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n el tradicional discurso a los
miembros del Cuerpo Diplomático
(9 de enero de 2012), Benedicto
XVI ha recorrido los principales
acontecimientos del año que aca-

bamos de concluir. 
Como punto de partida ha señalado que el
mundo está en sombras allí donde el hombre no
reconoce su vínculo con el Creador. Desde ahí,
ha animado a entender la crisis actual como un
acicate para reflexionar sobre la existencia hu-
mana y la importancia de su dimensión ética. 
Benedicto XVI ha destacado cómo le afecta a los
jóvenes la grave situación que vivimos y se ha
detenido en la educación, un tema crucial para
todas las generaciones. 
La labor educativa debe favorecer el respeto a la
creación y requiere, de forma prioritaria, el res-
peto de la libertad religiosa, primer derecho del
hombre, porque expresa la realidad más funda-
mental de la persona. 
En muchos países, los cristianos son privados de
sus derechos fundamentales y marginados de la
vida pública; en otros sufren ataques violentos
contra sus iglesias y sus casas. Pero hay casos en
los que ha prevalecido la concordia y la voluntad
de cooperar en aras del bien común; en ellos se
ha reconocido que la visión cristiana del hombre
es fuerza inspiradora para la convivencia social.
¡Ese es el camino! El camino de la paz, no de la
violencia, que reconoce la dignidad de toda per-
sona y de sus derechos fundamentales.

Laportada

CARTA

n Familia, Educación y Paz
Carta del arzobispo de Valladolid

REPORTAJE

n Día de la Infancia Misionera
22 de enero de 2012.

ENAVENTURADOS

n San Pedro Regalado (y VII)

OPINIÓN

n Más educación y menos subvención
n Apostolado de la oración
n Libro de D. Ricardo Blázquez

D. Ricardo, nuestro arzobispo, compartió
con  los presbíteros que viven en el Hogar

Sacerdotal y con las religiosas que les
atienden, la comida del 28 de diciembre 

(fotografía de la portada).
Fue un momento entrañable, en el que

hubo tiempo para repasar lo vivido en 2011,
con un recuerdo muy especial para los

compañeros fallecidos, 
y para destacar los puntos más relevantes

que nos esperan a lo largo del año 2012.
Este número 159 de IEV tiene también ese
doble sabor de repaso a los aspectos más
importantes de la actividad pastoral de la

Iglesia en Valladolid y de propuestas 
con vocación de futuro:

el balance del año que acaba de concluir 
lo realizan el Vicario General de la 

diócesis, Luis J. Argüello García; Amparo
Alijas Peñín, en nombre de Manos Unidas; 

Mónica Campos Alonso, como 
coordinadora del COF Diocesano;

y el servicio de comunicación de Cáritas.
En el terreno de la propuestas, se ofrecen
sendas entrevistas a los nuevos delegados

diocesanos de Enseñanza y de Familia y

Vida, al nuevo rector del Seminario 
diocesano y a la nueva presidenta nacional

de la Juventud Estudiante Católica.
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Francisco Castro Sánchez, en su camino
preparatorio hacia el Diaconado perma-
nente, ha recibido el Ministerio del Lecto-
rado de manos de nuestro arzobispo. 
Fue el pasado 26 de diciembre, en la pa-
rroquia de Cristo Redentor (barrio de
Parquesol). Su mujer, sus dos hijos y toda
la comunidad parroquial le acompañaron
en este día tan señalado.
En su homilía, D. Ricardo agradeció a la
esposa de Francisco su disponibilidad
para acceder a que su marido pueda des-
arrollar en plenitud las funciones del Diá-
cono permanente: dar testimonio de ser
oyente asiduo y convencido del Evangelio,
anunciar el misterio de Cristo Resucitado
y, desde su especial experiencia del
mundo, mostrar una vocación de servicio.
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L a JMJ´2011 de Madrid ha su-
puesto  un acontecimiento de la
Iglesia universal y de la Iglesia es-

pañola. En la vida de nuestra Iglesia par-
ticular, más allá de las mil doscientas
personas acogidas de una veintena larga
de países y los mil quinientos vallisoleta-
nos que acudimos a Madrid, ha consta-
tado que es posible trabajar unidos en un
proyecto común de evangelización. 

El reto de la transmisión de la fe a las
nuevas generaciones es inmenso y lo vi-
vido es muy pequeño ante tal desafío,
pero nos ha señalado algunas claves: la
citada necesidad de una comunión orga-
nizada, pero sobre todo la presencia viva
del Señor en la Palabra, la Eucaristía, el
Perdón y allí donde dos o más se reúnen
en su nombre. No precisamos muchos
“planes”, sino confiar y proponer unidos
lo que nos constituye como Pueblo.

Además, nuestro Plan de pastoral y la
Exhortación Apostólica Verbum Domini
nos han convocado a seguir estudiando y
celebrando la Palabra de Dios para luego
hacerla vida. La acogida de la Palabra
pide también el impulso de la Iniciación
cristiana con su catequesis adecuada: se
ha impulsado la formación de catequistas
con la colaboración entre la Delegación
diocesana y el Estudio Teológico Agustia-
niano; el Itinerario de Formación de Lai-
cos sigue adelante, junto a otras muchas
actividades formativas en la diócesis.

El Centro de Orientación Familiar dio-
cesano sigue afianzándose y ofreciendo
un servicio extraordinario en la promo-
ción y cuidado de la familia en sus múlti-
ples momentos y situaciones. Destaca

este año el inicio de una colaboración
con las Parroquias en la formación de
adolescentes y jóvenes, en el marco del
gran proyecto “Aprendamos a amar”. 

Cáritas diocesana y las demás organi-
zaciones caritativas de la Iglesia han sen-
tido la llamada apremiante de las
personas alcanzadas ya por la crisis eco-
nómica. Este tarea y la llamada perma-
nente a ser presencia organizada del
amor del Señor en el mundo, pide a Cári-
tas, a nivel parroquial y diocesano, una
profunda renovación a la que quiere con-
tribuir la reflexión que los Encuentros re-
gionales de Villagarcía realizan en estos
años. También la crisis económica nos im-
pulsa a dialogar con nuestros conciuda-
danos en diversos foros, para hacer
nuestra contribución a la búsqueda
común de soluciones desde la luz que nos
ofrece la Doctrina Social de la Iglesia.

Nuestro arzobispo, después de un año
entre nosotros ha realizado algunos cam-
bios en las responsabilidades diocesanas
y ha impulsado la nueva organización te-
rritorial de la Diócesis, con el fin de dis-
ponernos mejor en esta hora en que la
Iglesia universal ha sido convocada por el
Papa a impulsarla en el próximo Sínodo
sobre la Nueva Evangelización y con la
celebración del “Año de la Fe”. 

Pero, más allá de acontecimientos y
de las actividades realizadas por nuestras
instituciones, hemos de agradecer la vida
oculta de tantas personas y comunidades
que en su hacer cotidiano son signo de
alegría y de esperanza. Pidamos al dueño
de la mies que envíe trabajadores para
continuar la misión encomendada.

2011 HA SIDO, SIN DUDA, 
EL AÑO DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD,
DE MADRID

1. Oratorio de la 
Misericordia, en la
Catedral de 
Valladolid, durante
los Días en la
Diócesis de la
JMJ´2011.

2. Juan Pablo II, 
fue beatificado en
Roma, el 1 de mayo
de 2011.

3. Presentación de
la Programación
Diocesana 
Pastoral´2011-12, 
el pasado mes de
septiembre, en el
Seminario.

4. Comida de 
Navidad de D. Ri-
cardo con delega-
dos diocesanos y
colaboradores del
arzobispado.

Luis J. Argüello García, Vicario General de la diócesis de Valladolid

HA SERVIDO PARA CONSTATAR QUE, EN NUESTRA DIÓCESIS,
SOMOS CAPACES DE TRABAJAR UNIDOS
POR UN PROYECTO COMÚN DE EVANGELIZACIÓN.
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¿Cuál va a ser la línea de trabajo 
en la delegación de Familia y Vida?

La idea que tengo para este año es asumir
todo lo que el anterior delegado había pro-
puesto, con especial atencióna a la Semana

de la Familia (febrero de 2012), a la Vigilia por

la Vida (marzo de 2012),  y a los cursos pre-

matrimoniales. 

No obstante, me gustaría ampliar el grupo
de matrimonios que colaboran en la delega-
ción, introducir a nuevos sacerdotes y visitar
los diferentes arciprestazgos de la ciudad y
de los pueblos para conocer a todas las per-
sonas que trabajan con matrimonios y con
familias. De esta manera, espero tener una
visión más global de la pastoral familia en la
diócesis que me permita haer alguna pro-
puesta nueva para el curso que viene.

¿Qué diagnóstico se puede hacer
de la situación actual de la familia 
y la vida en España?

Hoy en día, el problema que existe es lo que
decía el Papa Juan Pablo II: se promueve en
la sociedad, y en nuestro país también, más
una cultura de la muerte que una cultura de
la vida. Desde la opción política y cultural se
plantean unas filosofías que van directa-
mente en contra de la antropología.
De hecho, asistimos a una problemática pro-
funda más allá de lo que podemos ver en la

superficie: el hombre se concibe como un in-
dividuo utilitario y funcional, en lugar de po-
tenciar un concepto global e integral de
persona, y esto influye directamente en la
concepción de la familia. Esto se traduce en
la auencia de políticas familiares que favo-
rezcan el fomento de la vida familiar, la con-
ciliación del trabajo y la familia, etc.

¿Cómo está afectando a la familia 
la modificación de la Ley del aborto,

promovida por el gobierno socialista 
de Rodríguez Zapatero?

Ha supuesto dar cobertura a una situación
que hasta hace no mucho se consideraba
delictiva. Hasta hace unos años, abortar era
algo que iba contra la propia naturaleza del
hombre y de la persona. Legalizar el aborto
supone dar carta de normalidad a situacio-
nes injustificables, además de fomentar la
permisividad entre los adolescentes, ya que
una chica de 16 años que se quede embara-
zada, sin pedir permiso a sus padres,  puede
abortar legalmente o pedir la píldora del día

después. Esto consagra la cultura de la

muerte y afecta negativamente a la cultura

de la vida, que está intrínsecamente vincu-
lada con la promoción de la familia. 

