanos

Luis J. Argüello García

El pasado día 21 de enero, bajo la
presidencia de nuestro Arzobispo
D. Ricardo, se reunieron los Vicarios de la Región para ultimar los

preparativos del próximo Encuentro regional de Obispos, Vicarios y
Arciprestes. Este tendrá lugar en
Villagarcía de Campos en la primera semana de Cuaresma y versará sobre "La caridad en la vida y

misión de la Iglesia". Actualmente
en cada arciprestazgo de las nueve
diócesis de la Iglesia en Castilla se
está trabajando en un cuestionario para preparar las aportaciones
a dicho encuentro.

> África sonríe al futuro desde Valladolid

IEV1140

MCS
Fotos: África sonríe al futuro
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625719054095/

participaron en la eucaristía dominical, presidida por el párroco
D. Aurelio García Macías, quien
recordó el origen de esta advocación mariana y de su santuario en
la ciudad de Higüey. Concluyó la
celebración llevando la imagen de
la Virgen desde el altar a su capilla habitual, entre cantos y muestras de gran devoción.

El 15 de enero, la fundación mercedaria Acción Liberadora realizó
una actividad informativa sobre
sus proyectos solidarios en zonas
como El Salvador y Camerún a los
asistentes en la parroquia de San
Pedro, en el Barrio de La Victoria.
Al finalizar se realizó un bingo solidario para ayudar al apadrinamiento de niños en Camerún.

> La pastoral obrera vincula el trabajo humano con la diginidad de la persona
Parroquia de La Victoria
Fotos: Pastoral Obrera
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157625881204570/

El 14 de septiembre de 2011 se cumplen
treinta años de la Carta Encíclica de Juan
Pablo II “Laborem Exercens” sobre el trabajo
humano.
Aunque pueda parecer mucho tiempo esta
Encíclica tiene plena actualidad. Podemos afirmar que para la comunidad cristiana está aún
por estrenar en cuanto preocupación y praxis.
Además, aporta elementos para entender la
crisis en que vivimos y apunta pistas que podrían servirnos como propuesta eclesial para

su superación. Por ello el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera ha
previsto un
programa de
actos
para
acercarnos a
esta Encíclica.
El primero tuvo
lugar el pasado
22 de enero y
consistió en un
Encuentro con
Felipe
García,
quien ha sido Director del Departamento de Pastoral

Obrera de la Conferencia
Episcopal Española y es
miembro de la Delegación de
Pastoral Obrera de la diócesis de Plasencia.
Para favorecer el diálogo y
fomentar la misión en el
mundo del trabajo, el ponente ofreció dos charlas:
“Concepción del trabajo
en Laborem Exercens” y
“Propuestas operativas
desde Laborem Exercens para la pastoral
obrera de toda la diócesis”.
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> El ecumenismo es muestra de fraternidad
para los que confiesan a Jesucristo como Señor
Tras la celebración de la “Semana
de oración por la unidad de los
cristianos” queremos, a través de
estas breves líneas, agradecer a
todas las personas, grupos cristianos y comunidades parroquiales su
participación y su colaboración
generosa en la organización de las
diferentes celebraciones.
Podemos apreciar con el discurrir de los años que el compromiso en favor del ecumenismo
penetra lentamente en la sensibi-

lidad de los fieles de nuestra diócesis, pero con fuerza. El interés
que estas jornadas de oración han
suscitado y la participación de los
fieles cristianos en las mismas es
buena prueba de ello.
La Iglesia católica asume el
compromiso en favor de la unidad
de los cristianos como un imperativo de la conciencia que, iluminada por la fe, sigue los pasos del
Maestro, que nos quiere unidos en
torno a Él, al servicio del Evangelio y haciendo presente la Luz de
Cristo en el mundo.

“MI VOCACIÓN: EL AMOR”

Reportaje
fotográfico:
http://www
.flickr.com/
photos/archivalladolid/sets/
721576257514315
03/

> Todo listo para la fiesta de Nª Sª de Lourdes
MCS

La Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes en Valladolid, para
honrar a su Titular, celebrará un
solemne novenario del 3 al 11 de
febrero, que predicará el P. José
Luis Repiso SJ y concluirá con el
tradicional Rosario de antorchas.
Puesto que en 2011 el lema
del Santuario de Lourdes es "Rezar
el Rosario con Bernardita" las homilías así como los ratos de formación versarán sobre esa oración
del Señor (Ver Agenda en pág.16).

Jesús García Gañán

El pasado 25 de Septiembre,
la Hospitalidad de Lourdes inauguró
en la localidad de Villasexmir una pequeña
gruta dedicada a la Virgen de Lourdes

“Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos”.
Seguramente hemos leído esta frase muchas veces en el Evangelio, la hemos oído proclamar en la liturgia de la Iglesia e incluso
también muchos de nosotros la hemos orado
y meditado para poder llevarla después a la
práctica. Es una frase que, sin ninguna duda,
se presenta como el ideal de la vida cristiana.
Jesucristo nos anima, a todos aquellos que
nos profesamos cristianos, a darlo todo, a
amar hasta el extremo, como hizo Él con su
muerte en la cruz.
No basta un gesto puntual de solidaridad
con el hermano que tengo al lado; tampoco
es suﬁciente querer a aquellos que me caen
bien o con los que tengo una especial aﬁnidad; y tampoco basta amar a las personas que
antes me han tratado bien, como si de corresponder se tratase. Jesús nos anima a
poner el amor como principal tarea en la vida,
algo realmente difícil, pero no imposible.
Y es que la mayoría de las veces, experimentamos que este amor que Jesús nos pide
es superior a nuestras fuerzas, o que no es
para todos, sino solo para aquellos que tienen
una capacidad especial para ello. Esto no es
cierto: con Jesús todos podemos amar; con Él
es posible perdonar hasta setenta veces, caminar con aquel que nos lo impide o nos pone
trabas en el camino, y también con la ayuda
de Jesús logramos, incluso, amar a aquel que
nos cae verdaderamente mal y con el que creíamos que no sería posible hacer nada.
Teresa del Niño Jesús nos cuenta, en
pocas palabras, el programa de su vida: “En el
corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el
Amor”. Ella, en el interior de su Carmelo, y con
su corta vida, descubrió que su vocación principal era el Amor. A eso estamos llamados
todos los cristianos.
Ojalá, con la ayuda de María, descubramos
que lo principal de nuestra vida es amar, y
aquello de lo que nos examinarán en el último
día. Hay diﬁcultades, nos resulta difícil e incluso imposible, pero hemos de implorar la
ayuda de Dios y contar con la intercesión de
los santos. Con esta ayuda, sin duda, amar
será una buena noticia que no sólo quedará
en palabras, sino que se hará realidad en nosotros.
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Alberto González Laso

