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19 DE MARZO - DÍA DEL SEMINARIO
Bajo el lema Señor, ¿Qué quieres que haga? se celebra el Día del
Seminario, que pretende acercar el seminario diocesano a toda la
diócesis, sensibilizar a los fieles de la necesidad que tenemos de voca-
ciones sacerdotales, animar a nuestros jóvenes a que den el paso
hacia el sacerdocio, orar por las vocaciones sacerdotales, como el
Señor nos mandó y donde se puede escuchar la llamada a seguir a
Cristo, y apoyar económicamente al Seminario, para que tengan
medios suficientes para una buena preparación.

LOS JÓVENES,
PROTAGONISTAS
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UNA IGLESIA PARA TODOSUNA IGLESIA PARA TODOS

La celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, en la festividad de Ntra.
Sra. de Lourdes, inició en las diócesis españolas la campaña nacional del
enfermo, que culminará en la Pascua de Pentecostés (ver número anterior).

Quien escribe estas líneas, persona con una discapacidad física y consciente
de tener más posibilidades que limitaciones, no puede considerarse enfermo.
Si la enfermedad requiere unos cuidados continuos para sanar, la discapaci-

dad física precisa apoyo social para ser persona con obligaciones y derechos. Con todo ello, es opor-
tuno desarrollar una Pastoral de la Salud que integre discapacidad y enfermedad como agentes
receptores y emisores de evangelización.

Estamos en el Año Europeo de las Personas con Discapacidad; soy partidario de actuaciones posi-
tivas cotidianas en lugar de celebraciones solemnes repletas de declaraciones grandilocuentes, pero
quizá sea necesario utilizar dicho evento para reiterar un mensaje solicitando unas relaciones entre
iglesia y discapacitado cargadas de naturalidad.

En el marco de la VII Semana de la Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos, celebrada en
Sevilla entre el 17 y el 23 de agosto de 2001 con el lema Evangelizar desde la fragilidad, se hizo
pública la Carta Pastoral “Una Iglesia para todos, una Iglesia sin barreras”, escrita por M. Carlos
Amigo, Arzobispo de Sevilla. Don Carlos, quien siempre hace honor a su apellido cuando se dirige a
una persona o a determinado colectivo, escribió entonces las palabras más bellas, acertadas y espe-
radas por las personas con minusvalías para escuchar de labios de nuestros sacerdotes y obispos.

“Vuestra fragilidad es vuestra fortaleza”, aseguraba el arzobispo de Sevilla a los miembros de la FRA-
TER, en alusión al lema de las jornadas, y afirmaba a continuación “nos vais a ayudar a eliminar las
barreras, con la ayuda de los técnicos, buena voluntad y constancia, pero también nos vais a abrir la
mente y el corazón”. El prelado hacía hincapié en que “la Iglesia o es para todos o no sirve para nin-
guno”, e invitaba a superar “muchas barreras, pero también las de uno mismo, las de la limitación en
las posibilidades que tenemos, casi infinitas”. Asimismo, Monseñor Amigo recordaba como “lo impor-
tante son las personas” para añadir que “sin amor, los sentidos no son nada”. Este lenguaje renova-
dor pronunciado por una alta dignidad de la Iglesia Católica, resulta categórico cuando afirmaba:
“están todas esas barreras sentimentales, de paternalismos inmovilizantes, de la conmiseración y
el pietismo, que hacen aún más difícil la superación de otros muchos obstáculos para lograr la inte-
gración social que se desea para el minusválido”.

¡No se puede escribir mejor un mensaje largamente esperado de nuestra Iglesia! El apoyo que mues-
tra Monseñor Carlos Amigo hacia nuestro pleno desarrollo en la vida, nos redime de tanta palabra
fácil, hueca y sin sentido, la cual consideramos marginal cuando se nos considera santos por el mero
hecho de tener una minusvalía. ¡Qué injusto sería Dios si nos premiase por vivir una circunstancia
en lugar de aceptarla, vivirla y desarrollarla!

Don Carlos Amigo, era taxativo al escribir lo siguiente: “Ni que decir tiene que el primero que ha de
luchar por la eliminación de todas esas barreras es el propio minusválido, ayudado por su familia, por
las instituciones más directamente relacionadas con la atención a este tipo de personas, pues, en
tantas ocasiones, es la misma persona del discapacitado la que se automargina, no participa, se
imagina más trabas y prejuicios de los que en realidad existen”.

Enfermos y discapacitados somos los protagonistas de nuestra vida, dueños de un montón de sue-
ños, trocados en realidad cuando se reconocen nuestros derechos en lugar de ver nuestras limita-
ciones. Si la técnica y la economía, puestas al servicio del bienestar colectivo, pueden derribar todo
tipo de barreras arquitectónicas, la autentica caridad cristiana se ha de medir por aquellos servicios
que podamos prestar a la Iglesia y el clima de acogida que recibamos de ella. Los enfermos en la
parroquia. Una prioridad ha de ser posible superando prejuicios y aceptando compromisos.

Rafael Gómez Martínez
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FFAAMMIILLIIAA  YY  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

La Familia sustenta la sociedad y la sociedad
se sustenta en la familia, pero los cambios
frenéticos a los que estamos sometidos
hacen que la familia no sea la que era. La
familia tradicional ha entrado en crisis y la
actual no sabe dónde poner sus pilares. Por
más que dialoguemos sobre la familia y su
importancia en la sociedad, no sabemos
exactamente de qué familia estamos hablan-
do, pues no es la familia de antes y tampoco
podemos hablar de una familia ideal.

