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Laportada
n su reciente viaje a Alemania, Benedicto XVI ha hablado de Dios y lo
ha vuelto a poner en nuestro horizonte, sabedor de que donde Dios
está presente, allí hay esperanza y
se abren nuevas prospectivas, con frecuencia insospechadas, que van más allá del hoy y de las
cosas efímeras.
Europa vive hoy una grave crisis económica que
requiere de mucha esperanza y de reformas estructurales serias. La cohesión social y el bienestar dependen de la fortaleza del tejido
empresarial, de la solidaridad de las familias y
de las iniciativas de una sociedad civil viva.
Y Europa es hoy tierra de misión para la propia
Iglesia. Por un lado, cierta actitud anti-cristiana
se extiende sistemáticamente en los medios de
comunicación, en los libros de texto o en la opinión pública, denunció el cardenal. Por otro
lado, se constata que muchos europeos contemporáneos no conocen realmente el cristianismo,
incluso muchos que se dicen creyentes.
Es un diagnóstico duro, pero no derrotista. En
Alemania el Papa ha presentado la secularización
como ocasión para que una Iglesia purificada y
libre de fardos se lance al anuncio del Evangelio. La alegría de los jóvenes en Madrid es una
invitación a la vieja Europa a dejarse fascinar por
el cristianismo, que en palabras del Pontífice no
es una doctrina ni tampoco «un cúmulo de prohibiciones», sino un encuentro personal con
Cristo que transforma la vida.
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En nuestra diócesis, el ﬁnal del mes de
septiembre ha estado marcado por la
presentación a todos los ﬁeles de la
Programación Diocesana para el curso
pastoral 2011–2012, que se centra en cinco
objetivos prioritarios:
Unirnos al empeño de toda la Iglesia por
una nueva evangelización
para la transmisión de la fe cristiana;
Poner en práctica las sugerencias
pastorales de la Exhortación Apostólica
Verbum Domini;
Impulsar la Pastoral de adolescentes
y jóvenes como fruto
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011;
Continuar con el plan de ordenación
territorial y personal de la actividad
pastoral en la diócesis de Valladolid;
y Promover e impulsar la caridad en la vida
y misión de nuestra Iglesia.
En este sentido, Jesús García Gallo,
director de Cáritas en Valladolid anunció
un Encuentro diocesano de voluntarios
católicos en asociaciones eclesiales para el
próximo 16 de diciembre de 2011.
El acto concluyó con una Eucaristía
presidida por Luis J. Argüello García,
vicario general, que sirvió como Ceremonia
de Envió de todos los agentes diocesanos.

El Patronato de la Fundación Las Edades
del Hombre, reunido en Valladolid el día
26 de septiembre de 2011, ha aceptado la
renuncia voluntaria solicitada por el Secretario General, profesor Dr. José
Ramos Domingo, y ha nombrado para el
mismo cargo al Dr. D. Gonzalo Jiménez
Sánchez, sacerdote de la diócesis de Ávila.
Además de su ministerio pastoral en los
ámbitos parroquial y de la enseñanza, el
nuevo Secretario General ha sido en los
últimos años presidente de la Comisión
Ejecutiva de la Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León, formada por
el conjunto de cajas de ahorro de la comunidad autónoma y la Junta de Castilla y
León, y es el actual director de la obra social de Caja de Ávila.
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Sor María Ángeles

Las hermanas Concepcionistas
Franciscanas del Convento de
Jesús María en Valladolid clausuraron su V Centenario con una Eucaristía presidida por Mons.
Ricardo Blázquez, Arzobispo de
Valladolid el pasado mes de septiembre.
Celebrar un centenario es una
oportunidad de agradecimiento a
Dios por la Vida revelada en la historia, por el quehacer amoroso de
un Padre que cuida cada una de
sus Obras. Es traer al presente, no
solo como recuerdo, sino sobre
todo como comunión, el regalo de
un pasado convertido en presente, de una herencia que brilla
con la misma fuerza que en los comienzos.

Este ha sido el lema escogido
por la Orden para la celebración
de nuestro V Centenario: “Mantenemos viva la lámpara que el Espíritu encendió en Beatriz”.
Santa Beatriz de Silva, nuestra
Fundadora, una mujer del siglo
XV, adelantada a su tiempo, forjadora de una nueva espiritualidad,
de acercarse a Dios siendo mujer,
un nuevo modo de imitar a María,
en el misterio de su Concepción
Inmaculada. Una mujer capaz de
trascender al futuro, de ser vista
como actual en el presente, impulsora y animadora de nuestro
carisma en el origen y en el hoy de
nuestra historia.
Un V Centenario que hemos
celebrado unidas con nuestro Pastor, con nuestros hermanos franciscanos, con tantos sacerdotes

Las Hermanas Concepcionistas
Franciscanas en la clausura de su V
Centenario junto al arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez; quien
presidió la Eucaristía de Acción de
Gracias que se celebró con motivo de
esta conmemoración

conocedores de nuestra vocación
y con todo el pueblo de Dios.
En la Eucaristía de Acción de
Gracias, el arzobispo, entrelazó
en su homilía el cariño profundo
por nuestra forma de vida contemplativa-mariana y franciscana,
y la esperanza que brota de la comunión construida cada día.

> Día de la Paz y comienzo del curso > Marcha Teresiana en la
en el Colegio Nª Sª del Carmen
localidad de Fresno el Viejo
MCS

El pasado 21 de Septiembre el Colegio Nuestra Señora del Carmen
vivió una intensa jornada con la
celebración de dos actividades. El
colectivo Movimiento contra la Intolerancia volvió a participar,
como hacen cada año, en un acto
por la Paz.
En el acto titulado “ VAMOS A
CAMBIAR EL MUNDO”, más de 500

niños y niñas de Primaria e Infantil, a través de un gran arco iris dibujado por el alumnado de los
diferentes cursos incluyeron palomas con mensajes de respeto, no
a la violencia, solidaridad... para
hacerlos llegar a los lugares donde
no se dan éstos valores y fomentar un mundo mejor para todos.
El otro acto se celebró en la
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen como inicio de curso.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157627601827089/

Francisco José García

La XXXI Marcha Teresiana hizo
noche en Fresno el Viejo el 17
de Septiembre. Con el lema "Firmes en la fe", en continuidad
con la JMJ 2011, partió del convento de madres carmelitas de
Medina del Campo la Marcha Teresiana, que revive, año tras año
desde hace ya 31, el último
viaje de Santa Teresa de Jesús.