EcosdelSeminario

IEV140:CREO 28/01/2011 9:37 Página 6

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

EL TRABAJO CON PERSONAS
MAYORES QUE REALIZA
CÁRITAS DIOCESANA,
OFRECE ACCIONES ESPECÍFICAS
DE ATENCIÓN PERSONAL
Y FORMACIÓN PARA LA SALUD
na de las apuestas más firmes de nuestra Cáritas Diocesana, desde sus orígenes,
ha sido la atención a las
personas mayores.
Una parte importante de nuestros ancianos se encuentran en situación de vulnerabilidad social. A la debilidad propia
de la edad se añaden las dificultades económicas (pensiones mínimas o no contributivas) y dificultades sociales (soledad).
Afortunadamente, nuestra Iglesia diocesana no es indiferente a esta realidad.
Los equipos de Vida Ascendente y de Pastoral de la Salud son una respuesta eclesial de gran valor.
A ese magnífico trabajo se une el de
Cáritas con varias acciones: por un lado
se encuentran los equipos de voluntariado social con mayores del Proyecto
“Crecer en Casa”, que están presentes y
muy bien organizados en los arciprestazgos de Delicias, Barrios Centro, Huerta
del Rey y las parroquias Nª Sra. Del Rosario y Beato Florentino. Estos voluntarios
tratan de favorecer la permanencia de
los mayores en su entorno apoyándoles
para cubrir las necesidades sociales que
presentan. Compañía, acompañamiento
a consultas médicas o de otro carácter o
a actividades de la parroquia, paseos,
etc. son algunas de las actividades que
realizan.
Otra iniciativas que se impulsan
desde Cáritas en el ámbito de las personas mayores son charlas para la promoción de la salud que se están realizando
por las parroquias, la última en la de San
Ramón Nonato (el 22 de diciembre) y la
próxima en San Andrés (el miércoles, 9
de febrero de 2011).

IEV140
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Así mismo se están apoyando los programas de actividades específicos que
están realizando las Cáritas de las parroquias de san Francisco de Asís y de Nª Sra.
de Fátima.

FUNDACIÓN EL MANDAMIENTO NUEVO

Varios ancianos
aisten a la charla
para la promoción
de la salud que se
realizó en la
parroquia de
san Ramón Nonato,
el pasado mes
de diciembre

Agenda
• 9 de febrero de 2011
CHARLA
SOBRE MAYORES Y SALUD
Lugar:

Para un mejor servicio a los mayores,
Cáritas Diocesana puso en marcha hace
ya diez años la Fundación “El Mandamiento Nuevo”. Esta fundación gestiona
en estos momentos dos residencias para
personas mayores:
• La Residencia “San José”, en Santovenia de Pisuerga, que el pasado 3 de
enero celebraba su X Aniversario;
• La Residencia “Virgen del Carmen”,
en La Pedraja de Portillo, cuya bendición
tuvo lugar el 22 de diciembre.
También la Fundación “El Mandamiento
Nuevo” promueve actividades que favorezcan un envejecimiento activo en Parquesol y San Isidro.
Por tanto, un abanico amplio de actividad dirigido a que nuestros mayores puedan disfrutar de esta última etapa de la
vida con calidad.

MÁS INFORMACIÓN
Proyecto “Crecer en Casa”
C/ Santuario 24 bis.
Tfno. 983 20 23 01
Residencia “San José”
C/ Real 29 (Santovenia de Pisuerga).
Tfno. 983 40 04 26
Residencia “Virgen del Carmen”
Carretera de Valdestillas 22
(La Pedraja de Portillo).
Tfno. 983 55 30 60

Parroquia de San Andrés
Valladolid
Horario: 17.00 h.

• 14 de febrero de 2011
REUNIÓN DE FORMACIÓN
DE LAS CÁRITAS
PARROQUIALES
DE LA CIUDAD Y ENTORNO
Lugar:

Centro Diocesano
de Espiritualidad
[C/Santuario, 26 . Valladolid]

Horario: Desde las 19.00 h.

• 21 de febrero de 2011
REUNIÓN
DE LA COORDINADORA
DE CÁRITAS
DE LA VICARÍA DE MEDINA
Lugar:

Sede de Cáritas
Interparroquial
de Medina del Campo
Horario: 17.00 h.

• 28 de febrero de 2011
CHARLA
SOBRE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Lugar:

Sede de Cáritas
de Valladolid
Horario: 19.00 h.
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2011 será una nueva
oportunidad para la promoción
del voluntariado en una época
marcada por la crisis
económica y cultural
El voluntariado expresa la participación
cívica que fortalece los valores europeos
de solidaridad y cohesión social.
Más de cien millones de europeos de
todas las creencias, nacionalidades
y edades ejercen actividades de
voluntariado de forma regular.

Cáritas diocesana apoya
con decisión a las personas
con dificultades para el empleo

El proyecto “Elaborate” propone
itinerarios activos de orientación laboral,
formación ocupacional
e intermediación laboral.

El año Europeo de Lucha contra la pobreza y la exclusión social pasa el testigo al
año Europeo del Voluntariado, así declarado el pasado 24 de noviembre por decisión
del Consejo de la Unión Europea. La administración comunitaria destinará 8 millones
de euros para promover las diferentes acciones que se han programado y entre cuyos
objetivos destacan: ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios,
mejorar la calidad del voluntariado y sensibilizar a la sociedad sobre el valor y la importancia del voluntariado.
El pasado 17 de enero tuvo lugar la inauguración de este año en España, acto que
da la salida a un número importante de eventos dirigidos a dar a conocer y reconocer
la labor del voluntariado en nuestro país. Para Cáritas el voluntariado forma parte de
su identidad, por lo que la Asamblea General de Cáritas Española, de enero de 2011,
dedicará un tiempo a reflexionar sobre este tema y está previsto un Encuentro de Voluntarios para mayo de 2011. También las Cáritas de Castilla y León han puesto en
marcha una Comisión de Voluntariado para organizar algún acto a nivel regional.
Cáritas Diocesana de Valladolid, dedicará la Jornada Diocesana de abril a profundizar y contrastar la experiencia de voluntariado que existe con la ayuda de Emilio
López, responsable de voluntariado en Cáritas Española. Así mismo, este año el Encuentro de Voluntarios en diciembre con motivo del Día Intencional del Voluntariado
tendrá una relevancia especial.