Dentro de los aspectos que debe asumir la
familia está el de los hijos y su educación,
pero nos encontramos con que los hijos que-
dan en un segundo plano (no hay prisa por
engendrarlos, por encima está el trabajo, la
relación de pareja, la diversión, el ocio, etc.),
y la educación está en manos ajenas.
Nuestros hijos estudian en unos colegios en
los que no podemos controlar los valores o
contravalores que se les imparten; dedican
buena parte del tiempo a formarse en otras
materias extraescolares (idiomas, deporte,
etc.) y cada vez menos a estar en casa; y los
valores en la familia, que antes eran el refe-
rente principal, se cambian por los ofertados
en los medios de comunicación, las modas,
los grandes grupos empresariales, etc. En
definitiva, por encima de la educación en
valores, la familia se ha convertido en un
grupo de personas que se asocian para poder
vivir a pensión completa.

EEDDIITTOORRIIAALL
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FE DE ERRATAS. En el artículo sobre las carmelitas de Villagarcía de Campos del número anterior
de Iglesia en Valladolid, aparecieron dos datos incorrectos. La fundación del convento no partió de
los PP. Jesuitas sino de dos hermanas carmelitas descalzas de Medina del Campo, y la donación de
los terrenos la realizó doña María Martín Mateo, de Villabrágima, y no los Jesuitas.
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Este mes de Marzo se celebra la Jornada
Diocesana de la Juventud bajo el lema
Busca la luz en Jesús. ¿Qué fin pretende?
Esta jornada diocesana se celebra desde
hace ya muchos años, con el deseo de aglu-
tinar a todos los jóvenes en comunión con
Cristo; que se sientan Iglesia y convocados
por la Iglesia. Nace como un deseo del Papa
Juan Pablo II desde las Jornadas Mundiales
de la Juventud. Este año tendrá lugar el 14 y
15 de marzo en el Seminario, donde nuestro
Arzobispo D. Braulio, que tiene deseo de dia-
logar con los jóvenes, nos hablará sobre el
lema de la Jornada. El momento central será
la Eucaristía, y además celebramos el
Festival Joven, que este año es el sexto,
donde participan jóvenes de grupos parro-
quiales, colegios, o movimientos de jóvenes
que cantan (ver página 4).

¿Responden los jóvenes a estas jornadas
o por el contrario apenas suscitan interés?
Yo creo que los jóvenes sí responden; de
hecho, cada vez acuden más jóvenes de
nuestra diócesis: el año pasado participaron
casi ochocientos.

¿Qué tipo de jóvenes acuden a esta
Jornada Diocesana de la Juventud?
Son jóvenes de todo tipo. La juventud que
tenemos en nuestra Iglesia diocesana, la que
participa en los grupos, en la catequesis, las
asociaciones... la Jornada está abierta a
todos los que quieran participar en este
encuentro de jóvenes que quieren vivir el
gozo y la alegría de ser cristianos.

Han salido recientemente encuestas sobre
los jóvenes vallisoletanos. A juicio del
Delegado de pastoral juvenil, ¿cómo son
los jóvenes de Valladolid? ¿qué valoración
se puede hacer desde la delegación?
Los jóvenes de Valladolid son en general
sanos, muy creativos; como la tierra, se les ve
venir, y a mí me parece que los jóvenes cris-
tianos son coherentes con su fe. Yo hago
también la valoración que hacen los distintos

organismos de la diócesis. Muchas de las
encuestas pueden estar exageradas; no res-
ponden verdaderamente a todo lo que pre-
tenden decir, pero está claro que la juventud
practicante de Valladolid está comprometida
con su fe, es coherente, trata de vivir esa
comunión con la Iglesia y está en todo sus-
tancialmente de acuerdo con el mensaje de la
Iglesia; diríamos, con San Agustín, que en lo
esencial hay comunión, y en lo demás, le
gusta la pluralidad.

En nuestras iglesias se puede constatar la
ausencia de jóvenes, ¿Dónde se podría
encontrar la causa o causas de esa falta
de participación en la Iglesia?
Esto es algo general, esta claro que hay
muchos jóvenes que no acuden a  la Iglesia y
que no participan en la Eucaristía dominical;
las causas son variadas: son generaciones
no evangelizadas, la fuerte secularización,
etc. Pero a la vez hay que decir que también
hay muchos jóvenes que participan en la
Iglesia, que participan en la Eucaristía, en los
sacramentos. Yo no soy pesimista, y creo que
la juventud siempre, a pesar de todo, encuen-
tra sentido pleno en su vida. Lo que hay que
hacer es presentarles a Cristo, para que real-
mente Él sea la luz que alumbre sus vidas.

Necesitamos evangelizadores de jóvenes,
tratando de atraerlos, de que vivan su fe y se

encuentren con Cristo. Estamos en un
momento apasionante para llevar a los jóve-
nes a Cristo presentando el Evangelio en
toda su radicalidad.

¿Qué proyectos tiene la Delegación
Diocesana de Juventud para los jóvenes?
Estamos haciendo muchas cosas y tenemos
varias iniciativas: tratamos de poner en prác-
tica el Plan Diocesano de Pastoral Juvenil
2000-03; otra realidad es el Foro Joven,
donde se está tratando el tema de la inmigra-
ción; también participamos en todas las cam-
pañas de la diócesis (Semana de la Familia,
Manos Unidas, etc.); participaremos durante
la visita del Papa a Madrid en la vigilia que
tendrá con los jóvenes; los Grupos
Parroquiales Juveniles (GPJs) que poco a
poco se van consolidando; impulsamos la
Acción Católica de Jóvenes, y muchas más
cosas, sobre todo la labor que hacen las
parroquias con sus jóvenes en ese proceso
de educación y coherencia con el Evangelio.
También están funcionando las Escuelas de
Tiempo Libre y Animadores de Pastoral
Juvenil. La Coordinadora Diocesana de
Jóvenes cada vez está más viva.