La Santa, ya enferma, tuvo
que viajar, por capricho de la
duquesa de Alba, hasta Alba de
Tormes, en cuyo convento murió
a los pocos días de llegar. La
Hermandad de Santa Teresa de
Jesús de Alba de Tormes, cuenta
ya con numerosos peregrinos
que año tras año recorren los
mismos pasos y caminos que la
Santa andariega recorrió por última vez.
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> Las Concepcionistas de Valladolid
clausuran su V Centenario
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> Un Rosario
por la Vida, la
Familia y la Paz
Josefa Romo Garlito

El 25 de abril de 2009, por iniciativa de la Asociación Evangelium
Vitae, con el beneplácito del entonces Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, comenzaron los Rosarios por la Vida, la
Familia y la Paz en la Plaza de El
Salvador.

> Miembros de la curia diocesana y trabajadores del
arzobispado visitaron la muestra Passio
MCS

Una representación de voluntarios
y trabajadores del Arzobispado de
Valladolid han visitado, el pasado
26 de septiembre, la exposición
“Passio” que se celebra en sede
compartida en Medina del Campo
y Medina de Rioseco.
Entre ambas sedes, se muestran 150 piezas. En Rioseco se
presenta la pasión de Cristo desde
una perspectiva cronológica y en
la otra Medina se ofrece la pasión
desde el punto de vista temático.

Un grupo de trabajadores del Arzobispado de Valladolid frente a la sede de”Passio”
en Medina de Rioseco tras la visita a la exposición

> El barrio de La Pilarica prepara la fiesta de su Patrona
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MCS

Este Rosario se celebra todos
los días 25 a las 20:00 h, excepto
en marzo, que se integra en la Vigilia de Oración por la Vida que
tiene lugar en la Catedral. La VERDAD de la VIDA debe ser proclamada. El Rosario como testimonio
de fe y de amor, es poderosa arma
contra el mal.

Con motivo de la festividad de
Nuestra Señora del Pilar la parroquia de La Pilarica celebra cultos
en su honor. Los actos comienzan
el día 4 con la Novena, a las 19.00
h; la predicación correrá a cargo
de Víctor Castaño. La novedad de
este año es un Rosario de Velas
por las calles del barrio el 8 de octubre a las 20.15 h. El día 12, a las
12.00 h, en la Plaza de la Pilarica,
la solemne Eucaristía será presidida por Monseñor Blázquez.

> Se pone en marcha el Proyecto Raquel con unas jornadas de formación
COF de Valladolid

Durante los días 23-24 de septiembre ha tenido lugar una jornada de formación intensiva sobre el PROYECTO RAQUEL, coordinada
desde el COF Diocesano-Valladolid, para
poner en marcha este proyecto en nuestra
Archidiócesis.
El Proyecto Raquel es el nombre del ministerio de sanación de la Iglesia Católica
para aquellas personas que han participado
en un aborto. El nombre de este proyecto
está tomado de un pasaje de la Sagrada Escritura, del profeta Jeremías. La Conferencia Episcopal Americana propuso en 1975 un

plan pastoral en el que señalaba la necesidad de un ministerio de sanación y de reconciliación después de un aborto
provocado.
En nuestro país, el Proyecto Raquel está
totalmente establecido en
las diócesis de
Alcalá de Henares y Getafe, y
en proceso de
implantación en
Santander y Albacete. Las personas
que integran esta
red deben recibir

la formación y capacitación adecuadas para
la realización de este ministerio de sanación
psicológica y espiritual. Por este motivo Mª
José Mansilla, responsable del Proyecto en España, ha
impartido esta jornada en nuestra
Diócesis. Al tratarse de una organización
diocesana, se
cuenta con la
aprobación de
D. Ricardo.
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D. Ricardo Vargas García Tenorio,
ha sido director del Centro de Espiritualidad desde 2008

R

nuevos. Tampoco puedo
esumir
seis
olvidar de estos años el
años ricos en vitrabajo en diversas
vencias en unas
áreas de la diócesis: con
pocas líneas no es tarea
los belenistas o con los
sencilla… Aunque quizá
Cursillos de Cristiandad;
debería decir más bien
en los Fines de Semana
“nueve” que “seis”. Sí,
de Novios o en algunas
porque las raíces últiCofradías; con el colegio
mas de esta historia se
del Carmen y los mariahunden en aquella JMJ
nistas del Pilar, con los
2002 en Toronto (Caalumnos del Grial y los
nadá), a la que acudidel Virgen Niña; con los
mos
juntos
los
sacerdotes, con los reliperegrinos de tres diógiosos, y muy especialcesis: Getafe, Toledo y
mente con los jóvenes…
Valladolid. Allí, varias
Para todos, para
de esas “casualidades”
cada uno de ellos, mi reque de un modo tan
cuerdo agradecido y mi
sutil maneja la Divina
Ricardo Vargas García-Tenorio,
oración en esta hora de
Providencia terminaron
en un momento de la Eucaristía de Acción de
la partida. Ha sido un
con un servidor comenGracias, en su despedida el pasado el
regalo de Dios compartir
zando a colaborar espoDomingo 11 de Septiembre de 2011
estos años con vosotros.
rádicamente en algunas
en el Santuario Nacional de la Gran Promesa.
Me queda aún el caactividades del Centro
pítulo de agradecimiende Espiritualidad durante el curso siguiente. Y a partir de ahí la tos, que necesariamente habrá que
relación se fue estrechando, hasta aquel 13 abreviar. Baste agradecer en la persona pride julio de 2005 en que me incorporaba de- mero de D. Braulio y ahora D. Ricardo, sus
finitivamente al equipo del Centro, hasta pastores, a la entera diócesis de Valladolid,
de la que tanto he recibido en este tiempo.
hoy, en que vuelvo de nuevo a Toledo.
Gracias también a D. Antonio Cañizares,
En lo personal, han sido para mí unos
años preciosos. Tengo la impresión de haber que no sólo me autorizó a venir, sino que me
vivido más en este tiempo que en el doble animó a ello. Y de un modo muy especial a
de años anteriores. He aprendido mucho. D. Francisco Cerro, auténtico padre y maesHe gozado más. No han faltado tampoco tro, y D. Francisco García y D. Víctor Cashoras algo más complicadas. Ni muchos mo- taño, con quienes he compartido esta
mentos de contemplar admirado el paso de misión en los últimos años.
Muchos otros nombres quedan en el tinla gloria de Dios ante mis ojos. Luz, gozo,
dolor, gloria… como el Rosario… ¡como la tero, pero he de terminar. Sirvan para ello
estas palabras que Pemán pone en boca de
vida misma!
En lo institucional, me ha tocado pilotar Ignacio al despedir a Javier, que marcha a
un momento apasionante de la historia del una nueva misión, y que yo hoy quiero reCentro de Espiritualidad: su primera “gran petir a cada uno de vosotros:
transición”, de la “era Francisco Cerro” (en
la que aquel diminuto granito de mostaza
Te emplazo para la gloria,
sembrado aquí en 1989 fue creciendo y creque para los dos la espero
ciendo, haciéndose -como decía Jesúspor la bondad del Señor,
“más alto que las demás hortalizas”, sirque
no por méritos nuestros.
viendo de refugio y nido a un montón de reMientras
tanto, Javier mío,
alidades eclesiales) a la nueva singladura
porque
no
nos separemos,
que ahora comienza.
llévame
en
tu corazón,
Años de consolidación y de poner las
que en mi corazón te llevo.
bases sobre las que sustentar proyectos

