Publicación
del Arzobispado
de Valladolid

Iglesia
en

Valladolid
e-mail: mcsvalladolid@planalfa.es
www.archivalladolid.org
Donativo: 0,30 €

ÉPOCA II
NÚMERO 16

Abril

2003
NÚMERO ESPECIAL
Para dar cabida a la gran cantidad de noticias en este ejemplar de
Abril, duplicamos el número de páginas habitual (de 8 a 16), en las
cuales recogemos el próximo Viaje del Papa a España, las conclusiones del Encuentro de Villagarcía, los horarios y la información de
Semana Santa, el cambio de ecónomo diocesano y diversas opiniones
y colaboraciones adicionales. Y por supuesto, también tratamos y
viene a nuestra portada la fecha más señalada en el calendario del
cristiano: la Resurrección de Jesús. Desde la redacción de Iglesia en
Valladolid, os deseamos ¡Felices Pascuas!
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EDITORIAL

CARTAS AL DIRECTOR
¡GRACIAS, TOCAYO!

COMPROMISO SOCIAL
El ser cristiano supone algo
más que una ideología.
Cuando alguien descubre a
Jesús, al maestro, su fe le
pide más que una asistencia
a celebraciones culturales, es
decir, compromiso social.
Desde el principio la Iglesia
ha sido pionera en trabajar
en pro de la justicia y la dignidad de las personas, creando diversas instituciones de
ayuda a enfermos, pobres,
niños, mujeres maltratadas,
e incluso para los difuntos, a
los que se les proporcionaba,
cuando su condición social
era mísera, un entierro digno.
Ese compromiso de la Iglesia
no se ha sabido valorar lo
suficiente en nuestros días,
entre otras cosas porque los
propios cristianos no hemos
sabido vender ese buen hacer
a la sociedad. En medio de
las dificultades sociales y los
problemas de marginación,
está la luz de la Iglesia, que
actúa como una buena
madre, cariñosa y caritativa,
allá donde se necesita.
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Querido tocayo: Quiero darte las gracias por haberme dedicado un poco de tu
tiempo, y contarte algunas de las impresiones de nuestro encuentro. Siempre me
pareció que mi nombre era un poco "raro" pues en mi vida no había conocido más
Braulio que mi padre (q.e.p.d.). Cuando fuiste nombrado Arzobispo de Valladolid
supe que te llamabas como yo, y como soy monaguillo, cuando en la Eucaristía el
sacerdote te nombra, yo me emociono y manifesté mi deseo de conocerte...
Cuando mi hermana me dijo que me recibirías, la alegría y el nerviosismo se apoderaron de mí, pero
todo pasó cuando en tu despacho me dijiste que me sentara a tu lado. Al contarte algo de mi vida, vi
que había muchas coincidencias con la tuya: yo había ayudado a Misa en la gruta de los Pastores
de Belén, y tú también habías vivido en la tierra de Jesús más de dos años, y me enseñaste cosas
de ella que desconocía; también los dos nos hemos bañado en el Mar Muerto... me diste un montón
de detalles sobre San Braulio, como que había sido discípulo de San Isidoro. ¿Sabes? Yo pienso que
tú has tenido que estudiar mucho para saber tantas cosas, a mí me pareció que eres casi un sabio...
Me hizo feliz saber que ibas a ir a San Juan de Dios, pues yo fui uno de los alumnos que lo inauguraron, allí hice la Primera Comunión... y aún más saber que conocías a mis amigos Domingo, de tu
época en Salamanca, y Paco Cerro, al que veo con frecuencia pues vivimos en la misma calle... y
casi doy un salto cuando me pediste la dirección para enviarme un regalito el día de San Braulio.
Todo lo que sucedió en nuestro encuentro fue muy bonito, pero lo que más me emocionó y nunca
olvidaré fue tu beso y el gran abrazo que me diste al despedimos. Ahora, al oír al sacerdote decir tu
nombre en la Eucaristía, además de emocionarme pediré al Señor que te haga Santo y que te ayude
a que tu trabajo y todas tus cosas te salgan bien; pero tú no te olvides de pedirle a Jesús que yo sea
bueno, que bendiga a mi familia y a cuantos me quieren y hacen que mi vida sea feliz.
Yo entiendo poco de todo, de algunas cosas nada, pues pertenezco a ese colectivo de personas que
la sociedad denomina discapacitados intelectuales, pero después de conocerte y de cómo me trataste estoy pensando que tú no eres importante por ser Arzobispo de Valladolid ni por saber tantas
cosas como sabes; tú eres importante porque siendo todo eso supiste ponerte a mi altura. Cuando
te pregunté que si ayudarte a ti en misa era complicado, me contestaste: “De complicado, nada”.
Cualquier día te buscaré en la Catedral para ser tu monaguillo. Te quiere, tu amigo y tocayo:

Braulio Flórez Valero
Braulio Flórez Valero, afectado por el síndrome de Down, fue recibido en audiencia por D. Braulio
Rodríguez Plaza. Su hermana nos ha hecho llegar su testimonio, añadiendo: “No sé si he sabido
reflejar suficientemente la alegría que para mi hermano ha supuesto conocer a D. Braulio. Yo también me sentí muy feliz viendo lo bien que se entendían y también me emocioné al verles fundidos
en un gran abrazo, y pensé: ¡ojalá que toda persona importante supiera dedicarles un poquito de su
tiempo a las personas más desfavorecidas! Si así fuera, el mundo sería más humano y más feliz.”

LA “GUERRA PREVENTIVA”
Decidida la guerra,
Tracemos argumentos “antibélicos”.
Seamos, ante todo, precavidos.
Impliquemos a todos.
Dejemos pueblo y casa divididos.
Ataquemos primero.
No demoremos más el ultimátum.
Oigan todos los pueblos nuestro reto.
Estampemos, gloriosos, nuestras firmas:
...”autor de última guerra preventiva.”
¿Vacilan?
La guerra preventiva es puro acierto.
La guerra será breve, limpia y clara:

“Enemigo tan fuertemente armado,
la lona besará al primer asalto.”
Estamos preparados.
Nadie salga de casa, por si faltaren féretros.
Tenemos ya comprados trajes negros.
Tenemos hecho nuestro testamento,
Encargadas coronas, pagados estipendios.
(No olvidemos
hacer caminos nuevos para muertos)
Firmas. Firmas. Firmas. Firmas.
Firmes. Firmes. Firmes. ¡Fuego!
...

Luis Guillermo Alonso
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Personal:
La ENTREVISTA
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ECONOMÍA DIOCESANA

ENRIQUE
PERALTA ÁLVAREZ

JOSÉ MARÍA
CONDE POBES

Anterior ecónomo diocesano (ver pág. 7)

Nuevo ecónomo diocesano (ver pág. 7)

Después de tantos años de servicio en la administración diocesana, ¿considera que ha logrado
las metas que se impuso cuando
asumió el cargo?
Creo que la meta de todo cristiano
y, sobre todo, la de una persona
consagrada, es conseguir lo que
nos dice el Señor en la Sagrada
Escritura: “Sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto”.
Sin embargo, por experiencia sabemos que esa meta no la podremos
alcanzar por nuestras propias fuerzas. Por eso, pienso que los trabajos que cada persona desempeñe
en su situación concreta, deben orientarse hacia ese ideal, y que
sería pretencioso pensar que se puedan haber logrado metas que
dejen a uno satisfecho. Siempre queda mucho por hacer.
¿Qué prioridades ha tenido en la administración diocesana?
No he tenido prioridades especiales. Siempre he intentado llevar a
cabo aquello que en cada momento iba surgiendo. La administración
diocesana, aunque puede parecer sencilla, no deja de ser compleja.
Son muchas las necesidades y escasos los recursos. Siguiendo las
normas del nuevo Código de Derecho Canónico y las directrices de la
Conferencia Episcopal Española, se ha reorganizado la administración de los bienes económicos e intentado homologar la contabilidad
diocesana con las nuevas y cambiantes leyes civiles, sobre todo en
lo referente a Seguridad Social y fiscalidad. La atención a los sacerdotes, la conservación de los templos y la construcción de otros nuevos exigidos por el crecimiento urbano, la construcción y mejora de
casas rectorales, y las obras de apostolado y de caridad son las preocupaciones constantes de la Diócesis.

Una vez que ya ha
tomado las riendas de
la economía diocesana, ¿qué le ha motivado a aceptar un cargo
tan importante en la
diócesis?
Me ha motivado aceptar
un cargo que implica
una gran confianza por
parte del Sr. Arzobispo,
por lo que deseo cumplir con eficacia colaborando con la Iglesia
Católica y ser acreedor
a esa confianza en mí
depositada.
¿Cuáles serán sus
prioridades con respecto a la economía
diocesana?
 La transparencia:
transparencia en las
inversiones, transparencia con las distintas Instituciones de la Iglesia,
transparencia en el modo de hacer las cosas.
 Informatizar el sistema tradicional, modernizando su tratamiento y
los asuntos que ello conlleva con un fiel reflejo de la realidad en todo
momento.
 Conseguir un Consejo de Asuntos Económicos dinámico, involucrado en los problemas, eficaz en sus áreas de economía, obras y
patrimonio cultural.

Si ahora tuviera que asumir de nuevo el cargo, ¿qué no haría o a
qué daría menos importancia?

Algunos pueden decir, dada su condición previa de trabajo en la
banca, que primará la rentabilidad antes que otros aspectos de
la economía diocesana, ¿qué tiene que decir al respecto?