Cáritas continúa en 2011 con su
apuesta por apoyar las posibilidades para
acceder a un empleo de las personas que
presentan más dificultades para ello.
A mediados del pasado mes de enero
se han puesto en marcha varios itinerarios para la inserción socio laboral en tres
campos laborales específicos: operaciones básicas de cocina, soldadura con Arco
y servicio Doméstico.
Hay que resaltar especialmente el
arranque del Proyecto “Elaborate” que
busca incrementar la empleabilidad de
uno de los colectivos más castigados en
estos momentos por el mercado laboral:
jóvenes desempleados entre 16 y 20 años
que han fracasado en los estudios de primaria o secundaria.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (I)
39 º Arzobispo de Valladolid
(2002-2009)
LAS COORDENADAS
DE UNA VOCACIÓN

IEV140
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ació en la madrileña Aldea del Fresno el
27 de enero de 1944, en el seno de una
familia numerosa, siendo el séptimo de
nueve hermanos. Su madre era natural de la
localidad toledana de Fuensalida: “nuestra familia tiene muchísima relación y esta no se ha
perdido”, confiesa el actual arzobispo de Toledo. Su vocación sacerdotal la descubrió
cuando ya había abandonado la escuela con
quince años y trabajaba con sus hermanos en
las huertas y en la vega del río Alberche. Hasta
entonces no había visto nunca un seminarista.
Dos fueron las personas fundamentales en
el nacimiento de aquella vocación. La primera, el párroco de su pueblo, don José, el
cual le abrió las puertas hacia un cristianismo
más vital, no basado únicamente en la tradición. Este sacerdote reunía a los jóvenes en
los cursillos de Cristiandad y en otros ámbitos,
a imitación de lo que había hecho ya con los
mayores: “empezamos a tener una vida regular de ir a la celebración, de hacer una visita
al Señor, de tener un poco de formación, de
reunirnos en los «casos de vida» que se decía
entonces, de tener una oración juntos en la
iglesia”. Cuenta Braulio Rodríguez que el párroco se percató de su presencia habitual en la
oración: “¿no será que el Señor te llama?”, le
propuso. La reacción de aquel joven fue de
auténtica estupefacción, sintiéndolo como
una invitación “a algo muy grande”. Aquel
cambio de rumbo para el futuro le obligó a hablar con su padre. Cuando le pidió permiso
para ir al seminario, éste solamente le puso
una condición: ser un buen cura. “Mis padres
–confiesa Braulio Rodríguez- siempre aceptaron de buen grado mi decisión”. Con los años,
su progenitor pudo conocer la elección de su
hijo como obispo para las diócesis de Osma y
Salamanca. Cuando recibió esta propuesta
para formarse en el seminario, en su pueblo
no había nadie que hubiese estudiado el bachillerato. Braulio Rodriguez recuerda con
mucho cariño su escolaridad anterior, sobre

Foto del album
familiar
de D. Braulio
( primero por la
izqda en la 2ª fila)
con sus padres,
sus hermanos y
sobrinos

todo por la figura del maestro. A este profesor
le gustaba abrir caminos, tratando con auténtico esfuerzo que sus alumnos no abandonasen los estudios. Por entonces, los pueblos del
sur de Madrid se encontraban muy retrasados.
La otra persona esencial en su vocación, a
partir de 1960 en que llega al seminario para
cursar los estudios humanísticos, filosóficos y
teológicos, fue su director espiritual Francisco
José Pérez y Fernández-Golfín, después primer obispo de Getafe: “al principio nos extrañó su manera de ser. Él empezó a
acompañarnos personalmente, notamos sus
modos de mayor comprensión, empatía, acercamiento. Intentó que los seminaristas trabajásemos en grupos, que fuésemos amigos y nos
abrió caminos a nuevos aspectos de nuestra
vida sacerdotal”. Don Braulio confiesa que
Golfín ha sido la persona que más ha influido
en él, después de aquel cura de Aldea al que
ha querido siempre. Una vez ordenados, su director continuó auspiciando encuentros periódicos aunque nunca con un espíritu cerrado
hacia otros sacerdotes. De aquel grupo salieron obispos como el actual de Granada Javier
Martínez o el auxiliar de Getafe Rafael Zornosa. Así, Braulio Rodriguez fue aplicando en
la parroquia primero y en sus sucesivas diócesis después, el estilo de sacerdote que había
aprendido. Golfín, cuya fama de santidad persiste tras su muerte en 2004, se mantuvo en el
seminario de Madrid hasta 1973.
De sus últimos años como teólogo, manifestó su deseo de conocer adecuadamente las
Sagradas Escrituras. Todo ello lo completó con
la especialidad de Teología Bíblica, en la que
obtuvo la licenciatura en la Universidad Pontificia de Comillas en 1973. Un año antes era
ordenado sacerdote, el 3 de abril. Los quince
años siguientes de su vida estarán repartidos
entre la formación y la pastoral. No será fácil
simultanear ambas tareas. Estuvo destinado
en las parroquias de Cubas de la Sagra (como
cura ecónomo hasta 1977); vicario parroquial

D. BRAULIO CONFIESA QUE EL OBISPO GOLFÍN HA SIDO LA PERSONA QUE MÁS
HA INFLUIDO EN ÉL, DESPUÉS DEL PÁRROCO QUE LE INSPIRÓ SU VOCACIÓN

de San Miguel en Carabanchel entre 1977 y
1979, donde trabajó en la Escuela de Catequistas; continuando como cura ecónomo de
San Fulgencio entre 1981 y 1984, siendo capellán de la popular y goyesca ermita de San
Isidro. El cardenal Tarancón permitió la salida
de sacerdotes de esta archidiócesis a L’École
Biblique de Jerusalén, donde vivieron un gran
ambiente de estudio y de conocimiento de la
tierra de Jesús. Una senda abierta que permitió hablar en aquel ámbito de la llamada Escuela de Madrid. Uno de ellos fue Braulio
Rodriguez entre 1979 y 1981, diplomándose en
Sagrada Escritura. Cuando ya era obispo, obtuvo el grado de Doctor en Teología Bíblica por
la Facultad de Teología del Norte, con sede en
Burgos, después de haber defendido una tesis
doctoral titulada “El proceso de Jesús ante el
Sanedrín y la catequesis cristiana primitiva”.
Fueron, pues, momentos, en los que se simultanearon muchas experiencias, con la celebración del Vaticano II, la aplicación de sus
disposiciones, así como el papel de la Iglesia
española en la transición a la democracia. Figura clave de todo ello fue el arzobispo de Madrid, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón,
presidente por entonces de la Conferencia
Episcopal Española. Todo ello le convertía en
una “figura señera”: “hubo cierto disenso en
Madrid contra él, del cual yo no participé por
supuesto pues no era mi talante, ni el de la
persona que a nosotros nos ayudó en esos momentos difíciles”. En Madrid había tantos
curas que esa relación directa con el obispo
era muy complicada. Tras la visita del papa
Juan Pablo II a España en 1982, sucedía al cardenal Tarancón en el gobierno de esta archidiócesis Ángel Suquía. Rodriguez Plaza,
cuando ejercía su labor parroquial, encontraba su prioridad en la pastoral juvenil y en
la catequesis. Posteriormente, fue nombrado
en 1984 formador en el seminario de Madrid.
Fueron tres años de gran esfuerzo e intensidad. Precisamente, cuando estaba terminando de poner en limpio la mencionada
tesis, el nuncio de Su Santidad le nombraba
en 1987 obispo de Osma-Soria con 43 años: “el
sino de mi vida es el cambio cuando me estoy
sintiendo cómodo en un lugar” n
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VERDAD, ANUNCIO Y AUTENTICIDAD DE VIDA EN LA ERA DIGITAL
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on ocasión de la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
deseo compartir algunas reflexiones,
motivadas por un fenómeno característico
de nuestro tiempo: la propagación de la comunicación a través de internet. Se extiende cada vez más la opinión de que, así
como la revolución industrial produjo un
cambio profundo en la sociedad, por las novedades introducidas en el ciclo productivo
y en la vida de los trabajadores, la amplia
transformación en el campo de las comunicaciones dirige las grandes mutaciones culturales y sociales de hoy.
Las nuevas tecnologías no modifican sólo
el modo de comunicar, sino la comunicación
en sí misma, por lo que se puede afirmar que
nos encontramos ante una vasta transformación cultural.
Junto a ese modo de difundir información y conocimientos, nace un nuevo modo
de aprender y de pensar, así como nuevas
oportunidades para establecer relaciones y
construir lazos de comunión.
Se presentan a nuestro alcance objetivos
hasta ahora impensables, que asombran por
las posibilidades de los nuevos medios, y que
a la vez exigen con creciente urgencia una
seria reflexión sobre el sentido de la comunicación en la era digital. Como todo fruto
del ingenio humano, las nuevas tecnologías
de comunicación deben ponerse al servicio
del bien integral de la persona y de la humanidad entera. Si se usan con sabiduría,
pueden contribuir a satisfacer el deseo de
sentido, de verdad y de unidad que sigue
siendo la aspiración más profunda del ser humano.
Transmitir información en el mundo digital significa cada vez más introducirla en una
red social, en la que el conocimiento se