¿Qué puede significar el hecho de
que el nuevo gobierno del PP haya 

planteado como posible, una 
modificación en la citada Ley?
Aún no sé muy bien en que consistiría la po-
sible modificación que se plantea. Se habla
de que el cambio podría ir en el sentido de
que las menores tuvieran que pedir un per-
miso explícito a los padres para abortar.
Si la modificación consiste en eso, poca mo-
dificación me parece, porque el problema de
fondo es la educación afectivo-sexual que se
está impartiendo en las aulas. Las conse-
cuencias son los embarazos no deseados y
la práctica generalizada del aborto.

El punto decisivo a la hora de afrontar la si-
tuación actual pasa por ayudar a nuestros jó-
venes y nuestros adolescentes a formarse

una personalidad en la que su sexualidad y
afectividad estén integradas y no desinte-
gradas; porque el problema del aborto mu-
chas veces viene causado por esa distorsión,
es decir: “yo con mi cuerpo hago lo que
quiero, por lo tanto, puedo tener una rela-
ción sexual contigo sin amarte, sólo poque
me apetece”.

¿Qué valores debería favorecer 
la sociedad en relación con el 
respeto a la vida y la promoción 
de la familia?
El punto nuclear sería promover una educa-
ción que ponga en valor la cultura de  la vida.
Porque el tema no afecta sólo al cuerpo sino
que viene determinado por una opción de la
voluntad: la conciencia.
Pero la conciencia, si no se forma apoyada
en principios solidos, se deforma. Y en el ám-
bito de los principios, o la educación nos
ayuda o todo se reduce a lo meramente uti-
litario en el imperio de los sentidos. 
Si se plantea una educación desde el amor
eso significa que lo que se busca en la es-
cuela es ayudar a forjar personas responsa-
bles, para que el día de mañana puedan
elegir aquello que más les conviene.

Y esto de saber cómo elegir es lo más difícil:
el arte de ser persona consiste en acertar al
elegir lo conveniente para el bien común.

EL JOVEN SACERDOTE FERNANDO GARCÍA ÁLVARO COMPLETÓ SUS ESTUDIOS EN ROMA
CON UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL TEMA DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA.
DESDE EL INICIO DE ESTE CURSO ES EL NUEVO DELEGADO DIOCESANO DE FAMILIA Y VIDA Y
PROPONE UNA EDUCACIÓN DESDE EL AMOR FRENTE A LA CULTURA DE LA MUERTE.
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E l lema de la campaña 2011 ha
vertebrado nuevas ilusiones y
muchos proyectos por hacer rea-

lidad en los países del Sur.
Las actividades de Manos Unidas re-

corren los pueblos, las parroquias y los
colegios de nuetra diócesis. Cuando no
son bocatas solidarios, son marchas,
cenas, vigilias, rastrillos, chocolates, dul-
ces solidarios, que muestran esas ganas
de ponerse al servicio de los demás,
mano con mano, para hacer siquiera un
poco mejor las condiciones de vida de
aquellos que nos han solicitado ayuda.

Los jóvenes universitarios son tam-
bién protagonistas de nuestras activida-
des: junto al clásico bocata universitario,
este año se ha celebrado el I Festival Uni-
versitario FESTIMAN, en el que tres gru-
pos de música participaron  de este modo
tan propio de la juventud.

Otra actividad que también ha sido
original en 2011 fue el llamado Festival
Poético-musical, organizado por el lla-
mado Conjuro Poético que en torno a la
poesía, la música y la danza, ofrecieron
poetas de toda España.

Ha habido tiempo para rendir mere-
cido homenaje a Tita, de Iscar, que es co-
laboradora de Manos Unidas desde sus
inicios.

Durante el pasado año la crisis eco-
nómica mundial y nacional ha seguido in-
vadiendo todas nuestras conversaciones
y planes. Nos ha hecho valorar más lo que
poseemos y también valorar mucho más
los  donativos que nos llegan, pues sabe-
mos que si en España nos encontramos
con muchas necesidades a las que hacer

frente, no son menos ciertas ni menos
graves las necesidades de los que diaria-
mente y desde mucho antes son protago-
nistas de la pobreza extrema. Manos
Unidas lleva trabajando  desde 1960 con
estas situaciones que nos cuestionan
cada día nuestro modo de vida. 

Como realidad urgente a la que tuvi-
mos que hacer frente en la segunda
mitad de 2011 fue la hambruna en el
Cuerno de África. El hambre, con todas
sus consecuencias, volvió a hacer mella
en Etiopia, Somalia y Kenia. Las primeras
partidas de ayuda económica en forma
de acciones de emergencia salieron el 1
de Agosto desde Manos Unidas (atención
a los refugiados, asistencia nutricional,
médica,…). La respuesta de  la población
vallisoletana no se hizo esperar y fueron
constantes las llamadas de teléfono inte-
resándose, o acercándose personalmente
hasta nuestra sede para ofrecer su ayuda
económica.

En mayo, Mª Teresa de Rodrigo, pre-
sidenta diocesana, presentó su dimisión
por motivos personales. En octubre se
constituyó un Comisión Gestora formada
por tres miembros de la sede diocesana,
que se ocuparán de Manos Unidas hasta
el nombramiento de nueva presidenta.

En Noviembre se desarrollo en Valla-
dolid un gran acontecimiento: la V Cum-
bre Mundial del Microcrédito. Como
antesala de la cumbre tuvo lugar en la
Feria de Muestra el I Encuentro de Pro-
yectos Solidarios, en el que Manos Uni-
das contó con un stand (Foto 1) en el que se
mostraron sus proyectos más relevantes
en los países del Tercer Mundo.

“SU MAÑANA ES HOY” 
HA SIDO EL LEMA QUE HA 
MARCADO EL TRABAJO DE
MANOS UNIDAS EN 2011

Campaña´2011

15 PROYECTOS FINANCIADOS
(5 en ÁFrica, 3 en Asia y 7 en América)

EDUCATIVOS: 6       SOCIALES: 4
AGRÍCOLAS: 2          SANITARIOS: 2
PROMOCIÓN DE LA MUJER: 1

IMPORTE:  524.205€

FINACIADOS por arciprestazgos 
(Zorrilla, Rubia-Parquesol, Rondilla,
Delicias, Huerta del Rey-La Victoria,
Barrios- Centro, Vicaría de Campos,
Tordesillas, Medina del Campo, Nava
del Rey, Peñafiel, Tudela-Portillo  y
Tierra de Pinares) y por la Asociación
de Amigos de San Viator y un sin fin
de centros educativos tanto de la ciu-
dad como de la provincia.

Amparo Alijas Peñín, Manos Unidas de Valladolid

LA POBLACIÓN DE VALLADOLID HA VUELTO A MOSTRAR SU
GENEROSIDAD A LA HORA DE COLABORAR CON LOS 
PROYECTOS DE MANOS UNIDAS EN EL TERCER MUNDO.

4I5BALANCE´2011 >

La participación
en el Concurso
de CLIPMETRAJES
se podrá hacer
hasta el 29 de 
Febrero 
de 2012, 
las bases, 
el modo de participar 
y los  premios
se pueden consultar
en ww.clipmetrajesmanosunidas.org
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,

SORPRESA, UN POCO DE
MIEDO Y MUCHA ILUSIÓN
PARA PONER EN 
MARCHA NUEVAS 
INICIATIVAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE RELIGIÓN,
SON ALGUNAS DE LAS 
SENSACIONES DE JULIA 
GUTIÉREREZ LERONES,
NUEVA DELEGADA 
DIOCESANA 
DE ENSEÑANZA

¿Cómo afronta esta nueva 
responsabilidad pastoral que le ha
encomendado D. Ricardo?

Llevaba dos años trabajando con Mariano
García Ruano, anterior delegado, como co-
ordinadora de profesores. Conozco la dele-
gación, pero ciertamente me sorprendió la
confianza de D. Ricardo para pedirme, a
principio de curso, que  fuera la delegada. 
Soy consciente de la complejidad del trabajo
que tengo que afrontar pero asumo este
compromiso como servicio a la Iglesia, con
mucha ilusión y mucha esperanza.

¿Cuáles son las líneas de actuación
que van a marcar su trabajo?

Hay algunas cuestiones que se van a mante-
ner, porque son necesarias para la gestión

eficaz de la delegación y una en la que voy a
hacer hincapié es la relación con los compa-
ñeros, los profesores de Religión. Me inte-
resa la cercanía con ellos, generar confianza. 
Como novedades inmedatas me planteo
tres: procurar un contacto más concreto y
regular con los directores de los colegios y
de los institutos; mantener una relación
fluida con la Dirección Provincial de Educa-
ción; y, sobre todo, acercar la asignatura de
Religión a la calle, que se conozca más la im-
portancia que tiene para el desarrollo inte-
gral de la persona, que se valore porque es
una asignatura que tiene una dimensión
muy enriquecedora para los jóvenes, sobre
todo, en esta sociedad en la que se pide
siempre más participación.
El primer paso que voy a dar es entrar en
contacto directamente con los profesores
de Religión que trabajan en los centros edu-
cativos. En definitiva, un “tú a tú”.

¿Cuál es el alcance y las funciones
pastorales más relevantes de la 
delegación de Enseñanza en nuestra
Diócesis?
La delegación de Enseñanza se ocupa de
todo lo que está relacionado con la asigna-
tura de Religión, que aporta a la persona un
modo de ser: persona humana madura, en
el sentido de asemejarse y tratar de ser en
el mundo como lo fue la persona de Jesu-
cristo. 
Además, en todo lo que tiene que ver con el
ámbito cultural y su relación con la fe, la
asignatura de religión es muy rica en mati-
ces. También lo es con el desarrollo de la
persona humana en el sentido de conside-

rarse una persona capaz de afrontar los
retos y los desafíos que nos plantea la so-
ciedad de hoy.