No creo que tuviera que hacer variaciones. Dentro de las limitaciones
humanas, sinceramente pienso que siempre he obrado en conciencia
y buscando el bien de la Diócesis. Es posible que, pasado el tiempo,
puedan verse las cosas de otro modo, pero en las circunstancias concretas de las actuaciones, me parece haber obrado correctamente.

Cuando se trata de administrar, la rentabilidad es importante pero
ante todo se debe buscar seguridad. Con los fondos hay que hacer
frente a muchos gastos y obligaciones pastorales, como nuevas iglesias y arreglo y conservación de otros. Por lo que insisto: rentabilidad
desde la seguridad.

Ahora que ya se retira como ecónomo diocesano ¿A qué piensa
dedicar su tiempo?

En numerosas ocasiones ha hablado de claridad y transparencia
en la economía, ¿cómo piensa lograr esos objetivos?

Es verdad que ya me han relevado del cargo. Dada mi edad y el tiempo transcurrido en el desempeño del mismo, me parece que ya era
hora. No obstante, posiblemente tendré que colaborar una temporada con el nuevo Ecónomo. Después, Dios proveerá. Un sacerdote
nunca tendrá tiempo para estar ocioso.

La claridad y transparencia sobre la fase de criterios firmes y analizados. Desde una labor con honestidad, lo que pretendo es lograr como
objetivo prioritario, y en ello se basará todo mi trabajo, llevar nuevamente la confianza y credibilidad a todos los fieles. Conseguirlo, ésa
es la tarea.

4.

OPINIÓN
y COLABORACIONES

JUAN JOSÉ GÓMEZ, CURA MÁRTIR

Si el martirio es un testimonio de amor hasta la muerte, eso ha sido
la muerte de nuestro amigo JuanJo, que vivió voluntariamente entre
los pobres y así encontró la muerte. Siempre quiso vivir como un
pobre, ser cura de parroquias pobres y tener la casa llena de pobres.
Los drogadictos, los borrachos, el “tonto del pueblo” eran su compañía, los enfermos de la FRATER le tenían como uno más desde que
era muy joven. Su amor a Jesús pobre y crucificado le hacía vivir
como uno más entre ellos, sin exigirles cambiar, sin tener un plan en
el que encuadrarlos.
Los latifundistas salmantinos nunca le perdonaron que no les siguiera el juego, que no hubiera privilegios ni “misas aparte” para ellos,
que denunciara públicamente sus abusos, desde la mansedumbre
y la no-violencia de un “don nadie”. También en esto fue un mártir y
Juanjo recibió amenazas hasta de muerte, de viva voz y por escrito.
Cuando fue misionero en Brasil, la historia se repitió, encarnado
entre los pobres y amenazado por los potentados. Será por eso que
su muerte no ha pillado por sorpresa a ninguno de los que le conocíamos, hasta algún obispo se ha permitido hacer chiste sin respeto
sobre el tema.
Hace más de diez años le escuchamos hablar de ella, ¡quién nos iba
a decir que aquella conversación sería un certero vaticinio! Era en
una Semana de la Justicia en el Cubo de D. Sancho (Salamanca),
se reflexionaba sobre la encarnación de Cristo en los pobres y
Marcelino Legido insistía en que Cristo compartió con ellos no sólo
la pobreza material, sino también el desprecio y la marginación que
caracteriza a los humillados. En esto Juanjo contó una anécdota:
acababa de llegar un nuevo obispo a la diócesis de Ciudad Rodrigo
y estaba recorriéndola para visitar a los curas uno por uno; cuando
llamó a su casa para anunciar la visita, cogió el teléfono un borrachín que pasaba el día con él, y le dijo: “el cura no está en casa, se
pasa la tarde por ahí y tiene los pueblos desatendidos”... ésa era su
presentación al obispo.
Andrea, una consagrada que vivía con Marcelino, comenzó a reñir a
Juanjo: “te lo he dicho muchas veces, ves lo que te pasa, cualquier
día te va pasar algo, no ves que dejas que entre cualquiera en tu
casa, y dejas dormir allí al primero que pasa”. Y fue entonces cuando Marcelino siguió su reflexión, perder la fama por los pobres nos
asemejaba a Jesús, pero la mansedumbre de Jesús le llevó a estar
entre ellos desarmado, hasta dejarse matar en una cruz, y ésa era
la Encarnación, estar como uno más entre los pobres, indefenso
ante ellos, “que te den un golpe y te maten... y tú no te defiendas”
Andrea seguía su riña: “si eso os va a pasar, si eso os va a pasar...”.
Cuando los periódicos hablaron de un cura de Salamanca que estaba desaparecido recordamos esta conversación; cuando días después el cadáver de Juanjo apareció en un armario, sin signos de violencia, pues no había ofrecido resistencia, se confirmó lo que sospechábamos. No hay amor mas grande que amar hasta la muerte.

Abril 2003. Número 16

¡ES PASCUA!

La Resurrección de Jesucristo, tras su pasión y muerte en cruz, seguirá siendo el hecho histórico mas trascendental para la humanidad. A
los cristianos católicos nos supera su entrega de amor sin límites.
Cuesta creer que el amor de un hombre hacia la humanidad se plasme pasando por un martirio aceptado y perdonado por Él, que invita
a comprometernos para que dicho testimonio jamás sea estéril.
Su Pasión, Muerte y Resurrección equivalen a valorar nuestro nacimiento, aceptar los gozos y las penas que marcan la vida terrenal, y
asumir la muerte como el paso previo para vivir la Vida en Plenitud.
En una cultura de muerte, en nuestra sociedad, tengo la impresión de
que no termina de arraigar la integridad del Misterio de la Resurrección. Nos quedamos en la tarde oscura de la Crucifixión en el Gólgota,
lloramos la muerte de Jesús y nos detenemos en la contemplación del
sufrimiento celebrando hermosos vía crucis, procesiones y sermones,
pero la meditación y admiración de la Resurrección, con sus cincuenta días pascuales, tendría que tener mas importancia para los laicos.
El gozo de la Vigilia Pascual, lleno de vitalidad por la Iglesia reunida
en torno al Cirio Pascual y renovado por las celebraciones juveniles o
de cristianos comprometidos, debería abarrotar nuestros templos: Él,
al esplendor de su Luz, nos invita a revisar nuestros valores para
seguir un estilo de vida diferente.
Leyendo la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, observando los
balbuceos del siglo XXI, uno se pregunta si ha servido para algo tan
mágnum misterium. ¿En qué se parece la sociedad de Jesús a la
nuestra? ¿Volverían a crucificarle las mismas ideas? ¿Resucitaría
de nuevo?
Es lamentable intuir que, de nacer Jesús nuevamente, apenas le reconoceríamos. Se vería acompañado por unos pocos a quienes calificaríamos de iluminados, sería ignorado por la mayoría, perseguido y
ajusticiado por quienes viesen peligrar sus privilegios y ¿resucitaría?.
¡Resucitaría! Resucitaría como nace, vive, sufre y muere diariamente
en cada persona.
El Libro del Eclesiastés 3, 1-8; nos habla de los contrastes de la vida:
“Todo tiene su momento, bajo el cielo hay un tiempo para cada cosa:
hay un tiempo para nacer y otro para morir, para plantar y para recoger, para matar y para curar, para destruir y para construir, para llorar
y para reír, para hundirse y para danzar, para tirar piedras y para recogerlas; un tiempo de abrazar y otro para estar quieto, de búsqueda y
de pérdida, de guardar y de tirar, de rasgar y de coser, de callar y de
hablar, de amar y de odiar, hay un tiempo de guerra y otro de paz”.
Quienes creemos en el triunfo de Jesús sobre la cruz, hemos de
hacerle presente en cada persona, suceso y lugar, intentando seguir
su práctica radical del AMOR.

Hasta colgado en la cruz, se suceden las burlas y calumnias contra
él, como le ocurrió a su Maestro: los medios de comunicación aprovechan a culpar a un inmigrante siguiendo su mentalidad xenófoba,
algún desalmado insinúa en la radio un problema de homosexualidad... Felicidades, Juanjo: hasta después de muerto el Señor te ha
concedido vivir el desprecio de los bienaventurados. Ésa era tu
vocación, ¿sabremos nosotros seguir en fidelidad la nuestra?

La Pascua de 2003 es un tiempo propicio para que la Luz penetre en
nuestro interior, dejando ilumine aquellas sombras que impiden nuestro desafío en el propio caminar. Es también lugar oportuno para esperar que algún día la utopía sea realidad, una utopía que pasa por
esperar la venida de cristianos comprometidos, interviniendo en una
Iglesia más evangélica, misericordiosa, cercana, alegre, plural y participativa, donde la humanidad marginada y herida encuentre un hogar
de perdón y dignidad, que le permita gozar de los bienes espirituales
y materiales de una tierra que ha de ser patria común de cada hombre y mujer. ¡Felices Pascuas en la Resurrección de Jesucristo!

J. Ramón Peláez, Castroverde de Cerrato

Rafael Gómez Martínez
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UMAS, MUTUA DE SEGUROS DE LA IGLESIA

UMAS ofrece asesoramiento a mutualistas de las once Diócesis de la Iglesia en Castilla y León

UMAS INFORMA
Las nuevas necesidades aseguradoras impuestas por la legislación y la realidad social en la acción voluntaria religiosa y social del
campo apostólico nos llevan a lanzar una nueva sección en Iglesia
en Valladolid. En cada número ofreceremos asesoramiento específico sobre nuevas experiencias aseguradoras para el voluntariado que presta servicio a poblaciones marginales o de la tercera
edad, a través de instituciones eclesiales.

RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Los edificios en los que se encuentran instaladas las residencias de
ancianos se cubren a través de polizas multirriesgo o combinado: contratos que garantizan los daños provocados por incendios, rayos, agua,
robo, fallos eléctricos, etc. UMAS comercializa un producto específico
para las residencias, que es el que más se ajusta a su realidad, gracias a
su acuerdo con FE.RE.NO. Actualmente son muy habituales las experiencias legales sobre éste y el resto de contratos de seguro por parte de
los organismos correspondientes, tanto estatales como autonómicos.
Otra póliza obligatoria, siempre regulada por el convenio colectivo correspondiente, es la de accidentes corporales de los empleados del centro,
que garantiza capitales por muerte e invalidez permanente, así como la
asistencia sanitaria. En el caso del voluntariado de cada residencia, la
ley 6/1995, de 15 de Enero, obliga a contratar pólizas de accidentes y de
responsabilidad civil para ellos.
Por último, en casi todo el territorio nacional es obligatoria la contratación
de una póliza de responsabilidad civil que garantice los hechos que de
forma accidental e involuntaria causen perjuicios a terceras personas y/o
cosas dentro de las instalaciones o durante el desarrollo de actividades
promovidas por la residencia, sean los perjudicados los residentes, los
visitantes o, incluso, los propios trabajadores.

UMAS es la Mutua de
Seguros de la Iglesia
Católica en España, cuyo
Consejo de administración preside D. Antonio
María Rouco Varela,
Presidente de la Conferencia Episcopal Española. El objetivo fundamental de su acción económica es el servicio a la
D. Braulio Rodríguez bendiciendo la sede, acompaIglesia a través de una
ñado del Delegado de Liturgia D. Aurelio García
actividad
empresarial
(segundo en la foto) y de los responsables de UMAS.
aseguradora.
Su nueva sede en Valladolid, sita en la Calle Cánovas del Castillo, 11, fue
inaugurada el 13 de diciembre de 2002, en un acto presidido por nuestro
Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza. El Director General de UMAS, D.
Benedicto Poza Lozano, presentó esta nueva sede como una apuesta de carácter regional y ofreció sus servicios a los numerosos mutualistas asistentes, procedentes de las Diócesis de Palencia, Salamanca, Segovia, Burgos y Valladolid.
El Arzobispo de Valladolid se refirió a la labor de UMAS en la función aseguradora de la iglesia y valoró el reto asumido por esa Mutualidad para crecer y acercarse a las distintas Iglesias locales mediante la apertura de nuevas sedes de
gestión y asesoramiento más próximas a los mutualistas. D. Braulio Rodríguez
Plaza se refirió también al origen de UMAS, “fruto de una iniciativa eclesial, lo
cual comporta un compromiso muy especial del Equipo de Dirección y del
resto de profesionales para trabajar mejorando en su actividad cuanto sea posible, siempre con espíritu de servicio e ilusión en este trabajo”.
El acto concluyó con la Bendición de la nueva Sede por parte del Arzobispo, que
deseó los mayores éxitos de UMAS en cualquier punto de la geografía española y especialmente en Castilla y León, con un agradecimiento muy personal
para el equipo humano, tanto del Consejo de Administración como del resto de
directivos y profesionales, responsables de la actividad mutualista de UMAS.

COPE: 882 AM y 104.5 FM
El espejo de la Iglesia Diocesana
Antonio López Serrano. Viernes, de 15:05 a 16.

Iglesia Noticia Valladolid
Concha Chamorro. Domingos, de 9:45 a 10.

Popular TV
En el canal 30 de la banda UHF (Programación nacional)

Delegación de Medios de Comunicación Social
Página Web de la archidiócesis: www.archivalladolid.org.
Información diocesana, cartas del arzobispo, agenda, parroquias...
Revista Iglesia en Valladolid. Cierre de cada edición: día 20 del mes anterior.
Colaboraciones para el web o la revista, sugerencias, suscripciones, consultas...
Dirección: Arzobispado de Valladolid. San Juan de Dios, 5 (47003 - Valladolid)
983 217 927 (Ext. 220) - mcsvalladolid@planalfa.es.
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Ha sido NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS

XIX SEMANA
DE LA
FAMILIA
Conclusiones

Esta Semana, que tuvo lugar del 17
al 22 de febrero, bajo el lema La
Familia: Cultura, Trabajo y Derecho
abordó la influencia de estos tres
aspectos en las familias actuales.
Como idea fundamental se quiso
explicar que la familia está basada en
la unión en matrimonio por amor de
un hombre y una mujer, comprometidos públicamente ante la sociedad.
Los matrimonios creyentes también
se comprometen ante la Iglesia.
La familia así concebida es el pilar
oculto de la sociedad. Es la escuela
de las competencias humanas, de la
ética y de los comportamientos
observables y habituales en la persona, de los que luego se beneficia
toda la sociedad. Sobre esta institución recaen tareas que todos los
miembros han de cumplir, el reforzar
el vínculo matrimonial con personas
libres, comprometidas y felices, criar
y educar a los hijos, ayudar a los
jóvenes que aún no han podido
emanciparse, o cuidar a los más desfavorecidos (enfermos físicos y psíquicos, drogadictos, ancianos...).
Sin duda la familia es un elemento
natural y fundamental de la sociedad; por ello, se tendrá que acordar
la máxima protección y asistencia
posible a la familia. Es necesario,
pues, que la sociedad ponga en marcha una política familiar adecuada,
apoyada en dos elementos muy sencillos: saber reconocer la identidad
propia de la familia y aceptar efectivamente su papel de sujeto social.
Ante esta situación se ha querido dar
un toque de atención sobre un nuevo
sentido de responsabilidad hacia
todas las familias españolas y enviar
las conclusiones de esta semana al
Gobierno nacional, autonómico y
local, a las empresas, las propias
familias, la Iglesia, y a los individuos,
miembros de una familia y de una
sociedad.
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VIGILIA DE ORACIÓN POR LA PAZ

La paz es posible

Unas tres mil personas respondieron el pasado 8 de marzo a la llamada del Arzobispo de
Valladolid para orar por la Paz. En la Vigilia de
Oración celebrada en la Catedral Metropolitana bajo el lema arriba indicado, D. Braulio
Rodríguez Plaza dijo a los asistentes que “no
deben ser pacifistas, sino pacificadores” y
aseguró en su homilía que “la guerra nunca
es un medio como cualquier otro al que se
puede recurrir para solucionar las disputas
entre las naciones. El servicio a la paz y al Foto cortesía de Miriam Chacón/Agencia ICAL
orden entre los pueblos exige que no se acuda a la destrucción y a la muerte que la guerra comporta, a no ser en situaciones en las que, de un modo probado, no exista ya otro modo disponible”.
El testimonio a favor de la paz de la Iglesia de Valladolid tuvo tres partes: la primera se centró en los
peligros en que están hoy la Paz y el Bien Común y fue iluminada por una lectura de Isaías; la
segunda trató sobre las condiciones para la Paz, inspiradas en una lectura de Efesios; la tercera fue
la más intensa, pues a la lectura del Evangelio de San Mateo, en la que se recuerda “dichosos los
que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”, le siguió una emotiva homilía del
Arzobispo de Valladolid.
El Coro Diocesano se encargó de ilustrar musicalmente toda la Vigilia, que concluyó con un gesto de
Paz: La luz del Espíritu de Dios iluminando a todos los asistentes para que mantengan su esperanza en la paz y en la humanidad, mediante unas velas (foto).

CENTENARIO DE LOS MENESIANOS

Centro "San Pedro Regalado"

En 1990, tres Hermanos Menesianos (o de la
Instrucción Cristiana) llegaron a los barrios
de San Pedro Regalado y España para tratar de ofrecer un centro de educación a los
adolescentes mayores de 16 años que dejan
la escuela y necesitan trabajo. Después de
13 años, algunos cientos de jóvenes con la
ilusión de prepararse para un oficio han
pasado ya por los locales que nos deja el
Obispado en la antigua profesional de la parroquia de San José Obrero.
En este año estamos dando los cursos de soldadura, fontanería, electricidad y mantenimiento de
edificios a unos 50 jóvenes de 16 a 18 años, de los cuales algunos viven en estos barrios y el resto
vienen de los pueblos cercanos y de otros barrios de Valladolid. También tenemos a algunos emigrantes a los cuales queremos prestarles un apoyo especial para que se integren y puedan trabajar.
Pero todo esto es posible porque en 1903, en Francia entró en vigor una ley que prohibía enseñar
en las escuelas a todos los que pertenecieran a una institución religiosa. Y de este modo unos cuantos Menesianos franceses pasaron a España, sin saber español, sin dinero ni bienes pues se les
habían confiscado, pero con la gran ilusión de dedicarse a la educación de los niños y de los jóvenes. Ahora se cumple el centenario de su llegada a nuestro país, con diversos actos (ninguno de ellos
en Valladolid) que concluirán el próximo 8 de Junio.
Actualmente, como la Garantía Social con subvenciones oficiales parece que no entra en los cambios del sistema educativo, buscaremos otras formas de seguir atendiendo a estas personas que a
partir de los 16 años se encuentran sin título de graduado en secundaria, sin ganas de estudiar y con
gran dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Y no podemos terminar sin agradecer al
Arzobispado de Valladolid la prestación de los locales en los que actualmente estamos realizando
nuestra actividad educativa.

