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CONMEMORACIONES EN JUNIO
En cada uno de los domingos de este mes de junio habrá tanto
una conmemoración litúrgica señalada (Ascensión, Pentecostés,
Trinidad, Corpus Christi y San Pedro y San Pablo) como una jornada conmemorativa o colecta. Un buen resumen de todas ellas
lo representa nuestra portada dedicada a Pentecostés, ya que
por el Espíritu somos enviados a comunicar, a actuar, a evangelizar, a amar, a ser apóstoles del Reino en la tierra.
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EDITORIAL

CARTAS AL DIRECTOR

BIEN DECIR

HACHA DE GUERRA

Una buena costumbre es la de bendecir la mesa antes de comer, pero
hay otras formas también muy
importantes de bendecir, pues no
debemos olvidar que bendecir viene
de bien-decir, es decir, decir bien de
algo o alguien.

¿Somos los españoles capaces de hablar de la relación entre religión y sociedad sin sacar el fantasma de la Guerra Civil? Es más, ¿son los partidos políticos españoles capaces de definir su identidad o de opinar sobre el adversario sin recurrir a estereotipos fratricidas? A juzgar por muchas de
las opiniones vertidas a menudo por los líderes políticos, tanto en los debates parlamentarios como
en las arengas de sus mítines, la realidad parece decir que no. Pero creo que es más grave que la
prensa española haya sido incapaz de opinar sobre la última visita del Papa sin desenterrar el hacha
de guerra de las disputas religiosas.

Vivimos en una sociedad donde la
competitividad es tal que raramente
solemos hablar bien del contrario, e
incluso del amigo. Procuramos sólo
defender lo nuestro y nuestras
cosas. Sin embargo, no hay que
olvidar que hay mayor alegría en
dar que en recibir, igual que hay
mayor alegría en bien-decir que en
maldecir.
Se vive distinto cuando la vida se
mueve en una lectura positiva de
todos los acontecimientos, por
malos que puedan ser. Lo negativo
no se puede vencer si no es a fuerza de bien, igual que no hay posibilidad de vencer el odio y el rencor
si no es a fuerza de amor. Y es que
el amor es esa fuerza misteriosa
que nos ha dado Dios para vencer el
mal que nosotros mismos vamos
creando.

Leyendo los editoriales de los principales rotativos, he visto con pena cómo los unos insisten en contestar al señor Azaña -que en paz descanse- argumentando que la multitud de fieles en los encuentros con Juan Pablo II anula su afirmación en las Cortes ¡de 1931!: “España ha dejado de ser católica”. Los otros, desentierran una mitad de los muertos en las sangrientas matanzas de la guerra, para
pedir responsabilidades al actual Pontífice, y hay quien ha identificado la visita con un apoyo a la
famosa declaración de “cruzada” del episcopado español ¡en 1937! ¿Alguien en los medios se ha
molestado en escuchar y aplicar sin sectarismo el mensaje de paz que ha traído Juan Pablo II a la
España del 2003? ¿Cuándo empezarán los medios mayoritarios a informar habitualmente sobre la
Iglesia del siglo XXI sin manipularla en uno u otro sentido?

J. Ramón Peláez

AVISOS IMPORTANTES

 La librería del Arzobispado, que como ya sabréis ofrece una amplia oferta de libros y materiales
a las parroquias y particulares, cambia de horario: abre de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y además, los miércoles por la tarde de 17 a 20 horas; ya no abre los sábados por la mañana.
 En la celebración en la Catedral del Corpus Christi de este 2003 se cambia el orden tradicional
de los actos. Primero tendrá lugar la misa, a las 12:00, y a continuación la procesión.
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VISITA DEL PAPA A ESPAÑA

JUAN BAUTISTA LÓPEZ MARTÍN
“No es incompatible ser joven y vivir en la Iglesia”
Nació en Valladolid en 1980, estudia quinto curso de medicina, y pertenece a la parroquia de
Ntra. Sra. de San Lorenzo, siendo miembro de APJs y de la Coordinadora Diocesana de Jóvenes.
Ha sido uno de los muchos jóvenes que han participado en el encuentro
con los jóvenes del Papa Juan Pablo II en Madrid, los días 3 y 4 de mayo.
Dios... Él está siempre contigo. Es un mensaje lleno de esperanza, de fe en el hombre. Si
pensamos en todo el mal que hay en el
mundo ¿por qué el Señor permite que haya
tanto mal? Y la única respuesta que yo veo
es: porque cree en el hombre, y el papa también cree en nosotros, los jóvenes.
¿Hay algo de este encuentro que guardas
con especial recuerdo?