Desde la perspectiva de la pastoral juvenil
y la realidad de nuestros jóvenes, ¿pode-
mos decir que hay algún modelo de joven
ideal?
Yo creo que no, que el joven ideal no existe,
que tenemos que partir de la realidad de los
jóvenes que tenemos. A esos jóvenes hay
que quererles, ayudarles y aceptarles como
son, y desde ahí acercarles la persona de
Cristo, como centro y culmen de sus vidas,
teniendo en cuenta que siempre el joven se
ha sentido atraido por Jesús. Por nuestra
parte, lo que tenemos que intentar es que
vivan la comunión con Cristo, que vibren con
la fe y que sientan la Iglesia como una comu-
nidad abierta que les acepta y les lleva a vivir
el gozo de la lucha al servicio de los más
pobres de la humanidad.

Jesús Álvaro Sancho

FRANCISCO CERRO CHAVESFRANCISCO CERRO CHAVES
“La juventud practicante de Valladolid está comprometida con su fe”

Nació en Malpartida (Cáceres) en 1957, ordenándose sacerdote en Toledo en 1981. Actualmente es
director del Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús, Delegado Diocesano de

Pastoral Juvenil, y da clases de Teología Espiritual en el Centro Teológico Agustiniano de Valladolid.
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Busca la luzBusca la luz
en Jesúsen Jesús

La Delegación de Pastoral
Juvenil y la Coordinadora
de Jóvenes organizan la
Jornada Diocesana de la
Juventud y el 6º Festival
Joven los días 14 y 15 de Marzo en el Seminario, y el pasado 15 de Febrero los
presentaron en una reunión a los representantes de los coros y grupos musi-
cales cristianos de la diócesis, quienes a su vez hicieron algunas sugerencias
para mejorar el programa de la Jornada.

Este año, la principal novedad es que habrá Festival Joven durante dos tardes,
el viernes a las 19:00 y el sábado a las 16:30, para evitar el cansancio de las
numerosas actuaciones en una sola tarde y poder acoger a los grupos con niños
y mayores y a sus familiares el viernes, centrando más el sábado en las activi-
dades y grupos de jóvenes, aunque siempre según las posibilidades de cada
uno. Y como en años anteriores, las canciones de ambas tardes se grabarán en
un CD cuya venta se destinará a algún proyecto solidario en la diócesis (en 2002
se entregaron 700 � al Hogar de Mujeres Gestantes de Cáritas). Todos los coros
y grupos están especialmente invitados a participar; simplemente deberán ins-
cribirse en la Delegación con una canción de letra (no necesariamente música)
original, que de alguna forma se inspire en el lema de este año, arriba indicado.

Además del Festival Joven, la Jornada se completará con cena, velada-gincana
y vigilia de oración, el viernes (durmiendo en el Seminario), y con una charla de
nuestro arzobispo, grupos de compartir, Eucaristía y comida la mañana del
sábado. 983 217 927, 679 449 251, comision-mye@trovador.zzn.com.

José Emilio Mori

El pasado 31 de
enero tuvo lugar en
el Centro de
Espiritualidad una
reunión de las
Delegaciones de
Medios de Comuni-
cación Social de las diócesis de Iglesia en Castilla.

Este encuentro, además de ser un paso más en el conocimiento mutuo, sirvió
para abordar tres temas comunes de interés: el estudio de un documento de
orientaciones para el funcionamiento de las Delegaciones; la elaboración de un
suplemento de Iglesia en la prensa regional con información proporcionada por
las Delegaciones, como primera de otras posibles iniciativas comunes en cuan-
to a presencia en los medios; y la coordinación de cara al encuentro de arci-
prestes de Villagarcía (ver página siguiente) para que este año tenga una mayor
presencia en los medios.

El acto, al que asistió también nuestro arzobispo D. Braulio, concluyó con la
comida y la participación de muchos de los Delegados en el programa “El espe-
jo de la Iglesia Diocesana” de la COPE, que ese día se emitió en cadena para
toda la región, donde se comentaron la reunión y las noticias de cada diócesis.

José Emilio Mori

FIESTA DEL PATRONO DE LOS

CATEQUISTAS ESPAÑOLES

Esta conmemoración de San Enrique de Ossó tuvo lugar
el 27 de Enero, con un breve retrato de su figura como
catequista hecho por una teresiana y una Eucaristía con
nuestro arzobispo. En la homilía, D. Braulio nos dijo que
es necesario acercarnos con una nueva mirada a la cate-
quesis, teniendo en cuenta que es un proceso, un camino,
una transformación personal, ideas que deben estar pre-
sentes en las catequesis de adultos y de niños y jóvenes;
muchas veces los padres no favorecen ese poco a poco
de la catequesis. Para una buena catequesis se necesitan
buenos catequistas, y por eso los sacerdotes deben
“mimarles” y comprender su importancia en la vida de las
comunidades parroquiales; los catequistas no se improvi-
san, son fruto de una vida de piedad, fidelidad y formación
doctrinal para saber transmitir el núcelo de la fe cristiana.
La celebración nos animó también a preparar en las parro-
quias el día del catequista (el 26 de Abril en Villalón).

