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Laportada
n 2004 un grupo Provida del Estado
de Texas (EE.UU.) oró buscando
una respuesta acerca de cómo disminuir los abortos en su área. La
respuesta que Dios les dio fue 40
days for life (40 días por la vida). Ese primer año
participaron alrededor de 1000 personas y se
consiguió como fruto la disminución de un 28%
en la tasa de abortos en ese Estado. Actualmente
se ha extendido esta iniciativa anual por casi
todos los Estados de la Unión y son incontables
las bendiciones que está produciendo.
En España, esta campaña tendrá lugar del 13 de
Febrero al 24 de Marzo 2011. El compromiso para
los participantes es rezar diariamente, durante
estos 40 días, la Oración por la Vida de Juan
Pablo II.
Adicionalmente, se pide hacer ayuno una vez a la
semana, preferentemente los viernes, y ofrecerlo porque en nuestro país se respete siempre
la vida, haciendo propias las intenciones de la
Oración por la Vida.
También se puede participar en las vigilias públicas que se organizan en cada localidad y en
las actividades comunitarias destinadas a trasladar a nuestros conciudadanos un mensaje positivo y entusiasta a favor de la vida.
40 días por la Vida es una campaña de oración
que no recauda fondos ni pide dinero a nadie.Si
quieres saber más sobre el sentido de los 40 días
o la importancia del ayuno, sigue el siguiente enlace: www.40diasporlavida.es
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Los jóvenes de Valladolid van tomando
protagonismo en los preparativos de la
JMJ´2011 en nuestra diócesis. Los que salen
en portada son una muestra de los más de
150 que forman parte, de uno u otro modo,
en las comisiones de trabajo constituidas
para planiﬁcar los Días en la Diócesis, en los
que Valladolid puede llegar a recibir más de
3.000 peregrinos de todo el mundo.
Habrá actividades por parroquias, por
arcipestazgos y por vicarías, pero también
habrá actividades comunes, que buscarán
la comunión eclesial y el intercambio de
experiencias. Así, se está pensando en un
Oratorio de la Misericordia, actividad que
desarrollaría el coro joven para animar el
canto del oratorio y de la Eucaristía.
También está muy avanzada la idea de
conﬁgurar una Tienda del Encuentro,
situada en un lugar que permita exponer el
santísimo las 24 horas del día, ofrecer el
sacramento de la reconciliación,
y rezar por los días previos.
Con diferentes administraciones se están
concretando rutas culturales y artísticas,
para dar a conocer el patrimonio y
la ciudad gracias a la colaboración de
jóvenes de cofradías y parroquianos.
Y ,por supuesto, no faltarán los trabajos
caritativos, que permitirán a los peregrinos prestar algún pequeño servicio.

El 2 de febrero de 2011, la Nunciatura
Apostólica en España comunicó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que el
Papa Benedicto XVI el nombramiento del
Obispo auxiliar de Oviedo, Mons. D. Cecilio Raúl Berzosa Martínez, como Obispo de
Ciudad Rodrigo, diócesis sufragánea de la
Archidiócesis de Valladolid.
Mons. Berzosa Martínez nació en Aranda
de Duero( Burgos) el 22 de noviembre de
1957. Fue ordenado sacerdote el 8 de noviembre de 1982, en Valencia, por Su Santidad Juan Pablo II, quedando incardinado
en la archidiócesis de Burgos.
El 22 de marzo de 2005 fue nombrado
Obispo auxiliar de Oviedo y recibió la ordenación episcopal el 14 de mayo. En la
CEE es miembro de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social.
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El 19 de enero de 2011, en el
marco de la Feria Internacional de
Turismo en España (FITUR), la fundación Las Edades del Hombre
presentó la exposición Passio, que
tendrá lugar en Medina del Campo
y Medina de Rioseco entre mayo y
diciembre de 2011.
Ambas localidades vallisoletanas, que cuentan con un importantísimo patrimonio históricoartístico, compartirán la sede de
la decimosexta edición de esta
muestra de arte sacro, que tendrá
como título Passio. Aunque el título engloba las dos muestras, en
cada sede se presentará de modo
particular, por lo que ambas exposiciones resultarán totalmente independientes:

• En Medina de Rioseco, Passio
presentará la Pasión de Cristo a
través de un recorrido cronológico, siguiendo los relatos evangélicos, que parte de la Última Cena
y concluye con la Resurrección. La
Iglesia de Santiago de los Caballeros acogerá un total de 65 piezas.
• En Medina del Campo, Passio
presentará la Pasión de Cristo a
través de 5 capítulos dedicados al
Agnus Dei, Varón de dolores, Arma
Christi, etc. La Iglesia de Santiago
el Mayor acogerá hasta 90 piezas,
alternando obras literarias, musicales, visuales… relacionadas con
la liturgia y las manifestaciones
públicas de la Semana Santa en
Castilla y León.
Ambos templos ya han sido cerrados al culto para acondicionarlos a las necesidades expositivas.

Oscar Robledo Merino (1º por la izqd.)
participó, junto a los responsables de
las instituciones locales y provincial,
en la presentación de “Passio”en FITUR.
Reportaje fotográfico:
http://www.diputaciondevalladolid.es/
accesible/desarrollo.shtml?idboletin=394&idarticulo=78095&idseccion=1968

La gran mayoría de las piezas
que se expondrán proceden de las
11 diócesis de Castilla y León. En
todo caso, una de las mayores novedades que ofrecerá Passio es el
diálogo entre obras plásticas de
estilos y autores antiguos y obras
plásticas de artistas castellano-leoneses del siglo XX.

> Día de la Vida Consagrada:
Un reto para el mundo de hoy

> Los profesores de la asignatura de
religión actualizan su formación

MCS

MCS

Cada 2 de febrero, la Iglesia celebra el "Día de la Vida Consagrada".
El lema de este año, XV edición,
ha sido 'Jóvenes consagrados, un
reto para el mundo'. La Eucaristía
conmemorativa tuvo lugar en la
parroquia de la Inmaculada Concepción de María, en Valladolid y
estuvo presidida por nuestro Arzobispo. En su homilía, D. Ricardo

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625842659027/

dio gracias a Dios por el estilo de
vida de las personas consagradas,
fuente inagotable de entrega y
dedicación a Cristo.
Además, animó a los más jóvenes a profundizar en su vocación y resaltó tres valores de la
vida consagrada que contrastan
con fuerza en un mundo materialista, erotizado y tendente a la independencia: la pobreza, el
celibato y la obediencia.

El pasado 1 de ferbrero, tuvo
lugar en el Centro diocesano de
espiritualidad un encuentro de
profesores de religión de la Diócesis de Valladolid.
Mariano García Ruano, delegado diocesano de enseñanza, incidió en los aspectos más
importantes que deben tener en
cuenta los docentes en el des-

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625842647103/

arrollo de la asignatura de religión, resaltando las particularidades de hacerlo en centros públicos
o en centros concertados.
Esta iniciativa de formación
para profesores de religión católica surge en 2002 como respuesta
de la Conferencia Episcopal Española ante los rápidos cambios sociales de nuestro tiempo y los
nuevos retos que se deben afrontar en las aulas.
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> La fundación Las Edades del Hombre
presenta Passio en FITUR´2011
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> El MCC rinde
> El Estudio Teológico Agustiniano profundiza en la Biblia
homenaje a dos
cristianos obreros
MCS

Después de que el pasado 27 de
enero la Casa de Cultura y Solidaridad de Valladolid (C/ Industrias,16) acogiera una conferencia
organizada por el Movimiento Cultural Cristiano titulada "La crisis

MCS
Fotos: La Biblia y su contexto (I)
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625879172833/

El Estudio Teológico Agustiniano organiza, entre el 7 de febrero y el 4

de abril de 2011, seis conferencias
sobre la Biblia y su contexto.
La primera tuvo lugar el pasado
lunes 7 de febrero. Fue impartida
por el director del Estudio Bíblico y
Oriental de León, Jesús García

Recio y trató sobre "Mesopotamia
en los orígenes del Cristianismo".
Las confewrencias tienen lugar en
el salón de actos del Paseo Filipinos, 7 de Valladolid. (El programa puede
consultarse en la agenda de este número de IEV).
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> Día de la no violencia en el Colegio Nª Sª de El Carmen”
la pagan los pobres", a cargo de
José Gómez (En la foto), los día 9 y 10
de febrero se han desarrollado en
el mismo escenario las jornadas
que el MCC ha dedicado a homenajear a dos figuras insignes: Guillermo Rovirosa (1897-1964), laico
promotor de la HOAC, con un proceso de canonización abierto; y
Julián Gómez del Castillo (19242006), laico creador de la editorial obrera ZYX.