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

AMANTES DEL ROSARIO
La oración del Santo Rosario ha sido recomendada y avalada por muchos Papas a lo
largo de la historia de la Iglesia. Esta oración,
además, hasta hace pocos años, era rezada
en familia en casi todos los hogares cristianos. Sin embargo, en estos tiempos cada vez
más secularizados, aunque ciertamente con
mayores retos por nuestra parte, esta oración ha caído bastante en desuso y no son
muchos los que la rezan diariamente o con
cierta asiduidad. En este mes de octubre, se
celebra la ﬁesta de Nuestra Señora del Rosario, y quizá es una buena época para hacer el
propósito de rezar esta oración tan antigua
pero tan nueva. Si eres abuelo o abuela, te
propongo que reces algún día el rosario con
tus nietos, o incluso que les enseñes a desgranar esta sencilla oración. Si eres padre o
madre, quizá sería buena cosa que un día a la
semana, al menos, te juntaras con tus hijos
para contemplar la vida de Jesús a través de
los ojos de su Madre María. La oración es
arma poderosa. Jesús en el evangelio nos señala que pidamos con conﬁanza, y que jamás
será negado nada a aquel que pide lo que necesita al Señor con fe y esperanza.
El cristiano ha de ser capaz de conjugar
acción y contemplación, fe y razón, trabajo y
oración. A veces los cristianos hablamos
mucho de Dios, pero hablamos poco con Él.
Nos falta vida interior, y a menudo dejamos
la oración para lo último, o si tenemos algún
rato libre. Tarea nuestra es rezar, dialogar
con Dios, y dar testimonio de todo ello, para
que también otros se animen a hacerlo. La
ﬁesta de la Virgen del Rosario puede ayudarnos a caer en la cuenta de la importancia de
esta oración y también puede ser ocasión
para invitar a otros a rezarlo, ya sea en familia, en el coche, dando un paseo o de cualquier otro modo. A ninguna madre le
desagrada que sus hijos la piropeen, la honren y le pidan todo aquello que necesitan. Asimismo María, Madre de Jesús y Madre
nuestra, está deseosa de atender nuestras
súplicas y recibir nuestras alabanzas mediante el rezo del Rosario. No desaprovechemos este medio sencillo y precioso del
Rosario que Ella pone a nuestro alcance.
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EN MI CORAZÓN OS LLEVO
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

PROMOVER E IMPULSAR LA
CARIDAD EN LA VIDA Y MISIÓN
DE NUESTRA IGLESIA SERÁ
UNA PRIORIDAD EN EL CURSO
PASTORAL 2011-2012
“LA PASIÓN DE CRISTO NOS IMPULSA A CARGAR SOBRE
NUESTROS HOMBROS EL SUFRIMIENTO DEL MUNDO"
(Benedicto XVI)
En el curso 2011-2012 figura en la Programación
Pastoral como quinto objetivo prioritario: Promover y
practicar la caridad en la
vida y misión de nuestra Iglesia.
Esta podría parecer la guinda que corona esta Programación y la hace atractiva. Nada más lejos de la realidad. Como
recuerda nuestro Arzobispo en la introducción las palabras del Papa a los jóvenes en la JMJ: “No paséis de largo ante el
sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos” son una invitación a
«ayudar sacrificadamente al otro, tenderle generosamente la mano, servirlo
con humildad» (Introducción al Programación Pastoral Diocesana, p. 5-6). Por
tanto, el ejercicio de la caridad es central en la vida del cristiano y de la comunidad de los seguidores de Jesucristo.
Cáritas es el órgano de la Iglesia diocesana para animar el ejercicio de la caridad de toda la comunidad cristiana con
aquellos que sufren la pobreza y la exclusión social. Las distintas actuaciones e
iniciativas de acción social de Cáritas
quedan incompletas si no cuentan con la
implicación de toda la Iglesia diocesana
en la acogida de las víctimas y el compromiso con una sociedad integradora.
La Animación de la Caridad es tarea
fundamental de Cáritas. Al hilo de los objetivos de la Programación se plantean en
esta dirección las siguientes acciones
para el curso 2011-2012:
• Animar a los equipos parroquiales a
participar en las acciones que en el ám-
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bito de sus respectivas parroquias y arciprestazgos se generen para la formación
bíblica y lectura personal de la Biblia.
(Obj. 1 y 3)
• Mantener y potenciar el trabajo
conjunto entre Cáritas Parroquiales en el
arciprestazgo y a otros niveles (Obj. 6)
• Reorganizar los Servicios Diocesanos
de Cáritas para tener una presencia institucional en los diferentes ámbitos territoriales en que se organice la diócesis.
(Obj. 6)
• Profundizar todo el voluntariado de
Cáritas en el sentido misionero y de
anuncio del Evangelio de la acción voluntaria cristiana. (Obj 7.)
• Buscar medios para convocar, incorporar y acompañar a jóvenes al voluntariado en Cáritas como cauce de
concreción de su vida cristiana. (Obj. 7)
• Contribuir, en la medida que se solicite, a la elaboración del nuevo Plan
Diocesano de Pastoral (Obj. 7)
• Dotar de una dimensión más pública
a las campañas que realiza Cáritas (Obj.
8 y 11.)
• Continuar aportando respuestas
concretas y una perspectiva desde la
Doctrina Social de la Iglesia a la situación
de crisis (Obj. 8 y 11)
• Participar activamente en el Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de Villagarcía 2012 sobre el papel de
Cáritas. (Obj 12)
• Promover y colaborar en la organización de un encuentro de voluntarios en
organizaciones y organismos sociocaritativos diocesanos. (Obj. 12)