Pilar y Margarita, Delegación de Catequesis

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

La Delegación en Valladolid agradece a todos su colabo-
ración en los actos de la Campaña 44. Hasta ahora sólo
han llegado los ingresos de unas pocas parroquias; en la
ciudad han subido en general y en los pueblos se mantie-
nen por término medio. Este año Valladolid asumirá estos
proyectos, cuyo coste en euros indicamos: En la India:
programa de desarrollo de la mujer tribal, con ampliación
de edificio en Kokrajhar - 11.445; programa de reducción
de la malaria en Dudhan - 5.672,80; centro de formación
para niñas en Palayamkottai - 42.471; programa sanitario
integral en Howrah - 27.324; viviendas en Upayakuppam -
57.600. En otros países: nueva escuela primaria para des-
plazados en Jartun (Sudán) - 28.610,40; nuevas viviendas
en el Rancho de Arriba (Rep. Dominicana) - 25.531,23;
animación rural y formación artesana de grupos pigmeos
en Mongoumba (Rep. Centroafricana) - 17.498; distribu-
ción de alimentos básicos en Abidjan (Costa de Marfil) -
18.237; compra de ambulancia para hospital en Sega
(Kenia) - 26.733,20; ampliación y terminación de viviendas
para damnificados en Tecapán (El Salvador) - 22.920,63;
promoción de derechos humanos en comunidades rurales
en Managua (Nicaragua) - 57.500; albergue femenino en
Gitarama (Ruanda) - 55.507.

CONFERENCIA SOBRE BIOÉTICA

La Escuela diocesana tuvo su ya tradicional encuentro de
febrero, una conferencia a cargo de D. José Román
Flecha, en la casa de Acción Católica: La bioética: desafío
para los cristianos. Un tema amplio que él supo abordar
aportando los fundamentos bíblicos en favor de la vida y
algunas concreciones muy actuales: la ecología, la bio-
tecnología o la eutanasia. Un decálogo en favor de la vida
dio colofón a una magnífica conferencia y dejó buen sabor
de boca al numerosísimo público que asistió.

Jesús Fernández Lubiano
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JORNADA SOBRE CATECUMENADO

Este encuentro de formación permanente
tendrá lugar el 3 de Marzo en el Centro de
Espiritualidad, respondiendo a los objetivos
del Plan Pastoral Diocesano. Ricardo Lázaro,
del Equipo Nacional de Catequesis, hablará a
sacerdotes, religiosos y laicos interesados, de
la ciudad y rurales, sobre El catecumenado en
la diócesis de Valladolid, en todos sus niveles,
modalidades y pasos en la historia.

IV VIGILIA POR LA VIDA

Tendrá lugar el 22 de Marzo, en vísperas de la
Encarnación, en la parroquia de San Lorenzo,
a las 19:30, presidida por nuestro Arzobispo y
organizada por la Delegación de Familia y
Vida con la colaboración de la Delegación de
Apostolado Seglar. Todos estamos invitados.

Esta Vigilia es una respuesta al llamamiento
del Papa: “Es urgente una gran oración por la
vida, que abarque al mundo entero... con ini-
ciativas extraordinarias y con la oración habi-
tual...” A los pies de María, “modelo incompa-
rable de acogida y cuidado de la vida” quere-
mos agradecer el don inestimable de la vida,
y pedir al Señor que nos ilumine a todos y se
tome conciencia de que “la eliminación de
criaturas humanas inocentes, aun cuando
beneficie a otros, constituye un acto absoluta-
mente inaceptable” (Evangelium Vitae).

CLÉRIGOS DE SAN VIATOR

Este año se celebra el centenario de su lle-
gada a España. Con este motivo el Papa Juan
Pablo II les ha impartido su bendición y “les
exhorta tanto a Religiosos como a Asociados
laicos, que comparten la espiritualidad y
misión de la Congregación, a dar gracias al
Señor por los dones recibidos durante este
tiempo, vivificar hoy su consagración religiosa
según la espiritualidad recibida por el P. Luis
Querbes, su Fundador, y disponerse a fortale-
cer la misión apostólica propia de su carisma.” 

En Valladolid están presentes desde octubre
de 1961 en que llegó un grupo de novicios con
sus formadores; en 1966 se comenzó el edifi-
cio central como Seminario, en 1972 el actual
Colegio San Viator y en 1982 la Residencia
para religiosos ancianos o enfermos. Ahora,
las comunidades viatorianas han tenido ya  un
encuentro de oración y convivencia con el
clero y religiosos/as del barrio de las Delicias
en enero, habrá un encuentro de antiguos y
actuales viatores el 8 de marzo, un Congreso
de APAS el 22-23 de marzo; y la conmemora-
ción del Centenario el 15 de agosto. Nos uni-
mos a ellos, religiosos y asociados en
Valladolid, en espíritu y oración.

DDÍÍAA    DDEELL    SSEEMMIINNAARRIIOO

XXXXII II II EENNCCUUEENNTTRROO    DDEE    AARRCCIIPPRREESSTTEESS

Señor, ¿quéSeñor, ¿qué
quieres que haga?quieres que haga?