MCS
Fotos: Día de la No violencia
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625927901204/

Alumnos del Colegio Nª Sª del Carmen de Valladolid han querido sumarse a la celebracíon del Día de
la no violencia y de la paz (domingo 30 de Enero) con un acto
que se realizó el jueves 27 de
Enero en el polideportivo del colegio. Los niños leyeron un decálogo de buenas prácticas para una
mejor convivencia y un manifiesto
por la paz.

> Los catequistas de Valladolid celebran la fiesta de san Enrique de Ossó
Juan Carlos Plaza Pérez
Fotos: Fiesta de san Enrique de Ossó
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/7
2157625802549929/

El pasado 27 de enero un nutrido número de
catequistas de Valladolid nos reunimos para
celebrar la Eucaristía con motivo de la fiesta
de san Enrique de Ossó, patrono de los catequistas españoles y fundador de la Compañía
de Santa Teresa (Teresianas).
La Misa tuvo lugar en la iglesia parroquial
de Nuestra Señora del Rosario, de la capital, y
sirvió para agradecer al Señor el camino andado por esta comunidad en su 75º aniversario. Las catequistas de esta parroquia

prepararon la celebración, mimando los distintos momentos litúrgicos
para ayudarnos a entrar
en comunión
con Dios y con
toda la asamblea (comunidad parroquial,
catequistas y teresianas).El
coro, nos ayudó a
vivirlo todo con
más alegría, animando a que todos
cantáramos.

La homilía sirvió para esbozar,
inspirada en san Enrique, algunas líneas catequéticas a
tener en cuenta en nuestra
misión: ser testigos alegres
de nuestra comunión con
Cristo, finalidad clave de
toda catequesis.
Nuestra siguiente cita fue
el 10 de febrero, en la
parroquia de san Ramón
Nonato. Allí, el P. José
Luis Saborido, SJ nos
orientó en recursos catequéticos para la
Cuaresma y la Pascua.
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> Los más jóvenes de la CONFER ponen en
marcha un ámbito de encuentro y reflexión
El 6 de febrero, religiosos jóvenes
de Valladolid, a quienes se sumaron algunos de Palencia, se juntaron en el Colegio “La Salle” en lo
que ha sido el primer encuentro
de CONFER Joven Valladolid.
A lo largo de la convocatoria
hubo tiempo para conocerse, pero
también para ir poniendo las
bases y los cimientos de una obra
que aún está por dar mucho fruto.
A media tarde, se organizó
una videoconferencia con repre-

sentantes de Confer Joven de Salamanca y de Burgos, para luego
pasar a diseñar el bloque de actividades que se llevarán a cabo durante este curso y el siguiente,
centrado en torno a los núcleos de
formación, oración, compromiso
en la acción y ocio-fraternidad.
El objetivo es crecer en el seguimiento del Señor, fomentando
la dimensión cristiana, humana y
comunitaria según el carisma de
cada uno, vivido desde la comunión con nuestros Pastores y con
la Iglesia.

PORTAVOCES DE LA JMJ´2011
CONFER Joven
es un espacio para
consagrados
jóvenes,
de votos
temporales o
solemnesperpetuos
pero menores
de 40 años
Información:
www.conferjovenvalladolid.es

> Manos Unidas presenta su LII Campaña
MCS

El 10 de febrero, Manos Unidas
presentó en rueda de prensa su
52ª Campaña contra el Hambre en
el mundo, cuyo lema es ‘Su mañana es hoy”. Al acto, que tuvo
lugar en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, asistieron Luis Argüello, vicario de la ciudad; Teresa de Rodrigo, presidenta de
Manos Unidas (Valladolid); Alfredo
Lanchero, consiliario y Juan Ignacio Antonanzas, Padre Blanco, misionero en Costa de Marfil.

Teresa de Rodrigo
sostiene una
camiseta con el
lema de la
campaña de 2011

Jesús García Gañán

La Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará el próximo mes de agosto en Madrid, está cada vez más cercana. El tiempo
pasa rápido, y los preparativos son muchos,
por todo ello es necesario que tengamos presente, en medio de nuestras diversas tareas
cotidianas, este gran acontecimiento para
toda la iglesia, y en especial para la iglesia española.
Recemos por los jóvenes que acudirán,
por aquellos que aún no han oído hablar de
ello, y también hagamos lo posible por convocar a muchos, para que esta próxima jornada de jóvenes sea realmente una “ﬁesta de
fe”, una ocasión para compartir la alegría de
ser cristiano con otros jóvenes, un momento
de caer en la cuenta de la grandeza de la iglesia, y sobre todo, una ocasión para enriquecer la fe propia con la fe y el testimonio de
otros.
Dentro de los preparativos que podemos
hacer cada uno en estos meses previos a la
JMJ 2011, hay dos que son imprescindibles: la
convocatoria y el testimonio personal de vida.
Cada uno de nosotros tiene que ser “portavoz de la JMJ” en su ambiente, en el trabajo,
entre los amigos y en toda ocasión propicia.
Hemos de convocar a muchos, predicar a
tiempo y a destiempo, ofrecer al que tenemos
al lado una palabra de aliento y estímulo que
le ayude en cu caminar cotidiano.
Pero además de ser “portavoces”, hemos
de ser también “testigos”. ¡Cuánta importancia tiene el testimonio de vida! A propósito de
esto, me parece importante resaltar un pequeño párrafo de una carta que Monseñor
Demetrio Fernández ha escrito a los jóvenes,
invitándoles a ser testigos de Cristo para sus
amigos y conocidos: "Con tu ejemplo por delante, habla a los demás jóvenes de Jesús, de
la belleza de la vida cristiana, de la alegría de
vivir en gracia de Dios, de la ilusión por construir un mundo mejor. Hay muchos jóvenes
que viven su juventud limpiamente, llenos de
alegría y decididos a trabajar en su propia formación para servir mejor a los demás el día de
mañana. Hay muchos jóvenes que trabajan,
estudian, rezan, son modernos y son cristianos, van a misa y se preocupan por los demás.
Conoce a estos jóvenes, únete tú también al
grupo de ellos".
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J. Miguel Fernández Arizmendi

EcosdelSeminario
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

CÁRITAS DE VALLADOLID HA
INICIADO UNA CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN DE LA RENTA
GARANTIZADA DE CIUDADANÍA,
IMPULSADA POR LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN A FINAL DE 2010
A finales del mes de diciembre de 2010, la Junta
de Castilla y León puso en
marcha una medida para
garantizar la cobertura de
las necesidades básicas de subsistencia a
aquellos ciudadanos de la región que se
encuentren en una situación de dificultad personal y social y promover su integración. Es la denominada Renta
Garantizada de Ciudadanía, que viene a
sustituir al antiguo Ingreso Mínimo de Inserción.
Cáritas Diocesana ha iniciado una
campaña de difusión de está prestación
entre los equipos de las Cáritas parroquiales: el pasado 24 de enero se presentó a las Cáritas Parroquiales de la
ciudad y su entorno; entre febrero y
marzo de 2011 se dará a conocer a las Cáritas de Laguna de Duero, Vicaría de Medina del Campo y Zona de Tierra de
Pinares.
Es una medida importante, sobre
todo pensando en aquellas personas que
la Ley que regula esta prestación califica
como en exclusión social coyuntural, es
decir, derivada de una situación puntual,
como puede ser haber agotado todas las
ayudas y prestaciones por desempleo.
Pero no debe entenderse como solución
a la situación actual. Es necesario que
vaya acompañada de otras medidas que
permitan la salida lo más rápido posible
de la situación de exclusión, para evitar
que la prestación económica desincentive a la persona y a la familia y la instale en la dependencia de la ayuda.
Así mismo, desde Cáritas se considera
que es fundamental que en el seguimiento que se haga de la persona per-
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ceptora se tenga muy presente que esta
ayuda sea utilizada para atender las necesidades básicas de la familia y no para
otros fines.