Ha sido NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS
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CAMBIO DE ECÓNOMO DIOCESANO

Nuestro Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza ha nombrado nuevo
Ecónomo Diocesano a D. José María Conde Pobes, laico de 56
años, nacido en Grijota (Palencia), casado y con cuatro hijos. Ingresó
en el Banco Central en Palencia a los 14 años y a los 22 ya era director de la sucursal de Mayorga de Campos. Ha sido director también
de las sucursales del Banco en Villalón, Medina del Campo,
Peñaranda de Bracamonte, Mieres y Aranda de Duero.
Posteriormente, ha sido Director provincial en Toledo (1988-1990) y
de Valladolid. Tras la fusión del Central con el Hispano, ha sido
Director de Zona y, hasta su prejubilación, Director de Instituciones del
Banco Central Hispano de Castilla y León y de Cantabria.
El pasado viernes 28 de Febrero tuvo lugar la toma de posesión del
nuevo ecónomo, en un sencillo acto en el que D. José María Conde,
en presencia de D. Braulio y de su antecesor, leyó el juramento de
fidelidad por el cual se comprometía a “mantenerse siempre en comunión con la Iglesia Católica, en palabras y obras, y ayudar a sus obispos”, “cumplir con diligencia y fidelidad sus obligaciones”, “conservar,
transmitir y explicar el depósito de la fe” y “seguir y promover la disciplina y las leyes eclesiásticas”. Para ello pedía “la ayuda de Dios y de
los Evangelios que toco con las manos” (ver foto de la página 3).

El nuevo ecónomo sustituye a D. Enrique Peralta Álvarez, que nació
en Nava del Rey (Valladolid) el 23 de julio de 1926 y se ordenó sacerdote el 22 de marzo de 1958. Desde 1969, fecha en que ordenaron
obispo a D. José Delicado Baeza, ejerció como secretario particular
del mismo y responsable de la economía diocesana; entre 1969 y
1975 en la diócesis de Tuy-Vigo y desde el 7 de noviembre de 1975
en la archidiócesis de Valladolid. Desde el 28 de enero de 1985 asumió el cargo de ecónomo del Arzobispado de Valladolid, que ha seguido desempeñando hasta su reciente relevo.
El 13 de marzo, el Pleno del Consejo diocesano de Asuntos
Económicos, presidido por el Sr. Arzobispo, se reunió en el Centro de
Espiritualidad, para agradecer a D. Enrique su gestión y ejemplar
dedicación al servicio de la Diócesis. D. Braulio tuvo palabras de profunda gratitud y alta estima a la labor de D. Enrique, y le hizo entrega de un lote de libros como pequeño detalle de reconocimiento a sus
constantes servicios desde la compleja función de Ecónomo
Diocesano.
(En la página 3 publicamos sendas entrevistas con el anterior y
nuevo ecónomo). 

JORNADA Y FESTIVAL JOVEN

Los pasados 14 y 15 de marzo, los más de 800 jóvenes que participamos pudimos disfrutar
mucho de la Jornada Diocesana de la Juventud. Como ya informamos en el número anterior,
este año, desde la organización, hemos optado por hacerla más larga.
El viernes pasaron por el Festival Joven 7 grupos de niños y adolescentes. Hubo muchos
momentos de convivencia: la cena, desayuno y comida juntos, o el dormir todos en el
Seminario. Se creó muy buen ambiente desde el inicio con la velada de juegos que hicimos
corriendo y divirtiéndonos por todo el Seminario, que nos relajó para luego orar intensamente
en la Vigilia tipo Taizé, preparada por los seminaristas y de alta calidad musical.
El sábado comenzó rezando los laudes en la capilla del Seminario y preparándonos para acoger a los que venían ese día. A continuación comenzaron las charlas, de nuestro Arzobispo D.
Braulio a los mayores, y de Carlos Sansegundo, Director de la Escuela Diocesana de Tiempo
Libre, a los menores, para profundizar en el lema de la Jornada: Busca la Luz en Jesús, seguidas de la Eucaristía (foto izquierda), presidida por D. Braulio, y después de comer, de la segunda parte del Festival Joven, con otros 15 grupos de jóvenes (foto derecha, abajo).
Hay que destacar este año la oportunidad para los jóvenes de compartir grupo con gente de
otras parroquias y movimiento, y la presencia continua de música en la Jornada: en el Festival,
en los actos litúrgicos, y también en los ratos libres, en la acogida y ambientación... damos los
gracias a todos: a los asistientes, a los miembros de la coordinadora que tan bien lo organizaron, al Seminario que nos acogió y apoyó en todo, a D. Braulio por acompañarnos toda la
Jornada, y a Dios que nos regaló estos días para disfrutar antes y después del encuentro.

Alicia Villa Rodríguez, Delegación de Pastoral Juvenil

AMPLIACIÓN DEL CENTRO
HH. DE S. JUAN DE DIOS
Los Hermanos de San Juan de Dios de
Valladolid han inaugurado, el pasado 4 de
marzo, nuevas instalaciones residenciales
en las que 40 discapacitados mentales
podrán disfrutar de una mayor autonomía
en su vida: un centro ocupacional con 45
plazas y un nuevo edificio compuesto por
cuatro hogares-residencia con tres habitaciones dobles y cuatro individuales, junto
con un amplio comedor y espacios comunes. Con este nuevo proyecto, el centro de
San Juan de Dios amplia su área de residencia donde se llevarán a cabo actividades
de formación profesional, ocupacional y
laboral, así como las dirigidas al ocio.

IV VIGILIA POR LA VIDA
La IV Vigilia de expiación y oración por la
Vida tuvo lugar el pasado 22 de marzo, con
la participación de unos quinientos fieles de
toda la diócesis, para recordar que cada ser
humano es un valor absoluto por su carácter único e irrepetible, imposible de comparar con ningún otro objeto, y mostrar su preocupación por las amenazas y agresiones
que sufre la vida en estos tiempos. Nuestro
arzobispo recordó durante la celebración
que la vida es sagrada e inviolable para los
seres humanos, y sólo Dios la da y la quita,
y también recordó y pidió perdón por el conflicto iraquí, contrario al mandamiento “No
matarás”, que debe proteger a todas las
personas.

8.

Viaje del PAPA
a ESPAÑA
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BIOGRAFÍAS DE LOS NUEVOS SANTOS
Sor Ángela de la Cruz

M. Genoveva Torres

P. Pedro Poveda

Fundadora de las Hnas. de la
Compañía de la Cruz

Fundadora de la Congregación
de las Hnas. Angélicas

Mártir, Fundador de la
Institución Teresiana

(Sevilla, 30-1-1846 - Sevilla, 2-3-1932)
Beatificada en Sevilla el 5-11-1982

(Almenara, 3-1-1870 - Zaragoza, 5-1-1956)
Beatificada en Roma el 29-1-1995

(Linares, 3-12-1874 - Madrid, 28-7-1936)
Beatificado en Roma el 10-10-1993

“Mi corazón se multiplica para ser
entero para cada uno de los pobres”

“Hay que amar a Dios en todas las
cosas agradables y desagradables”

“Yo no me muevo sino por
cumplir lo que sea gusto de Dios”

Fue una mujer que
convivió con la pobreza y el dolor en el
seno de una familia
trabajadora, pero que
a pesar de las privaciones compartía sus
bienes con los más
pobres. Tuvo que abandonar la escuela para
ayudar a su familia como aprendiz de zapatera. No fue admitida en el carmelo sevillano
porque su salud era demasiado precaria para
la austeridad carmelita. En 1875 es inspirada
para fundar el Instituto de las Hermanas de la
Compañía de la Cruz, con una regla basada
en el servicio a los pobres “desde dentro”,
siendo también pobres. Hoy, su Instituto se ha
extendido por toda España, Roma y
Argentina. A Valladolid llegaron en 1938, instalándose en el Barrio de las Delicias para
visitar y atender a los enfermos y a los más
pobres, siendo acogidas por las autoridades y
por todos los vallisoletanos, que siguen colaborando con sus donativos a las Hermanas
que van postulando de puerta en puerta. Más
información: www.sereismistestigos.com.

Quedó huérfana muy
joven, perdió a cuatro
hermanos y sufrió la
amputación sin apenas medios de una
pierna a los 13 años,
debiendo convivir con
las muletas durante
73; a pesar de ello nunca perdió su carácter
alegre. Se formó espiritualmente en el orfanato Casa de la Misericordia de Valencia, y tras
no poder ingresar en las Carmelitas que lo
regentaban por su defecto físico, su espíritu
emprendedor le llevó a promover en 1911 una
forma de vida en común con la Adoración al
Santísimo y acogiendo a mujeres que se hubieran quedado solas por circunstancias de
la vida, naciendo así las Angélicas. Se abrieron posteriormente casas en toda España,
México, Venezuela y Roma. En Valladolid se
instalaron en la Residencia Femenina Sagrado Corazón (c/ Cerrada, 11), una residencia
de 200 plazas, con habitaciones individuales,
donde pueden desarrollar su vida como en su
propio hogar y tener actividades dentro o
fuera. Más información: www.angelicas.org.