El 19 de marzo, festividad de San José,
celebraremos este día junto con toda la
Iglesia española. Bajo la pregunta de
este lema tan significativo se esconde la
llamada universal que Dios hace a los
hombres y mujeres de todos los tiem-
pos. Pero, ¿a qué nos llama el Señor?
Lo tenemos que descubrir cada uno de nosotros. Y, ¿cómo hacerlo? A través de los acon-
tecimientos que van jalonando nuestra vida cotidiana. Como buenos hijos, debemos res-
ponderle desde lo que somos y vivimos. Él tiene para nosotros un plan y no debemos dejar
que se quede en eso, un plan, sino que estamos llamados a ponerlo en marcha.

Así, en la Iglesia se nos ofrecen muchas posibilidades para vivir esta llamada; y entre ellas
la vocación al sacerdocio, que hoy es un reto para todos los que vivimos en el Seminario,
porque no es fácil responder a las preguntas y situaciones que nos plantea el mundo actual.
Por eso, procuramos en estos años fomentar aspectos como: celebración diaria de la
Eucaristía, oración personal y comunitaria, estudio y formación, unidad, trabajo en equi-
po, inserción en realidades diocesanas, atención y dedicación a los más desfavorecidos...

Estos aspectos hacen que nuestra vida sea sencilla y activa. Somos conscientes de nues-
tros límites y de nuestros fallos; sin embargo, todos queremos dar a nuestra Iglesia de
Valladolid lo mejor, porque sabemos que nuestra llamada y nuestra entrega son gratuitas.
Uno de nuestros deseos es el de fomentar la comunión a imitación del modelo apostóli-
co querido por Cristo. Para esto necesitamos la ayuda de todos los cristianos de la dióce-
sis, y muy en especial, la de los sacerdotes, los formadores y la de nuestro Arzobispo (a
quien podemos ver en la foto, en una reciente excursión con los seminaristas).

Comunidad del Seminario Diocesano

Para una pastoral juvenil con futuroPara una pastoral juvenil con futuro

El tradicional encuentro en el pueblo castellano de Villagarcía de Campos, se celebrará este
año del 10 al 12 de marzo. Este acto que reúne a todos los obispos, vicarios, arciprestes,
y diversos representantes de las delegaciones diocesanas, de toda la región castellana, es
un acontecimiento notable donde se realizarán diferentes dinámicas, ponencias, trabajos en
grupos, paneles de experiencias, mesas redondas, veladas... siguiendo la dinámica de ver,
juzgar y actuar, en un ambiente sereno de oración y convivencia.

El principal objetivo en el encuentro de 2003 serán los jóvenes. Con el lema indicado se
desarrollará un programa especial para fortalecer y consolidar la juventud de las Diócesis
castellanas, que requiere una atención evangelizadora específica. "La pastoral juvenil es un
proceso en el que a través de tres etapas (misionera, catecumenal, pastoral) se pretende
lograr un joven cristiano adulto en la Fe... pero el crecimiento en la Fe no se agota en la
Pastoral de Juventud, puesto que no podemos entender la Fe sin la vida, ni la vida sin la Fe
(del Documento "Una pastoral de juventud con futuro”). Y como decía el Papa Juan Pablo
II en la última Jornada Mundial de la Juventud de Toronto, los jóvenes no deben amedren-
tarse ante las circunstancias actuales y deben ser "sal y luz" en medio del mundo.

Hay que vivir este acto como un momento relevante en el que la Iglesia en Castilla cons-
truye unida una pastoral conjunta potenciando las pastorales sectorial y territorial. Como
novedad este año, se ha creado una oficina de información para que esté presente los tres
días, facilitando así las noticias diarias a los medios de comunicación, la actualización con-
tinua de las páginas web diocesanas o la realización de los programas de la COPE.

Nuria Vaquero
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Las religiosas dominicas fueron fundadas por Santo Domingo de Guzmán con ante-
rioridad a la Orden de Predicadores masculina. Este monasterio se fundó para domi-
nicas de clausura en 1488 para “la contemplación de las cosas divinas”, según la
voluntad de la donante, doña Elvira Benavides, con una primera comunidad prove-
niente de Segovia; la fundadora del convento fue nombrada priora vitalicia, según
ella misma pidió al Santo Padre al obtener las licencias necesarias para la fundación.

El monasterio de Santa Catalina de Siena se encuentra en la calle de Santo
Domingo de Guzmán, cerca de la Iglesia de San Agustín, y cuenta con un gran patri-
monio histórico-artístico: obras de Gregorio Fernández, como un Cristo Yacente; de
Juan de Juni, Diego Valentín, Pedro de la Cuadra, Rincón Ruiz del Peral; varias capi-
llas de mucho valor dentro de la clausura, un gran claustro y un retablo sobre el
Apocalipsis de Antonio Vázquez. Y además, un Cristo crucificado que, desde que
desapareció el monasterio de Nuestra Señora de la Laura, pertenece al convento de
las MM. Dominicas de Palencia, pero que se encuentra depositado aquí, ya que la
cofradía de las Siete Palabras de Valladolid lo saca el Viernes Santo en procesión.

En este monasterio vive la madre federal que administra la provincia, que agrupa a
otras religiosas y conventos cercanos. Tras cinco siglos de andadura, la comunidad
consta actualmente de 19 hermanas, que dan testimonio de vida evangélica y con-
sagración mediante la oración particular y comunitaria (abren la puerta de su Iglesia
para celebrar la Eucaristía y rezar las vísperas con quienes deseen acompañarlas),
la caridad fraterna, el trabajo y la vida en pobreza. Se mantienen mediante la elabo-
ración y venta de artículos de repostería, han permanecido fieles al carisma de
Santo Domingo y viven todos los problemas de la Iglesia como suyos propios.