Reunión de
representantes
de las Cáritas de la
Ciudad de Valladolid
y del entorno.

Agenda
• 14 a 17 de febrero de 2011

PARA QUIÉN ES ESTA PRESTACIÓN
Se dirige a personas que no sean perceptoras de prestaciones de la Seguridad
Social o de cualquier otro sistema público
de protección, empadronadas y residiendo legalmente en Castilla y León con
un año de antelación a la presentación de
la solicitud y con una edad entre 25 y 64
años. No obstante, existen unas excepciones que se pueden consultar en la web
de Cáritas Diocesana de Valladolid.
A las personas que tengan derecho a
esta prestación recibirán una cuantía del
80 % del IPREM para una persona sola
(426 € para el 2011) y hasta el 130 % (692
€) como máximo para una familia de más
de cinco miembros.
El perceptor asume un conjunto de
obligaciones y compromisos que se recogen en el Proyecto Individualizado de Inserción (PII) que es suscrito por todos los
miembros de la unidad familiar.

DÓNDE SE PUEDE SOLICITAR
Las solicitudes están disponibles en las
Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, en los Centros de Acción Social y
en Internet (www.jcyl.es/rentagarantizada). En estos lugares también se facilita toda la información necesaria.
Las solicitudes, con la documentación correspondiente, hay que presentarla preferentemente en la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales de Valladolid: calle
Dos de Mayo 14-16 – Tfn 983 306 888.

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
CON MAYORES
Lugar:

Centro Diocesano
de Espiritualidad

• 18 de febrero de 2011
CHARLA SOBRE
MAYORES Y SALUD
Lugar:

Locales parroquiales
de san Fernando
[C/ Amor de Dios, 33 . Valladolid]

Horario: 17.30 h.

• 21 a 24 de febrero de 2011
CURSO BÁSICO
SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA
Lugar:

Locales parroquiale de
santo Tomás de Aquino
[C/ Álvarez Taladriz, 15 . Valladolid]

• 21 de febrero de 2011
COORDINADORA DE CÁRITAS
DE LA VICARÍA DE MEDINA
Lugar:
Sede de Cáritas de Medina
Horario: 17.00 h.

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

Salón de Actos
de Caja Círculo
[C/ Rastro, 4 - Junto Casa Cervantes Valladolid]

Horario: 19.00 h.
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foto:
Niños del Proyecto Encuentro
que apoya Cáritas de Valladolid en Puyo.
El encuentro de La Mancha, que se realizó
por cuarto año consecutivo,
fue muy enriquecedor y emotivo,
y sirvió para seguir estableciendo
relaciones efectivas en el ejercicio
de la caridad universal.

El programa “Patricio”
de formación de
voluntarios
de Cáritas propone
una caridad
con inteligencia
El balance de la asamblea
de Cáritas española deja
algunos cambios estatutarios
y un intensa reflexión sobre la
figura del voluntario
foto:
Rafael del Río,
Presidente de Cáritas Española

Dentro de la campaña de difusión sobre la labor que Cáritas Diocesana de Valladolid, viene realizando desde 2005 en el Vicariato Apostólico de Puyo (Ecuador), Alberto Diez y Carlos San Segundo (cooperantes) se desplazaron, los días 25 y 26 de
enero, a Almagro y Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), para compartir e informar a
esta Cáritas Interparroquial de la situación actual de los proyectos en la Amazonía
Ecuatoriana.
Allí tuvieron la oportunidad de participar en un programa radiofónico de Onda Almagro, en el que contaron su experiencia en la selva a lo largo de estos años e hicieron un repaso de la actividad de Cooperación, que Cáritas de Valladolid está llevando
a cabo, como responsable de la Pastoral Social del Vicariato de Puyo.
También se encontraron en ambas charlas con la gente de los dos pueblos, para informarles de la marcha de los proyectos que esta Cáritas Interparroquial manchega ha
venido cofinanciando en la selva ecuatoriana.
En este mismo marco, el próximo día 28 de febrero, a las 7 de la tarde, en el salón
de actos de Caja Círculo (C/ Rastro, 4), tendrá lugar una conferencia sobre la Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Valladolid en Puyo (Ecuador).

El voluntariado es un elemento fundamental de Cáritas. Sin él no se puede entender. Pero es necesario, siguiendo a Benedicto XVI, que sea un voluntariado que desarrolle la caridad con inteligencia.
Por ello, dentro del Programa de Formación “Patricio” de Cáritas cofinanciado por
el Ministerio de Sanidad y Política Social, en la segunda quincena de febrero se van a
realizar dos acciones formativas de voluntariado: un curso de Profundización del Voluntariado con Mayores del 14 al 17 y otro sobre Atención Primaria Integral para los
equipos de acción de base de las Cáritas Parroquiales del 21 al 24. Más información de
ambos cursos se puede obtener en Cáritas Diocesana de Valladolid (C/ Santuario 24 bis
– Tfn. 983 20 23 01) o en la web: www.caritasvalladolid.es

Del 28 al 30 de enero de 2011 se celebró en la localidad Madrileña de San Lorenzo de El Escorial la Asamblea General
de Cáritas Española en la que participó el
Director y Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana de Valladolid, D. Jesús García
Gallo.
Además de los puntos habituales del
orden del día como el informe del Secretario General, el estado de cuentas y el
plan de trabajo para 2011 en esta ocasión
la Asamblea debatió y aprobó modificaciones en los estatutos y reflexionó, a
partir de dos ponencias, sobre el Voluntariado en Cáritas.
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El trabajo de cooperación que
realiza Cáritas diocesana en el
Vicariato de Puyo, en Ecuador,
ha servido para explicar los
proyectos que se están
realizando en plena Amazonía
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (II)
39 º Arzobispo de Valladolid
(2002-2009)
UN OBISPO
POR TIERRAS DE CASTILLA
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staba concluyendo de poner en limpio su
tesis doctoral cuando el nuncio en España
le comunicó el nombramiento que el papa
Juan Pablo II le había realizado como obispo de
la antigua sede de Osma, vinculada también a
la capital de la provincia. Era el 13 de noviembre de 1987. Fue ordenado el 20 de diciembre,
jornada que siempre ha celebrado: “me decían
que iba a ser obispo. Lo veía con estupor ¿cómo
es posible que esto suceda? La respuesta la
tenía que dar en el momento de la propuesta,
entrar en la capilla y consultarlo nada más que
con Dios”. Sustituía a José Dieguez Reboredo
cuando, después de tres años, éste fue trasladado a la gallega de Ourense.
El nuevo prelado definía la de Osma como
una diócesis menos compleja, rural, muy extensa, más cercana, en la cual el obispo iba a
visitar a sus curas y entraba en contacto directo
con los jóvenes. Un reto que tenía claro desde
el principio era la reactivación del seminario.
Nos insistía Braulio Rodríguez, en una entrevista
reciente, que un obispo no tenía que estar presente de una manera protagonista en un acontecimiento civil: “no soy una autoridad que
haya sido democráticamente elegida. El obispo
es un ciudadano, es cabeza de una comunidad
cristiana en una sociedad concreta. No puedo
estar como si fuese parte del engranaje. En
caso contrario,¿dónde se quedaría la separación
Iglesia-Estado?”. Era el nuevo papel que Braulio
Rodriguez entendía para un obispo en la sociedad posconciliar. Años después, recordaba cómo
en Soria el trato con la gente fue cotidiano,
“muy de tú a tú”, no existiendo necesidad de
tener una agenda reglada.
En esta diócesis permaneció hasta el 12 de
mayo de 1995, cuando fue nombrado obispo de
Salamanca, tomando posesión de la misma el 9
de julio y haciéndose efectiva la jubilación del
que había sido su anterior titular por espacio de
treintaiún años: Mauro Rubio Repullés. Una provincia en la cual habríamos de encontrar otra
diócesis histórica, la de Ciudad Rodrigo, siempre temerosa de ser asimilada por la sede de la
capital de la provincia. Habían sido siete años y