¿De qué forma se ofrece la 
asignatura de Religión a los alumnos
y cuales han sido las consecuncias
de la implantación de la polémica
Educación para la Ciudadanía

(EpC)?

La asignatura de Religión es ofrecida obliga-
toriamente por los centros educativos y
forma parte del cuerpo orgánico de la Ley

educativa. Pero, al mismo tiempo, nadie está
obligado a cursarla, ya que son las familias
las que voluntariamente, de acuerdo a sus
creencias y convicciones, eligen si sus hijos
cursan la asignatura de Religión.
Por eso, las relaciones con la asignatura de
EpC son muy serenas. Nuestra experiencia
es que esta asignatura la imparten maestros
y profesores en los colegios y en los institu-
tos de nuestra diócesis sin repercusión al-
guna sobre el normal desarrollo del trabajo
de nuestros profesores de Religión.
Quizá algunos sectores de la sociedad, no
solamente en Valladolid sino en el conjunto
de España, puedan haber interpretado EpC

de forma partidista o puedan manipular ide-
ológicamente sus contenidos, sin atenerse
a lo que dice la Ley o para formentar un en-
frentramiento con la asignatura de Religión,
pero no es ni lo más normal ni lo más efec-
tivo.

¿La asignatura de Religión continúa
siendo la opción preferida por los 
padres en los centros educativos 
de Valladolid?
Sí, aunque con matices. Es una asignatura
voluntaria para los padres y en la mayoría de
los colegios de primaria es la más elegida. 
En los institutos la cosa cambia y, aunque es
una materia bastante elegida, no lo es de
forma mayoritaria, tal vez por la influencia
de sectores un poco más radicales o laicistas
que no conocen bien los contenidos y el al-
cance de la asignatura de religión.
En total, este curso son 118 los profesores de
Religión que desarrollan su actividad en los
centros públicos de Valladolid.

Otro dato para concluir: el número total de
alumnos que cursan Primaria y ESO en Valla-
dolid es de 65.000. De ellos, 50.000 estudian
la asignatura de Religión (de libre elección).
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DISCERNIMIENTO PERSONAL

Durante el pasado curso, la JEC efec-
tuó un proceso para ver quién podía y
quería pertenecer al equipo permanente
del movimiento. Realizado ese proceso
de búsqueda personal y haberlo hablado
con mi familia y con la gente más alle-
gada, creí que podía ser una experiencia
muy enriquecedora, no sólo por lo que
me pueda aportar el movimiento a nivel
personal sino también por lo que yo
pueda aportarle a él. 

Una vez expuestas mi resolución y las
razones que la motivaban, la JEC me pre-
sentó a la Conferencia Episcopal Española
(CEE) como candidata a la presidencia
general de la JEC. Y la Comisión Perma-
nente de la CEE, en su reunión de los días
19 y 20 de octubre de 2011, anunció el
nombramiento.

Después de un proceso personal, no
sólo antes de dar este paso sino también
en los últimos años de mi vida, me he
dado cuenta de que quería centrarla en
la entrega a los demás. Por eso, para mí,
estar al frente de la JEC supone dedi-
carme a los jóvenes, que tanto tienen
que decir, aunque en muchas ocasiones
no queramos escucharlos.

UN MOVIMIENTO DE JÓVENES

De la JEC lo que resaltó en primer
lugar es el protagonismo del joven. Un
joven seguidor de Cristo que no se aco-
moda a lo que le dan, sino que, con los
valores del Evangelio, lucha contra las in-
justicias de su instituto, de su universi-

dad, de sus ambientes...; e intenta bus-
car un sentido a lo que realmente im-
porta desde el Reino de Dios. 

Y, en segundo lugar, que no es un tra-
bajo hecho por un grupo, sino que lo re-
alizamos todos los que formamos el
movimiento.

PRIORIDADES DE UNA PRESIDENTA

La principal es seguir dándole al
joven estudiante el protagonismo que
tiene. Y sin dejar de lado en ningún mo-
mento nuestra identidad de cristianos; ya
que siempre hay que tener el Evangelio
como referente, el Evangelio como vida. 

Y, siendo seguidores de Cristo, tam-
bién se la doy al servicio: algo que, su-
puestamente, todos los cristianos
deberíamos tener como prioridad, y que
no siempre hacemos. 

Hay una base principal, que es Cristo
y su Buena Nueva. Partiendo de ello, lo
que haga en la entrega lo sustentaré en
la caridad, en la verdad y, sobre todo, en
la escucha. Porque muchas veces actua-
mos y hablamos sin haber escuchado
antes. Y ese es un error que voy a inten-
tar no cometer.

LA EDUCACIÓN 
AL SERVICIO DE LA PERSONA

Lo primero que estoy aciendo es cCo-
nocer y acercarme a todos los que van a
trabajar conmigo, a todos los que están
en el movimiento y a todos aquellos jó-
venes que quieran unirse a las tareas de
la JEC. 

No podemos olvidar que el objetivo
de la JEC es trabajar en los ámbitos de la
educación; y es a través de ella como se
construye a la persona. 

Creo firmemente en la persona, como
imagen y semejanza de Dios.

JÓVENES , COMPROMISO Y RELIGIOSIDAD

Creo que hay algunos jóvenes que
están comprometidos con lo que les
afecta y lo hacen desde donde pueden
para transformar la realidad.

También hay jóvenes que han aban-
donado lo que en su día vivieron. Sin em-
bargo, ese camino les ha servido para
enriquecerse de un modo u otro, para
crecer y para reflexionar. Creo que eso
ya merece la pena. Desde mi punto de
vista, pienso que deben seguir mante-
niendo su espíritu crítico para poder ver
qué hay que cambiar. Por supuesto no
todo está bien, siempre hay algo que me-
jorar, pero son ellos los que deben verlo
y darse cuenta de que no todo vale.

Y también hay otros jóvenes que
pasan totalmente de lo que sucede a su
alrededor. Algo que debería ser preocu-
pante.

En el plano religioso hay algunos jó-
venes que se encuentran activos, otros
que no quieren, otros que se dejan llevar
y otros que lo miran con indiferencia,
porque muchas veces, por desgracia, lo
que observan es gente predicando lo que
luego no practica.

«EN LA JEC, EL PROTAGONISMO
LO TIENE EL JOVEN SEGUIDOR 
DE CRISTO, QUE NO SE
ACOMODA A LO QUE LE DAN»

Ana Escobar Cotán, Presidenta nacional de la Juventud Estudiante Católica (JEC)

ESTA JOVEN DE VALLADOLID, EDUCADORA SOCIAL, 
NACIDA EN SEVILLA HACE 22 AÑOS, ES PRESIDENTA NACIONAL
DE LA JEC DESDE HACE EL PASADO MES DE OCTUBRE

Ana Escobar Cotán
ha sido catequista
en la Parroquia de
Cristo Redentor
(barrio de Parque-
sol) voluntaria en la
ONG Intered y en un
centro para 
mujeres
prostituidas,
y becaria en un
centro para 
discapacitados.

CREO FIRMEMENTE EN LA PERSONA
COMO IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS
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¿Cuál es su primera valoración 
sobre el trabajo a realizar como 
Rector del seminario en el que se
formó como sacerdote?

La valoración primera es muy positiva por-
que en definitiva el objetivo es comenzar
una nueva andadura siguiendo un plan de

formación que ya tiene establecido la Iglesia,
de modo que no tenemos que inventar
nada. Ciertamente se necesita un tiempo de
adaptación con los seminaristas, con el
equipo formativo, con los propios profeso-
res y yo creo que se está desarrollando todo
conforme a lo previsto. Es una experiencia
de la gracia de Dios, diferente a lo que he vi-
vido en estos años anteriores, pero con-
tento y entusiasmado.

¿Cómo han transcurrido estos
primeros 100 días de Rector?
El ambiente, el lugar, el edificio para mí es
algo conocido, igual que las personas. No ha
habido necesidad de adaptaciones materia-
les pero, ciertamente, asumir esta nueva mi-
sión exige un tiempo de aprendizaje, de
conocimiento y sobre todo de información
de muchas cuestiones.
A partir de ahora, las iniciativas a desarrollar
están marcadas por la Iglesia y la más im-
portante es acompañar a estos jóvenes en
su proceso formativo y en su discernimiento

vocacional hacia el sacerdocio. 
El equipo de formadores tenemos claros los
criterios que van a marcar nuestro trabajo
con los seminaristas presentes y futuros:
cercanía, confianza y acompañamiento muy
personal; sólo así será posible corregir, ani-
mar y sobre todo, cumplir la máxima del es-
cudo del Seminario: Ora et Labora (reza y
trabaja). Con estas dos palabras de san Be-
nito se resume lo fundamental de la vida en
la formación de un Seminario: el conoci-
miento de Dios no sólo doctrinal y teórico
sino, también, parte de la experiencia en la
vida diaria y el trabajo.

¿En qué consiste la formación de los
seminaristas, en pleno siglo XXI?
Los contenidos vienen determinados por la
Iglesia, que propone: cuidar la dimensión hu-
mana y crecer como personas; crecer espiri-
tualmente; tener experiencia de Dios;
cultivar la dimensión intelectual; impartir cla-
ses de calidad, con exámenes exigentes;
ofrecer una buena síntesis de la teología y
de la filosofía para ayudar a comprender
bien la fe y dar razón de la esperanza, como
dice el Nuevo Testamento; así como favore-
cer la vida comunitaria y las experiencias
pastorales fuera del Seminario.

¿Es posible que en los próximos

meses se vayan a impulsar algunas
iniciativas originales y novedosas?
Siempre hay iniciativas, siempre hay nove-
dades, porque nos lo va pidiendo la propia
Iglesia y la propia sociedad. 
En este sentido hay algunos aspectos que
queremos cuidar especialmente, como la
maduración humana; hoy en día un sacer-
dote tiene que ir muy preparado para en-
frentarse a las distintas situaciones del
mundo, de la sociedad, de las personas. 
No puede ir simplemente con buena volun-
tad. Aunque es necesaria tiene que ir con
una buena preparación que aune calidez y
calidad humana con profundidad espiritual.
Si en algo tenemos que distinguirnos los pre-
sentes sacerdotes y los sacerdotes de la

Nueva Evangelización es por tener experien-
cia de Dios. Si una persona no lo vive es muy
difícil que pueda hablar de ello y trasmitirlo;
y lo fieles se dan cuenta cuando un sacer-
dote está bien preparado y mantiene un
nivel en diálogo. 