El pasado 23 de enero, fiesta de san Francisco de Sales
(patrón de los periodistas), el Arzobispo de Valladolid
invitó a los directores de medios de comunicación locales
a una comida en la que pudieron departir con tranquilidad
sobre diversos temas actuales.
Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/
archivalladolid/5385536375/in/set72157625774247783/

renovada valoración del acto de comunicar,
considerado sobre todo como diálogo, intercambio, solidaridad y creación de relaciones
positivas. Por otro lado, todo ello tropieza
con algunos límites típicos de la comunicación digital: una interacción parcial, la tendencia a comunicar sólo algunas partes del
propio mundo interior, el riesgo de construir
una cierta imagen de sí mismos que suele
llevar a la autocomplacencia.
De modo especial, los jóvenes están viviendo este cambio en la comunicación con
todas las aspiraciones, las contradicciones y
la creatividad propias de quienes se abren
con entusiasmo y curiosidad a las nuevas ex-

cera de un encuentro personal con el otro, si
se evitan ciertos riesgos, como buscar refugio en una especie de mundo paralelo, o una
excesiva exposición al mundo virtual. El anhelo de compartir, de establecer “amistades”, implica el desafío de ser auténticos,
fieles a sí mismos, sin ceder a la ilusión de
construir artificialmente el propio “perfil”
público.
Las nuevas tecnologías permiten a las
personas encontrarse más allá de las fronteras del espacio y de las propias culturas, inaugurando así un mundo nuevo de amistades
potenciales. Ésta es una gran oportunidad,
pero supone también prestar una mayor
atención y una toma de conciencia sobre los
posibles riesgos. ¿Quién es mi “prójimo” en
este nuevo mundo? ¿Existe el peligro de
estar menos presentes con quien encontramos en nuestra vida cotidiana ordinaria? ¿Tenemos el peligro de caer en la dispersión,
dado que nuestra atención está fragmentada
y absorta en un mundo “diferente” al que vivimos? ¿Dedicamos tiempo a reflexionar críticamente sobre nuestras decisiones y a
alimentar relaciones humanas que sean realmente profundas y duraderas?
Es importante recordar siempre que el
contacto virtual no puede y no debe sustituir el contacto humano directo, en todos los
aspectos de nuestra vida.
La verdad del Evangelio no puede ser objeto de consumo ni de disfrute superficial,
sino un don que pide una respuesta libre. Esa
verdad, incluso cuando se proclama en el espacio virtual de la red, está llamada siempre a encarnarse en el mundo real. Por eso,
siguen siendo fundamentales las relaciones
humanas directas en la transmisión de la fe.
Con todo, deseo invitar a los cristianos a
unirse con confianza y creatividad responsa-

DESEO INVITAR A LOS CRISTIANOS A UNIRSE CON CONFIANZA Y CREATIVIDAD A LA RED DE INTERNET
comparte en el ámbito de intercambios personales. Se relativiza la distinción entre el
productor y el consumidor de información, y
la comunicación ya no se reduce a un intercambio de datos, sino que se desea compartir. Esta dinámica ha contribuido a una

periencias de la vida. Es inevitable que ello
haga plantearse no sólo la pregunta sobre la
calidad del propio actuar, sino también sobre
la autenticidad del propio ser.
La presencia en estos espacios virtuales
puede ser expresión de una búsqueda sin-

ble a la red de relaciones que la era digital
ha hecho posible.
Invito sobre todo a los jóvenes a hacer
buen uso de su presencia en el espacio digital y les reitero nuestra cita en la próxima
Jornada Mundial de la Juventud´2011 n

[1-14]FEBRERO2011

Benedicto XVI
[Extracto] Mensaje para la XLV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (5 de junio de 2011)
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‘POR SUS HERIDAS HABÉIS SIDO CURADOS’
ES EL LEMA DE LA JORNADA DEL ENFERMO
IEV140

Sor Teresa Peña

n año más celebramos la
Jornada Mundial del Enfermo, que hace la edición
XIX desde que el 11 de febrero de 1992 fuera instituida por Juan Pablo II.
En su mensaje para la jornada, Benedicto XVI señala varios aspectos muy relevantes. Comienza diciendo que su
antecesor quiso que fuera una circunstancia propicia para reflexionar en torno
a l misterio del sufrimiento y, sobre todo
para que nuestras comunidades y la sociedad civil sean más sensibles hacia los
hermanos y hermanas enfermos.
Por ello en cada diócesis celebran
este día de distintas maneras, en algunas
de las de España es la fecha señalada
para realizar las Jornadas Diocesanas. En
Valladolid realizamos estas jornadas para
concluir en la Pascua del Enfermo, el 6º
domingo de Pascua; pero en todas las
diócesis españolas desde que fue instituida la jornada, es el comienzo de la
Campaña que se cierra con la Pascua del
Enfermo.
En nuestra diócesis lo celebraremos
con los mayores en la residencia Benito
Menni (Ver Agenda en pág.16).
Quisiera fijarme en varios puntos del
mensaje del Santo Padre que resultan
muy ilustrativos: para empezar, nos co-

U

menta el Papa que en su visita pastoral a
Turín, rezó y meditó sobre el Santo Sudario, testimonio de Aquel que ha cargado sobre sí la pasión del hombre de
todo tiempo y lugar. Aquí nos pone la 1ª
Carta de Pedro que da título a este mensaje y también el sufrimiento de los discípulos de Emaús por los acontecimientos
sucedidos en Jerusalén.
En el número 2. se dirige a los enfermos y las personas que sufren y nos dice
que a través de las llagas de Cristo Resucitado, el Señor quiere quitar el sufrimiento y el mal del mundo, pero los ha
vencido en su raíz. A la prepotencia del
mal ha opuesto la omnipotencia del
amor: “a vosotros, queridos hermanos y
hermanas, repito este mensaje a fin de
que seáis testigos de él a través de vuestro sufrimiento, de vuestra vida y de
vuestra fe”.
En el número 3. con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud´2011 en Madrid, dirige el pensamiento al mundo de
los jóvenes, especialmente a los que
viven la experiencia de la enfermedad. A
ellos van las siguientes palabras: “a vosotros jóvenes, enfermos y sanos, os invito
a crear puentes de amor y solidaridad, a
fin de que ninguno se sienta solo, sino
cercano a Dios y formando parte de la
gran familia de sus hijos”.
En el número 4. de nuevo nos invita a