¿Qué te motivó a acudir a este encuentro
de jóvenes con el Papa en Madrid?
Me ha motivado el Papa en sí mismo. Cada
vez que veo al Papa, le oigo o leo alguna
exhortación apostólica, carta, encíclica, etc.
no sé qué tiene el Papa, pero atrae. El otro
día me preguntaron que por qué congrega a
tanta gente y yo les dije que no lo sabía, pero
que yo en el Papa veo a Jesucristo y es el
que me da la esperanza.
¿Consideras que la participación diocesana ha sido suficiente o que ha sido un
reflejo de lo que podía haber sido?
No sé cuántos hemos ido exactamente, pero
de forma organizada desde la diócesis han
sido tres autocares y un microbús. La participación ha sido buena, pero lo importante es la
actitud interna del corazón, es decir, que en el
corazón esté Cristo y que me conceda el don
de tener un corazón generoso para dárselo a
Él. No se puede quedar en un encuentro bonito donde simplemente se ha disfrutado. Me
gustaría que cada joven que haya estado allí
o que lo haya visto por televisión, se cuestione su corazón y que piense que hay algo
más, que es Cristo que nos llama.
¿Qué ha supuesto este viaje del Papa en
tu vida?
Confiar en Dios, olvidarme de mí mismo para
ser solamente suyo, y buscar hacer lo que
Dios quiere de mí. Sin embargo, no pierdo de
vista algo que dice constantemente el Papa:
“No tengáis miedo”, fiaros, sed generosos,
haced de vuestra vida una entrega total a

Cada gesto que le he visto al Papa. Y de
todos ellos, quizás el último, cuando se va a
despedir y levanta la mano derecha. Es emocionante verle vibrar con los jóvenes, el cariño que tuvo con todos los que se le acercaban, los gritos continuos de los jóvenes, etc.
Me llamó la atención en el discurso y la homilía que cada vez que el Papa hablaba había
un silencio increíble a pesar de estar allí tanta
gente. Luego todos irrumpíamos en aplausos,
nos dejaba aplaudir y después seguía su discurso con renovada fuerza.
Me fascinaron los testimonios, especialmente
el chico que perdió a su hermano con 12 años
y cómo comenzó a ir a misa todos los días
antes de clase. Es un testimonio fantástico en
una persona joven en la que Cristo ha calado
tanto. O la hermanita de la Cruz con votos
temporales...
¿Qué consideras que les falta a los jóvenes actuales para que se unan al mensaje
de Cristo que ha traído el Papa?
Quizá lo que nos dijo el Papa en la vigilia: la
falta de interioridad, el pararnos, el hacer
silencio, buscar en el corazón... Para encontrar a Jesús hay que pararse, hacer silencio,
intentar contemplar, interiorizar el Evangelio y
hacer de la vida una oración.
¿Cómo te sientes personalmente desde el
punto de vista de ser joven cristiano universitario?
A veces me siento como en un mundo aparte,
como si yo quisiera vivir y manifestar algo
raro, aunque para mí es lo mejor. Muchas
veces dudo, me gustaría anunciarlo, pero
tengo miedo... Eso sí, Cristo está siempre con

nosotros, y no hay razón para temer a nada ni
a nadie. Yo confío en Dios, en que sea Él
quien me oriente para testimoniarle, porque
para testimoniar a Dios hay que tener antes
experiencia de Dios, y que los que recibimos
ese mensaje abramos nuestro corazón, seamos generosos y nos fiemos.
¿Qué propuestas se podrían hacer para
mejorar la pastoral con jóvenes?
De lo que conozco hasta ahora me han ayudado mucho los encuentros diocesanos: jornada por las vocaciones, jornadas de la
juventud, las 24 horas de oración, etc. Desde
la diócesis está también, para todos los que
somos estudiantes universitarios, la pastoral
universitaria. No sé hasta qué punto hay que
hacer más cosas. Lo primero es interiorizar
en nosotros y luego dejarle a Dios que actúe
y se sirva de nosotros para escuchar y hablar
de Cristo. No se trata de imponer, sino de
ofrecer, y no se puede ofrecer algo si no
sabes a quién se lo ofreces. Como decía
nuestro arzobispo en Cuatro Vientos, “no se
trata de seguir el mensaje de Cristo, sino
seguir a Cristo mismo”.
No hay mejor juventud que la que se vive
desde Cristo, porque si Él es la vida, ¿a quién
vamos a acudir?. No es incompatible ser
joven y vivir en la Iglesia. Hay que decir a
todos los jóvenes que Cristo nos ama aunque
no nos demos cuenta y que, lo sintamos o no,
nunca llegaremos a saber aquí en la tierra
todo lo que nos quiere Cristo. Nos quiere tal y
como somos: hijos de Dios.