Desde niño fue atraido por el sacerdocio,
para lo que estudió en
Jaén y Guadix (Granada) y se ordenó en
1897. Allí empieza su
labor educativa y
evangelizadora con
los braceros pobres de la Barriada de las
Cuevas: gitanos, obreros sin cualificar... y
funda las Escuelas del Sagrado Corazón para
niños y niñas pobres, donde ora, predica,
abre comedores y talleres y pide limosna.
Incomprendido, se traslada a Covadonga,
donde profundiza en la función social de la
educación, publica escritos y abre en 1911 la
primera Academia Teresiana para facilitar a
las mujeres su proyección en la sociedad. Al
comenzo de la guerra civil, no quiso ocultar su
condición de sacerdote y fue fusilado. Su obra
ha llegado ya a 30 países; en Valladolid, en
1931 se abrió un centro en Alonso Pesquera,
que él mismo visitó en 1934, y desde 1946
funciona el Colegio Mayor María de Molina de
universitarias, con más de 100 plazas. Más
información: www.institucionteresiana.org.

P. José María Rubio

M. Maravillas de Jesús

de la Compañía de Jesús
“El apóstol de Madrid”

Renovadora de la Orden de las
Carmelitas Descalzas

(Dalías, 22-7-1864 - Aranjuez, 2-5-1929)
Beatificado en Roma el 6-10-1985

(Madrid, 4-11-1891 - La Aldehuela, 11-12-1974)
Beatificada en Roma el 10-5-1998

“Mi deseo es santificarme
donde y como el Señor disponga”
De él dijo su abuelo materno: “Yo me moriré, pero el que viva verá que
este niño será un hombre importante y que valdrá mucho para Dios”.
Estudió en los seminarios de Almería, Granada y Madrid, y tras ordenarse empezó a servir en las parroquias de esa diócesis, impresionando a todos por sus horas de oración, su austeridad y pobreza, su
caridad con los más pobres y enfermos y sus dones místicos. Ejerció
después 13 años como capellán de las religiosas Bernardas en la
capital, lo que le permitió entregarse a su apostolado de catequesis
a niños pobres, confesiones, dedicación a traperos y golfos de los
suburbios y dirección de ejercicios. Admirador de los jesuitas, ingresó
en 1906 en su noviciado de Granada y trabajó en sus obras apostólicas de Sevilla. Más información: www.padrerubio.com.

“Yo no quiero la vida más que
para imitar lo más posible la de Cristo”
Sus padres eran los marqueses de Pidal y fue educada especialmente por su abuela materna, experimentando una llamada a consagrarse al Señor en virginidad. En su juventud se dedicó a obras de caridad, ayudando a muchas familias necesitadas, y cautivada por la lectura de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz ingresó en las
Carmelitas Descalzas de El Escorial en 1919, siendo felicitada por el
P. Pedro Poveda. Recibió la inspiración para fundar un Carmelo en el
centro geográfico de España, que se inauguró en 1926 en el Cerro
de los Ángeles. Sufrió en 1936 la expulsión de su convento y 14
meses de privaciones, registros y amenazas, dando testimonio de fe
y fortaleza. Después realizó otras muchas fundaciones en Castilla.
Más información: www.diocesisgetafe.org/paginas/beatos.htm.

Viaje del PAPA
a ESPAÑA
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ACTIVIDADES

DATOS DEL VIAJE

Con motivo del viaje del Papa
 Gira de Martín Valverde y Migueli, músicos cristianos, por siete ciudades españolas
(actuaron en Valladolid el pasado 28 de Marzo).
 Charlas cuaresmales en el Centro Diocesano de Espiritualidad (Santuario, 26), a las
20:00, presentando la figura de los cinco nuevos santos:
- L 31 de Marzo: SOR ÁNGELA DE LA CRUZ: La pasión por los pobres.
Francisco Cerro Chaves, director del Centro Diocesano de Espiritualidad.
- M 1: MADRE MARAVILLAS DE JESÚS: La Pasión por la contemplación.
María Revilla, directora de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo (Getafe).
- X 2: MADRE GENOVEVA TORRES: La pasión por ser “ángel” de la soledad.
P. Luis Casado Espinosa, Agustino, párroco de S. Agustín (Valladolid).
- J 3: P. JOSÉ MARÍA RUBIO: La pasión del P. Rubio por el Corazón de Jesús, clave de
Evangelización. P. Emilio del Río SJ, profesor del Colegio de San José (Valladolid).
- V 4: PEDRO POVEDA CASTROVERDE: La pasión por la Evangelización de la cultura.
Amparo Arribas, de la Institución Teresiana, profesora de Filosofía.
 Peregrinación a Madrid, organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil, para
mayores de edad. Cuesta 45 , incluyendo autobús de ida y vuelta, traslados en
Madrid, así como la inscripción oficial (ver a la derecha). Podéis inscribiros en la oficina de la Delegación en el Arzobispado ( 983-217927, mañanas) o el Centro de
Espiritualidad ( 983-202022, de 10 a 13:30 y de 17 a 21:30, centroesp@terra.es),
hasta el 12 de Abril.
El autobús saldrá el sábado 3 de Mayo por la mañana de Valladolid, para participar en
la Jornada de Oración de la tarde, dormir en alguno de los recintos previstos por la
organización (colegio, polideportivo, etc.) y asistir a la canonización el domingo, regresando a Valladolid a continuación. Es necesario llevar: saco y estera, mochila, algo de
ropa de abrigo, comida de los dos días, DNI, tarjeta de la Seguridad Social... y por
supuesto, muchas ganas de estar todos juntos con el Papa.

LOGOTIPO DEL VIAJE
En el logotipo aparecen tres símbolos: la barca, que representa a la
Iglesia, guiada por Pedro y su sucesor el Papa, que viaja “mar adentro”
sin quedarse en la orilla de la comodidad o del miedo, para anunciar el
Evangelio en la sociedad de hoy; la vela, con forma de mapa, que se abre
al soplo del Espíritu Santo, para surcar los mares de la nueva evangelización, y la cruz, eje del cristianismo y fortaleza y esperanza del cristiano, signo del amor de Jesucristo, que es mástil y guía de la Iglesia.

L OS V IAJES

9.

DE

Los días 3 y 4 de mayo,
Dios mediante, la Iglesia
española recibirá por quinta vez la Visita Apostólica
del sucesor de Pedro, que
viene en esta ocasión a
Madrid a orar con cientos
de miles de jóvenes que le
esperarán a su llegada, y a
los que precisamente recibirá nuestro arzobispo, D.
Braulio Rodríguez (sábado 3 a las 18:00 en el aeropuerto de Cuatro Vientos, seguido de un festival
juvenil hasta las 22:00) y a canonizar (ver página
anterior) a cinco beatos españoles (domingo 4,
peregrinando desde las 8:00 hacia la Plaza de
Colón), sin olvidarnos de que abre también el mes
de María, precisamente en 2003, proclamado por el
Papa como Año del Rosario.
La frase de Hechos 1,8 “Seréis mis testigos” es el
lema del viaje, que se refleja en el cartel de la Visita,
donde Juan Pablo II nos muestra la Cruz, invitándonos a ser testigos del Crucificado y del Resucitado
encontrándolo por la adhesión de nuestra fe y en la
Iglesia, para transmitirlo a las nuevas generaciones.
Los preparativos ya han comenzado: todas las diócesis han nombrado un Delegado especial para el
Viaje (en Valladolid es Francisco Cerro, también
delegado de Pastoral Juvenil, y hay peregrinaciones
juvenil -izquierda- y de las congregaciones de los 5
santos) y cualquier particular o grupo puede inscribirse, hasta el 12 de Abril, en distintas modalidades
según los días que pretenda estar, a través del Web
oficial que ya dispone de toda la información sobre
la Visita: www.sereismistestigos.com. Todos los
inscritos recibirán una bolsa del peregrino y credencial y podrán participar en diversos actos de acogida. Más información:
91 456 13 40 (L-V, 10 a 14,
más M y J, 18 a 20), jpapa2003@deleju.org.

J UAN P ABLO II

Este 5º viaje a España de Juan Pablo II (y de todos los Papas, ya que fue el primero en visitarnos) será el 99º viaje internacional de su pontificado. Según Radio Vaticana, uniendo sus 240 viajes italianos e internacionales, ha visitado 129 naciones y 868 localidades distintas, pronunciado 3284 discursos y recorrido 1.237.584 kilómetros durante 946 días y 17 horas. Recordamos ahora sus anteriores viajes a España:
1er viaje. 31 de octubre al 9 de noviembre de 1982. Inauguración de la nueva sede de la Conferencia Episcopal en Madrid; clausura de los
actos del IV centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús en Ávila y Alba de Tormes (Salamanca); beatificación de sor Ángela de la Cruz
en Sevilla; ordenación sacerdotal de diáconos en Valencia; encuentros, misas y actos diversos en Madrid, Guadalupe, Toledo, Segovia,
Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Moncada, Alcira y Santiago de Compostela.
2o viaje. 10 al 11 de octubre de 1984. Escala en Zaragoza antes de su viaje apostólico a República Dominicana y Puerto Rico que inaugura el
novenario de años de preparación al V Centenario de la evangelización de América, para orar ante la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad.
3er viaje. 19 al 21 de agosto de 1989. Vigilia y clausura de la IV Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela; visita a Oviedo
y misa en Covadonga, etapa pendiente de su primer viaje.
4o viaje. 12 al 17 de junio de 1993. Clausura del 45º Congreso Eucarístico Internacional y ordenación de diáconos en Sevilla; Eucaristía en
Huelva; Coronación de Ntra. Sra. de los Milagros en La Rábida; visita a los lugares colombinos en la provincia de Huelva y al santuario de El
Rocío; dedicación y consagración de la Catedral de la Almudena y canonización de Enrique de Ossó y Cervelló en Madrid.

10.