1. El 12 de enero
tuvo lugar la
apertura del curso
de atención a la
persona enferma
y mayor, cuyos
objetivos son:
fomentar
la formación de los
agentes de Pastoral
en el servicio y la
atención a los enfermos; y adquirir
los conocimientos
necesarios para
prestar cuidados a
la persona mayor
en todas sus
dimensiones.
Reportaje
fotográfico:
http://www.flickr.
com/photos/
archivalladolid/
5359894785/in/
sets/72157625836
332890/
2. Benedicto XVI
visita a los niños
de un hospital en
Roma.

2

“contemplar las heridas del Jesús en el
Corazón de Cristo crucificado, su costado
atravesado por la lanza del que brotan la
sangre y el agua”.
Y para concluir el mensaje nos dice
en el 5. que desea manifestar su afecto a
todos y cada uno: “me siento partícipe
de los sufrimientos y de las esperanzas
que vivimos cotidianamente a fin de que
os dé la paz y la curación del corazón”.
Invita también a las autoridades a fin de
que inviertan más energías en estructuras sanitarias que ayuden y sostengan a
los que sufren.
Concluye Benedicto XVI dirigiendo su
pensamiento a todas las diócesis, a los
obispos, a los sacerdotes, personas consagradas, seminaristas y a todos los agentes sanitarios a que aprendamos a ver los
rostros de los enfermos el Rostro de los
rostros: el de Cristo.
Sería bueno que meditáramos profundamente este mensaje para que los
enfermos sean favorecidos por nuestra
oración y asistencia cercana y generosa.
Desde el secretariado de Pastoral de
la Salud invitamos a participar en el
"Curso básico de atención a la persona
enferma y mayor" que dió comienzo el
pasado 12 de enero. El programa es el siguiente:
• Enero 19: Psicología y psiquiatría
• Enero 26: Relación de ayuda
• Febrero 2: Animación
• Febrero 9 y 16: Nutrición
y alimentación
• Febrero 23: Terapia ocupacional
• Marzo 9 y 16: Acompañamiento
humano y espiritual del mayor
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Ana María
Janer Anglarill,
ya está más cerca
de la beatificación

La Institución Teresiana (IT)es
una Obra de la Iglesia, fundada en
1911 por el sacerdote Pedro Poveda, canonizado por Juan Pablo
II en el 2003.
La IT es una Asociación Internacional de Laicos, formada por
hombres y mujeres, con un fuerte
compromiso cristiano, que tiene
por finalidad la promoción humana y la transformación social
mediante la educación y la cultura. Promueve la relación entre
la experiencia creyente y las distintas culturas y colabora en la
transformación de la realidad
desde el evangelio.
En Valladolid, IT está presente desde 1931 en el Colegio
Mayor María de Molina, Centro
Universitario integrado en la Universidad de Valladolid, desde el
que promueve la formación cultural y científica de las residentes y
proyecta su actividad al servicio
de la comunidad universitaria.
La celebración de este centenario, significa agradecimiento
por todo lo vivido y compromiso
renovado (Ver Agenda en pág.16)

Jaime Balmes, es recordado como filósofo y
cristiano ejemplar en una conferencia del Ateneo
El pasado año se cumplió el bicentenario del nacimiento del sacerdote Jaime Balmes, que es considerado el filósofo más importante de la España del siglo XIX,
modernizó la escolástica y estudió

muy de cerca todas las corrientes
filosóficas y sociales de su tiempo.
El pasado 19 de enero, Pablo
López, del Ateneo de Valladolid,
ofreció una conferencia en la que
lo puso como modelo de vida.

Los marianistas conmemoran este año el 250º
aniversario de José Chaminade, su fundador
dedica toda su vida a atender a
las personas marginadas de su
tiempo: los pobres enfermos e incurables, los apestados, los heridos de la guerra de la
independencia, los niños huérfanos, los ancianos solos.
El amor a Dios y al prójimo es
lo que mueve a esta mujer a salir
de sí misma para atender a cada
persona necesitada. Este es su
ideal de vida.
Villalón y su parroquia son testigos de la presencia de Ana María
Janer en las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel que, desde
el año 1983, están presentes en el
centro Asistencial San Roque que
atiende, cuida y sana a ochenta
ancianos de la localidad y la comarca en regimen de residencia.

El pasado 23 de enero tuvo
lugar en la Iglesia del Colegio de
Nª Sª del Pilar en Valladolid una
Eucaristía para conmemorar el 250
Aniversario del Beato Guillermo
José Chaminade, fundador de la

Familia marianista. D. Ricardo
presidió esta celebración, a la que
asistieron centenares de familias y
que se incluye dentro de las actividades que el Colegio realizará
durante todo 2011.

[1-14]FEBRERO2011

En 2011 celebra su
centenario la
Institución fundada
por Pedro Poveda

El Papa Benedicto XVI ha aprobado recientemente el decreto
que abre las puertas de la beatificación de la Venerable Sierva de
Dios Ana María Janer Anglarill,
fundadora del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de
Urgell.
Nació el 18 de diciembre de
1800 en Cervera (Diócesis de Solsona), en una familia de profundas convicciones cristianas.
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Jesús Fernández Lubiano durante la celebración
de la Fiesta de la Familia Cristiana, que tuvo lugar
en la parroquia de la Sagrada Familia
el pasado 2 de enero de 2011

JESÚS FERNÁNDEZ LUBIANO, DELEGADO DIOCESANO DE FAMILIA Y
VIDA NOS PRESENTA LA XXVII EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA
FAMILIA QUE ESTE AÑO TENDRÁ LUGAR DEL 14 AL 20 DE FEBRERO
CON EL LEMA “ESPIRITUALIDAD CONYUGAL Y FAMILIAR”

IEV140

¿Qué ofrece la Semana de la Familia
de Valladolid para que siga estando
de actualidad despues de 27 años?
La Semana de la Familia ya forma parte de
la vida de la diócesis de Valladolid, incluso
de la ciudad. Veintisiete años lo acreditan.
Desde su nacimiento, pretende dedicar
una semana al estudio, a la consideración
de la familia.
Me gustaría que no se limitara a unas conferencias, sino que en todas las comunidades cristianas durante esta semana, se
tuviera presente a la familia, porque se reﬂexiona sobre ella, se habla de ella, se
reza por ella; que en los colegios se exponga este tema, se dialogue, surjan iniciativas que ayuden a conocer el valor y el
papel esencial de la familia y de la familia
cristiana.
Un programa de Televisión Española se
emite con el título “en familia” y quiere
mostrar que la familia puede adoptar las
formas y las manifestaciones más variadas, que existen todo tipo de familias
desde las más clásicas hasta las más sorprendentes. Esto muestra, una vez más,
como algunos medios de comunicación
hacen su labor de crear opinión pública,
de crear la realidad, que no responde a la
verdad sobre el hombre y sobre la familia.
La Semana de la Familia pretende seguir
proponiendo la verdad sobre la familia y
hacer un anuncio del evangelio del matrimonio y la familia. Aunque no tenemos los
medios técnicos y la cobertura de los
grandes medios de comunicación, lo ha-

cemos en el nombre del Señor, ﬁados de
Él, y sabemos que la fuerza se realiza en la
debilidad: “cuando soy débil entonces soy
fuerte”, dice San Pablo.