Jesús Álvaro Sancho Cabezas
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Ha sido NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS

LIBRO DE JOSÉ DELICADO
La editorial Monte Carmelo,
en coedición con el Centro
de Espiritualidad, ha publicado Vocaciones del tercer
milenio, un libro en el que
nuestro arzobispo emérito
se dirige especialmente a
los jóvenes para abordar
diversos aspectos de la
vocación cristiana, y en
especial de la sacerdotal, analizando el verdadero sentido de la pastoral vocacional, sus
conceptos básicos y aplicaciones prácticas.

JORNADAS EDUCATIVAS DIOCESANAS
La VII edición de estas jornadas tuvo lugar los
pasados 6 y 7 de mayo con el lema Superar
conflictos, ayuda a crecer y más de 200 asistentes, procedentes de 23 Colegios Privados,
97 Públicos y 14 parroquias, que valoraron lo
claro en la exposición, lo ameno en la presentación y lo práctico y vital de sus sugerencias.
Los ponentes, Juan Luis Mediavilla y Jaime
Foces Gil, expusieron cómo los conflictos del
ámbito familiar o escolar no se resuelven sólo
con buena voluntad, sino conociendo las interrelaciones personales, institucionales y sociales, y los papeles que nos asignamos, o
nos asignan, en el juego de la vida. Se concluyó con la entrega de premios del concurso
de carteles, reñida por los 4.583 alumnos participantes y la calidad de sus trabajos.

ASOCIACIÓN “PAREJA JOVEN”
Esta nueva asociación fue presentada el
pasado 29 de mayo ante representantes de
numerosas entidades del campo de la persona y la familia. Nace para cubrir las deficiencias en la atención de las parejas en sus primeros años de matrimonio, con la mentalidad
de ir a ellos intentando prevenir formando y
usando los nuevos medios de comunicación.

ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS
Con el lema Es hora de despertar a la fe, la IX
edición de este encuentro tuvo lugar el 17 de
mayo en Zamora. Asistieron su obispo D. Casimiro López, el de Ávila, D. Jesús García, los
delegados de catequesis de las 9 diócesis de
la región del Duero, y unos 600 catequistas.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
El pasado 9 de mayo, el arzobispo de Madrid,
D. Antonio María Rouco Varela, inició publicamente el proceso de beatificación de Guillermo Rovirosa, ingeniero converso y primer
apóstol obrero de la Iglesia española.
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VISITA DEL PAPA A ESPAÑA
“Un joven de 83 años”

Así se definió Juan Pablo II en unas palabras improvisadas al calor
del encuentro con los jóvenes en Cuatro Vientos (en la foto, el
momento de dicho acto en que nuestro arzobispo D. Braulio le saludaba, como presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar). Esas palabras brotaban del corazón de un Padre feliz de
encontrarse reunido con sus hijos. Y los hijos respondieron con la
misma espontaneidad, coreando un típico piropo español: “torero”.
Creo que fuimos muchos los que reímos y lloramos en ese momento. Aquello no era una
feliz ocurrencia de un Papa que -frente a la decadencia física que parecía destinarle a la
más absoluta jubilación- mostraba su agudeza mental y su sentido del humor, y cuya fortaleza y tenacidad sólo puede explicarlas una gracia de Dios, tan grande como la misión de
ser su Vicario en la tierra. Era mucho más; era la consecuencia de su anterior afirmación:
habían valido la pena sus 56 años de sacerdocio.
Sí, el Papa es joven, porque joven es el que es capaz de amar y entregarse en cada
momento, día tras día, en el que el paso de los años no hace más que poner en mejor forma
los músculos del corazón. Y nos ha dejado bien claro el secreto para serlo toda una vida:
dar la vida por Cristo, sabiendo que es posible ser moderno y ser fiel a Jesucristo.
Juan Pablo II nos ha pasado el testigo de su fidelidad. Y nos reta a la interioridad, a la amistad íntima con Cristo, a la contemplación de mano de la Virgen, redescubriendo el rezo del
Rosario. ¿Seremos capaces de saltar al ruedo y ser toreros como él, coreando esa afirmación de “vale la pena”?