Un momento de la
Eucaristía que
sirvió para concluir
el acto de
presentación de la
Programación
Diocesana Pastoral
para el curso
2011-2012

Agenda
• 10 de octubre
INICIO DE CURSO DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES DE
LA CIUDAD Y EL ENTORNO
Horario: 19.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de
Espiritualidad

•19 de octubre
Reunión de los
equipos de Cáritas
parroquiales con
Jesús García Gallo,
director de Cáritas
diocesana

VIDEO FORUM SOBRE CÁRITAS
EN PUYO (ECUADOR)
Horario: 19.30 h.
Lugar:
Salón de Actos de Caja
Círculo (C/ Rastro 4, bis)
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Cáritas de Valladolid vive a través de diferentes cauces la dimensión universal de la Caridad en nombre de toda la Iglesia Diocesana.
Uno de ellos es el apoyo económico que se
presta a sacerdotes diocesanos misioneros en
zonas empobrecidas para que puedan desarrollar su labor de lucha contra la pobreza.
Otro cauce es la implicación de Cáritas en
las Campañas de Emergencia que lanza Cáritas
Española para dar respuesta a una urgencia que
ha surgido en algún punto del planeta y así
apoyar a la Cáritas local en su resolución. En el
anterior número de Iglesia en Valladolid ya se
informaba de la última Campaña sobre la hambruna en el Cuerno de África.
La otra dirección de la vivencia universal de
la Caridad ha sido la cooperación con el Vica-

El obispo de Puyo, Rafael Cob, en su visita a Valladolid junto al prelado vallisoletano, D. Ricardo Blázquez;
el vicario General, D. Luis Argüello y el director de Cáritas, Jesús García Gallo

riato Apostólico de Puyo. Durante más de seis
años se ha apoyado la organización y el crecimiento de la Pastoral Social de este Vicariato
de la selva amazónica ecuatoriana. El pasado 8
de agosto su obispo, el burgales D. Rafael Cob,
visitó nuestra ciudad para presentar el trabajo
realizado y agradecer a la Iglesia de Valladolid
esta colaboración fraterna en un encuentro que
contó con la participación del Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez. En este proyecto
ha habido desplazados en el terreno dos cooperantes y hasta cinco voluntarios, además de
personas que han acudido en periodos cortos de
tiempo a colaborar en tareas concretas. Precisamente, una de las voluntarias, Dª Elena
Rueda, presentó el pasado 29 de septiembre su
experiencia en un Encuentro de Cáritas Espa-

ñola sobre la Cooperación Internacional.
Por último, otra forma de vivir la caridad
universal es a través de la sensibilización y concienciación. En este caso, Cáritas de Valladolid
se une a toda la Cáritas Europea en la Estrategia sobre los Objetivos del Milenio para sensibilizar a los agentes de Cáritas e implicarles en
la consecución de los mismos, especialmente el
primero: erradicar la pobreza extrema y el
hambre. En próximos números de Iglesia en Valladolid explicaremos esta acción.
Para mostrar el trabajo concreto que realiza Cáritas el miércoles 19 de octubre, a las
19.30 h. en el Salón de Actos de Caja Círculo
(calle Rastro 4), tendrá lugar un video-forum a
partir de un documental que presenta la acción
desarrollada en Puyo (Ecuador).

EL VOLUNTARIADO CON INMIGRANTES
CONSTRUYEN CIUDADANÍA

Un grupo de voluntarias que participaron en las
V Jornadas de Voluntariado con Inmigrantes

Cerca de cuarenta voluntarios de Cáritas de Valladolid han participado en las
V Jornadas de Voluntariado con Inmigrantes programadas por varios colectivos dedicados al apoyo a las personas
inmigrantes.
Tal y como recoge el manifiesto final,
el encuentro ha supuesto una renovación
del compromiso del voluntariado para
construir la ciudadanía junto a las personas inmigrantes:
• Como voluntarios y voluntarias, nos
comprometemos a que nuestro compromiso crezca en calidad y calidez me-

diante nuestra implicación en los programas de formación adecuados para el
desarrollo de nuestra acción voluntaria y
la aportación en los espacios de participación de las entidades.
• Queremos ser, desde la acción concreta, sencilla y cercana, instancia crítica y de denuncia de los problemas que
afectan a nuestra sociedad por la desigualdad y la injusticia dentro de nuestro
mundo rico. Nuestro objetivo es hacer de
nuestro mundo y de nuestra provincia de
Valladolid, una casa para todos los nacidos aquí y los llegados de otros países.