La edición de 2011 tiene como lema
“Espirirualidad conyugal y familiar”,
¿qué se significado tiene?
Cada año abordamos un tema relacionado
con la familia; para esta edición nos parecía importante no olvidar un aspecto
esencial, originario de la familia: su espiritualidad.
Se habla de espiritualidad de los sacerdotes, de la vida religiosa, de los laicos, o la
espiritualidad franciscana o carmelitana, o
monástica. También hay una espiritualidad del matrimonio y la familia.
Somos conscientes de que este es un tipo
de espiritualidad muy desconocida que,
en muchos casos, está deformada o se
presenta y vive de una manera sesgada.
Es una espiritualidad que deben conocer
los esposos para poder vivir su vocación,
la deben conocer los sacerdotes para ayudarles, también los religiosos la deben conocer y los jóvenes, para ver la gran
riqueza que lleva en su seno, en su más
profundo centro, en su raíz, en el núcleo.
Y es fundamental entender que esta espiritualidad conyugal no es algo añadido,
como un adorno; los novios y los esposos
no pueden elegir o buscar una espiritualidad según sus gustos, porque la tienen
propia: la que brota del sacramento del
matrimonio.

¿Cuáles son las características
de esta espiritualidad conyugal?
La Semana de la Familia pretende dar respuesta a esta pregunta.
Yo, como sacerdote, he ido descubriendo
con el estudio y el trato con las familias la
belleza, la maravilla de la espiritualidad
conyugal y familiar. Darla a conocer es un
deber de la Iglesia, porque si no corremos
el riesgo de que la familia cristiana pierda
su identidad, se diluya en un modelo más
dentro de la “pasarela de modelos de familia” que nos quieren pasear delante de
nuestras narices, con la desventaja de
que, caliﬁcada como “tradicional”, es la
más fea del desﬁle.
Al hablar de espiritualidad, no queremos
hablar de espiritualismo, como si consistiera solo en hablar de la oración, las devociones propias de la familia, que la
diferencian de los religiosos o sacerdotes
y que hacen una familia cristiana piadosa.
Esto está presente, pero es mucho más.
Es la vocación al amor, constitutiva del ser
humano, creado a imagen y semejanza de
Dios, que es amor.
El hombre creado es llamado al amor en
su unidad integral de su ser corpóreo-espiritual. Dos aspectos del ser humano inseparables. La vocación al amor nunca
puede separarse de la realidad corporal
del hombre.
La sexualidad, como forma de ser persona
en su diferencia sexual, masculina y femenina, está orientada a la construcción de
una comunión de personas. Dirá el Vaticano II del matrimonio que es “una comunidad de vida y amor”. El ser humano no
ha sido creado para vivir en soledad, solo
se realiza existiendo con alguien o, más
exactamente, para alguien.
El pecado oscurece el proyecto de Dios en
el hombre. Sin la ayuda de Dios el varón y
la mujer no pueden lograr la unión de sus
vidas. La redención de Cristo devuelve al
corazón del hombre la verdad original del
plan de Dios.

¿Qué clase de fuego es ese
que no se apaga?
Para un bombero, puede ser una pesadilla. Pero estamos hablando del fuego del
amor; diría Benedicto XVI, eros y ágape.
Primero del Amor de Dios, que no se pasa
nunca, que no se apaga, estamos hablando del Espíritu Santo. Recordemos el
poema de San Juan de la Cruz, “Oh llama
de amor viva”. Se reﬁere al amor de Dios
al Espíritu Santo, es esta llama “que con-
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Una de las actividades programadas
es la presentación de los
materiales 'Aprendamos a Amar'
de educación afectiva y sexual,
para jóvenes de 15 a 18 años.
¿Que significado tienen?
Como no recordar al querido Juan Pablo II
cuando nos decía “hay que preparar a los
jóvenes para el matrimonio, hay que enseñarles a amar. El amor nos es cosa que
se aprenda, ¡y sin embargo no hay nada
que sea más necesario enseñar! … y dedicar todas las fuerza a la búsqueda de una
amor hermoso”. Y es que en esto estamos
un poco “peces” los padres, los educadores y también los sacerdotes.
La educación sexual que se propone o impone desde las instituciones del Estado no
responde a la verdad del ser humano,
cuya vocación es la libertad, la verdad, el
amor. Y la libertad se entiende como
poder hacer lo que quiero (excepto fumar
,por ejemplo, pero si abortar), la verdad
es mi verdad, porque mi vida es mía y decido yo, y el amor se convierte en un sentimiento que aparece y desaparece y para
expresarlo uso mi cuerpo y otro cuerpo
como me apetece porque es mío.
Conscientes de la necesidad y urgencia
que supone una adecuada educación afectiva y sexual, Aprendamos a Amar se propone como un material pedagógico
indispensable en la educación afectiva y
sexual de los jóvenes. Lo que se presenta
el sábado 19 de febrero es la parte relativa
a los jóvenes de 15 a 18 años.
Estos materiales abren los ojos para descubrir la grandeza del hombre, la belleza
de la vida humana vivida según el proyecto de Dios y su verdad nos hace libres,
libres para amar.

UN FUEGO QUE NO SE APAGA

PROGRAMA DE LA XXVII SEMANA DE LA FAMILIA´2011

“Espiritualidad conyugal y familiar”

Organiza:
Delegación
Diocesana
de Familia
y Vida
983.21.79.27
Colabora:
Fundación
SCHOLA

Viernes, 18 de febrero
A las 20.00 h.
Lunes, 14 de febrero

Proyección de la película
‘A PRUEBA DE FUEGO’
Dirigida por Alex Kendrick
(2008)

Conferencia de Inauguración
‘LA CARIDAD CONYUGAL’
D. Juan José Pérez Soba,
Profesor de Moral en la Universidad
San Dámaso (Madrid)

Martes, 15 de febrero
Conferencia
‘EL MATRIMONIO COMO
VOCACIÓN
Y CAMINO DE SANTIDAD’
D. Vivencio y Dñ. María Antonia,
Delegados de Familia
de la Archidiócesis de Burgos

Miercoles, 16 de febrero
Conferencia
‘EL DON DEL PERDÓN
COMO RENOVACIÓN
DE LA CARIDAD CONYUGAL’
P. Juan de Dios Larrú,
Profesor del Pontiﬁcio Instituto Juan Pablo II