Braulio Rodriguez
junto con el
prestigioso teólogo
Olegario González
de Cardedal, en la
Pontificia de
Salamanca

medio en Osma, en la sede de san Pedro o del
controvertido Juan de Palafox. En la ciudad del
Tormes, el gobierno de Rodríguez Plaza también
se habría de prolongar algo más de siete años.
Aquel joven pastor que llegó con apenas cincuenta visitó prácticamente las trescientas
treinta parroquias con las que cuenta Salamanca, consagrando algunas nuevas. Creyó que
la mejora de la atención pastoral estaba necesitada de una redistribución de las parroquias
en trece arciprestazgos o áreas pastorales.
También en aras a la eficacia dotó a la Delegación de Medios de Comunicación de profesionales laicos, asociando también a los seglares a
las delegaciones de Pastoral de la Familia y Pastoral de la Juventud. Preparó con detenimiento
el Jubileo del año 2000. Tres ejemplos podemos
poner como hitos de todo ello: la exposición
“Miradas 2000”, la creación del “Centro Padre
Damián” para personas sin hogar o la representación del Auto sacramental de Calderón de La
Barca, “El Gran Teatro del Mundo”, en la iglesia de La Clerecía. Mostró su preocupación por
la formación y, por eso, creó la Escuela Diocesana de Animadores Cristianos (Edilac). Implicó
a la Iglesia de Salamanca en la celebración de
la ciudad como Capital Europea de la Cultura,
sin olvidar la revalorización de la Santa Iglesia
Catedral a través de la exposición “Ieronimus”,
que todavía tiene sus puertas abiertas. Pensó
que en el 2002, Salamanca era un buen escenario para acoger el Festival de la Canción Misionera, la Jornada de Apostolado de la
Carretera o el Encuentro Nacional de Delegados de Juventud, que se abrió cuando el nuncio
ya le había nombrado arzobispo de Valladolid.
No faltaron algunos conflictos sonados, especialmente cuando localidades como Vitigudino y Ledesma, en las cuales se celebraba con
mucha tradición la fiesta del Corpus Christi, debían adaptarse a trasladar esta jornada desde
aquel jueves eucarístico hasta el domingo inmediato. Así habrían de continuar lo que se
venía realizando en el resto de la Iglesia universal. La prensa supo destacar este conflicto
entre fieles y prelado. Y así, el diario “El País”

EN SORIA,EL TRATO CON LA GENTE FUE MUY DE “TÚ A TÚ”, SIN AGENDA.
EN SALAMANCA CUIDÓ ESPECIALMENTE LAS VOCACIONES AL SEMINARIO.

lo definió como un “obispo prevenido”, aquel
que supo retirarse a tiempo. Sin embargo, el
destino le asoció a esta fiesta. En Valladolid impulsó la procesión por las calles y ha terminado
en la sede eucarística por antonomasia, la primada de Toledo, donde Braulio Rodríguez ha
sido todavía “más prevenido” frente a las sensibilidades devocionales. Pero el proyecto de
mayor envergadura durante estos años fue la
remodelación del antiguo Seminario Calatrava,
que se habría de convertir en Casa de la Iglesia,
hogar de sacerdotes mayores y seminario. En
aquellos siete años ordenó a una veintena de
nuevos sacerdotes, mostró su inquietud por los
presbíteros enfermos y se hizo notar por su cercanía en los pueblos más pequeños, sin olvidarse de la administración del sacramento de
la confirmación. Igualmente, por designación
de la Conferencia Episcopal fue nombrado en
1995 Vice-Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca.
“Cada diócesis —nos subrayaba Braulio Rodríguez cuando estaba a punto de despedirse
de Valladolid— es muy diferente, en la Iglesia
lo particular no se opone a lo universal. Una
diócesis es una Iglesia pues allí acontece todo el
misterio de Cristo. Una parroquia no”. Al despedirse de Salamanca hacía balance de su condición de obispo y volvía a recordar su
compromiso cuando fue propuesto para Osma:
“fue una decisión difícil, pero de la que no me
he arrepentido, ya que me ha hecho feliz”. Esa
vida de cambio de horizonte, sobre la que ha
reflexionado tantas veces, se regía por la lógica
del Evangelio y no por la aspiración personal,
“legítima tal vez en otros ámbitos de la vida humana pero no en el ministerio episcopal”. Braulio Rodríguez resumía su trabajo antes de
cruzar el Tormes para llegar hasta el Pisuerga:
“he tratado de apoyar a la familia, no olvidar a
los pueblos de esta diócesis, querer y ayudar a
los jóvenes, que no serán felices sin Cristo; he
deseado que el Seminario creciera en número y
calidad de seminaristas. Me apena que tenga
tan pocos candidatos […] sólo me queda expresaros a todos un inmenso agradecimiento, emocionado y esperanzado”.
Era la hora de hacer, de nuevo, las maletas n
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¿QUÉ ES Y QUÉ SIGNIFICA EL CONSEJO PRESBITERAL?

E

l día 20 de diciembre fue constituido en
nuestra Diócesis el Consejo Presbiteral,
después de haber sido designados los sacerdotes que lo componen; como es un organismo muy importante en la vida y la misión de
nuestra Iglesia particular, me ha parecido conveniente informar a la Diócesis sobre el sentido
y la responsabilidad que tiene.
El Concilio Vaticano II, teniendo en cuenta
la historia de la Iglesia desde el principio,
mandó que en cada Diócesis fuera constituido
un consejo de presbíteros en representación de
los demás sacerdotes diocesanos. Estas son las
palabras fundacionales, que de una u otra
forma aparecen en documentos posteriores de
la Iglesia: “Los obispos a causa de la comunión
en el mismo sacerdocio y ministerio, han de
considerar a los presbíteros como hermanos y
amigos y han de buscar de corazón, según sus
posibilidades, el bien material y particularmente espiritual de los mismos… Han de escucharlos de buena gana e incluso consultarlos y
dialogar con ellos sobre las necesidades del trabajo pastoral y el bien de la Diócesis. Para que
esto se haga realidad, hay que tener, de una
manera adecuada a las circunstancias y necesidades actuales, un consejo o senado de sacerdotes representantes del presbiterio, para que
pueda ayudar en el gobierno de la Diócesis”
(Presbyterorum órdinis 7). Podemos distinguir
varios niveles de relación fraternal entre obispo
y presbíteros: La participación en el mismo sacerdocio ministerial, la atención pastoral de la
Diócesis, la comunicación en los trabajos, gozos
y sufrimientos apostólicos, la cercanía y amistad, la ayuda particular en las situaciones más
difíciles. Los sacerdotes de la Diócesis, los diocesanos y los religiosos que trabajan pastoralmente en ella, presididos por el Obispo,
formamos una fraternidad de servidores de los
demás cristianos; pues bien, el consejo presbiteral representa a todos y colabora especialmente en la misión de la Diócesis.