Ha sido NOTICIA:
Encuentro de VILLAGARCÍA
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RESUMEN DEL ENCUENTRO

Casi 200 personas se reunieron en el XXII Encuentro de Arciprestes de Villagarcía de
Campos, del 10 al 12 de marzo, con el lema “Una pastoral de juventud con futuro”. Se
desarrolló un programa de ponencias y se concluyó con el objetivo de lograr que los
jóvenes cristianos, tras un proceso de maduración, descubran el modo concreto de
ser creyente, con una espiritualidad basada en el seguimiento de Jesucristo, acompañado de las propuestas operativas que publicamos más abajo.

Durante los días que se desarrolló el XXII Encuentro, en el pueblo castellano de
Villagarcía de Campos se vivió en un ambiente de tranquilidad, de diálogo, de comunicación. A pesar de los problemas y de la complicada relación entre los jóvenes y la
Iglesia, se confía en la fuerza transformadora del Evangelio como Buena Noticia, y se
cree en el Espíritu para la renovación de los corazones.

Nuria Vaquero

CONCLUSIONES: PISTAS PARA EL CAMINO

3. Hacer operativo el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia,
mediante realidades asociativas como la Acción Católica, Grupos
Parroquiales de Jóvenes, u otras (Comunidades con carisma particular, Nuevos Movimientos...), así como el ejercicio de la propia responsabilidad en la comunidad parroquial y en la sociedad, prioritariamente con los más pobres.
4. Coordinar y articular la pastoral juvenil mediante:

Los Arciprestes, Vicarios, y Representantes de Organismos de
Pastoral de Juventud de las Diócesis de Castilla y León, presididos
con sus Obispos y reunidos para celebrar el XXII Encuentro en
Villargarcía de Campos, después de una reflexión, diálogo y discernimiento comunitarios sobre el tema Una Pastoral de Juventud con
futuro, y en vísperas del gozoso Encuentro con el Papa Juan Pablo II
en Madrid, hemos formulado el siguiente Objetivo general con sus
Propuestas Operativas para seguir caminando:
I. OBJETIVO
Lograr un joven cristiano que al final de un proceso, llegado a la condición adulta haya conseguido una identidad cristiana personalizada
en una síntesis fe-vída, que desarrolle la dimensión eclesial, descubra
el modo concreto de ser creyente al que Dios le llama, con una espiritualidad basada en el seguimiento de Jesucristo y comprometida en
la evangelización y transformación del mundo en el horizonte del
Reino.
II. PROPUESTAS OPERATIVAS
1. Optar por integrar la fe y la vida a través de:
a) Un grupo de referencia que garantice el proceso educativo en la fe,
mediante la revisión de vida, lectura creyente y proyecto personal de
vida que lleve al compromiso (acción-reflexión-acción);
b) El acompañamiento personalizado que parte de la realidad del
joven.
2. Hacer presente la Iglesia en los ambientes juveniles (tiempo libre,
ambientes estudiantiles y universitarios, medio rural y medio laboral),
buscando el diálogo con la realidad juvenil y animando la implantación
de los movimientos apostólicos.

a) Un Proyecto Diocesano que íncluya las opciones básicas asumidas por la Diócesis y un proceso educativo con objetivos y etapas
definidos (misionera, catecumenal y pastoral).
b) La coordinación intraparroquial entre los distintos grupos de jóvenes (Escultismo, Movimientos Apostólicos, Centros de Tiempo Libre,
Grupos de Adolescentes, Voluntariado Social...), así como con los distintos procesos catequéticos y las realidades de los cristianos adultos.
c) La coordinación arciprestal (ínterparroquial, zonal) favoreciendo
procesos, especialmente en el mundo rural.
d) Una Delegación de Juventud que disponga de personas, medios y
recursos suficientes para animar, dinamizar y acompañar el trabajo
pastoral con jóvenes y apoyar la coordinación de movimientos, comunidades, asociaciones (coordinación sectorial).
e) La coordinación con otros organismos Diocesanos (Familia,
Catequesis, Pastoral Vocacional, Enseñanza, Universidad...).
III. RAZONES PARA LA ESPERANZA
 Creemos en Cristo y confiamos en los jóvenes.
 Confiamos también en la fuerza transformadora del Evangelio, en
Dios que llama y en el joven que responde, en la Buena Noticia siempre actual, y en la capacidad del Espíritu para renovar corazones y
estructuras e ínfundir ilusión y esperanza en la tarea.
 Es la Iglesia entera la que evangeliza también el mundo juvenil.
 Por todo ello apostamos por una pastoral de juventud con futuro.
Finalmente, en estos momentos tan dramáticos para la humanidad,
llenos de esperanza, y confiados en el Espíritu Santo, en unión con
toda la Iglesia imploramos a Dios por medio de Santa Maria Reína de
la Paz, y decimos: “Sí a la Paz”, basada en la justicia y alimentada por
el diálogo, el perdón y el amor entre gentes y naciones.

Villagarcía de Campos, 12 de marzo de 2003
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SEMANA SANTA

13.

DÍA DEL CATEQUISTA EN VILLALÓN

En esta Semana Santa de 2003 se nos invita nuevamente a
vivir con intensidad el misterio más profundo de nuestra fe: la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Los jóvenes miembros de los Grupos Parroquiales Juveniles podrán hacerlo,
además de en las celebraciones de sus parroquias, en diversos momentos de encuentro en el Centro de Espiritualidad:
 Miércoles Santo, Celebración Penitencial, 21:00.
 Viernes Santo, Adoración de la Cruz, 22:00.
 Sábado Santo, Esperando la Resurrección con María, de
11:30 a 17:00.

Recordamos también otros actos importantes de nuestra
Semana Santa: el Pregón, el viernes 4 de abril a las 20:00 en
la Catedral; el Sermón de las Siete Palabras, pronunciado
por nuestro Arzobispo, en la Plaza Mayor a las 12:00 del Viernes Santo; y naturalmente
todas las procesiones alumbradas por las cofradías vallisoletanas, que han valido a nuestra Semana Santa el reconocimiento de ser de Interés Turístico Internacional. La Junta de
Cofradías de Semana Santa dispone del web www.jcssva.org y también del correo electrónico juntacofradias@jcssva.org para ofrecer más información.
Y tampoco podemos olvidar las celebraciones llenas de historia y fervor popular de nuestros pueblos: la belleza de las esculturas de las procesiones de Medina de Rioseco; los 25
pasos y 11 procesiones de Medina del Campo; la representación de la procesión de la
borriquilla y la bajada del ángel en Pascua en Peñafiel; el rito del lavatorio y del descendimiento en Nava del Rey; la procesión de la luz y el silencio en Villalón de Campos; y las
procesiones y el desenclavo en Cuenca de Campos, por citar sólo algunos.

José Emilio Mori

DÍA DEL AMOR FRATERNO

La exclusión social: una realidad
que nos incluye a todos

Este es el lema que Cáritas propone como motivo de celebración del Día del Amor Fraterno el Jueves Santo. Esta celebración es un paso más dentro de la Campaña Institucional 20022003 que tiene como lema general Podrías ser tú. La exclusión
nos incluye a todos.
Como ya sabemos, Cáritas quiere que fijemos nuestra mirada
en el rostro de quienes excluimos. Por ello, en el Día del Amor
Fraterno se pretende que tomemos conciencia de cómo estamos crucificando a Cristo contribuyendo a la exclusión de
nuestros hermanos.
Porque esta sociedad que genera vida y muerte, sostenida
sobre los pilares de la injusticia, globalizada y globalizadora,
no es un ente lejano y abstracto que nada tenga que ver con
nosotros. Los que excluimos, los que sostenemos la pobreza,
la marginación, la desigualdad de oportunidades, somos todos, porque todos contribuimos
a producirla y a mantenerla con la cultura individualista y consumista que disfrutamos.
La celebración del Jueves Santo es una oportunidad de transformarnos. Dejándonos invadir por el Amor que Cristo nos manifiesta con su entrega radical seremos capaces de reconocer en nuestra vida la codicia y la avaricia, la soberbia, la pereza y la comodidad, la envidia y la violencia, y lo efímero de nuestro existir. Con la fuerza de ese Amor resucitaremos
con Cristo a la persona nueva, dispuesta a recorrer el camino samaritano de la generosidad, la humildad, la diligencia y el servicio, la caridad y el compromiso. Y entonces será
posible la voluntad del Padre: ver a sus hijos reunidos fraternalmente en torno a Él.

El próximo 26 de abril tendrá lugar el encuentro diocesano de catequistas en Villalón de
Campos. Comenzará a las 10:30 con la acogida y la presentación de la Jornada, a la que
seguirá una charla, una reunión por grupos, la
comida compartida, visita a la localidad, la
fiesta (en la plaza mayor), la Eucaristía, y una
visita al mercadillo de Manos Unidas en
Aguilar de Campos. Los actos tendrán lugar
en el Instituto de la localidad y estará presente nuestro Arzobispo, D. Braulio Rodríguez.
Todos los catequistas están invitados.