[1-14]OCTUBRE2011

CARITAS DIOCESANA
VIVE LA DIMENSIÓN
UNIVERSAL DE LA
CARIDAD A TRAVÉS DE
VARIOS CAUCES, COMO
LA COLABORACIÓN EN
PASTORAL SOCIAL CON
EL VICARIATO DE PUYO
( ECUADOR)
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LAS MISIONES (23 de octubre DOMUND´2011)
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid

IEV153
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a Iglesia es comunidad misionera.
Jesús reunió con su muerte a los hijos
de Dios dispersos (cf. Jn. 11, 52). Dios
Padre dispuesto convocar a los creyentes en
Cristo en la santa Iglesia (Lumen gentium 2);
o de otra manera: salvar a los hombres no
aisladamente sino constituyendo un pueblo
(Lumen gentium 9). Todo cristiano es por definición un hermano, miembro de la familia
de los hijos de Dios. Y todo cristiano es un
misionero en virtud del bautismo, ya que “la
vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación también al apostolado”
(Apostolicam actuositatem, 2); la “Iglesia
peregrinante es, por su naturaleza, misionera” (Ad gentes, 2). Dios Padre ha convocado a los fieles en la Iglesia para vivir como
hermanos y para ser enviados. Todos unidos
para una misión universal.
El encargo que la Iglesia ha recibido del
Señor tiene una finalidad salvífica. La misión
de la Iglesia nos es una expansión de tipo
proselitista, ni pretende un dominio cultural
y social, ni debe acompañar a los conquistadores de ayer y de hoy. La Iglesia es misionera para prolongar la misión de Jesús, el
Enviado por Dios Padre para anunciarnos el
perdón y el amor de Dios, la reconciliación y
la paz entre los hombres. Dios quiere hacer
de toda la humanidad una familia de hijos e
hijas.
Permitidme que haga algunas consideraciones relacionadas con el lema de este año:
“Así os envío yo” o situado en su conjunto:
“Como el Padre me ha enviado, así os envío
yo” (Jn. 20, 21).
a) Nosotros no somos espontáneos sino
enviados. No nos hemos llamado y enviado a
nosotros mismos. Somos cristianos y apóstoles por gracia de Dios. La fuente de la misión es Dios Padre y nosotros hemos sido

D. Ricardo presenta la Programación Pastoral Diocesana

bre del Señor. La misión es un encargo, que
es gesto de confianza y a veces puede ser sacrificada. Como escribió san Pablo: “Predicar no es para mí motivo de orgullo; es más
bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí, si
no predico el Evangelio!” (1 Cor. 9, 16). No
somos dueños del Evangelio, sino sus mensajeros. Se nos ha confiado la misión, la transmisión de la fe es un don precioso del que
deseamos que participen todos.
b) Somos misioneros al estilo de Jesús.
Nos ha llamado para estar con El y para enviarnos. Jesús fue enviado no para condenar,
sino para salvar, para anunciar el reino de
Dios cercano y la paz. En los relatos evangélicos de misión aparecen algunos rasgos: No
nos apoyamos en el dinero ni en el poder (cf.

sucristo no podemos perseverar como misioneros; el que nos ha llamado nos enseña a
ser apóstoles.
c) “Jesús recorría todas las ciudades y
los pueblos, enseñando en las sinagogas,
proclamando la buena nueva del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias”
(Mt. 9, 35). La misión se realiza con palabras
y obras íntimamente unidas. Por eso, los misioneros, siguiendo el estilo de Jesús, evangelizan a través de la predicación, la
catequesis y los sacramentos; y también a
través de la atención a los pobres, de la dignificación de los oprimidos, de la defensa de
los humillados, del cuidado de los enfermos
y necesitados. El amor a las personas abre el
camino hacia Dios, que es origen del amor y
Amor por excelencia. Debemos colaborar
con los misioneros a través de nuestros donativos para que puedan ser sostenidos los
sacerdotes, los religiosos, los catequistas, y
sus correspondientes casas de formación. Y
también necesitan recursos para hospitales,
dispensarios, colegios, centros de acogida.
El apóstol cristiano es también buen samaritano. El anuncio del Evangelio es respaldado
por el amor cordial y efectivo con los amenazados por el hambre y la miseria, con los
niños desnutridos, con las mujeres abandonadas, con todos los que yacen al borde del
camino de la vida.
d) La misión nace de la fe en Dios y de la
participación en la vida de la Iglesia. Pero, a
su vez, la misión “retroalimenta” (feedback)
la fe y renueva a la Iglesia. La fe, a veces
mortecina, con la misión recibe nuevo entusiasmo. Una comunidad cerrada a la misión
se atrofia en su vigor.
Queridos amigos de cara al Domund
2011, que celebramos el día 23 de octubre,
yo os pido generosidad con las misiones y los

LA MISIÓN NACE DE LA FE EN DIOS Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA IGLESIA
enviados por Jesucristo, el primer Misionero
de Dios. Hemos sido incorporados a una cadena viviente que tiene en Dios su origen,
pasa por Jesucristo y llega hasta nosotros incorporados a la Iglesia. La iniciativa está en
Dios que llama, no en nuestra generosidad
que tomara la delantera. Vamos en el nom-

Mt. 10, 1-39; Lc. 9, 1-6; 10, 1-12). En los peligros nos promete su Espíritu como defensa;
en las persecuciones nos garantiza su protección providente. “Id y haced discípulos de
todos los pueblos. Sabed que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el final de los
tiempos” (Mt. 28, 20). Sin comunión con Je-

misioneros. El cauce adecuado es la Delegación Diocesana de Misiones, que hará llegar
a Roma vuestra colaboración para ser distribuida desde allí teniendo en cuenta las necesidades de todos.
¡Santa María, Estrella de la Evangelización, ruega por nosotros!
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l Museo Patio Herreriano de Valladolid acogió del 22 al 24 de
septiembre la celebración del “I
Congreso de Estudio y Difusión del Patrimonio”, organizado por la Fundación Las
Edades del Hombre.
En el marco de la celebración de la
exposición Passio, este congreso ha recuperado un espacio de reflexión académica iniciado en el magno “Congreso
Internacional Arte y Fe”, celebrado en
Salamanca en abril de 1994, y continuado
tras una larga permanencia silenciosa en
la edición de las “Jornadas de Estudio e
Investigación del Patrimonio” celebradas
al calor de la soriana exposición Paisaje
Interior, de 2010.
Los objetivos del Congreso de Valladolid han sido: Estudiar y analizar científicamente el Patrimonio Cultural de la
Iglesia; Brindar formación en el campo
del Patrimonio Cultural de la Iglesia; Facilitar la aproximación a las fuentes; Difundir y poner en valor el acervo artístico
de la Iglesia en Castilla y León; y Ofrecer
cauces para la evangelización a través
del arte.
La programación del Congreso de Valladolid ha recorrido de modo particular,
casi monográficamente y con rigor, las
manifestaciones artísticas que reflejan la
Pasión de Cristo, incluyendo la expresión
musical, y el contexto celebrativo al que
legítimamente pertenecen. Con ello se
han contextualizado los diferentes esta-