Jueves, 17 de febrero
CONFERENCIA
‘EL MATRIMONIO SIGNO EFICAZ
Y PERMANENTE DE LA GRACIA’
D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid

De 11.30 h. a 13.30 h.
Sábado, 19 de febrero
Presentación de los materiales
APRENDAMOS A AMAR
(Nueva edición jóvenes de 15 a 18 años)

Taller práctico para padres,
educadores y catequistas
● De lunes a sábado los actos serán en
el Estudio Teológico Agustiniano
Pseo Filipinos, 7 (Valladolid)

A las 12.00 h.
Domingo, 20 de febrero
Celebración de la Eucaristía
CLAUSURA
Preside D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid

● Parroquia de la Sagrada Familia
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sume y no da pena”; es la imagen bíblica
de la zarza ardiente que vio Moisés, es la
imagen de Dios, que arde y no se consume, que ama y no se gasta, al contrario
que cuanto más se da, más crece.
Hablamos del amor del hombre, que procede y participa del amor de Dios que nos
amó primero, dice San Juan, y que ha sido
derramado en nuestros corazones con el
Espíritu Santo que se nos ha dado, recuerda San Pablo.
Hablar de espiritualidad conyugal es hablar del Espíritu Santo presente en el matrimonio y en la familia, que tiene su
origen en el bautismo, la conﬁrmación y la
eucaristía y su fuente propia en el sacramento del matrimonio.
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En el cartel de la LII Campaña de Manos Unidas, un
niño imagina cómo llenar de comida su plato vacío
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13 DE FEBRERO:
MANOS UNIDAS
CELEBRA SU
LII CAMPAÑA
EN CONTRA
DEL HAMBRE
Mª Teresa de Rodrigo Santos

anos Unidas lleva más de
50 años luchando contra el
hambre y trabajando por
los más desfavorecidos. En
2011 va a centrar su atención en los colectivos más vulnerables:
las mujeres y la infancia. Lo hace desde
el convencimiento de que mejorar el
mundo es posible aunque depende de
todos, y con la alegría de haber recibido
el premio Príncipe de Asturias´2010 de
la Concordia, lo que ha supuesto un estímulo en nuestra guerra contra la pobreza, y un reto a la responsabilidad de
seguir trabajando con la misma austeridad, el mismo rigor y la misma transparencia como lo hemos venido haciendo.
Este año la campaña LII tiene como
lema “Su mañana es hoy”, que corresponde al Objetivo.4 para el Desarrollo
del Milenio, cuya meta es reducir las cifras de la mortalidad infantil en dos terceras partes. En Manos Unidas lo
relacionamos directamente con el Objetivo.5, que persigue mejorar la salud materna y que ya se trabajó en 2008 con el
lema “Madres sanas: derecho y esperanza”. No se puede entender la vida y el
buen desarrollo de un niño sin su madre.
Las cifras sobre la mortalidad infantil
son estremecedoras y escandalosas: cada
hora mueren en el mundo más de 1.000
niños menores de 5 años. Las causas son
diversas: el hambre y la malnutrición, la
insuficiencia de peso al nacer y la desnutrición de la madre, enfermedades (sida,
paludismo o malaria, sarampión, rubéola,
tuberculosis), infecciones, falta de higiene y diarrea, falta de personal médico

IEV140
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y recursos sanitarios, falta de salud y preparación de los padres...
Son casi 9 millones de niños muertos
al año, de los cuales 4 millones mueren
en su primera semana de vida (un 70%
muere a causa de seis trastornos: diarrea, neumonía, infecciones neonatales,
parto prematuro o falta de oxigeno al
nacer). Para evitarlo, es fundamental la
salud de la madre, sus condiciones de
vida (alimentación, higiene, asistencia
sanitaria...) y también la pertenencia a
una familia que proteja y eduque al niño.
Manos Unidas, en su lucha contra la
mortalidad infantil, aboga por un desarrollo abierto a la vida y a la responsabilidad de proteger a los niños desde su
concepción:
• el núcleo familiar, al que todo niño
tiene derecho, es el mejor contexto para
la supervivencia y el desarrollo de su
vida.
• la vocación del padre y de la madre
es proteger y cuidar la vida del hijo.
• los poderes públicos tienen la responsabilidad de proteger a todos, y de
modo preferente, a los más indefensos.
• dice el papa Benedicto XVI “la apertura a la vida es el centro del verdadero
desarrollo”.
Manos Unidas reclama de todos la
responsabilidad moral de cuidar y proteger a la infancia. Este compromiso no se
puede posponer ya que su crecimiento,
su desarrollo y su futuro dependen de lo
que hagamos, aportemos y denunciemos
hoy en alimentación, sanidad, higiene,
educación, trabajo infantil, explotación,
abuso sexual, niños soldados… y tantas situaciones que atentan contra los más pequeños e indefensos.

El pasado 13
de enero, Manos
Unidas firmó un
acuerdo de
colaboración con
REDES (Red de
Entidades para el
Desarrollo
Solidario) para
sumarse a la
campaña “África:
cuestión de vida,
cuestión debida”

Cuidar y proteger a los niños, cuidar
y proteger la vida, es uno de los compromisos más apremiantes que tenemos que
asumir si queremos hacer de este mundo
una casa común y construir un futuro
para todos.
Desde Manos Unidas invitamos a
todos aquellos que quieran implicarse en
esta urgente e ilusionante tarea, que
sumen sus manos a las nuestras apoyando
los muchos proyectos con los que año tras
año vamos ganando pequeñas batallas al

“Que nunca nos
falten vuestras
manos unidas"
Palabras de S.A.R.
D. Felipe de Borbón
en la entrega a
Manos Unidas del
Premio Principe
de Asturias
a la Concordia
(Octubre de 2010)

hambre en los países con más dificultades. Los niños son nuestra mayor riqueza,
y para que logren alcanzar la vida adulta
con toda la dignidad que se merece un
ser humano cada uno de nosotros debemos dar, hoy, una respuesta concreta y
personal.
No podemos quedarnos parados. ¡Une
tus manos a las nuestras para que, unidas, podamos llegar más y más lejos!
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e refiero al soporte necesario para la JMJ´2011
de Madrid en el mes de agosto. En la sede del ministerio de la presidencia tuvo lugar el pasado 20
de enero una reunión del titular, Ramón Jáuregui,
con el cardenal Rouco, el nuncio en España, el coordinador de
los viajes del Papa, el coordinador de la JMJ´2011 y director
ejecutivo del encuentro.