En noviembe de 2010 D. Ricardo participó, junto
a numerosos presbíteros de Valladolid. en la presentación
de la Exhortación apostólica “Verbum Domini”
pendientes unos de otros ni podemos trabajar
a nuestro aire. La fraternidad es inseparable del
ser cristiano.
A los miembros del presbiterio de la Diócesis se nos confía una misión a favor de todos los
sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos/as
y de los fieles cristianos laicos. También entran
en nuestro ámbito apostólico los cristianos alejados. Somos pastores llamados a gastar la vida,
bajo la guía de Jesús el Supremo Pastor, por los
fieles confiados, a reunirlos y ayudarlos en el
camino de la fe, la esperanza y el amor; debemos mirar también más allá de la familia de la
Iglesia católica hacia todos los cristianos, a los
que se han acercado hasta el llamado “atrio de
los gentiles”, como ha dicho alguna vez el Papa,
y a los que ni siquiera han mostrado signos de
aproximación. Somos discípulos de Jesús, pastores de la Iglesia y misioneros enviados por El.
Yo asumo, apoyado en el Señor, lo que requiere el ministerio episcopal que se me ha en-

a disposición del Señor y de la misión; la medida de nuestro gozo profundo está en conexión
con nuestra fidelidad servicial.
Los miembros del consejo presbiteral no son
únicamente portavoces de sus representantes;
contribuyen al discernimiento en las sesiones de
trabajo siendo fieles a los compañeros y al
mismo tiempo ejercitando la creatividad personal. Haber sido elegidos significa un acto de
confianza tanto para ser fieles comunicadores
en un sentido y en otro como para intervenir lealmente sin necesidad de haberlos consultado
en cada momento.
En ocasiones pueden encallar los consejos
presbiterales porque quedan como paralizados
por la discusión entre el carácter consultivo o
deliberativo. La misma palabra indica que son
consultivos; pero en ocasiones el obispo puede
otorgar voto deliberativo; y cuando la clarificación de los temas va inequívocamente en un
sentido, parece razonable que lo más indicado
es tomar la decisión en ese sentido.
Tanto el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos como el Directorio para la
vida y el ministerio de los presbíteros, arrancando de lo sacramental y pastoral, señalan
otras situaciones en que los sacerdotes ( y a su
modo los demás cristianos) debemos ayudarnos
unos a otros, como hermanos. Recuerdan esos
documentos varias coyunturas que reclaman
proximidad cordial: La enfermedad y ancianidad, soledad y aislamiento, rutina y cansancio,
sobrecarga de trabajo y agotamiento, crisis personales y apostólicas, oscuridad y travesía por
valle de tinieblas.
La fraternidad sacerdotal y la pertenencia
al presbiterio son elementos característicos del
sacerdote. Por eso, deben cultivar el sentido de
la Diócesis, sin perder de vista la dimensión universal de la Iglesia. Todos debemos ser promotores de mutua confianza, de esfuerzos en la
armonía, de convergencia en las iniciativas
apostólicas. Los documentos señalan explícita-

TODO SACERDOTE ES HERMANO DE LOS DEMÁS Y CADA COMUNIDAD CRISTIANA PARTE DE LA DIÓCESIS
De la comunión sacramental en el sacerdocio deriva la unidad pastoral, la fraternidad
entre todos, la preocupación por los colegas y
hermanos, y la solicitud por las necesidades de
la Diócesis. Todo sacerdote es al mismo tiempo
hermano de los demás y cada comunidad cristiana es parte de la Diócesis; no somos inde-

comendado, y agradezco a todos la generosa
acogida que me habéis dispensado desde el
principio. Quiero estar con vosotros y en medio
de vosotros como el que sirve en nombre de
Jesús (cf. Lc. 22, 27). Pido a todos que, confiando en quien se ha fiado de nosotros (cf. 1
Tim. 1, 12; 2 Tim 1, 12), pongamos nuestra vida

mente cómo los presbíteros deben ser particularmente solícitos en suscitar vocaciones al
sacerdocio que continúen su ministerio.
Queridos hermanos y hermanas, el consejo
presbiteral es una institución mandada y necesaria para el bien pastoral de la Diócesis.Pongamos a pleno rendimiento nuestro consejo.
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D. Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid
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VALLADOLID EMPIEZA A CONCRETAR SU
PROGRAMA DE ACTOS PARA LOS DED´2011
IEV141

MCS

Del 12 al 15 de enero de
2011, se celebró en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el “II Encuentro
Internacional Preparatorio
JMJ Madrid 2011”. Presidieron el encuentro los cardenales Antonio María
Rouco, arzobispo de Madrid, y Stanislaw
Rylko, presidente del Pontificio Consejo
para los Laicos.
Destacadas presencias fueron las de
Mons. Joseph Clemens, secretario del
Pontificio Consejo para los Laicos y el P.
Eric Jacquinet, responsable del departamento de juventud del Pontificio Consejo
para los Laicos y una treintena de obispos. Cerca de 350 personas participaron
en el encuentro procedentes de 84 conferencias episcopales nacionales y 57 realidades eclesiales, así como los
responsables de la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011
(de 16 al 21 de agosto de 2011) y diferentes delegados de pastoral juvenil de
diócesis españolas responsables de la
preparación de los Días en las Diócesis
(del 11 al 15 de agosto de 2011).
En las jornadas de trabajo se abordaron temas como la fundamentación teológica, pastoral, evangelizadora y
misionera de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, el programa de la JMJ Ma-

U

drid 2011, las inscripciones, la acogida y
los visados, la economía, los actos centrales de la JMJ, el festival de la juventud, el catecismo “YouCat”, el mensaje
del Papa Benedicto XVI para esta jornada, aspectos comunicativos, las catequesis de los obispos y la logística del
encuentro. Cada exposición tuvo su continuación en largos diálogos aclaratorios
donde los diferentes delegados nacionales de pastoral juvenil presentaban sus
dudas o comentarios, que eran respondidos por los responsables de las distintas
áreas, lo cual fue de una gran riqueza informativa para todos.
También se visitaron los lugares
donde se celebrará la Jornada Mundial de
la Juventud, que fundamentalmente
serán el eje que discurre entre la Plaza
Cibeles y la Plaza Colón, en Madrid, y el
aeródromo de Cuatro Vientos, donde se
desarrollarán los actos del fin de semana.
Durante el encuentro se recibió la noticia de la próxima beatificación del Papa
Juan Pablo II, inspirador de las Jornadas
Mundiales de la Juventud. Será en Roma
el día 1 de mayo de 2011.
Para ello, la diócesis de Valladolid
está preparando un homenaje al Papa polaco para los días 30 de abril y 1 de mayo,
con diversas celebraciones y actos que
destacarán su cariño por los jóvenes y su
carácter de cura obrero.

Comisión de pastoral
Jorge Fernández Bastardo, delegado
diocesano de Juventud es el responsable
de esta comisión cuya finalidad principal
es dinamizar la pastoral juvenil diocesana
y programar actividades juveniles propias para animar a la participación en la
JMJ. Además, se está trabajando para impulsar nuevos grupos juveniles parroquiales, arciprestales, de movimientos,
comunidades,... y se están estableciendo
cauces de comunicación entre todos los
grupos que se creen, los ya existentes y
la pastoral de la Diócesis.
Para caminar sobre seguro, el 12 de
febrero ha tenido lugar en el seminario
de Valladolid un Encuentro de Reflexión
sobre la Pastoral Juvenil en nuestra diócesis, en el que estaban convocados los
agentes que trabajan de forma continua
con los jóvenes (catequistas, padres, animadores, profesores,...)
En todo caso, esta comisión está realizando una importante labor de coordinación del resto de las comisiones
encargadas de aspectos concretos de la
JMJ´2011 en Valladolid para evitar caer
en el activismo.
Hasta el 28 de febrero está abierto el
plazo de inscripción para participar en la
JMJ´2011 en Madrid. Es muy sencillo.
Sólo hay que completar estos 3 pasos:
1. Rellenar la FICHA con letra legible
(preferentemente MAYÚSCULAS)
2. Haz el ingreso de la Fianza de Reserva (50 €).
3. Entrega la FICHA en la Delegación
de Pastoral Juvenil.
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Comisión
de voluntariado

José Manuel Hernández Carracedo, uno de los sacerdotes de
Medina de la Campo, es el responsable de esta Comisión, que está
trabajando actualmente en la coordinación y organización del Programa de Actos (oración, litúrgia,
caridad, música, etc.) para los peregrinos venidos de diversas partes del mundo a nuestra Diócesis
de Valladolid durante los Días en
la Diócesis (DED), entre el 12 y el
15 de agosto 2011.
Esta comisión fue también la
encargada de organizar todos los
eventos que se desarrollaron dutante la visita de los símbolos de
las JMJ´s (Cruz de los jóvenes e
icono de María) del 19 al 24 de octubre de 2010.
En estos momentos se están
consituyendo equipos arciprestales para descargar en ellos el trabajo concreto con los peregrinos
que ya han confirmado su presencia en Valladolid.
También se ultiman las actividades que se programaran fuera
de la ciudad de Valladolid, con el
objetivo de mostrar la riqueza
cultural y paisajística de nuestra
provincia.
Todo ello conformará un progra con oración, eucaristía y labor
caritativa.