¿Cuáles son los rasgos característicos
que definen el seminario como 
institución educativa?
Está dividido orgánicamente en Seminario
Mayor y Seminario Menor, por lo tanto hay
una diversidad y una diferencia. 
En el Seminario Menor estamos cuidando
mucho el estudio y el fortalecimiento de los
valores humanos y cristianos en estos jóve-
nes, muchos de los cuales no serán sacerdo-
tes. Al ser en régimen de internado  permite
ormaciun acompañamiento personalizado,
en el que se presta una atención muy espe-
cial a la formación extra-académica.
El Seminario Mayor es mucho más hondo y
más profundo: las grandes iniciativas se
basan en educarlos y ponerles en contacto
con la Iglesia y la sociedad actual. Los semi-
naristas tienen que comprender bien lo que
la Iglesia espera de sacerdote del mañana y
eso lleva a muchos encuentros con perso-
nas, incluso no creyentes y experiencias pas-
torales atendiendo al prójimo y entregando
su tiempo de forma anónima.

AURELIO GARCÍA MACÍAS LLEVA CASI CUATRO MESES AL FRENTE DEL SEMINARIO 
DIOCESANO DE VALLADOLID. ESTE SACERDOTE, ANTIGUO ALUMNO DEL SEMINARIO DESDE LOS
12 AÑOS, AFRONTA SU CARGO DE RECTOR COMO UNA EXPERIENCIA DE LA GRACIA DE DIOS Y
COMO UN SERVICIO A LA FORMACIÓN DE NUEVOS SACERDOTES.
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ES RESPONSABILIDAD DE TODOS
LOS FIELES CONOCER Y DAR A
CONOCER EL COF DIOCESANO AL
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD

E n el COF Diocesano ofrecemos un
pequeño balance del trabajo re-
alizado en el último año, que ha

estado lleno de actividades y tareas,
propiciando oportunidades inmejorables
de comunión en la Diócesis. 

• Operación “Un pañal para el Niño
Jesús”: esta campaña, que se puso en
marcha en la Navidad de 2010, ha con-
tado con la colaboración de diferentes
parroquias y colegios que recaudaron pa-
ñales y donativos destinados al Servicio
de Ayuda a la Vida y a los que expresa-
mos nuestro agradecimiento.

• Atención a los grupos de Duelo: du-
rante este año se pusieron en marcha los
primeros grupos de Ayuda Mutua, donde
las personas que han perdido un ser que-
rido han podido compartir su dolor con
otras personas que están pasando por cir-
cunstancias similares y buscar juntos un
sentido al sufrimiento (Foto3).

• Talleres de Educación Afectivo-Sexual
en las parroquias: están promovidos por
la Delegación de Familia, Juventud, Ca-
tequesis y Enseñanza y con mucha acep-
tación por parte de las parroquias de la
ciudad y de la zona rural, se ha puesto en
marcha el Proyecto “Aprendamos a
Amar” para catequesis de confirmación,
que busca hacer llegar a los jóvenes una
propuesta en la educación para el amor,
a fin de que puedan vivir sus relaciones
de una manera plena y verdadera (Foto 2).

• Cursillos Prematrimoniales: hemos
colaborado impartiendo las sesiones que
abordan los temas de “Amor y Sexuali-
dad” y “Paternidad Responsable”, a tra-

vés de nuestros colaboradores formados
como Monitores de Educación afectivo-
sexual y en Métodos Naturales de Cono-
cimiento de la Fertilidad.

• Colaboración en la JMJ´2011 (Días en
la Diócesis): se ecogió a los peregrinos
que acudieron al centro para visitarlo y
conocer nuestra misión en la Iglesia de
Valladolid.

• Formación Proyecto Raquel: hemos
organizando una jornada de formación
intensiva para poner en marcha este pro-
yecto,  que ofrece un camino de sanación
para aquellas personas que han partici-
pado en un aborto provocado y sufren sus

consecuencias (Foto 1).

Todo esto sin descuidar la atención pro-
fesional en la Asistencia Terapéutica y la
acogida en el Servicio de Ayuda a la Vida. 

Mónica Campos Alonso, Coordinadora del COF diocesano de Valladolid

BALANCE´2011 > 

CONCLUIMOS UN AÑO PARA DAR GRACIAS A AQUEL
QUE DA SENTIDO AL TRABAJO, POR LAS OPORTUNIDADES QUE
NOS HA BRINDADO DE AVANZAR EN COMUNIÓN ECLESIAL

1

3

2

El Centro de Orientación Diocesano de Valladolid
es un servicio de apoyo al matrimonio, la familia y la vida.

Para pedir cita: 
983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org

C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid
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> V Centenario
de los Dominicos

El 21 de diciembre de 2011 se
conmemoraron los 500 años del
sermón que fray Antón Montesino
pronunciaba en la isla de la Espa-
ñola, actual República Dominicana
y Haití, en nombre de la comuni-
dad de dominicos que habían lle-
gado a esa isla un año antes.

> El cartel de la Semana Santa´2012 refleja la imagen
de la Quinta Angustia en la Plaza de San Pablo 

D. Ricardo Blázquez, arzobispo de
Valladolid asistió el lunes 16 de
enero al acto en el que se dieron
a conocer algunos detalles de la
Semana Santa de 2012, cuyo car-
tel anunciador, glosado en el
mismo acto por el secretario ge-
neral de la Consejería de Econo-
mía, Mariano Gredilla, recoge la
imagen de la Virgen de la Piedad
en la Procesión de Penitencia y
Caridad a su paso por la Plaza de
San Pablo.  

También se dió a conocer la
identidad de la persona que pro-
nunciará el pregón de Semana
Santa en la Catedral, honor que
recaerá en la vallisoletana Soraya
Saénz de Santamaría, viepresi-
denta del Gobierno.

Medina del Campo recibe este

premio, además, por las iniciati-

vas que ha promovido en 2011 a

favor de la igualdad en el ámbito

cofrade nacional: el IV Encuentro

Nacional de Mujeres Cofrades; y el

VI Centenario de la Institución de

las Procesiones de Disciplina  en

Medina del Campo, que culminó

con la Declaración de Fiesta de In-

terés Turístico Nacional para su

Semana Santa.

MCS                                                     

> La Quinta Angustia regresa a su
sede de la Iglesia de san Martín

El Domingo 18 de diciembre con-
cluyó una aventura que comenzó
hace ocho años. Ese día, una so-
lemne procesión sirvió para mate-
rializar el regreso de "La Quinta
Angustia" (Ver foto) de Gregorio
Fernández a la iglesia de San Mar-
tín, donde la Cofradía Penitencial
de Nª Sª de la Piedad tiene su
sede. La talla tuvo que salir por

las profundas reformas que tenían
que realizarse en la Iglesia de san
Martín. "La quinta Angustia", co-
nocida como La Piedad, fue alo-
jada en el Convento de las
Descalzas Reales. 

Una vez concluidas dichas re-
formas, la talla y la cofradía no
pudieron volver por una serie de
malentendidos, hasta que la lle-
gada de D. Ricardo a la Diócesis
lo ha hecho posible.

ACTUALIDADDIOCESANA

Dominicos                                                     

MCS                                                  

El cartel es obra del fotógrafo Jose María Pérez Concellón (en el centro)

> Premio Pasos´2012 para la
Semana Santa de Medina del Campo

El jurado de la séptima edición de

los premios Pasos´2012, organiza-

dos por la Asociación 'Mujeres Co-

frades de Cartagena', ha querido

reconocer a la institución cofrade

medinense, y las ocho cofradías

que la integran, como un ejemplo

a seguir en la integración total de

la mujer en la vida de las Cofra-

días. La Junta de Semana Santa de

MCS                                                     
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El 17 de enero comienza la VII
edición del Curso Monográfico
organizado por la Delegación de
Pastoral de la Salud bajo el
tema: “Jesucristo y la relación
de ayuda”.

Una actividad que se des-
arrollará los martes a las 17:30
horas entre los días 17 de Enero
al 13 de Marzo y se impartirá en

el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad de Valladolid.

Los principales objetivos de
este curso se centran en ilumi-
nar con la Fe y la Palabra los
problemas de la salud y trabajar
por adquirir la verdadera digni-
dad de la persona enferma.

Para ello, es fundamental lo-
grar que la sociedad acepte a los
que sufren, para que no sea una
sociedad cruel e inhumana.

> Ayuda y sufrimiento, centran 
el VII Curso de Pastoral de la Salud

> La Nueva Evangelización es salir 
al encuentro de los inmigrantes

> El Octavario reflexiona sobre 
nuestra condición de creyentes

El 15 de enero se celebró la Jor-
nada Mundial del Emigrante y del
Refugiado. En esta ocasión el

tema que propuesto para la refle-

xión y la oración ha sido: “Migra-

ciones y Nueva Evangelización”.

En su mensaje, el Santo Padre,

resalta: “El actual fenómeno mi-

gratorio es también una oportuni-

dad providencial para el anuncio

del Evangelio en el mundo con-

temporáneo”. Haciéndose eco de

la  preocupación del Papa, la dele-

gación de Migraciones ha cele-

brado dos grandes actividades: la

conferencia, “Migraciones y nueva

evangelización, retos  actuales”

impartida el 13 de enero por Luis

J. Argüello García (Ver foto) y el do-

mingo, día 15 una Eucaristía con-

memorativa de la jornada, en la

parroquia del Salvador.

MCS                                                  Patricio Fernández Gaspar                                            

ACTUALIDADDIOCESANA

La Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos, que cada
año se celebra entre los días 18 y
25 de enero, es un momento por-
picio para reflexionar sobre nues-
tra condición de creyentes y
también sobre nuestra presencia
en el mundo como seguidores del
Resucitado. Los cismas y disiden-
cias que se han ido produciendo a
lo largo de la historia en la única
Iglesia fundada por Cristo son ma-
nifestación de nuestra condición
pecadora, piedra de escándalo
para el mundo y obstáculo para la
difusión del Evangelio.