dios de percepción de las tipologías e iconografías.
En este I Congreso de Estudio y Difusión del Patrimonio” han participado diversas personalidades eclesiales y
universitarias, como el cardenal-arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo;
los profesores de la Universidad de Valladolid, Jesús María Parrado del Olmo,
María Antonia Virgili Blanquet y José Luis
Alonso Ponga; y los docentes de la Universidad de Salamanca, José Ramos Domingo, Eduardo Azofra, José Luis García,
Mariano Casas y José Manuel Sánchez
Caro. En las diferentes ponencias se ha
alertado de las deficiencias que supondría extraer las obras artísticas de su entorno interpretativo y han recomendado
su estudio en el ámbito adecuado.
Como broche de oro, la Catedral Metropolitana de Valladolid fue el escenario
en el que tuvo lugar el concierto de clausura del Congreso (foto 3), a cargo de la
formación ‘Aktuell ensemble’, dirigida
por Nuria Fernández, perteneciente a la
Asociación del Coro de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Para Óscar Robledo, comisario de la
exposición Passio, el Congreso de Valladolid surge “de los propios intereses de
la Fundación Las Edades del Hombre, que
siempre ha estado interesada en el estudio y en la reflexión de su patrimonio histórico, para un mejor conocimiento y una
puesta en valor del mismo”.

[1-14]OCTUBRE2011

EL I CONGRESO DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO
HA RECUPERADO UN ESPACIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

1. Autoridades
locales,
provinciales
y autonómicas
acompañaron
al arzobispo
de Valladolid,
D. Ricardo
y al cardenalarzobispo emérito
de Sevilla,
D. Carlos Amigo,
2. José Ramos
(izqda.), director
del Congreso,
acompañó a
D. Ricardo (dcha.)
durante su
ponencia.

El balance que el comisario de Passio
hace del desarrollo de la exposición en
Medina del Campo y en Medina de Rioseco, es muy positivo. Óscar Robledo ha
insistido en que “la afluencia de público
está siendo numerosa y la respuesta por
parte de los visitiantes está siendo muy
favorable; la recepción está llegando a
los límites que esperábamos y algunos
días los ha superado. Gracias a Passio, las
diócesis de Castilla y León verán acrecentada su riqueza patrimonial con la
puesta en valor ante la sociedad de diversas obras que recobrarán con nuevo
lustre el sentido primigenio y la lectura
originaria que cuando vieron la luz tuvieron y que el paso de los años se ha ocupado de velar”.
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SAN PEDRO REGALADO (I). EL AGUA DE LA VIDA
San Pedro Regalado, fraile franciscano. Nació en Valladolid en 1390 y murió en La Aguilera (Burgos) el 30 de marzo de 1456.
Beatificación 1683. Canonización 1746. Patrono de Valladolid desde 1747.

IEV153
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abemos muy poco del personaje
histórico que hoy conocemos
como san Pedro Regalado, mientras que se nos ha descrito mucho más al
santo que se construyó en torno a un
pobre fraile franciscano que vivió casi
toda su vida entre los eremitorios de El
Abrojo y La Aguilera. Esto último fue recreado por los hagiógrafos, lo que no
quiere decir que todo lo que éstos escribieron fuese falso. Resaltaban muy poco
su auténtico origen familiar, el de los
conversos marginados en un tiempo difícil para los antiguos judíos. Creció no solamente en una sociedad dividida, sino
también en una cristiandad que contaba
con dos papas. A partir de ahí se entiende
la iniciativa reformista de algunos religiosos de su tiempo. Todavía en vida, a
fray Pedro de Valladolid, el sencillo franciscano de la Costanilla, le eran atribuidos milagros y prodigios constantes. Éstos
se multiplicaron después de su fallecimiento en La Aguilera en 1456, para ser
recopilados e impulsar con ellos, el reconocimiento oficial de la santidad. Milagros que fueron haciendo populares en
las cercanas diócesis de Osma, Burgos o
Palencia.
Es, pues, necesario retratar la figura
histórica de aquel franciscano de la mano
de la moderna historiografía, siendo el
estudio más interesante el que Teófanes
Egido realizó en 1983 en la colección “Vallisoletanos” y revisó en el catálogo publicado con motivo de la exposición “La
Ciudad del Regalado” (2004). No queremos decir con esto, los historiadores, que
los autores que han publicado las Vidas
clásicas de San Pedro Regalado —Antonio
Daza, Manuel Monzaval, José Infantes,
Matías Sangrador o Mariano Cidad— hayan
falsificado la vida del fraile franciscano,
sino que más bien han utilizado la literatura propia de los santos —la hagiografía— para identificarlo con Valladolid y
resaltar sus virtudes. Aquella hagiografía
pedía que el niño que nació en la calle de
la Costanilla —hoy Platerías— lo hubiese

La parroquia del
Salvador ha conservado la memoria
de bautismo de san
Pedro Regalado.
Tenía su origen,
como otras de
Valladolid,
en una ermita bajo
la advocación de
Santa Elena.
Pudo ser en aquel
siglo XIV cuando se
transformó en una
parroquia,
experimentando
desde finales del XV
una primera fase
de construcción.
Foto M.A. Santos

realizado en el seno de una familia acomodada y bien situada económicamente,
con una garantía de limpieza de sangre
que preocupaba hondamente en el siglo
XVII. Un pasado familiar sin dudas, como
también insistían los testigos que participaron en las declaraciones que iniciaron
el proceso de beatificación. “Sus padres
—declaraba el caballero de Alcántara
Francisco Calderón— fueron cristianos
viejos, de linaje noble y antiguos vecinos
de esta ciudad”. Una buena posición económica familiar que además se traducía
en la caridad hacia los menos favorecidos: “más parecían despenseros de su hacienda —escribía Daza— que señores
propietarios della, según las muchas limosnas que hazían”. La realidad histórica
es que sabemos muy poco acerca de los
orígenes familiares de aquel niño que fue
bautizado con el nombre de Pedro, que
además era muy probablemente el nombre de su padre. María era su madre,
pero carecemos para comprobar todo
esto de los registros parroquiales o libros