Josefina Barrientos F.I.

SSAANNTTAA    CCAATTAALLIINNAA    DDEE    SSIIEENNAA VVIIDDAA    LL IITTÚÚRRGGIICCAA
¿Cómo surgió la Cuaresma?

La Pascua es el período más importante del año litúr-
gico, pues en el triduo Pascual se celebra, desarrolla-
do, lo que conmemoramos en cada Eucaristía. Desde
muy temprano, la conciencia de esta importancia,
llevó a los cristianos a querer preparar esas fiestas de
un modo intenso, y a rodearlas de los acontecimien-
tos religiosos más importantes. Son tres los elemen-
tos que dieron origen y desarrollaron el tiempo prepa-
ratorio a la Pascua:

El ayuno. La comunidad cristiana ayunaba todos
los miércoles y viernes del año; pero desde que
empezó a celebrarse la fiesta anual de la Pascua
(siglo II), se deja de ayunar en los días posteriores a
ella, y el ayuno en los días previos al Domingo de la
resurrección se alarga, primero una semana, y con el
paso de los siglos, dos, tres, cuatro, y así hasta cua-
renta días, los que permaneció Jesús retirado en el
desierto, de donde viene el nombre de Cuaresma.

Preparación de los que iban a ser bautizados. La
relación entre la vida nueva que estrenaban, y la resu-
rrección de Cristo que inauguró esa vida nueva, llevó
a los cristianos a preferir incorporar nuevos miembros
de la comunidad (además de bautizarse, eran confir-
mados y comulgaban) en la noche de Pascua. Así,
para los catecúmenos, que normalmente eran adul-
tos, el tiempo previo era un acontecimiento prepara-
torio de gran intensidad religiosa, en especial desde el
aumento de las conversiones durante el siglo IV.

La reconciliación de los penitentes. Quienes
cometían pecados públicos muy graves (apostasía,
adulterio, homicidio) debían pedir perdón públicamen-
te hasta ser de nuevo acogidos por la comunidad y
perdonados por el ministerio de la Iglesia. La reinser-
ción se realizaba por Pascua para que pudiesen cele-
brarla en comunión con la Iglesia, por lo que los días
previos eran para ellos de penitencia y conversión.

Toda la comunidad cristiana participaba de estos pro-
cesos, acompañando a catecúmenos y penitentes.

Francisco José García

Liturgia de Marzo. Ciclo B
D 2. 8º Domingo del Tiempo Ordinario

Os 2,16-22.  S 103,1-13.  2 Cor 3,1-6.  Mc 2,18-22.  
D 9. 1er Domingo de Cuaresma

Gn 9,8-15.  S 25,4-9.  1 Pe 3,18-22.   Mc 1,12-15.
D 16. 2º Domingo de Cuaresma
Gn 22,1-18.  S 116,10-19.  Rom 8,31-34.  Mc 9,2-10.

X 19. San José, Esposo de la Virgen María
2 S 7,4-16.  S 88,2-29.  Rom 4,13-22.  Mt 1,16-24.

D 23. 3er Domingo de Cuaresma
Ex 20,1-17.  S 19,8-11.  1 Cor 1,22-25.  Jn 2,13-25.

D 30. 4º Domingo de Cuaresma
2 Cro 36,14-23.  S 137,1-6.  Ef 2,4-10.  Jn 3,14-21.

LLLLaaaa    IIIIgggglllleeeessss iiiiaaaa    ddddeeee    VVVVaaaallll llllaaaaddddoooollll iiiidddd    eeeennnn    lllloooossss    MMMMeeeeddddiiiioooossss    ddddeeee    CCCCoooommmmuuuunnnniiiiccccaaaacccc iiiióóóónnnn

RADIO COPE:  882 AM y 104.5 FM
El espejo de la Iglesia Diocesana. Antonio López. Viernes, de 15 a 16.
Iglesia Noticia Valladolid. Concha Chamorro. Domingos, de 9:45 a 10.
TV Popular TV:  Canal 30, UHF   (Programación nacional)
INTERNET www.archivalladolid.org

Información diocesana, cartas del arzobispo, agenda, parroquias...
REVISTA Iglesia en Valladolid Cierre: día 20 del mes anterior.

Colaboraciones para el web o la revista, sugerencias, suscripciones, consultas...
Delegación de Medios de Comunicación Social

Arzobispo de Valladolid. San Juan de Dios, 5 (47003 - Valladolid)
983 217 927 (Ext. 220) - mcsvalladolid@planalfa.es.
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Junto al río Duero, en una encrucijada de
caminos, se alza la hermosa villa de
Tordesillas. Su historia hunde sus raíces
en el neolítico, aunque sus mejores pági-
nas históricas se escriben a partir de la
edad media. En 1262, el rey Alfonso X le
concedió fuero real y Alfonso XI construyó
un palacio que, en tiempos de Pedro el

Cruel, se convertiría en el convento de Santa Clara. Ya el 7 de junio de 1494 se firmaría el famo-
so tratado de Tordesillas, por el que España y Portugal se repartían los territorios del Nuevo
Mundo. Entre otras cosas, cabe destacar en Tordesillas:

La Iglesia de San Pedro, del siglo XVI, en el que destaca el Retablo Mayor y la capilla de la
familia Gaitán, adosada a la cabecera del templo, con esculturas orantes en piedra caliza.