María Merino

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

La Tierra de Campos es la tierra de lo
llano, de lo ancho, de lo abierto. Por eso
ha sido acertado celebrar el encuentro
diocesano de catequistas, el 26 de abril,
en Villalón de Campos, una hermosa
villa situada en la encrucijada de las provincias de Valladolid, Palencia y León;
todo un símbolo de la identidad de los
catequistas: hombres y mujeres llanos,
asequibles, con mirada ancha, sin pliegues y de corazón abierto.

El encuentro tuvo lugar en el Instituto Jorge Guillén, y fue presentado por el arcipreste. Las
exposiciones: Panorama de la catequesis en Valladolid - pinceladas de su historia, de D.
Luis Resines, y La mirada al ser catequista, de D. Ángel Téllez, tuvieron metodología participativa, y en el trabajo por grupos posterior el ambiente fue dinámico y cordial. Por la tarde
hubo comida en el parque, fiesta en la Plaza Mayor junto al rollo de estilo gótico florido (en
la foto), explicación sobre el arte, jotas, coro parroquial, cuentacuentos y actuación de la
Agrupación de Habaneras de Mayorga, para terminar con la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo en la iglesia gótico mudejar de San Miguel y la visita a Aguilar de Campos.
Cuando el encuentro ya queda en la distancia, nos preguntamos ¿qué nos queda de él?
Como conclusiones, el deseo de avanzar en la catequesis familiar, el catecumenado y la
formación de catequistas, impulsando las actividades según el método activo utilizado en las
respectivas ponencias. Y además, el clima entre los 300 participantes, la presencia de D.
Braulio toda la jornada, los detalles de los sacerdotes y catequistas de Villalón, la amabilidad de sus gentes, el buen sabor de la industria quesera, la admiración de la naturaleza en
plena explosión de vida, de primavera, del tiempo de Pascua. Nos queda el haber entendido un poco mejor la Escritura, la cercanía de Jesús Resucitado, el compartir el pan y el estímulo para continuar, de modo apasionante, la tarea de la evangelización.

Será NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS

Número 18. Junio 2003

CORPUS CHRISTI

CLAUSURA ESCUELA DIOCESANA

Un nuevo modelo de sociedad
de todos y para todos

Este es el lema que Cáritas propone con motivo de la celebración
del Día de la Caridad en la festividad del Corpus Christi, tercer
momento de la Campaña Institucional 2002-03 que tiene como
lema general Podrías ser tú. La exclusión nos incluye a todos.
El encuentro con el Resucitado no nos puede dejar a sus seguidores impasibles. No basta
con tomar conciencia de la realidad de exclusión y sufrimiento que genera nuestra sociedad injusta debido a una globalización economicista (primer momento de la campaña:
Navidad), y de la responsabilidad de todos en que eso sea así (segundo momento: Jueves
Santo). Hemos de ponernos en movimiento para construir la Nueva Humanidad, cambiando nuestros modos de vida y la organización de la sociedad para que haya un hueco para
todos, y uniéndonos con la fuerza de la Eucaristía, el encuentro con Cristo, a los esfuerzos
de todos los hombres y mujeres de buena voluntad para construir un mundo distinto: movimientos sociales que trabajan por el bien común, experiencias de economía centrada en la
persona (consumo justo, banca ética, ahorro solidario, empresas de economía social), campañas de educación para la justicia y la solidaridad...
Cáritas es el esfuerzo de la Iglesia por conseguir una sociedad de todos y para todos, que
durante 2002 ha dedicado 1.352.124,82 y el esfuerzo de unas 700 personas para favorecer la integración de aquellos a quienes excluimos, poniendo el acento en: la animación,
educando en la solidaridad y la caridad para construir una sociedad acogedora e impulsando el trabajo de las Cáritas parroquiales urbanas y rurales; la calidad de la acción por encima de la cantidad; la coordinación de esfuerzos con otros; y la formación como auténtico
camino para la autonomía y el desarrollo de la persona.

JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES
Medios de Comunicación
al servicio de la Paz

El domingo 1 de junio, Ascensión del
Señor, celebramos la XXXVII edición de
esta Jornada, marcada por el cuadragésimo aniversario de la encíclica
Pacem in Terris del Beato Papa Juan
XXIII. Después de tanto tiempo, la paz,
la justicia y la estabilidad social están
ausentes en muchas partes del mundo,
al tiempo que ha crecido enormemente
el poder de los medios para moldear
las relaciones humanas e influenciar la
vida política y social, tanto para el bien como para el mal.
En su Mensaje para esta Jornada Mundial, Juan Pablo II ha insistido en que los Medios de Comunicación Social tienen un compromiso ineludible con la Verdad, la Justicia, la Libertad y el Amor,
pilares en los que la Iglesia Católica apoya su confianza en que la
Paz siempre es posible; son actores clave en el mundo actual, y tienen un papel inmenso que realizar para construir aquella confianza. A los hombres y mujeres de los medios, la Iglesia les pide que
asuman más que nunca el desafío de su vocación: servir al bien
común universal. De ello dependen, en gran medida, su realización
personal y la paz y la felicidad del mundo.
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El lunes 2 de junio (ver agenda, p. 8) se pone
punto final a este curso con una última lección:
la presentación de la encíclica de Juan Pablo
II, Ecclesia de Eucharistia. Un bien final para
un curso que tuvo un buen comienzo, y que si
hubiera que calificarle con una palabra me
atrevería a decir “normalidad”, porque la
Escuela va afianzándose como instrumento
para la formación en nuestra Diócesis, aunque
no renunciamos a nuevas propuestas.