Comisión de relaciones institucionales y economía
Luis J. Argüello García, vicario
de la ciudad y rector del Seminario
Diocesano es el responsable de
esta comisión. Ya ha dado pasos
importantes para garantizar la colaboración de la Diputación provincial durante los DED y
próximamente completará con el

Ayuntamiento de Valladolid la colaboración que ya prestó la institución municipal durante la
presencia de la Cruz de los jóvenes en nuestra diócesis. Además,
está pendiente la colaboración de
otras instituciones, para asegurar
el alojamiento de los peregrinos.

Comisión de logística y transporte

y sacrificios (“Sección MARÍA”).
Hasta hoy, 85 comunidades femeninas y 38 comunidades masculinas se han constituido en una
cadena de oración por los frutos
de la Jornada Mundial de la Juventud´2011. Recientemente se
han incorporado 13 residencias de
ancianos
como
voluntarios
“María”.
En relación con los voluntarios
“Marta”, sigue abierta la posibilidad de incorporarse al equipo que
ya está trabajando muy intensamente y que está formado por
más de 120 jóvenes. De ellos, un
porcentaje bastante elevado se
corresponde con personas que ya
han participado en anteriores JMJ
por lo que su colaboración es muy
eficaz.

Jesús Manuel Nieto Santos,
uno de los sacerdotes de mayorga
de campos, es el responsable de
esta comisión, que hizo un estudio-consulta a toda la Diócesis
para conocer nuestra capacidad
de acogida de peregrinos. En este
momento, más de 50 familias se

han comprometido a acoger a dos
peregrinos cada una. El objetivo
es lograr más de 650 familias de
acogida. Además, se está buscando la fórmula que garantice los
medios de transporte necesarios
para movilizar a los peregrinos por
nuestra diócesis.

[15-28]FEBRERO2011

Comisión
de actividades

Ricardo Vargas García-Tenorio,
director del Centro de espiritualidad es el responsable de esta comisión. Es el encargado de
reclutar y formar a los voluntarios
para la acogida de peregrinos. Los
primeros 50 peregrinos ya colaboraron en los actos programados
para la llegada de la Cruz de las
JMJ´s.
Desde la comisión se han coordinado dos tipos de voluntarios:
los que trabajarán “a pie de obra”
en las diversas actividades (“Sección MARTA”) y los que las sostendrán por detrás con sus oraciones
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JOSÉ VICENTE GÓMEZ GÓMEZ, ES EL RECTOR DEL SEMINARIO DE
SALAMANCA, DIRIGIÓ LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA
LLEGADA DE LA CRUZ DE LOS JÓVENES A SALAMANCA, REPASA
ALGUNOS ASPECTOS NUCLEARES QUE MARCARÁN LA PASTORAL
JUVENIL EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
¿Qué franja de edad atiende la
pastoral juvenil de la Iglesia?
No está estrictamente establecida. Lo
habitual es trabajar pastoralmente con
jóvenes a partir de los 15-16 años y hasta
superados los 30. Y en una franja tan
amplia, existen luego periodos de una
dedicación más intensa y especíﬁca.
¿Cuál es el origen, o las razones
que propiciaron el nacimiento
de esta pastoral especializada?
De lo que se encarga la pastoral juvenil
en cada una de las diócesis es de pasar
el evangelio a los jóvenes. Esa es su “especialización” si hay que señalar alguna.
Y el origen, por tanto, estará en el mandato del mismo Señor, cuando envío a
los apóstoles a hacer discípulos suyos a
todas las gentes. Por eso siempre ha habido una dedicación especial de la Iglesia hacia los jóvenes. Pero después del
Concilio Vaticano II, y como fruto de varias herencias, aparecieron las distintas
pastorales “especializadas”, con sus aspectos positivos y negativos, y se intensiﬁcó más la pastoral juvenil.
En su ponencia, dentro del
“Encuentro de Reflexión sobre
Pastoral Juvenil en Valladolid”,
se refiere a la evangelización
de los jóvenes aquí y ahora.

Aquí, en España, ¿se puede
hablar de que la libertad
religiosa está amenazada?
¿Por qué es tan difícil lograr la
transmisión de la fe a las nuevas
generaciones?
En lo que se reﬁere a la libertad religiosa no creo que esté amenazada.
Sobre la diﬁcultad para transmitir la fe
a las nuevas generaciones habría que
hablar largo y tendido porque la cuestión es bastante compleja. Dos cosas a
tener en cuenta serían la autonomía del
hombre moderno, tan admirable muchas veces, y la falta de vida testimonial
que llevamos los cristianos adultos.
Pero quedarían otras muchas cuestiones por discernir.
Ahora, al principio del III milenio
¿es irreversible que la Iglesia se
contamine con la secularización
y el relativismo?
Cuando decimos “Iglesia” en relación a
estos tema parece que nos referimos a
un ente abstracto, fuera o lejos de nosotros mismos. La cuestión es si yo, tú y
el otro estamos instalados en ese secularismo y relativismo que tanto denostamos al hacer su enunciado general, o
por el contrario vivimos de verdad apasionados cada día por seguir de cerca las
huellas de Jesús.

¿Qué oportunidades nos ofrece
la sociedad actual para que el
anuncio de la Buena Noticia sea
tenido en cuenta?
Estoy convencido de que nos ofrece
una oportunidad extraordinaria para
ensayar la gratuidad del evangelio en
todos los sentidos (económico, pastoral, afectivo, espiritual…). Algo, por
otra parte, tan característico de la entraña misma de los evangelizadores
puesto que tenemos que “dar gratis lo
que hemos recibido gratis” según la sugerencia del Maestro.
Y evangelizar desde la gratuidad a nuestra sociedad actual ofrece a nuestros jóvenes la posibilidad de acoger la Buena
Noticia con una libertad inusitada,
nueva, no conocida hasta ahora. Así que
la clave para anunciar hoy y mañana a
Jesucristo en medio de los jóvenes estará en propiciar un nuevo diálogo
entre Gracia y libertad.
Algunos sociólogos definen a los
jóvenes como apáticos y
egocéntricos ¿qué le parece
esta apreciación?
No me parece oportuna la descripción
de los jóvenes hecha en esta pregunta
porque seguro que no es esa la manera con la que los mira el Señor y porque, en todo caso y antes que nada, la
apatía y el egocentrismo deberíamos
aplicárnoslos primero a los adultos y
recapacitar luego juntos sobre quién
ha podido contagiar a quién. Nos vendría a todos muy bien un poco de la
“simpatía hacia el hombre moderno”
que puso en práctica el Concilio Vaticano II.