El ecumenismo es una voca-
ción y una tarea irrenunciable que
está inserta en la entraña misma

de la Iglesia. Exige, como pone de
manifesto el Decreto emanado del
Concilio Vaticano II Unitatis re-
dintegratio, conversión del cora-
zón, santidad de vida y oración.
Desde estos fundamentos, con-
fiando en que el Espíritu Santo
vela por la Iglesia y la guía provi-
dencialmente a través de la histo-
ria, los cristianos nos presentamos
ante el mundo ofreciendo un te-
soro, el Evangelio, desde nuestra
propia debilidad, pero esperanza-
dos porque gracias a la victoria
del Redentor seremos transforma-
dos a su imagen el día de la resu-
rrección, como nos recuerda el
lema de este octavario: “Todos se-
remos transformados por la victo-
ria de nuestro Señor Jesucristo”,
(1 Co 15, 51-58).

Nos urge más que nunca la

tarea evangelizadora. Desde esta

urgencia, desde la llamada que

nos hace el Señor a colaborar con

esta misión, debemos presentar-

nos unidos, sin fisuras, ante el

mundo. [Programa completo de

actos en CONTRAPORTADA]

Detalle del cartel de este año. 
Las fechas del octavario siempre son
del 18 al 25 de enero desde su inicio en
1908. Fue iniciativa del pastor 
protestante Paul Watson para cubrir
el período entre la fiesta de san Pedro
y la de san Pablo, de gran significado
simbólico.

Alberto González Laso                                                     

10I11
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> El Banco de 
Alimentos pide
nuestra ayuda

> 6 de cada 10 refugiados en el mundo ya no están en
campamentos sino malviviendo en grandes ciudades

El 11 de enero, un joven cameru-
nés, solicitante de asilo en Valla-
dolid (dcha.) acompañado del
director nacional del Servicio Je-
suita al Refugiado en Sudáfrica
(izqda.), ofrecieron en Valladolid, un
testimonio de primera mano sobre
la realidad que atraviesan los des-
plazados.

La ONG Entreculturas, Red In-
cola, Accem y la UVa ofrecen una
exposición fotográfica sobre el
tema en la Facultad de Derecho.

> Pastoral obrera invita a la reflexión sobre el trabajo

Los jóvenes son la primera víctima
de la crisis. Sufren las mayores
tasas de desempleo y el trabajo
de aquellos que lo tienen suele
ser bastante precario. 

Pastoral obrera convoca una
jornada para reflexionar sobre ju-
ventud, trabajo y evangelización.

El principal objetivo es con-
cienciar a los jóvenes de que la
ausencia de trabajo condiciona
sus posibilidades de construir  un
proyecto familiar y de vida sólido.

La Casa de Acogida "Miguel Ruiz de Temiño" re-
cibió el pasado 28 de diciembre la visita del
consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y
León, Antonio María Sáez Aguado (ver foto). En
este encuentro Sáez Aguado, se comprometió
a mantener para 2012 la aportación que desde
el gobierno regional se destina a las casas de
acogida para enfermos de sida de Burgos, León
y Valladolid.

En este sentido recalcó que "en estos mo-
mentos de muchas dificultades presupuesta-
rias, la Junta estudia todas las  subvenciones
en las que participa la Consejería de Sanidad

con el objetivo de racionalizar las cosas". "Ten-
dremos que reducir algunas, pero éste es uno
de los proyectos que tenemos que mantener
por lo que significa y por el servicio que
presta".

La casa se mantiene con
400.000 euros
anuales y cuen-
tan con siete tra-
bajadores a
tiempo completo,
de todos ellos,
cuatro Hijas de la
Caridad.

Con este com-

promiso por parte de la Junta, la Casa de Aco-
gida podrá continuar desarrollando un pro-
yecto de atención integral a enfermos de

VIH/SIDA facilitando
los espacios y la
atención necesaria
para dar calidad de
vida con dignidad y
autonomía.

Con una aten-
ción individuali-
zada cuyo fin es
recuperar la
salud del en-
fermo.

> La Casa de Acogida “Miguel Ruiz de Temiño” continuará con su labor

José María Zárate, responsable
del Banco de Alimentos de Valla-
dolid (BAV), creado en 1995,  ha
lanzado la voz de alarma ante la
más que previsible disminución de
fondos que la Unión Europea de-
dica al Programa de Ayuda a los
más desfavorecidos.

En la actualidad, el BAV ayuda
a 200 asociaciones y 25.000 per-
sonas cada año. Cuenta con 30 vo-
luntarios activos y 30 esporádicos
y en 2012 repartió 2 milllones de
kg. de alimentos. 

Ante la falta de ayuda por
parte de las Cajas de Ahorros, se
hace necesaria la ayuda de todos
para garantizar su actividad.

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                   

MCS                                                    

MCS                                                          

MCS                                                                                 
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

TIEMPO DE TESTIGOS

Hemos comenzado enero, y con él,
hemos dado inicio al nuevo año. Comenzar
un año siempre es motivo de alegría, pero
también ha de ser un momento propicio para
el agradecimiento. Vivimos muchas veces in-
mersos en una multitud de actividades, o sim-
plemente dominados por la rutina, y todo
ello hace que en ocasiones olvidemos una
cosa importante: ser agradecidos. 

Un nuevo año siempre ha de ser un buen
motivo para dar gracias a Dios por tantos cui-
dados y beneficios, y también para poner en
sus manos todo lo malo que haya habido,
confiarlo a su misericordia y hacer nuevos
propósitos que nos ayuden a seguir mejo-
rando. ¡Qué necesario es reconocernos como
continuos aprendices! 

En los evangelios vemos cómo Jesús era
llamado por muchos “Maestro”; y es que Él
hablaba con autoridad, enseñaba y se nos
dice que “todos quedaban admirados de las
cosas que decía y hacía”. Quizá un buen pro-
pósito para 2012 puede ser leer cada día unas
líneas de la Sagrada Escritura. 

El cristiano, para crecer y vivir, necesita
alimentar su cuerpo, pero también su alma, y
ésta se nutre básicamente de dos alimentos:
la Palabra de Dios y la Eucaristía. El Señor a
través de la Sagrada Escritura nos alienta y
estimula, nos corrige e interpela y nos ayuda
a descubrir su voluntad cuando el camino no
es fácil o parece que se hace inseguro. Pero
no sólo Jesús nos habla a través de la Biblia,
sino también a través de la oración, los acon-
tecimientos de la vida o las personas que te-
nemos a nuestro lado. Comulgar su cuerpo,
estando debidamente preparados, es tam-
bién una buena manera de alimentar nuestra
alma. Comencemos el año con estos buenos
propósitos, y con muchas ganas de entregar
la vida. Hoy, más que nunca, estamos necesi-
tados de cristianos coherentes, auténticos,
que no tengan miedo de anunciar a Jesu-
cristo y transmitirlo en sus ambientes. Preci-
samos testigos que entreguen su vida al
Señor en favor de los hermanos. Ojalá que
todo esto se haga realidad en nosotros. 

Evangelizar es tarea de todos, y no solo
de unos pocos. ¿Te animas? El Señor te acom-
paña en tan apasionante encargo.

ACTUALIDADDIOCESANA 12I13

> Espléndido Concierto de Navidad y Año
Nuevo en la iglesia de La Pedraja de Portillo

El programa del
concierto estaba

formado por obras
de Vivaldi, Corelli

('Concierto 
de Navidad')
y Pachelbel.

> Órgano y guitarra “A luz de vela” 

Una vez más, el templo más im-
portante de la diócesis de Valla-
dolid se quedó pequeña para
acoger a todos los aficionados a la
música clásica, que no se quisie-
ron perder el Gran Concierto de
órgano Navidad´2011. 

Fue el 29 de diciembre y, en
esta ocasión, Pilar Cabrera y Elías
Martínez fueron acompañados por
Juan Carlos Martos Cabrera, 1º
Premio de Guitarra en el certa-
men de 2011 en Granada.

MSC                                                    

La Iglesia de Nª Sª de la Asunción
en la localidad vallisoletana de La
Pedraja de Portillo celebró el día
1 de Enero de 2012 su tradicional
Concierto de Navidad y Año
Nuevo, interpretado en esta oca-
sión por la Camerata Europa,
agrupación musical integrada por
profesores de diversos conserva-
torios de música y miembros de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y
León, así como de la Orquesta de
Cámara Ibérica.

Diputación de Valladolid                                          El concierto contó con la pre-

sencia del presidente de la Dipu-

tación de Valladolid, Jesús Julio

Carnero Carnero que acudió invi-

tado por la alcaldesa, Mª del

Henar González, y acompañado

por la diputada provincial Estrella

Sanz  (alcaldesa de La Parrilla).

Carneró deseó 'Feliz Navidad y

próspero año nuevo' a los allí pre-

sentes, a los que además mostró

su deseo de que este nuevo año

que acaba de empezar traiga tra-

bajo para todos.
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• 23 de enero
REUNIÓN  REPRESENTANTES
DE CÁRITAS PARROQUIALES
Ciudad y entorno
Horario: 19.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 25 de enero
CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE CÁRITAS
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 30 de enero
FORMACIÓN PERMANENTE 
EN MEDINA DEL CAMPO
Horario: 18.00 h. 
Lugar: Cáritas Interparroquial

Agenda
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V

15
9

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

l 15 de enero de 2012 la
Iglesia ha celebrado la Jor-
nada Mundial de las Migra-
ciones con el lema
“Salgamos al encuentro…

abramos puertas”. En su mensaje para la
ocasión, Benedicto XVI indica que “las
comunidades cristianas han de prestar
una atención particular a los trabajado-
res inmigrantes y a sus familias, a través
del acompañamiento, de la oración, de
la solidaridad y de la caridad cristiana”.