TRES DÍAS DE MÚSICA ÍNTIMA
La Fundación Las Edades del Hombre ha preparado también una actividad especial para
esta Semana Santa: un ciclo de tres conciertos de “música íntima” que se desarrollarán
en la sede de la Fundación, el monasterio de
Santa María de Valbuena en San Bernardo,
con el siguiente programa:
 Lunes Santo (14): Órgano y voz.
Con la soprano María José Valles, el barítono
Álvaro Sanjuán y al órgano Jorge Luis Colino
Sigüenza, interpretando obras de G. B.
Pergolesi y J. S. Bach.
 Martes Santo (15): Dúo Flauta y Órgano.
Con Cristina Cortijo Matía a la flauta y al órgano Jorge Luis Colino Sigüenza, interpretando
obras de J. S. Bach, G. F. Haendel, C. Ph. E.
Bach y G. B. Pergolesi.
 Miércoles Santo (16): Trío de cuerdas.
Con Cristina Valle García en el primer violín,
Alfonso Corral Bermejo en el segundo violín y
José María Villarreal Collantes en el violonchelo, interpretando obras de A. Corelli, G. F.
Haendel y J. S. Bach.
Los conciertos comenzarán a las 19:00 y
durarán aproximadamente 50 minutos, serán
prologados por el secretario de la Fundación,
Antonio Meléndez, y su precio será de 6 euros
el ciclo completo o 3 euros cada concierto.
Información: fedhpa@lasedades.es,
983
683 159, Fax 983 683 163.

EJERCICIOS DE LA CONFER
La Conferencia Española de Religiosos en
Valladolid organiza sus ejercicios espirituales
para este curso en el Centro de Espiritualidad,
a cargo del P. Ismael García S.I. Comienzan
con la cena del día 6 de abril (21:00) y concluyen con la comida del día 13 (14:15). El
precio es de 25 por persona y día. Se debe
confirmar la asistencia: hmiva@planalfa.es,
983 320 344, Fax 983 320 361.

14.
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BEATIFICACIÓN

P. Santiago Alberione
Fundador de la Familia Paulina

(San Lorenzo di Fossano, 4-4-1884 - Roma, 26-11-1971)
El 27 de abril será beatificado en Roma este padre italiano,
gran amante de Dios y de su Iglesia, que tras ordenarse se
dedicó con fervor al ministerio pastoral y a la formación de
seminaristas. Comprendiendo que el progreso de la comunicación social no es sólo un hecho técnico, sino unos dones de Dios que son “nuevos púlpitos” desde los que llevar el mensaje del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo y orientar a la humanidad hacia Cristo, va creando una serie de instituciones religiosas distintas en estructura pero unidas en su ideal apostólico, inspiradas en Pablo, como apóstol de la universalidad; es la hoy conocida como Familia
Paulina, presente en 53 países. A Valladolid llegaron las Hijas de San Pablo en
1952, siendo acogidas por la familia Bolado, en la calle Asunción, hasta que en 1956
abrieron el centro apostólico Librería Paulinas, en la calle Angustias, 5, que fue visitado por el P. Alberione en 1957, y sigue funcionando en la actualidad.

SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Las religiosas a las que hoy
conocemos
cariñosamente
como Isabeles, están en
Valladolid desde 1472, año en
que empezaron su andadura
como un grupo de mujeres piadosas, viviendo como beatas
terciarias franciscanas regulares, debiendo el nombre de
regulares al hecho de estar
sometidas a una Regla. Fue el
papa Inocencio VIII quien en
1484 las concedió el ser religiosas de San Francisco de Asís. Posteriormente, después de cinco siglos, adoptaron
la Regla de Santa Clara en 1933.
El monasterio tuvo como donantes a Doña Juana de Hermosilla y a su sobrina
Beatriz. Este convento, como la mayoría de los monasterios de vida contemplativa,
tiene autonomía propia, aunque están federadas, y junto con otros monasterios de
la orden de diversas provincias, forman la provincia de Nuestra Señora de Aranzazu.
Su carisma, según la regla de Santa Clara, es la adoración y la alabanza.
La iglesia, de una sola nave, la construyó en 1506 el maestro palentino Bartolomé
de Solórzano. El retablo de su altar mayor sigue el estilo del de la colegiata de los
PP. Jesuitas de Villagarcía de Campos, que a su vez imita al de la iglesia del
Escorial; en él destacan la imagen de Santa Isabel de Hungría, de Gregorio
Fernández, en el que está la Santa dando limosna a un pobre, y la de San Francisco
de Asís, obra de Juan de Juni.
Este monasterio cuenta con un museo abierto al público, de imágenes, cuadros y
objetos religiosos como relicarios y otros motivos de culto; tiene también un claustro,
varios retablos e imágenes, que al estar en clausura, no se muestran al público.
La comunidad la forman actualmente nueve religiosas, que viven de la elaboración
y venta de dulces, y cuentan con una casa para grupos que deseen pasar unos dias
en clima de oración, o para conocer a las religiosas y al carisma de su Regla.
Celebran a diario la Eucaristía y el rezo de Vísperas con el templo abierto a quien se
quiera acercar; están en la C/ Encarnación, 6, detrás de la Iglesia de San Benito.

Josefina Barrientos F.I.

VIDA LITÚRGICA
La importancia de la Pascua

Seguramente hayamos oído decir en alguna ocasión
a una persona que para ella el día más importante o
significativo del año es el de Navidad, o el Jueves
Santo, o el Corpus Christi. Y lo entendemos enseguida, puesto que son días de un calado especial, bien
sea por la tradición que tienen en la Iglesia esas fiestas o por el significado para nuestra cultura.
Aunque, si nos dejamos llevar por la lógica interna de
nuestra fe y la coherencia de lo que celebramos por
ser creyentes, no podríamos sino decir que el día más
importante para un creyente en Cristo, es el día -y la
noche- de Pascua. Esto sin desmerecer de ningún
modo a otros días que celebramos a lo largo del año.
Esta primacía de la Pascua para el cristiano no ofrece duda, puesto que “si Cristo no ha resucitado, vana
es nuestra fe”, y porque la resurrección es el centro
de los misterios de nuestra salvación, sin la cual no
podríamos entender que Jesús es Dios, Hijo de Dios,
modelo y meta de absolutamente todos los hombres.
Pero, por si fuera poco, la Iglesia ha querido que la
importancia y el significado de la resurrección de
Cristo lo captásemos a través de nuestros cinco sentidos, asistiendo a la Vigilia Pascual, en la noche del
Sábado Santo, que es el mayor despliegue de signos
que hay en una celebración litúrgica católica: por los
ojos veremos al Señor resucitado en la llama que
surge del gran cirio pascual; por el tacto tomaremos
parte en esa resurrección sosteniendo en nuestras
manos una vela encendida de la misma llama; por el
oído entrará en nosotros el mensaje de la salvación
recorriendo, a través de varias lecturas, las acciones
más prodigiosas de Dios con el pueblo de Israel; el
olfato captará el olor del incienso que es un preludio
del Evangelio de la resurrección, y el olor del crisma aceite perfumado- que reciben quienes en esa noche
son bautizados; y por la boca gustaremos la comida
de la Pascua, que no es otro que el cordero inmolado
y resucitado, que se hace Pan y Vino para que,
tomándolo, resucitemos como Él.

Francisco José García

Liturgia de Abril. Ciclo B
D 6. 5º Domingo de Cuaresma
Jer 31,31-34. S 51,3-15. Heb 5,7-9. Jn 12,20-33.
D 13. Domingo de Ramos
Is 50,4-7. S 22,8-24. Fil 2,6-11. Mc 14,1-15,47.
J 17. Misa de la Cena del Señor
Ex 12,1-14. S 116,12-18. 1 Cor 11,23-26. Jn 13,1-15.
V 18. Celebración de la Pasión del Señor
Is 52,13-53,12. S 31,2-25. Heb 4,14-5,9. Jn 18,1-19,42.
D 20. Domingo de Pascua
Hch 10,34-43. S 118,1-23. Col 3,1-4. Jn 20,1-9.
D 27. 2º Domingo de Pascua
Hch 4,32-35. S 118,2-24. 1 Jn 5,1-6. Jn 20,19-31.
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MEDINA DE RIOSECO

La IGLESIA en
el mundo RURAL

15.

VILLALÁN
DE CAMPOS
D. Eugenio Merino Movilla
Conmemoración del 50º
aniversario de su muerte

A Medina de Rioseco también se la conoce como la ciudad de los almirantes. En sus
calles, especialmente en la porticada Rúa Mayor, se respira aún un aire especial a historia, arte y cultura. Merece la pena ver todo el casco urbano.
En la iglesia de Santa María de Mediavilla (s. XV), cuyo retablo mayor es obra de
Esteban Jordán, sobresale en su interior la capilla funeraria de los Benavente, llamada la
Capilla Sixtina de Castilla, decorada con labores de estuco policromado y dorado. Sus
muros y cúpula son una sucesión interminable de personajes bíblicos y de alegorías
sobre la vida y la muerte, y su retablo mayor, obra de Juan de Juni, narra la historia de
la Virgen en cinco bajorrelieves coronados por la Inmaculada Concepción. El conjunto se
cierra con una reja obra de Francisco Martínez. En sus dependencias está el Museo
parroquial, con una magnífica colección de marfiles, esculturas, pinturas, y una espectacular custodia procesional (s. XVI) obra de Antonio Arfe. Junto a la iglesia de Santa María
está la Capilla de los Pasos Grandes, donde se alojan dos pasos de Semana Santa.
En la Iglesia de Santa Cruz (s. XVI), está el Museo de Semana Santa, donde se muestra la historia y la evolución de la Semana Santa Riosecana, y en la Iglesia de Santiago,
veremos en sus portadas tres estilos artísticos: gótico, plateresco y clasicista. Otro de los
edificios religiosos más importantes es la Iglesia de San Francisco, fundado por los
Almirantes de Castilla, siendo el templo más antiguo de la villa; su sencillez exterior contrasta con la profussa decoración interior. En la actualidad se encuentra en obras para
poder acoger el futuro Museo interparroquial de Medina de Rioseco.
Las fiestas que celebra la localidad son las de San Juan (del 23 al 28 de junio) y la
Virgen de Castilviejo, en torno al 8 de septiembre, con una hermosa romería a la ermita del mismo nombre.