Hospital de Mater Dei, fundado en 1467 por la princesa Beatriz, donde se puede ver un patio
porticado de dos pisos sobre columnas de piedra y una iglesia decorada con yeserías, atribui-
das a los Corral de Villalpando.

Iglesia de Santa María la Mayor (s. XVI-XVIII), con una única nave, capillas laterales, una
torre de tipo herreriano y un bello retablo del siglo XVII atribuido a Pedro y Juan de la Torre.

Iglesia de San Antolín (s.XV). Actualmente es un museo, y cuenta con la hermosa Capilla de
los Alderete, así como numerosas piezas procedentes de las iglesias y ermitas de Tordesillas,
destacando el sepulcro de alabastro de don Pedro, comendador de la Orden de Santiago.

Iglesia de San Juan Bautista (s.XVI), con una esbelta torre de tipo clasicista.
Real Monasterio de Santa Clara (s.XIV). Antiguo palacio de Alfonso XI, es una de las princi-

pales joyas del mudéjar castellano, con su patio árabe de arcos de herradura lobulados, su salón
dorado, y restos de frescos del siglo XIV, las salas de baños, y su iglesia gótica, donde hay que
destacar el espléndido artesonado mudéjar y la Capilla de los Saldaña (s.XV).

Entre sus fiestas cabe destacar la Virgen de la Peña, patrona de la Villa, en la segunda sema-
na de septiembre, con su “desfile de faroles” y el “Toro de Vega”, así como su Semana Santa.

La Iglesia
EN EL MUNDO RURAL

TTOORRDDEESSIILLLLAASS DDÍÍAA    DDEE
HHIISSPPAANNOOAAMMÉÉRRIICCAA

NNOOTTIICCIIAASS    DDEELL    MMUUNNDDOO    RRUURRAALL
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN. Se están
acometiendo las obras en la cubierta del tem-
plo parroquial de San Esteban Protomártir,
con un presupuesto de 243.000 �, financiados
por la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León. Está previsto que las obras
finalicen durante este mes de marzo.

MANOS UNIDAS. En el arciprestazgo
MAYORGA-VILLALÓN, sus 33 pueblos recau-
darán fondos con mercadillos solidarios, boca-
tas solidarios, colectas especiales y una mar-
cha solidaria (Aguilar de Campos-Villamuriel)
para intentar alcanzar 17.500 � y destinarlos a
utensilios de trabajo para grupos pigmeos de
Mongoumba, en la República Centroafricana.
Y en MEDINA DEL CAMPO, Manos Unidas de
la comarca ha organizado varias actividades
en la localidad y pueblos cercanos para obte-
ner 27.646 � con los que financiar un proyec-
to de compra de una ambulancia, material
sanitario y semillas medicinales.

MOJADOS. Se cumplen 350 años del naci-
miento de Baltasar de Mendoza y Sandoval,

obispo de Segovia y señor de la villa (que
dependía de ese obispo hasta 1837),  cuyo
sepulcro está en la capilla mayor de la Iglesia
de Santa María. Por ello se están preparando
diversos actos que recuerden la figura de este
ilustre personaje tan vinculado a la localidad.

SEMANA SANTA EN TIERRA DE
CAMPOS. En breve verá la luz un libro
sobre esta materia, fruto de dos años de tra-
bajo investigador coordinado por el profesor
de la Universidad de Valladolid José Luis
Alonso Ponga. En su edición colaboran la
Universidad de Valladolid, su Fundación, la
Diputación Provincial y Caja Rural del Duero.

MEDINA DE RIOSECO. Comienza la
segunda fase de reforma del ex-convento de
San Francisco para albergar un museo de
arte sacro, que forma parte de las dos rehabi-
litaciones de construcciones y sus bienes
muebles y los dos edificios de nueva planta
contemplados por el Proyecto Almirante. Está
previsto que a finales de 2004 las obras con-
cluyan y se pueda abrir al público el museo.

Breve aproximación a laBreve aproximación a la
realidad latinoamericanarealidad latinoamericana

Intentar asomarse a Latinoamérica, aun-
que hablamos hasta cierto punto el mismo
idioma, no es fácil, salvo que uno peque
de atrevimiento o simplemente se deje lle-
var de los tópicos habituales. Y es que
Latinoamérica tiene una cosmovisión muy
distinta a la nuestra; su forma de pensar,
sentir y vivir son muy diferentes.

Yo empecé a comprender un poco de lo
que acontecía a los siete años de mi
estancia entre ellos. El pueblo Latino-
americano es muy religioso, muy supersti-
cioso y enormemente emotivo. Caben en
él toda clase de creencias religiosas,
sobre todo aquellas que le remiten a una
promesa escatológica y le inhiben de
compromiso con la realidad que le rodea,
a pesar de que Jesús nos exige que tenga
signos históricos y reales. Otro fenómeno
que habrá que medir en un futuro es la
conversión masiva de ciudadanos al pro-
testantismo a través de iglesias financia-
das desde Estados Unidos o grupos infor-
males de carácter sectario que influyen en
la política y en las relaciones sociales. 

Es un continente fuertemente golpeado
por las dictaduras militares hasta hace
bien poco (todavía queda algún país). La
democracia electoral se ha impuesto
como fórmula de acceder al poder gracias
a la presión internacional y al agotamien-
to interno. La consolidación democrática
exige una sociedad civil organizada, un
sistema burocrático eficiente, además de
una economía abierta y socialmente res-
ponsable; sin embargo, los estados tienen
fuertes carencias, pues están caracteri-
zados por el mal gobierno y la corrupción.
La violencia social y los escándalos de
todo tipo minan la credibilidad del sistema.