Cáritas, junto a otras entidades y or-
ganizaciones de la diócesis, contribuye a
este objetivo fundamentalmente me-
diante su Programa de Personas Inmi-
grantes. En 2010, a través de este
programa, se atendieron 610 personas y
se dedicaron 209.283,23 €. Las acciones
desarrolladas fueron:
• Acogida, información, orientación y
derivación.
• Orientación para la atención a las ne-
cesidades básicas.
• Apoyo y orientación en asuntos admi-
nistrativos, derechos laborales y otros
derechos.
• Apoyo personas y psicológico.
• Orientación para la inserción social
por el empleo a través de itinerarios in-
tegrales.
• Proyecto Mundo Nuevo de aloja-
miento en el medio rural.

Los objetivos de este programa son
ofrecer acogida a las personas y familias
inmigrantes de nuestra diócesis y favore-
cer su integración social. 

EL PROYECTO “DELICIAS,
UN BARRIO PARA TODOS Y TODAS”

Resultan significativos los Proyectos
comunitarios que favorecen la integra-
ción en el territorio, como el que se está

 desarrollando en la Parroquia de Santo
Toribio: “Delicias, un barrio para todos y
todas”. Una serie de actividades sociales
están sirviendo para que los inmigrantes
participen en el barrio y en la vida pa-
rroquial. De estas actividades han ido
surgiendo otras como grupos de estudio
de Biblia, acompañamiento pastoral a fa-
milias, … así como la incorporación de los
niños y jóvenes a los procesos de cate-
quesis. 

ENCUENTRO INTERCULTURAL

Uno de los aspectos que se cuida
desde Cáritas es el fomento de la Inter-
culturalidad. En este sentido, una de las
últimas acciones realizadas ha sido el 22
de diciembre, en la Parroquia de Santo
Toribio, un Encuentro Intercultural entre
mujeres gitanas y mujeres árabes en el
que compartieron elementos de sus res-
pectivas culturas y descubrieron muchos
puntos comunes.

CÁRITAS RECLAMA EL ACCESO DE LOS 
INMIGRANTES A LOS DERECHOS BÁSICOS

Junto a las acciones con las personas
inmigrantes, Cáritas realiza también una
acción de incidencia en la sociedad. Así,
con motivo del día internacional del Mi-
grante, Cáritas Española recordaba la ab-
soluta vigencia del principio de “si no es
de toda la persona y de todas las perso-
nas, no es verdadero desarrollo” (Popu-
lorum Progressio, Pablo VI). Por ello,
reclamó una política migratoria que ga-
rantice el acceso de las personas inmi-
grantes  a  los derechos fundamentales,
con tres propuestas:
• Erradicar la vulnerabilidad e indefen-
sión vinculada a la irregularidad adminis-
trativa de los inmigrantes a través de la

EL PROGRAMA DE PERSONAS 
INMIGRANTES QUE IMPULSA
CÁRITAS DIOCESANA OFRECE 

CERCANÍA, ORACIÓN, SOLIDARIDAD
Y CARIDAD CRISTIANA

E
Actividad
para favorecer la
integración de las
personas 
inmigrantes:
apoyo escolar en la
parroquia de santo
Toribio (barrio Las
Delicias).

Actividad
para favorecer la
integración de las
personas 
inmigrantes:
salida programada
a Olmedo,
por las Cáritas
parroquiales de
Santiago
y El Salvador

puesta en marcha de procedimientos de
arraigo y autorizaciones de trabajo pro-
visional.
• Desarrollar propuestas dirigidas al
cierre de los Centros de Internamiento de
Extranjeros y avanzar en alternativas más
eficaces.
• Garantizar una adecuada protección
a los menores no acompañados como su-
jetos de protección por encima de su si-
tuación de extranjería.

Revista 159:CREO  17/01/2012  7:27  Página 14



14I15

Los miembros de las Cáritas Parroquiales de la Vicaría de Medina
del Campo celebraron el pasado 15 de diciembre de 2011 un en-
cuentro formativo en el que profundizaron en la identidad del
voluntariado entendida como una vocación, a partir del docu-
mento del Delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Al-
taba, titulado: “Gozos y retos del voluntariado vivido como
vocación”.

Se aprovechó este encuentro para presentar también la
Campaña Institucional de Cáritas  “Vive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir” iniciada en Navidad.

Por su parte, Cáritas Interparroquial de Medina del Campo
organizó una Cena Solidaria el miércoles 28 de diciembre en los
locales de la Parroquia de San Antolín de esta localidad valliso-
letana. Participaron más de sesenta personas que quisieron así
mostrar su solidaridad con aquellos que lo están pasando mal
por la dura crisis que estamos viviendo y que tiene también sus
efectos en Medina del Campo.

Cáritas, en la Vicaría de Medina
del Campo, profundiza sobre la 
identidad del voluntario 
entendida como una vocación

Cáritas Diocesana de Valladolid hace una invitación a cons-
truir una sociedad nueva basada en la humanidad como una gran
familia que se interpela y se cuestiona sobre la realidad de po-
breza e injusticia que predomina en el mundo. Nuestras opcio-
nes cotidianas de vida tienen consecuencias directas sobre
todas las personas que habitamos el planeta. Por ello se pro-
pone vivir con sencillez, que significa:
• no necesitar muchas cosas para ser feliz, (no caer en el con-
sumismo)
• tener la alegría que da el compartir gratuitamente;
• llenar el corazón del tesoro de la amistad y del encuentro
humano con los demás;
• sentirse cercano de los personas que viven en la pobreza;
• poner la confianza en los bienes espirituales, en las convic-
ciones y en la fe, en las capacidades propias y de aquellos que
te aman y aprecian.

Sin duda alguna, optar por vivir la sencillez nos hará a todos
más felices.enes y de poder poner un pequeño granito de arena
en su educación.

Vivir con sencillez 
nos hace felices a todos
y es una invitación a ser
solidaridarios con quienes 
padecen la pobreza
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E n el marco de Navidad celebramos la
fiesta de la Sagrada Familia, subra-
yando así que el misterio de la en-

carnación del Hijo de Dios y de su
nacimiento acontecieron en el seno de la fa-
milia, como explica la reforma litúrgica a
raíz del Concilio Vaticano II. 

Teniendo en cuenta la trascendencia de
la familia es muy difícil de entender por qué
en la cultura y en la legislación no sólo es
descuidada sino incluso hasta maltratada.
¿Somos conscientes de que con este proce-
der atentamos contra nosotros mismos y po-
nemos en peligro nuestro auténtico futuro?

Hace pocos días el rabino jefe del Reino
Unido y de la Commonwealth Jonathan
Sacks, en una conferencia pronunciada en
Roma después de haber visitado al Papa, dijo
lo siguiente: “Judíos y cristianos dedicaban
inmensas energías a enseñar a los jóvenes
las vías de la bondad y la rectitud, a ser res-
ponsables. Ahora hemos convertido a nues-
tros niños en mini consumidores, dándoles
teléfonos móvil en lugar de nuestros
tiempo”. Sus palabras son una llamada de
alerta.

La familia, fundada sobre el matrimonio
que es la unión estable por amor de un varón
y de una mujer, constituye el ámbito ade-
cuado a la dignidad de la persona para ser
concebida, ser gestada, ser esperada y ser
recibida al nacer. 

La persona es engendrada, no fabricada;
es esperada por los padres con amor; es aco-
gida con gozo ya que el nacimiento de un
niño es motivo de felicitación. La vida hu-
mana naciente es una sorpresa que refleja
el amor de Dios creador. Necesitamos mayor

gusto por la vida, íntimamente relacionada
con el Nacimiento de Jesús, que fue la mejor
noticia que los ángeles han anunciado a la
humanidad. ¿Por qué no nos detenemos sin
prisas a contemplar al Niño Jesús acostado
en el pesebre meditando sobre el misterio
de la vida, sobre su encanto y su grandeza a
pesar de la debilidad?.

La educación, a la que ha dedicado el
Papa el Mensaje para la Jornada Mundial de

la Paz, celebrada el día 1 de enero, tiene
que ver primordialmente con la familia, ya
que los padres son los primeros educadores
de sus hijos. La educación, que prolonga la
misión preciosa de haberles dado la vida, es
un derecho inalienable y un deber funda-
mental de los padres. 

La familia es la primera escuela para la
vida. Allí se sabe por experiencia lo que sig-
nifica ser amado gratuitamente, se aprende
a compartir con los hermanos, se recibe la
corrección que nos orienta en el camino del
bien, se nos debe enseñar a hacer de la vida
un servicio a los demás, y compartiendo lo
que hay en el hogar aprendemos a ser jus-
tos, solidarios y pacificadores, perdonando
y siendo perdonados. 

En el hogar de nuestros padres, que es

también nuestra casa, vivimos con la con-
fianza y la libertad de hijos. La inserción de
la persona en la existencia y en la humani-
dad acontece a través de la familia.

Invitándoos a su lectura, me permito
citar unas frases del Mensaje del Papa que
son tan acertadas como comprensivas y en-
trañables. “Vivimos en un mundo en que la
familia, y también la vida, se ven constan-
temente amenazadas. Unas condiciones de

trabajo a menudo poco conciliables con las
responsabilidades familiares, la preocupa-
ción por el futuro, los ritmos de vida frené-
ticos, la emigración en busca de un sustento
adecuado, acaban por hacer difícil la posi-
bilidad de asegurar a los hijos uno de los
bienes más preciosos: la presencia de los pa-
dres”. 

Queridos padres, vuestros hijos necesi-
tan vuestro amor vivido en la concordia,
vuestra presencia, vuestros desvelos y cui-
dados diarios. Los hijos son vuestro gozo y
vuestra corona; son un regalo de Dios y vues-
tra tarea más importante. ¡Que en la escala
de valores y dedicación ocupen ellos el lugar
preferente!.

Queridos padres, sed los primeros edu-
cadores en la fe de vuestros hijos. Procurad
que la semilla de la fe sembrada en el bau-
tismo, germine, brote, crezca, madure y
fructifique. Enseñadles a rezar desde pe-
queñitos, suscitad en ellos el sentido reli-
gioso con vuestro ejemplo, con los signos
cristianos de vuestra casa, con la catequesis
familiar, con la oración juntos, con la Euca-
ristía dominical; introducid a los hijos en la
Iglesia como gran familia de la fe. No dejéis
que vuestros hijos crezcan como paganos; no
les privéis de vuestra maternidad y paterni-
dad en la fe, que arraiga más cordialmente
cuando va envuelta en el amor familiar. Si
no los precedéis y acompañáis en al senda
de la fe, la tarea de otros educadores que-
dará más en la superficie y será menos efi-
caz.