José Vicente
Gómez Gómez,
(en el centro)
también coordina las iniciativas de acogida
en Salamanca
para los Días en
la Diócesis, previos a la
JMJ´2011

La Iglesia sigue siendo la
institución con mayor capacidad
para la convocatoria de jóvenes
a participar en actos especiales
¿por qué? ¿Cuál es la razón de
que esto luego no se aprecie en
el "día a día", en las vocaciones,
en los matrimonios,...?
La capacidad de convocatoria de la Iglesia para los jóvenes nunca tiene tanto
gancho como la de los espectáculos musicales o deportivos, por ejemplo. No
obstante, la respuesta de estos jóvenes
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que sigue al desarrollo de grandes acontecimientos eclesiales creo que merecería también un análisis más profundo
dada su complejidad. En el “día a día” es
verdad que no se aprecia una respuesta
masiva, pero también es cierto que las
que se dan están más acrisoladas y tienen mucha calidad.

El mandato misionero de anunciar la Buena Nueva a todas las gentes es el fundamento primordial de la acción pastoral de la Iglesia y consecuentemente de la Pastoral de Juventud. La tarea de evangelización del mundo juvenil es apasionante y
gozosa, como un reto desbordante por los innumerables desafíos que los jóvenes
reciben de la sociedad y por los desafíos que ellos presentan a la Iglesia.
“Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo” era el título del Proyecto Marco de
Pastoral de Juventud de 1992 de la Iglesia Española. Quince años después se ofreció la actualización de aquel primer Proyecto Marco. Se amplio el título para situarlo
más concretamente en el tiempo:

¿Qué características debe reunir
un joven cristiano?
Debe ser alguien que cada día intente
conocer más a Jesús, para amarlo más
y seguirle más de cerca. Debe vivir una
fe muy eclesial, muy insertada en la Iglesia diocesana y abierta a la Iglesia universal. Con una cercanía muy grande a
los pobres, a la humanidad doliente en
todos sus sentidos. Además de forjarse
paso a paso en una experiencia espiritual “mística”, que ahonde en los grandes misterios de la salvación para
fortalecerse “por dentro”, más allá de
los “refugios devocionales" o las religiosidades exteriores. Y todo ello
siendo un hombre, o mujer, de su
tiempo, sin miedo a la cultura actual y
muy dialogante con ella.

(Guión)
PRIMERA PARTE

CONOCE A LAS OVEJAS
I. Punto de Partida:
La situación concreta de cada joven
II. Punto de llegada:
Integración Fe-Vida
en la Comunidad Cristiana
III. Fundamento
y opciones de la Pastoral de Juventud

• Etapa Misionera:
De convocatoria y propuesta
• Etapa Catecumenal:
Iniciación y Formación
• Etapa Pastoral:
Del Compromiso y la Inserción
en la comunidad

TERCERA PARTE

DA LA VIDA POR LAS OVEJAS
SEGUNDA PARTE

La pastoral
juvenil es uno
de los retos
más
importantes
que tiene
planteado
nuestra
Iglesia y,
por tanto debe
ser una de las
prioridades
en nuestras
diócesis.

CONDUCE A LAS OVEJAS

V. Los Animadores de Pastoral
de Juventud

IV. El itinerario educativo:
proceso de evangelizacion
y sus diversas etapas

VI. La Pedagogía pastoral
y la Metodología activa como estilo de
todo un proyecto de evangelización

[15-28]FEBRERO2011

Se han depositado muchas
esperanzas en la JMJ´2011 de
Madrid ¿Servirá para relanzar
la pastoral juvenil en nuestras
diócesis?
No hay duda de que el acontecimiento
de la Jornada Mundial de la Juventud de
este año, como las anteriores JMJ´s
que se han celebrado, aun con sus
claro/oscuros, están alentadas por el Espíritu del Señor que es el que prende
fuego en la tierra y revive los corazones
de los hombres. Y eso es lo que va a
ocurrir entre nosotros. Mejor dicho, ya
está ocurriendo. Porque, ¿cómo explicar, si no, el soplo de aire fresco que ha
supuesto la acogida de la Cruz y el Icono
a su paso por nuestras diócesis en los
meses de octubre y noviembre del pasado otoño? Nosotros debemos sembrar incansablemente, derrochando la
semilla del evangelio hasta en las zarzas, las piedras y el borde del camino
como cuenta Jesús que hacía el sembrador de la parábola. Y por supuesto
en el terreno bueno. Los frutos, luego,
son ya cosa del Amo.

“Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer milenio”
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EL 28 DE FEBRERO
COMIENZA
LA III EDICIÓN DE
LA SEMANA DE
CINE ESPIRITUAL
EN VALLADOLID
Peio Sánchez, director de la Semana

l lema "Firmes en la fe" es
el hilo conductor de las películas elegidas este año
para la III Semana del Cine
Espiritual de Valladolid, en
consonancia con la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en
Madrid del 16 al 21 de agosto del 2011.
Para el cartel de este año hemos elegido unos pies que se mantienen firmes y
arraigados en una montaña de arena. En
un lugar del que puede ser fácil caer porque las arenas se mueven, la persona, de
la únicamente vemos algo de sus piernas,
aparece estable y serena, casi como si de
un árbol sembrado en la tierra se tratará,
aunque también puede ser que este personaje este sostenido desde arriba por Alguien al que no vemos.
Sin duda, esta imagen representa
bien a una serie de personajes que aparecen en las películas de este año. Así el
Nelson Mandela de Invictus es el líder
sudafricano que a pesar de sus muchos
años ha permanecido firme en la prisión
y ahora le vemos conducir a su pueblo
hacia la reconciliación.
William Willeforce era un diputado
del parlamento británico de principios
del siglo XIX que luchó tenazmente desde
sus convicciones cristianas para la abolición de la esclavitud. En Amazing Grace
veremos su lucha y constancia para enfrentarse todos los obstáculos.
También el joven afroamericano apodado Big Mike logra superar la marginación convirtiéndose en un destacado
jugador de fútbol americano en la película Blind Side, ganadora de un Oscar. La
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III
SEMANA DE
CINE ESPIRITUAL
del 28 de febrero al 5 de marzo de 2011
SALÓN DE ACTOS DE CAJA CÍRCULO
calle rastro, 4
18:30 horas

Arzobispado
de Valladolid

Delegación de
Pastoral Juvenil

ayuda de Leigh Anne, genial madre coraje interpretada por Sandra Bullock, que
desde sus convicciones cristianas le
acoge en su familia, le dará fuerza para
vencer las dificultades y
experiencia de sentirse
amado que le ayudará a
renovar su confianza en
las personas.
La cuarta película es
la historia de Oscar, un
niño con leucemia, al que
en los pocos días de vida
que le quedan una voluntaria le invita a que escriba
una serie de Cartas de
Dios. Basada en la obra
Oscar y Mamie Rose de EricEmmanuel Schmitt el mismo
autor la llevará a la pantalla
en una película inolvidable.
Planet 51 es una comedia alienígena de aventuras a nivel galáctico que gira en torno a un astronauta
americano que aterriza en Planet 51 pensando que es la primera persona en pisar
el planeta. Para su sorpresa, descubre
que está habitado por pequeñas criaturas
verdes cuyo único temor es el de ser invadidos por alienígenas… ¡como el astronauta!
Todas las películas elegidas resaltan
la motivación religiosa o cristiana, a la
hora de tomar las grandes decisiones de
la vida, y destacan el hecho de que los
sufrimientos y las pruebas, en medio de
las cuales san Pablo animaba a permanecer, se pueden convertir en la ocasión
adecuada para vivir "firmes en la fe", tal
como nos recuerda el lema de la
JMJ´2011.

PROGRAMACIÓN
● Sesión de apertura:
Viernes, 25 de febrero,
18:30 h. “De dioses y hombres”

● Para los colegios:
Lunes, 28 de febrero,
10:00 h. "Planet 51"
Martes, 1 de marzo,
10:00 h. “Invictus"
Miércoles, 2 de marzo,
10:00 h. "The Blind Side"
Jueves, 3 de marzo,
10:00 h. “Amazing Grace"
Viernes, 4 de marzo,
10:00 h. “Cartas a Dios"

● Para el público:
Martes, 1 de marzo,
18:30 h. “Invictus"
Jueves, 3 de marzo,
18:30 h. "Amazing Grace"
Viernes, 4 de marzo,
18:30 h. "Cartas a Dios"
Sábado, 5 de marzo,
18:30 h. "The Blind Side"
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O PINIÓN

sí ha quedado inmortalizada la juventud en el
poema de Rubén Darío. Una divinidad efímera y
caduca, admite en la misma estrofa con deje melancólico. Un tesoro que se escurre, como el agua
en un cesto, cuanto más empeño se pone en retenerlo.