M

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

La nota de prensa difundida por el ministerio de la presidencia señala que el encuentro se produjo en un clima de cordialidad y colaboración y recoge datos como que por el
momento van un total de 240.000 inscripciones, de las que
23.000 son procedentes de países fuera del espacio europeo, en
especial de Sudamérica y África. También señala que por parte
de la organización de la JMJ se prevé la asistencia final de cerca
del millón y medio de personas.
Por lo que toca a la aportación del gobierno, recoge la nota
que se seguirá la línea habitual en la celebración de otras jornadas y la expedición de visados para la entrada en España se
hará de forma gratuita. También destaca que habrá beneficios
fiscales para las empresas que patrocinan el evento, que ha sido
declarado como “Acontecimiento de Excepcional Interés Pú-

blico” , en los presupuestos generales del Estado de 2010. La seguridad durante la Jornada estará a cargo de unos 6.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, mientras
que el ministerio de defensa, además de ceder el uso del campo
de Cuatro Vientos del que es titular, prevé la habilitación de
campos colindantes si fuera necesario, además de aportar la colaboración logística. También está en marcha la gestión para
que el ministerio de cultura proporcione información a los asistentes sobre la cultura madrileña y española.
Siete ministerios colaboran en la organización de la
JMJ´2011: exteriores, trabajo, cultura, interior, defensa, fomento y presidencia. Todo un despliegue de buena disposición
para que sea el acontecimiento mundial a que estamos acostumbrados como en Toronto, Colonia o Sydney.
Sabemos la repercusión mundial de imagen, y también que
las elecciones generales estarán a tiro de piedra, será un buen
tanto para anotarse; a ver si esta buena disposición en el lucimiento se completa con la atención a los católicos en sus demandas sociales de cara a los programas electorales. Entonces
podremos hablar de que el gobierno arrima el hombro, como
tanto gusta solicitarnos a todos.

LA ORGANICACIÓN DE LA JMJ´2011 PREVÉ LA ASISTENCIA
DE CERCA DE MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
A ﬁnales de enero Benedicto XVI recibió a los jueces y
abogados del Tribunal de la Rota Romana y,
como todos los años, les dirigió un discurso sobre
algunos aspectos sobresalientes del matrimonio
cristiano. Para muchos la Rota evoca inmediatamente
el tema de las nulidades cuyos casos
más controvertidos, después de haber sido juzgados
en los tribunales diocesanos, llegan a esta última
instancia de la justicia eclesiástica. Conviene deshacer,
a este respecto, un equívoco muy frecuente:
la Iglesia no anula matrimonios; lo que sí hace es declarar,
después de un puntilloso examen, que algunos matrimonios
celebrados no son tales porque han faltado alguno de sus
elementos esenciales. Este año el Papa ha insistido en un
aspecto de la cuestión que me parece de notable interés:
los llamados cursillos prematrimoniales a los que está
previsto que asistan los futuros cónyuges.
Revisten modalidades diversas según los países
y según la pastoral de cada una de las diócesis,
pero coinciden en su voluntad de preparar a los que van a
contraer el sacramento del matrimonio desde varios puntos de

vista: médico, psicológico, litúrgico, espiritual,
económico y legal. Este último aspecto es, a veces,
ignorado o tratado muy a la ligera y es un error.
La dimensión jurídica, en efecto, es un elemento
constitutivo del sacramento y eso hay que explicárselo
a los futuros contrayentes con claridad
y responsabilidad. Es evidente que el matrimonio
se basa sobre todo en el amor que un hombre
y una mujer se profesan y sobre el cual deciden y se
comprometen a construir su futuro; ese amor tiene una base
biológica, sexual, afectiva y se instala en el núcleo más íntimo
de la persona humana.
El acto público en que los esposos reciben el sacramento
tiene, además, unas consecuencias en el campo del derecho
y la Iglesia no reniega de esta realidad. Desde luego el
matrimonio no es un simple contrato (ni de compraventa ni
mucho menos de alquiler) . Es mucho más y por eso hay que
tutelarlo y rodearlo del respeto que se merece, explicando las
consecuencias jurídicas que de él se derivan para los esposos y
para sus hijos, cuando los haya.
Si no se hace se incumple un deber y el Papa lo ha recordado.
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El Gobierno arrimará el hombro

IEV140:CREO 28/01/2011 9:37 Página 16

Hasta el 28 de febrero de 2011

¡ES HoRa DE iNScRiBiRSE EN La JMJ´2011!

Para formalizar tu inscripción sigue estos 3 pasos:
> Rellena la FICHA (www.jmj2011valladolid.com)
> Haz el ingreso de la Fianza de Reserva (50 €)
> Entrega la FICHA en la Delegación de Pastoral Juvenil (983.21.79.27)

agenda diocesana
3 al 11 de febrero
Novena a Nª Sª de Lourdes

11 de febrero
XiX Jornada Mundial del Enfermo

Lugar:

Lugar:
Centro P. Benito Menni
Horario: 17.30 h. Eucaristía
Organiza: Pastoral de la Salud

Iglesia Sgdos. Corazones de Jesús y María
(MM. Salesas) C/ Juan Mambrilla, 33
(Valladolid)
Horario: 18.20 h. Exposición Stmo. Sacramento y Rosario
19.00 h. Eucaristía (José Luis Rey Repiso, S.J.)
Organiza: Hospitalidad de Nª Sª De Lourdes

14 al 20 de febrero
XXVii Edición
de la Semana de la Familia

“Un Fuego que no se apaga:
Espiritualidad Conyugal y familiar”

Organiza: Delegación de Familia y Vida
Tfno: 983.217.927
(El programa de cada día se recoge
en las pág. 12 y 13 de este número de IEV)

11 de febrero
Día del ayuno voluntario

6 de febrero
5º Domingo del T.O.

15 de febrero
Misa de acción de Gracias
en la apertura del centenario
de la institución Teresiana

Isaías 58,7-10; Sal 111; 1 Corintios 2,1-5

Mateo 5,13-16

6 de febrero
Rosario de las antorchas en la
fiesta de Nª Sª de Lourdes
Salida:

Iglesia Sgdos. Corazones de Jesús y María
(MM. Salesas) C/ Juan Mambrilla, 33
(Valladolid)
Horario: 20.00 h. (Después de la Novena)
Organiza: Hospitalidad de Nª Sª De Lourdes

12 de febrero
Jornada Diocesana
para responsables
de pastoral juvenil

Lugar:

Parroquia del Stmo. Salvador
Pza. de El Salvador, s/n
(Valladolid)
Horario: 19:30 h.
Preside D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid

Lugar:

Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44
Valladolid
Horario: (Consultar)
Organiza: Delegación de Pastoral Juvenil
Tfno: 983.217.927

18 de febrero
oración por la JMJ´2011

13 de febrero
6º Domingo del T.O.
Eclo 15,16-21, 1-10; Sal 118; 1 Cor 2,6-10

10 de febrero
Encuentro de formación
para catequistas

Mateo 5,17-37

“Cómo celebrar la Cuaresma y la Pascua”

Lugar:

Parroquia San Ramón Nonato
C/ Calixto Valverde, 2 ( Huerta del Rey)
Valladolid
Ponente: José Luis Saborido Cursach, S. J.
Organiza: Delegación de Catequesis
Tfno: 983.217.927

13 de febrero
Lii campaña contra el hambre

“Su mañana es hoy”

Organiza: Delegación de “Manos Unidas”
Tfno: 983.305.065

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