Todos formamos parte de una familia:
como esposos y padres, como hijos y herma-
nos, como abuelos y nietos. En este tejido

vital, que nos enraíza en la existencia y nos
da seguridad y confianza de cara al futuro,
reside en gran medida la armonía y sereni-
dad de la persona. Pidamos con la liturgia
“que imitando las virtudes domésticas (de la
Sagrada Familia) y su unión en el amor, lle-
guemos a gozar los premios eternos en el
hogar del cielo”.

A todos deseo buen año de gracia del
Señor.

FAMILIA, EDUCACIÓN Y PAZ
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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LA VIDA HUMANA NACIENTE ES UNA SORPRESA QUE REFLEJA EL AMOR DE DIOS CREADOR
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D. Ricardo presidió la celebración de la fiesta de laSagrada
Familia, el 29 de diciembre en el Seminario Diocesano.
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D espués de las recientes fiestas
de Navidad, en las que los niños
fueron grandes protagonistas,

el 22 de enero las Obras Misionales Pon-
tificias celebran la Jornada de la Infan-
cia Misionera. 

En medio de un mundo muchas veces
tenebroso e individualista, la Jornada de
la Infancia Misionera es una fiesta con
mucha luz. Es una ventana más para vis-
lumbrar un mundo más claro y mejor.

En la actualidad, más de 20 millones
de niños y niñas de los países pobres se
benefician, día tras día, de la ayuda de
los niños cristianos de todo el mundo,
que, con sus aportaciones, colaboran al
mantenimiento de más de 15.000 escue-
las maternales, 2.000 orfanatos, 2.100
hospitales. Con las aportaciones de 2011
se han atendido 2.843 proyectos. 

La infancia es un campo en que aún
queda mucho por hacer. Los niños son los
más afectados por las carencias econó-
micas. Ellos siguen necesitando de nues-
tra ayuda, porque muchos son aún
víctimas del hambre o la enfermedad, no
tienen acceso a la educación ni gozan de
las atenciones sanitarias más elementa-

les. De cada 100 niños que hay en el
mundo, 60 son ‘hijos de la miseria’, víc-
timas de algunas o de varias de las ca-
rencias apuntadas. 

Los niños españoles han entendido la
llamada de Dios al contemplar los ojos
tristes de otros muchos niños. Para des-
cubrir a fondo todo el horror de la gue-
rra, la injusticia y el hambre no hace
falta preguntar; basta con mirar a los
ojos de los que lo están sufriendo; sus
ojos lo dicen todo. 

“Con los niños de América… hablamos
de Jesús”, es el eslogan de la Jornada de
la Infancia Misionera de 2012. América es
un continente, con grandes contrastes
entre el norte y el sur, entre la población
urbana y la rural. En la Exhortación pos-
tsinodal ‘Ecclesia in America’, los Padres
sinodales lamentan y condenan la condi-
ción dolorosa de muchos niños, privados
de la dignidad y la inocencia e incluso de
la vida (n. 48). Y el Documento de ‘Apa-
recida’ describe dicho estado con estas
palabras: ‘Vemos con dolor la situación
de pobreza, de violencia intrafamiliar
(sobre todo de familias irregulares o des-
integradas), del abuso sexual, por la que

Cartel de la 
Jornada´2012
de la Infancia
Misionera.

La jornada de este
año presta atención

muy especial a la
grave situación en
que se encuentran
millones de niños
en el continente

americano.

LA JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA ES UNA FIESTA CON
MUCHA LUZ, QUE VISLUMBRA UN MUNDO MÁS CLARO Y MEJOR

LOS NIÑOS SON CAPACES DE
CAMBIAR EL MUNDO Y HACERLO

MÁS TIERNO Y SOLIDARIO

Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social

16I17
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atraviesa un buen número de nuestra
niñez: los sectores de niñez trabajadora,
niños de la calle, niños portadores de
VIH, huérfanos, niños soldados, niños y
niñas engañados y expuestos a la porno-
grafía y prostitución forzada, tanto vir-
tual como real’ (n.439). 

Frente a la globalización de la injus-
ticia y la espiral de violencia debemos es-
forzarnos por crear un nuevo tejido social
de solidaridad, de justicia y de paz. Los
niños son capaces de cambiar el mundo.
Ellos pueden preparar un mundo nuevo
si, en vez de una cultura consumista e in-
solidaria, asumen una cultura que abra la
mente y el corazón al amor, a la ternura,
a la solidaridad y al perdón. 

Vale la pena que todos, especial-
mente los padres, catequistas y maes-
tros, prestemos atención a jornadas
como la de la Infancia Misionera, no sólo
por la recaudación, que es importante,
sino por el valor educativo y evangeliza-
dor que entraña. 

Ser sensibles ante la injusticia, des-
terrar del interior todo egoísmo, com-
partir con los necesitados es ser
misioneros del Dios que es Amor.
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pros-
peridad y libertad del Vicario de Cristo,

el sapientísimo León XIII y por la felici-
dad del pueblo vallisoletano”. Sin duda
eran tiempos difíciles por la situación po-
lítica española, en plena guerra colonial
con Estados Unidos, disputándose la isla
de Cuba. Así lo proclamaba el himno de la
peregrinación: “¡Oh tú que a La Aguilera
/ te vas con raudo vuelo, / cual se dirige
al cielo / el águila real. / Ven a salvar Es-
paña / que hoy gime en dura guerra / y
ayer mandó en la tierra / cual águila im-
perial!” Veintidós fueron los vagones de
tren que transportaron a los vallisoleta-
nos, después de que se hubiese celebrado
una misa a las tres y media de la madru-
gada en la iglesia del Salvador. Un total
de seiscientos hombres, pues no pudie-
ron ir mujeres, se pusieron rumbo a la
tumba del Regalado dos horas después.
En tres llegaba el tren a Aranda de Duero,
siguiendo aquella línea ferroviaria de Va-
lladolid-Ariza. La comitiva regresaba
aquella misma tarde, culminando la ex-
pedición con el descubrimiento de la ci-
tada placa en la casa natal.

Cuando el arzobispo Gandásegui re-
organizaba la vida religiosa de la ciudad,
también le tocó el turno a la devoción del
Santo Regalado y a su propia cofradía. En

1928-1929 se celebró una procesión pro-

pia. Lo relataba el Boletín Oficial del Ar-

zobispado y la prensa vallisoletana.

Aquella “semilla”, como decía el cro-

nista, no creció demasiado. La República

y la limitación que el nuevo régimen

 realizó ante las manifestaciones de reli-

giosidad popular, impidieron su consoli-

dación. Después de la Guerra la fiesta se

redujo a la parroquia del Salvador, con

asistencia de la Corporación municipal

desde 1943, además de la organización

por parte del Ayuntamiento de un pro-

grama de festejos populares. Pronto, el

patronato del Regalado se extendió a los

toreros haciendo referencia al milagro,

tan difundido, del temple del fraile fran-

ciscano ante un toro bravo escapado

desde Valladolid. Nos lo relata Lourdes

Amigo cuando, en octubre de 1951, el

Grupo Taurino del Sindicato Nacional del

Espectáculo acordó proponerle como pa-

trono a la Asesoría Eclesiástica Nacional

de Sindicatos, aprobado por el obispo de

León y asesor eclesiástico sindical. Re-

sultó fundamental el apoyo que a su can-

didatura presentó el Secretario Nacional

del Sindicato del Espectáculo, el valliso-

letano Enrique Revuelta: toda una “caci-

cada sagrada”. En julio de 1952, este

Ayuntamiento instauraba el Trofeo de San

Pedro Regalado, de gran prestigio en el

mundo de la tauromaquia. Después, la

ubicuidad le acercaba la posibilidad de

ser nombrado patrono de internet y de

los internautas, ante la posibilidad de

estar en varios sitios al mismo tiempo.

Ganó, por decisión vaticana, el beato

Santiago Alberione, fundador del movi-

miento de comunicación religioso de la

familia Paulina. Compitió también con

san Isidoro de Sevilla, convertida su obra

en todo un “google” medieval.  A fray

Pedro Regalado no solamente le cabía el

“mérito” de haber conquistado la sanción

canónica del exigente papa Benedicto

XIV, sino muy especialmente el de haber

alcanzado la gloria en la ciudad que le vio

nacer, tarea que tampoco resultó fácil.

DESPUÉS DE LA GUERRA LA FIESTA SE REDUJO A LA PARROQUIA DE EL 
SALVADOR, CON ASISTENCIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DESDE 1943.

E n el siglo XIX se celebraba un bri-
llante novenario en honor al
Santo Regalado que concluía el

13 de mayo. Los fuegos de artificio lan-
zados desde la supuesta casa natal fue-
ron sustituidos en 1870 por una limosna
a los pobres. Con la ausencia de los fran-
ciscanos, las demostraciones públicas de
devoción se fueron reduciendo. A pesar
de todo, Teófanes Egido recordó algunos
momentos de excepción y de brillantez
para con San Pedro Regalado. En 1865, el
Ayuntamiento vallisoletano le consagraba
una de las calles más céntricas de la ciu-
dad burguesa, abierta en fechas recien-
tes: la del Regalado. 

Treinta años después, y coincidiendo
con un nuevo momento de esplendor, en
la casa donde se pudo producir aquel na-
cimiento siglos antes se situó una horna-
cina y una placa que recordaba el
acontecimiento: “este gran santo, honra
de la católica España y gloria de Vallado-
lid. Nació aquí el año de 1390. Murió en
la paz del Señor el día 30 de marzo de
1456. Sigamos su ejemplo, imitando sus
virtudes”. Coincidió, en 1897, con una
peregrinación de la ciudad hasta La Agui-
lera, lugar donde murió y se situó su se-
pulcro: fue el 16 de mayo. Sin duda,
aquella manifestación de religiosidad fue
un momento de entusiasmo de la Ciudad
para con su patrono, espontáneo en su
planteamiento, especialmente por la co-
fradía titular pero protegida por la Iglesia
diocesana, sobre todo por parte del en-
tonces recién nombrado obispo auxiliar
de Valladolid, Mariano Cidad, en tiempos
del arzobispo, cardenal Cascajares. 