A

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

Nada de extraño tiene que nuestro tiempo de transitoriedad
acelerada, de exaltación del cambio por cambiar, por huir del
hastío, sea el tiempo de la adoración de la juventud y de eternización de su divinidad. En la cultura del mero cambio como
avance ser joven se transforma en utopía de permanencia, de
inmortalidad incluso, se constituye en categoría de lo humano.
Siempre se ha exaltado la juventud, pero siempre reconociendo a la vez su ser adolescente necesitado de superación;
hasta ahora. Hoy ser joven se convierte en una situación a la
que se otorga sentido propio, sin referencia a nada más, pero
manteniendo su realidad adolescente. La falta de madurez
como aspiración, moratoria permanente de la responsabilidad
que se pretende burlar.
De estos polvos de adultos vergonzantes nos debatimos,
adultos y jóvenes, en los lodos de la peor idiosincrasia juvenil.
No hace falta enumerar las actividades, desde la vida noctám-

bula hasta la adicción compulsiva. Tampoco todos los jóvenes
son así.
Lo común a todos en su condición de jóvenes es la búsqueda
del propio lugar en el mundo, en común, junto a los iguales.
Esto es ser joven. En el modo como se oriente esta búsqueda,
en las ayudas y perspectivas que se acepten o se rechacen está
la clave del sentido del lugar.
Por eso es tan importante, sí, la etapa de la juventud. De las
orientaciones de los jóvenes depende su vida y la configuración
de la sociedad mañana. Del lugar que buscamos de jóvenes
arranca la construcción de nuestra vida y convivencia. No podemos pasarnos la vida buscando el lugar de arranque, porque
así no se construye nunca.
Mi experiencia como padre, docente, ciudadano, como creyente, se resume al final en esto: la juventud que sólo se abre
al grupo de iguales se malogra y malogra la sociedad en su generación. La juventud que es una explosión de apertura a todos
los ámbitos y estados de la vida, hasta abrirse a la trascendencia, al Dios que se ha hecho hombre, esa es la que se construye
y construye la convivencia. No llegar hasta ahí es quedarse en
chismorreos de programas del corazón.

LO COMÚN A TODOS LOS JÓVENES ES LA BÚSQUEDA
DEL PROPIO LUGAR EN EL MUNDO, JUNTO A LOS IGUALES

AlairedeRoma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
En el polvorín en que se ha convertido el norte de
África hay que andarse con pies de plomo
y extremar las cautelas si uno no se quiere ver
desmentido por los hechos, como ya le ha sucedido
a más de un político importante.
Nada tiene de extraño, por tanto,
que la Santa Sede sea muy prudente
en cada una de sus sus manifestaciones
después, sobre todo, de que las sensatas palabras
que se referían a Egipto, en el discurso del Papa
al Cuerpo Diplomático, al inicio de 2011,
fueron casi consideradas como una ofensa
por el gobierno de Hosni Mubarak,
que llamó a consultas a su embajadora en el Vaticano
la señora Lamia Ali Mekkemar.
Pero el Papa no puede ser insensible a los problemas
de una nación que cuenta con cerca de un diez por ciento
de cristianos, entre coptos ortodoxos y católicos.
Por eso el domingo 6 de febrero, a la hora del “Ángelus”,
Benedicto XVI pronunció unas muy meditadas palabras

haciendo un llamamiento a la Paz,
que no pueden no ser acogidas con agradecimiento.
Para algunos lo que ha dicho el Papa al respecto les ha
podido parecer incluso demasiado poco y piden,
como ya han hecho otras veces,
mayor contundencia en la condena de las violencias.
Es muy fácil esa reacción que no tiene en cuenta
el impacto que cualquier declaración del Pontíﬁce
produce en determinados ambientes.
Hemos sabido que muchas veces desde los rincones
más lejanos del planeta se ha pedido a la Santa Sede que el
Papa hable sobre un determinado problema
porque consideran que puede ser un elemento decisivo para
su solución. Otras veces, sin embargo,
se ha aconsejado prudencia para no empeorar situaciones
ya de por sí malas.
Es el problema que se le planteó a Pío XII a la hora de
condenar los horrores del nazismo y que degeneró después
en absurdas acusaciones contra él
como si se tratara de un devoto de las locuras de Hitler.
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Divino Tesoro
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agenda diocesana
14 al 20 de febrero
XXVii Edición
de la Semana de la Familia

“Espiritualidad Conyugal y familiar”

Lugar:

Estudio Teológico Agustiniano
Pseo Filipinos, 7
Valladolid
Horario: 20.00 h.
Organiza: Delegación de Familia y Vida
Tfno: 983.217.927

18 de febrero
oración por la JMJ´2011

ciclo de conferencias

JLii campaña contra el hambre

Lugar:

●Actividades en la Diócesis de Valladolid

“La Biblia y su contexto”

“Su mañana es hoy”

Estudio Teológico Agustiniano
Pseo Filipinos, 7
Valladolid
Horario: 20.00 h.
Organiza: Estudio Teológico Agustiniano

13 al 20 de febrero
Rastrillo en Rubí de Bracamonte

• 16 de febrero
José Antonio Castro Lodeiro
“La creación en Mesopotamia y en la Biblia
•28 de febrero
Jesús Campos Santiago
“El influjo de Persia en la literatura bíblica”

SALIDA 29 ABRIL VUELTA 2 DE MAYO (18.00 HORAS)
- Salida en avion desde Madrid
1.030 €
- Salida en avion desde Valladolid
1.075 €
- Salida en avion desde Badajoz
1.095 €

20 de febrero
7º Domingo del T.O.
Lev. 19,1-2.17-18; Sal 102; 1 Corintios 3, 16-13

Mateo 5,38-48

450 €

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Avion desde origenes indicados
• Traslados hasta aeropuertos indicados y traslados
en Roma apt/htl/apt
• Hoteles de 4**** en Roma ciudad, hasta 20 kms.
• Régimen de media pension, desayuno, cena en
rest.en roma y alojamiento
• Traslados a los actos de la canonizacion
• Traslados diarios al centro ciudad en Roma
• Visita panoramica de Roma
• Visita a las basilicas con auriculares incluidos
• Guia acompañante en Roma todos los dias
• Acompañante agencia Halcon todo el viaje
• Depósito por persona obligatorio 300 € por persona

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

19 de febrero
Bocadillo solidario (El Campillo)
19 de febrero
Cena solidaria en Pozaldez
20 de febrero
Marcha solidaria en Pozal de Gallinas, La Zarza,
Moraleja de Las Panaderas y Pozaldez.

10 de febrero
Viaje a la beatificación
de Juan pablo ii (Roma)

IDA Y VUELTA EN EL DIA (1 DE MAYO)
- Salida en avion desde Madrid

13 al 23 de febrero
Rastrillo en Medina del Campo

20 de febrero
11:30h a 14:00h
Pincho solidario en Plaza Roma
(S. Pedro) Tordesillas
24 al 27 de febrero
Rastrillo en Gomeznarro
25 al 27 de febrero
Rastrillo en Serrada
26 de febrero
Bocadillo solidario (El Campillo)
26 de febrero
12:00h,
XVIII marcha solidaria, Tordesillas- Matilla de los
Caños, salida PlazaaViSo
Mayor

Horario de la NOTARÍA del Arzobispado
para el mes de agosto:
27 de febrero
8º Domingo del T.O.
Isaías 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5

Mateo 6,24-34

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