NOTICIAS DEL MUNDO RURAL

MURIEL DE ZAPARDIEL. Una imagen sin policromar de San Pablo (tío colorón), que
formaba parte de la historia del pueblo (los padres amenazaban a los hijos cuando se
portaban mal con llevarles ante el tío colorón) y varios angelitos y columnas del retablo
mayor de la ermita han sido robados. El robo también ha causado daños al retablo, que
había sido restaurado hacía seis años.
MEDINA DE RIOSECO. Las Cofradías de la localidad y la Junta de Castilla y León han
llegado a un acuerdo de colaboración para la restauración de sus pasos de Semana
Santa, declarada de Interés turístico nacional, bajo la dirección técnica de la Junta, que
en breve determinará el estado de conservación del grupo de piezas ya seleccionadas.

MEDINA DEL CAMPO. La Colegiata de San Antolín cerrará sus puertas durante ocho
meses, con motivo de las obras de rehabilitación del interior de la Iglesia, que cuenta
con un presupuesto de 800.000 . La Consejería de Cultura, a través de la Fundación de
Patrimonio, subvenciona todo este proyecto.
MOJADOS. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites necesarios ante la Junta de Castilla
y León para solicitar que la iglesia mudéjar de San Juan, que ha sido restaurada tras
once años de actuaciones, sea catalogada como Bien de Interés Cultural.

Nació en Villalán de Campos el 26 de marzo de
1881. Heredó de su madre, la señora Edmunda,
una profunda fe, y de su padre, el señor Calisto un pobre colono propietario de un par de bueyesla conciencia de la postración y explotación que
sufrían los pobres en Tierra de Campos. Ambos
aspectos, un honda experiencia mística y una
generosa entrega a la cuestión social, iban a
marcar su sacerdocio.
Desde 1892 estudió externo en el Seminario de
San Mateo de Valderas (León), culminando sus
estudios hasta el doctorado en la U. P. de Toledo
entre 1901 y 1903. Al poco de su ordenación el
6 de septiembre de 1905 es destinado como profesor al seminario de Valderas, del que será rector hasta que en 1941 el teologado se traslade
definitivamente a León. Allí publicó varios estudios y manuales sobre las materias que impartía.
Destaca su importante labor como propagandista
del Catolicismo Social, que conoce gracias a
sus estudios y viajes por Europa. Fruto de esta
tarea desarrollada en sus clases, en las representaciones que escribe para las veladas sindicales y en su novela Tierra de Campos, es la
rápida extensión del sindicalismo agrario en la
comarca, con la Federación de Villalón como una
de sus mejores expresiones.
Como miembro de la Unión Apostólica del Clero
participa en la renovación de la espiritualidad
sacerdotal en España, hace diversas aportaciones a Congresos de esta materia y dedica a ella
su novela Cura y mil veces cura. Profundizó en
esta espiritualidad debido a las limitaciones
impuestas por su ceguera progresiva y al conocimiento de los nuevos planteamientos de Acción
Católica y espiritualidad laical de la Juventud
Obrera Católica (JOC) de Cardijn, con quien convivió en Bélgica y cuyas obras tradujo al español.
En sus últimos años, como director espiritual del
Seminario de León y Consiliario nacional de la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC),
se entrega con pasión a difundir la mística de las
24 horas de vida honrada en gracia de Dios, que
marcará profundamente a Guillermo Rovirosa y
al grupo de conversos que conseguirán tender
puentes apostólicos entre la Iglesia española y la
clase obrera, por entonces lamentablemente
separadas. Estando en Madrid en este último
servicio, falleció el 8 de abril de 1953.
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Agenda
DIOCESANA

ABRIL
1-4
2
3
3
4
5
D 6-13
7-9
10
11-12
12
14-16
16-D20
17
18
18
D 20
23
23-25
24-26
25-D27
25
26
D 27
D 27
28
29
30
30

Charlas cuaresmales
Santos a canonizar por el Papa
C. de Espiritualidad, 20:00 (*)
Concierto “Gratuidad en los poetas”
Coro de San Andrés - Bruno Frost
Parroquia de San Andrés, 20:30
Oración comunitaria Rondilla-Norte
Parroquia de Santa Clara, 20:30
Tertulia Solidaria La esclavitud
infanitil, vergüenza de nuestro tiempo
Movimiento Cultural Cristiano
Pregón de Semana Santa
Catedral, 20:00
Retiro para catequistas
SICAR, 10:30-18:00
Ejerc. espirituales CONFER (*)
VII Semana de problemas
humanos y religiosos
Parroquia de la Inmaculada, 20:30
Acto de Cuaresma Vida Ascendente
Parroquia de S. Ildefonso, 17:30
Curso monográfico
Animar con la palabra de Dios
Esc. Animadores. C. Espir., 19:00
Cierre de inscripciones
Viaje a Madrid con el Papa (*)
Tres días de música íntima
Santa María de Valbuena, 19:00 (*)
Pascua de los G.P.J. (*)
Jueves Santo
Día del Amor Fraterno (*)
Misa Crismal: Catedral, 10:30
Viernes Santo
Colecta por Tierra Santa
Sermón de las Siete Palabras
pronunciado por nuestro Arzobispo
Plaza Mayor, 12:00
Domingo de Pascua
Encuentro Animadores P.J.
Casa de Espiritualidad Champagnat
Música, Palabra y Silencio
Parroquia de S. Ildefonso, 20:30
Semana de formación CONFER
Diálogo interreligioso
XII Peregrinación Dioc. a Fátima
Confirmaciones Sta. Teresa de
Jesús e Inm. Corazón de María
Día diocesano del catequista
Villalón de Campos, 10:30
Domingo de la Misericordia Divina
Confirmaciones S. Pío X
Confirmaciones San Lorenzo
Confirmaciones S. Domingo de G.
Confirmaciones S. Juan Bautista
Oración del 1º de Mayo
Pastoral Obrera y HOAC
N.S. de la Victoria, 20:30

(*) Más información en el interior
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO
VIENE EL DÍA, TU DÍA,
EN QUE TODO VUELVE A FLORECER

El mes de abril de 2003 está todo él dominado este año por la
celebración de la fiesta primordial de los cristianos: el Misterio
Pascual. Necesariamente he de hablar de este misterio central
de nuestra fe y animar a los católicos a vivirlo como una fuente de renovación y de puesta a punto de nuestra personalidad
cristiana, que vuelve a florecer con la vida resucitada de Jesús, que se nos dio
en los sacramentos de nuestra iniciación cristiana, en la Pascua renovada.
“La Iglesia celebra cada año los grandes misterios de la redención de los hombres desde la Misa vespertina del Jueves en la Cena del Señor hasta las Vísperas
del Domingo de resurrección. Este período de tiempo se denomina justamente
el triduo del crucificado, sepultado y resucitado (san Agustín). Se llama también
Triduo Pascual porque con su celebración se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. En
esta celebración del misterio, por medio de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima comunión con Cristo su Esposo” (Carta circular
sobre la preparación y celebración de las fiestas pascuales, Roma 1988, n. 38).
No se puede describir mejor lo que celebramos los católicos en la Semana
Santa, con su preparación en la Cuaresma, como lo hace este párrafo de esa
Carta de la Congregación para el Culto Divino. Eso es lo central, en torno a lo
cual ha de girar todo lo demás. Nuestros bellos desfiles procesionales celebran
justamente esa realidad salvífica, aunque no sean momentos litúrgicos. Y nuestras Cofradías lo saben y deben esforzarse por hacerlo cada año más patente.
También están encaminadas al Misterio Pascual todas las devociones populares
de estos días, para ayudarse justamente a la vivencia de este misterio central.
Mi anhelo es que entre todos consigamos estar a la altura de la gracia de Dios
que en estos días se derrama sobre el pueblo cristiano. Comunidades parroquiales, otras comunidades cristianas, grupos, movimientos y Cofradías vivan
estos días celebrando con más hondura, más expresividad, mejor preparación
de las distintas celebraciones, como si fuera la primera vez. Os invito a todos a
esa renovación eclesial a que Jesucristo nos invita y que Él proporciona. Es
nuestra fiesta, la más importante. Ayudaos a vivirla así.
Yo la celebraré en la Catedral, pero quiero hacerlo con un sentido profundamente diocesano, teniendo en mi corazón a todas las comunidades de la Iglesia
de Valladolid, a sus presbíteros, diáconos y a sus fieles, a los religiosos y otros
consagrados. Me gustaría vivir toda la riqueza que despleguéis en vuestra celebración, tanto en los pueblos más pequeños como en el silencio de los monasterios de monjas, o en celebraciones más para jóvenes. No olvidéis la Misa
Crismal, que celebraremos el Jueves Santo por la mañana en la Catedral;
mimad la Vigilia Pascual, en la que experimentamos qué es la vida nueva de
Cristo, que algunos recibirán por primera vez.
Esto nos lleva a felicitarnos y desearnos una Feliz Pascua, pues también en abril
viviremos toda la Octava y la primera parte de esos cincuenta días pascuales,
que culminarán en Pentecostés. Hablad a vuestros hijos de la Pascua, que no
desconozcan lo más grande de nuestra fe o lo vivan como una fiesta más o un
espectáculo incomprensible. Que Dios os acompañe en estos días grandes.
+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