“Hoy los hijos de Valladolid —procla-
maba el manifiesto redactado en aque-
llos momentos—, se sienten impulsados a
ir al pie de su tumba, llevados en alas de
la fe y sincera piedad a orar, protestar y
llorar: llorar nuestros pecados y los de
nuestro pueblo; protestar contra la im-
piedad y el desorden, la moralidad y la
apostasía social; y orar por la paz de Es-
paña y por el triunfo de la Iglesia, por la

SAN PEDRO REGALADO (y VII). PATRONO VALIENTE Y TAURINO: ENTRE TOROS E INTERNET
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.

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Cartel de la 
peregrinación de
Valladolid a 
La Aguilera en 1897,
conservado en las
Descalzas Reales  

Fotografía:
(Miguel Ángel 
Santos).
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apostoladodelaoraciÓn

El Apostolado de la Oración, para el mes de enero de 2012.
nos propone pedir al Señor para que deje de producirse el

abominable crimen del aborto provocado; y que el derecho
a la vida, desde el momento de la concepción hasta el úl-

timo aliento natural, sea reconocido sin ambigüedades.

PINIÓN

uando Rodríguez Zapatero accedió al gobierno es-
taba en marcha una reforma educativa que ponía
el énfasis en ofrecer distintos itinerarios educati-
vos a los alumnos, en función de sus diversos in-
tereses, tratando de establecer en cada etapa los

puentes necesarios para dirigirse de unos a otros entre esos iti-
nerarios. Era una respuesta a los problemas generados por una
interpretación de la comprehensividad de la educación obliga-
toria que era demasiado homogénea, aunque realmente solo lo
fuera en la letra, rota sistemáticamente por los planes históri-
cos y lingüísticos de los nacionalismos disgregadores.

Aquel intento de reforma quedó sin efecto y en los últimos
ocho años hemos asistido al parcheo de la Logse, pero los pro-
blemas educativos no han hecho más que agudizarse. Asistimos
a la paradoja de una generación sobradamente titulada, pero no
solo sin trabajo, sino tampoco competitiva, porque ha crecido
en el recelo y hasta el rechazo a la excelencia, desanimada
frente al esfuerzo y la autosuperación.

Al acceder al gobierno, Rajoy se ha referido en el primer
momento a la educación y ha lanzado la propuesta de aumen-
tar el bachillerato de dos a tres años. Hay muchas maneras de
concretarlo y habrá que estudiarlas, pero cualquiera que se
adopte ha de ser idónea para sostener las metas que son indis-
cutibles. Tendrá que superar las deficiencias y carencias que ve-
nimos arrastrando, y eso exige un nuevo enfoque de la
educación y de su cometido social. La LOGSE,  con sus secuelas,
sirvió para alcanzar la escolarización universal y la alfabetiza-
ción, pero se ha demostrado incapaz de promover otras metas. 

La cultura de la funcionarización, el subsidio y la subven-
ción ha sustituido en apenas dos generaciones a la del servicio
social prestado. El sentido de la reciprocidad social se ha des-
vanecido y todo se ha estatalizado hasta el punto de identificar
lo público con lo estatal. En la meta educativa está poner en

marcha las capacidades de autodesarrollo en el marco de la
convivencia común, sin que esto signifique olvidarse de quie-
nes soportan mayores dificultades. Por el contrario, la inicia-
tiva social en una sociedad plural y laica tendrá que marcar la
pauta en la oferta educativa. Una sociedad democrática adulta
no puede estar esperando del Estado la iniciativa, pero sí habrá
de exigirle la escrupulosa inspección de las garantías constitu-
cionales y de la adecuada socialización.

Independientemente de que se prolonguen los años de la
enseñanza secundaria, o de que se acorten los de la secunda-
ria obligatoria, o de que el bachillerato tenga un año obligato-
rio, o de las diversas opciones que se presenten, más
importante es tener bien clara la referencia de que la cultura
no reside en los libros, pero tampoco en las pantallas extrapla-
nas ni en las pizarras “inteligentes”, ni en los bancos de me-
moria de los buscadores en la red. La cultura solo reside en las
mentes de las personas que leen las obras culturales sea cual
sea el soporte en que se encuentren, las interpretan; y la apli-
can a su vida. Esto puede ocurrir solo si se cultiva el gusto por
esas obras culturales que nos han legado quienes nos precedie-
ron, y en ellas y en la continuidad cultural los reconocemos
como antepasados y nos reconocemos.

El gusto mismo por la cultura es parte integrante de la  meta
de la educación. La educación del gusto por la cultura llevará a
alcanzar  la masa crítica necesaria para poner en marcha una
reacción en cadena que se autoalimente y que permita el relevo
generacional. La excelencia del saber, su avance, será cosa de
un grupo mínimo de sabios, pero la eclosión de estos no es po-
sible sin el suelo cultivado de toda una sociedad que valora y
tiene al sabio como referencia, por sabio, no por su “éxito”; en
cualquier caso, reconociendo el éxito en el cultivo de la sabi-
duría. En esa sociedad no se da el fracaso.

Más educación y menos subvención

C
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

EL GUSTO MISMO POR LA CULTURA ES PARTE INTEGRANTE
DE ESA META INTANGIBLE QUE ES LA EDUCACIÓN

Con el libro “Iglesia y Palabra de Dios” D. Ricardo nos 
propone un conjunto de textos que tienen la perspectiva
eclesial como denominador común y testimonian que la
Iglesia es el territorio natural donde la Palabra de Dios 
desvela sus sentidos e ilumina las dimensiones del hombre.

librodelarzobispo
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18 al 25 de enero
SEMaNa DE oRaciÓN poR La
UNiDaD DE LoS cRiSTiaNoS 

Miércoles, 18 de enero
Celebración:
20.00 h. Capilla de la Congregación 

Entrada por C/ Alonso Pesquera
Organiza:
Movimiento de los Focolares

Jueves, 19 de enero
Celebración:
20.00 h. Templo de la Iglesia Evangélica 

C/ Olmedo, 38
Organiza:
Iglesia Evangélica “Asamblea de Hermanos”

Viernes, 20 de enero
Celebración:
20.00 h. Capilla de la Congregación 

Entrada por C/ Alonso Pesquera
Organiza:
Parroquia Ortodoxa “San Joaquín y Santa Ana”

Sábado, 21 de enero
Celebración Interconfesional:
20.15 h. Iglesia del Santísimo Salvador

Plaza del Salvador s/n
Participación del coro de la Iglesia 
Evangélica “Asamblea de Hermanos”

Domingo, 22 de enero
Celebración:
12.00 h. Templo Anglicano

Plaza León Felipe, 6
Organiza:
IERE (Comunión Anglicana)

Lunes, 23 de enero
Celebración:
20.15 h. Templo de la Iglesia Evangélica

C/ Higinio Mangas, 15
Organiza:
Iglesia Evangélica “Camino de Vida”

Martes, 24 de enero
Celebración:
19.30 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

C/ Santuario, 26
Organiza:
Renovación Carismática Católica en el Espíritu

Miércoles, 25 de enero
Celebración:
20.00 h. Cripta de la parroquia católica de 
“Santa Teresa de Jesús”
C/ Cardenal Torquemada, 22
Organiza:
Parroquia Ortodoxa rumana de Valladolid 
“San Gregorio el Teólogo”

Del 17 de enero al 13 de marzo
Vii cURSo MoNoGRÁFico 

“Jesucristo y la relación de ayuda”

Hora:  17.30 h. (los martes)
Lugar: Centro Diocesano de Espiriutalidad

C/ Santuario, 26
Organiza: Pastoral de la Salud 

22 de enero 
ENcUENTRo paRRoQUiaL

Eucaristía presidida por D. Ricardo. 
Entrega de premios de los concursos creativos

Hora:  12.30 h. 
Lugar: Iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo

C/ Hornija, 6

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

                                   

27 de enero de 2012
SAN ENRIQUE DE OSSÓ

A las 19.30 h. en la Parroquia de la Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía en honor de San Enrique de Ossó, 

patrón de los catequistas españoles y fundador de las teresianas. 

Están especialmente invitados todos los catequistas de la diócesis.

agenda diocesana
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22 de enero
Domingo III del T.O.

(Ciclo B) Mc 1, 14-20

“Se ha cumplido el plazo y está llegando
el reino de Dios. Convertíos y creed en el

evangelio.” Dos frases que Jesús 
proclama a modo de pregón de su 

proyecto evangelizador, eslóganes de fácil
memorización al iniciar su campaña 

misionera con los que llama la atención
de las gentes. Tres mensajes en un solo

anuncio: el reino de Dios está cerca; y dos
imperativos: a la conversión 

y a la adhesión a su evangelio.
Toda la predicación posterior de Jesús

tendrá al reino de Dios como tema 
central,reiterado y descrito en parábolas 

y en aclaraciones. 

29 de enero
Domingo IV del T.O.

(Ciclo B) Mc 1, 21-28

El evangelio es siempre buena noticia.
San Marcos cuenta la escena: 

Como todos los sábados, Jesús va a la 
sinagoga a enseñar; a la entrada del 

templo, un hombre poseído de un espíritu
maldito, se pone a gritar, provoca al 

Maestro: “Sé quién eres, el santo de Dios”
Jesús le manda callar y le increpa: ¡“Sal
de ese hombre”! El espíritu maldito lanza
un grito y sale del enfermo. Jesús acaba
de curarle. Los asistentes no salen de su

asombro: “Éste enseña con autoridad,
manda a los espíritus y le obedecen.

Todo concluye en una pregunta: ¿Quién
es éste? Hacernos preguntas es humano.  

www.iglesiaenvalladolid.es

Revista 159:CREO  17/01/2012  7:28  Página 20