Fe de erratas: Mayorga de Campos pertenecía hasta mediados del siglo XX a la diócesis de León
y no a la de Palencia, como se decía en el artículo anterior.

de bautismos, en que pudiésemos hallar
el día y mes de aquel año de 1390 en que
nació Pedro Regalado, que parece ser que
éste era su apellido.
La realidad de la familia no era la soñada por los hagiógrafos barrocos. En realidad pertenecía, o mejor sus padres, a
la de los judíos que habían renunciado a
su fe y se habían convertido al cristianismo. Bautizos que se habían incrementado en la segunda mitad del siglo XIV por
la presión social a la que se habían visto
sometidos. Los conversos eran marginados tanto por los cristianos que los contemplaban con desconfianza y falsedad,
como por los judíos que los veían como
traidores. Fue precisamente uno de los
conversos más célebres del siglo del Regalado, Pablo de Santa María, el que hablaba del magnífico papel que ellos
habían desempeñado en la Iglesia: “En
estos últimos tiempos se ha manifestado
la benignidad del Salvador al traer al ovil
de la santa Iglesia a algunas ovejas perdidas de la casa de Israel puesto que en
los últimos cincuenta años brillaron en
esta nuestra España muchos doctísimos y
piadosísimos varones dedicados a Dios y
descendientes del pueblo de Israel”. Y a
partir de ahí enumera los muchos prelados cuyas familias eran consideradas de
conversos: “hubo también muchos religiosos de gran santidad en diferentes órdenes, entre los cuales sobresalieron fray
Francisco de Soria, y el otro fray Pedro
de Valladolid, llamado vulgarmente ‹de
la Regalada›, de los frailes menores, de
vida integérrima y santísima. Dios, que se
muestra admirable en sus santos, hace
muchos milagros a quienes visitan devotamente sus tumbas”.
La casa natal de san Pedro Regalado,
en la calle Costanilla, no existe, puesto
que por aquella calle pasaron sucesivamente los incendios urbanos de 1461 y
1561. Calle comercial, por otra parte,
que unía el viejo y primitivo Valladolid de
la plaza de San Miguel, con el que se expandía hacia la del Mercado —hoy Plaza
Mayor— y donde fundaron precisamente
los frailes menores en el convento que se
conoció como de San Francisco.
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l mundo necesita a Dios. De eso estamos convencidos quienes creemos que se ha hecho hombre
en Cristo. No hay mayor audacia. Ninguna religión
llega a eso. Dios siempre es más allá y lo divino
escapa a las menudencias de lo humano. Proclamar la encarnación de Dios resulta un escándalo tanto para los
creyentes de todas las religiones como para los no creyentes.
Pero el mundo necesita a Dios y por eso Dios ha venido a su
mundo. ¿Cómo se podría explicar si no? Puestos en Dios, es más
propio de Él ocuparse de lo suyo personalmente, con razón, que
quedarse como una fuerza ciega e incapaz de relacionarse con
su obra.
Necesitamos a Dios porque la materialidad de nuestra vida
no nos ofrece ninguna satisfacción real. Quieren convencernos
para aceptar la muerte como el fin definitivo, tratan por todos
los medios de eliminar nuestrodolor, pero hay dolores que los
analgésicos no alivian: los zarpazos de la vida no los curan los
fármacos; quizá sólo una muerte latente, adormecidos para no
sentir ni pensar. Siempre vamos a necesitar a Dios. Todos, especialmente en los mayores sufrimientos. Es condición humana,
lo otro es soberbia impotente.
Pero el mundo ha perdido el sentido de la realidad dura y
dolorosa, y cuando a pesar de ello siempre llega el dolor, y no
hacen nada los analgésicos más fuertes, entonces quienes esta-

E

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

mos cerca tenemos que arrimar el hombro, desde nuestra igual
impotencia, para ofrecer el sentido de ese Dios que se ha hecho
uno de nosotros y ha pasado por nuestra calamidad.
Podemos recurrir a nuestros curas, podemos invocar el magisterio de nuestro obispo, del Papa, pero en el momento de la
necesidad, ahí estamos nosotros, los fieles cristianos, laicos, en
el mundo de cada día. No nos hacen falta grandes especulaciones teológicas, pero sí el sentido de la comunión con la oración y los sacramentos, la pertenencia a la comunidad de
salvación, que se expresa a la vista de todo el que quiera ver.
Nosotros mismos estamos sujetos a la seducción del “bienestar”, de las seguridades materiales, somos pecadores y caemos; somos motivo de escándalo y nos abochornan
echándonoslo en cara, pero eso va con nuestra condición. Incluso ahí no podemos dejar de proclamar que la salvación sólo
está en el Dios encarnado, muerto y resucitado, Hijo del Padre.
Tan sencillamente; no vamos a tener tiempo para más seguramente, de primeras, pero nuestros convecinos, los ciudadanos
de esta sociedad enla que vivimos también necesitan la Buena
Noticia de que no están abandonados a un destino ciego, ni
están solos en su tarea de construirse como humanos desde el
reconocimiento de la propia fragilidad abiertos a la esperanza.
Es nuestra tarea en el mundo.