Al acercarnos a Latinoamérica es urgente
recuperar una verdadera praxis solidaria,
que se hace compromiso efectivo por los
pobres, oprimidos y víctimas de este
mundo desde una fe compartida en comu-
nidades cálidas y abiertas, evangelizado-
ras y liberadoras que se muevan más en
una orientación de cambio social que en
una compasión asistencial.

Félix Ángel Velasco



LAS RAZONES DEL PAPALAS RAZONES DEL PAPA

En el desdichado asunto de la guerra en lrak han
aparecido todo tipo de opiniones: la condena de la
posible guerra y las posiciones más o menos mati-
zadas de apoyo al presidente norteamericano se han
dado junto a las manifestaciones a favor de la paz y
en contra de la guerra; ha habido igualmente recha-
zos absolutos a esta guerra contra Irak. Los medios, además, no
han olvidado el no de Juan Pablo II precisamente a esa guerra.

El Papa, por supuesto, ha sido citado por aquellos que rechazan la
guerra, apoyándose en su postura. Pero también encontramos
quienes han interpretado la posición del Santo Padre de una mane-
ra ciertamente curiosa, diciendo: “¿Qué se puede esperar de Juan
Pablo II? ¿Podría actuar de otro modo? ¿Cabría esperar de él pala-
bras y pronunciamientos diferentes?”

Veo en estos comentarios una forma de entender la fe cristiana un
poco preocupante, como si los argumentos del Papa a la hora de
juzgar situaciones como la que nos ocupa fueran exclusivamente
religiosos y valieran únicamente para los católicos y no para todo
el mundo. Otra consideración se puede hacer: las palabras y la
posición del Papa valen para la vida privada de los cristianos; pero
su vida pública es otra cosa. La fe, en ese caso, tiene poca rele-
vancia para la vida real de las personas -se nos dice-. ¿Valdría
entonces sólo para la conciencia de las personas, para la vida inte-
rior de los cristianos? En ese caso, yo podría estar de acuerdo en
mi interior con lo que dicta la fe cristiana, pero actuar en la esfera
de la vida pública de otro modo, no necesariamente según los dic-
tados de mi fe, que lógicamente me incita a actuar de otro modo
en la sociedad donde vivo.

Vistas así las cosas, un católico podría estar de acuerdo con lo que
dice el Papa sobre esta guerra, pero en su actuación pública o poli-
tica actuar de modo diferente. ¿Qué pensar de todo este entrama-
do? ¿Responde todo esto a la lógica de la fe católica?

Hay que decir que cuando el Papa se opone a la guerra en lrak y a
toda guerra para solucionar conflictos que la experiencia dice que
se agravan con las confrontaciones bélicas, cuando se esfuerza por
evitar la guerra, llamando donde sea necesario, no está haciendo
esas elucubraciones. Él analiza la realidad, da un juicio basado en
la fe y llega a una conclusión sin recurrir a ese dualismo entre la
vida de fe y la vida pública. Y su juicio gustará o no gustará a éste
o a aquél, pero tiene que ver siempre con la objetividad racional de
las cosas. Es decir, no es un juicio para tontos, crédulos o para
aquellos que se dedican únicamente a la “vida espiritual”. El Santo
Padre está en este mundo y tiene en cuenta siempre, entre otras
cosas, la dignidad de las personas y de toda persona y la perversi-
dad de toda guerra moderna, que nunca es solución para casi nada.
Es un juicio racional y objetivo que todo hombre y mujer puede ver
que es razonable y trata de convencer, también a los que no com-
parten con él la fe católica.

+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid
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MARZO
1 Confirmaciones Santa María

Micaela y Santiago Apóstol
1 Comienzo del XIV Curso de 

Monitores de Tiempo Libre
Centro de Espiritualidad

1 Curso monográfico
El acompañamiento personal

Centro de Espiritualidad
1 Reunión de presentación

de los Gr. Parroq. Juveniles a la
Esc. Animadores. C. Espir., 17:30

1-D 2 Encuentro de oración
Animadores y jóvenes >18 años

Preparación a la Cuaresma
C. de Espiritualidad, 18:00

D 2 Día de Hispanoamérica
Colabora con América

en el relevo misionero (*)
3 Jornada sobre catecumenado

Formación para curas y laicos 
C. Espiritualidad, 10:30-18:00 (*)

5 Miércoles de Ceniza
Misa en la Catedral, 19:00

10-12 Encuentro regional de arciprestes
Una pastoral de juventud con futuro

Villagarcía de Campos (*)
14-15 Jornada de la Juventud

y 6º Festival Joven
Busca la luz en Jesús
Seminario, 19:00 (*)

19 Día del Seminario
Señor, ¿qué quieres que haga? (*)

20 Tertulia Solidaria La guerra de Irak
Movimiento Cultural Cristiano
Calle Independencia, nº 14

22 Seminario de Formación
Instituto Fe y Desarrollo

Voluntariado-atención a inmigrantes
22 IV Vigilia de Oración y Expiación

por la Vida - Deleg. Familia y Vida
San Lorenzo, 19:30 (*)

D 23 Encuentro regional de Fe y Luz
Villagarcía de Campos

25-27 Semana Teológica del
Instituto Fe y Desarrollo

Crisis de credibilidad en la Iglesia
31 Retiro de Cuaresma

Sacerdotes y CONFER
C. de Espiritualidad, 10:30-18:00

(*) Más información en el interior
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