SIEMPRE VAMOS A NECESITAR A DIOS.
TODOS, ESPECIALMENTE EN LOS MAYORES SUFRIMIENTOS

PastoralObrera
LA IGLESIA APUESTA POR UN TRABAJO DECENTE
El 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Trabajo
Decente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) deﬁne
el trabajo decente como el hecho de contar con oportunidades
de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso
digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal
e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese
sus opiniones, organización y participación en las decisiones que
afectan sus vidas, e igualdad de oportunidades.
Este concepto concuerda perfectamente con la concepción del
trabajo que expresa nuestra Doctrina Social.
Tal es así que Juan Pablo II, con motivo del Jubileo del año 2000,
apoyó explicitamente este objetivo de la OIT y Benedicto XVI
en su Encíclica "Cáritas in Veritate" recoge su preocupación por
la violación del trabajo humano haciendo mención
a la Encíclica "Laborem Exercens",
de la que estamos celebrando el treinta aniversario.
En el número 63 de "Cáritas in veritate", Benedicto XVI expresa
claramente el sentido del caliﬁcativo decente aplicada al trabajo:
«Signiﬁca un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión
de la dignidad esencial de todo hombre o mujer: un trabajo
libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores,
hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad;

un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean
respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que
permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a
los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que
consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír
su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse
adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal,
familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición digna
a los trabajadores que llegan a la jubilación.»
Mirando ahora a nuestra realidad, cabe preguntarse:
¿los derroteros que están tomando las denominadas reformas
del mal llamado mercado de trabajo caminan en la dirección de
un trabajo decente?. La simple experiencia nos dice que no:
jóvenes que tienen que salir de nuestras ciudades y pueblos a
trabajar donde pueden y en lo que pueden, familias rotas por la
distancia porque el matrimonio tiene que estar trabajando en
ciudadades diferentes para poder hacer frente a los gastos,
trabajos sin horarios, y un largo etcétera.
En este 7 de octubre la Iglesia apuesta por un trabajo decente,
incluso en medio de la crisis. Ciertamente somos portadores de
Buenas Noticias para los trabajadores. Pero, ¿podemos aﬁrmar
con rotundidad a nivel personal, de grupo, de parroquia,
de diocesis, nuestro compromiso efectivo con este objetivo?
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Laicos para la Nueva evangelización
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Sábado, 22 de octubre de 2011
DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL DE VALLADOLID

18.00 h.

En la Iglesia Catedral el Obispo preside la Liturgia los días más solemnes,
consagra el crisma y hace las Ordenaciones.
La Iglesia Catedral “es signo de aquel templo espiritual, que se edifica en las
almas y que resplandece por la magnificencia de la gracia divina”.
(Apóstol Pablo)

agenda diocesana
Hora: 17.00 h.
Lugar: Iglesia de Santa María (Tordesillas)

2 de octubre
50º aNiVERSaRio DEL coLEGio
SaN aGUSTÍN

Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valladolid,
Hora: 12.00 h.
Lugar: Colegio San Agustín
6 de octubre
cURSo MoNoGRÁFico
DE ESpiRiTUaLiDaD

“Las manos vacias. La Vida Espiritual desde la
confianza en el `caminito´ de Teresa de Lisieux”
Se imparte quincenalmente los jueves
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Precio de la matrícula: 25 € (Incluye materiales)
acTo iNaUGURaL DEL cURSo
DE ViDa aScENDENTE

Eucaristía presidida por el Arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez y concelebrada por
los Consiliarios del Movimiento
Hora: 17.30 h.
Lugar: Parroquia de San Ildefonso
7 de octubre
cURSo DE pSicoLoGÍa

“El arte de vivir y mirar: la relajación y el Cine
a través de la escuela universal”
Todos los viernes lectivos
Hora: de 19.00 a 20.30 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
12 de octubre
FESTiViDaD DEL piLaR

Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valladolid,
Hora: 12.00 h.

13 de octubre
cURSo DE ESpiRiTUaLiDaD
BÍBLica

Del 14 al 16 de octubre
EJERcicioS ESpiRiTUaLES

“Estate atenta a mi voz” (Santa Margarita)
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad

“Mi boca proclamará tu alabanza. La espiritualidad
de los Salmos y Cánticos de la Escritura”
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

9 de octubre

16 de octubre

Domingo XXVIII del T. O.

Domingo XXIX del T. O.

Is.25,6-10a; Sal 22; Flp 4,12-14

Mateo, 22, 1-14
La parábola del Evangelio destaca la
decisión de los que rechazaron la
invitación a un banquete: “unos se fueron
a sus campos, otros a sus negocios”,
anteponiendo sus intereses, sus negocios,
sus asuntos personales a la participación
en un extraordinario proyecto como es el
Reino de Dios.
La invitación a formar parte
y trabajar por el Reino de Dios es
universal y, a la vez, personalizada;
todas las parábolas de estos domingos
destacan la insistencia del Padre, del Rey,
del dueño de la viña en no dejar a nadie
fuera de la nueva empresa,
“el Reino de Dios”.
Lo que el pueblo de Israel entendía como
un privilegio excepcional, en exclusiva
para él, será rectificado por Jesús dejando
clara la universalidad de la llamada.
Sorprende la superficialidad de los
invitados al banquete, al trabajo en la viña
de Dios: ni siquiera se plantean comparar
esa oferta con sus asuntos y negocios.
Simplemente, sin reflexión, deciden
dedicarse a lo suyo, al pequeño negocio
personal. Lo del Reino de Dios ni se lo
plantean. De ahí la conclusión y aviso de
Jesús: “Muchos son los
llamados, pero pocos los escogidos”.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Los comentarios del Evangrelio son un resumen de la sección “Y LA PALABRA ERA DIOS” de Fray José Luis Gago OP, en COPE

1, 15 y 23 de octubre
i cicLo DE coNciERToS
DE ÓRGaNo “Villa de
Tordesillas”

Is.45,1. 4-6; Sal 95; Tes 1,1-5b

Mateo, 22. 15-21
El episodio de la moneda que narra el
evangelista compendia situaciones
universales, situaciones tipo surgidas en
la convivencia de poderes o de
instituciones sociales diversas: Iglesiaestado, confesionalidad-aconfesionalidad,
religiosidad-secularización, etc.
Jesús establece una doctrina inequívoca,
clarificadora: Dios y el César son dos
realidades diferentes que representan
órdenes diversos y jerarquizados,
no necesariamente enfrentados.
La primacía de Dios no avasalla la
autonomía de lo temporal ni ésta significa
hostilidad contra Él.
El orden sobrenatural y su proyección
religiosa no dispensan del acatamiento a
las normas de la sociedad civil, como
tampoco se les han de imponer.
Un buen cristiano ha de ser excelente
ciudadano aún en las contradicciones
a que le someten los poderes civiles.
“A Dios lo que es de Dios,
al César lo que es del César.”

AVISO
Los interesados en mandar información
sobre las actividades de sus parroquias a
Iglesia en Valladolid pueden hacerlo en:
agenda@archivalladolid.org

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