Jesús Fernández Lubiano

CARTELES: RELIGIÓN
CATÓLICA EN LA ESCUELA
“Una luz en la cultura”… quiere ser la clase
de formación religiosa católica en la escuela.
Una luz que aclare horizontes, proponga
caminos, aliente esperanzas e invite al compromiso. La formación religiosa hace parte de
la educación integral de las personas; es por
tanto una luz que no debe faltar en la escuela.
En la Delegación diocesana de Enseñanza
( 983-217927; mgruano@terra.es) están a
vuestra disposición numerosos carteles y
folletos para colegios y parroquias.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
Para información e inscripciones llamar o acudir donde se indica.
z III Encuentro de primavera del seminario Cristianismo y Cultura:
Astronomía. Mesa redonda, observaciones telescópicas, visitas...
13 al 15 de junio. 50 , desc. niños. Inscripciones hasta el 8 de junio.
Fernando Rey,
670 907978, rey@der.uva.es; Centro de Espiritualidad.
z XIV Aula de verano diocesana: Familia, Esperanza de la Sociedad.
8 al 12 de julio. Inscripciones del 5 de junio al 5 de julio.
Centro de Espiritualidad,
983 202 022, centroesp@terra.es.
z Viaje al Encuentro Internacional de Jóvenes, Taizé (Francia)
12 al 21 de julio. 150 (menores de 30 años) o 195 (mayores).
Rebeca Diago,
983 305 644, 689 146 215.
z Viaje-peregrinación a Italia - 50º aniversario de Ekumene
(Obra Misionera Ekumene - Evangelización promocionadora en grupo)
16 al 31 de julio. Inscripciones hasta el 15 de junio.
Ekumene (Colegio Belardes),
983 298 200, belardes@ekumene.org.
z XIV Peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes
19 al 22 de julio. 165 ; 130 (hospitalarios), 135 (enfermos), becas.
Hospitalidad. Simón Aranda 13-2º. L y V 19:00-20:30,
983 300 414.
z XVIII Aula de verano Malagón-Rovirosa - Mov. Cultural Cristiano
Julio y agosto. Cursos de sociopolítica y espiritualidad, campamentos y
escuela solidaria. Lugar: Torremocha de Jarama (Madrid). Presentación: 5
de junio. http://www.solidaridad.net/aula_malagon_rovirosa.htm
Casa de Cultura y Solidaridad. Independencia, 14.
983 375 869.
z Peregrinación juvenil a Roma y encuentro con el Papa
1 al 12 de agosto. 235 . Preinscripciones hasta el 27 de junio.
Centro de Espiritualidad,
983 202 022, centroesp@terra.es.
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VIDA
RELIGIOSA

VIDA LITÚRGICA
Cuestión de fidelidad y comunión
El papa Juan Pablo II, antes de venir a España, publicó una
encíclica sobre la Eucaristía, donde hace una “llamada de
atención para que se observen con gran fidelidad las normas
litúrgicas en la celebración eucarística” (Ecclesia de
Eucharistia, nº 52).
¿De veras tienen tanta importancia las normas litúrgicas
como para que la Iglesia, y ahora el papa, insistan en ello? En
el número antes citado, lo explica Juan Pablo II diciendo que
las normas litúrgicas “son una expresión concreta de la auténtica eclesialidad de la Eucaristía; este es su sentido más profundo”. La fidelidad a las indicaciones litúrgicas no es sino
fidelidad a la única Eucaristía y a la única Iglesia. En el fondo,
es cuestión de fidelidad y de comunión, lejos de actitudes servilistas o integristas. Este sentido de fidelidad a la Eucaristía,
heredada de Jesús y enriquecida por la Tradición, y de comunión con la Iglesia, expresado en la obediencia a las indicaciones de los libros litúrgicos, lo indicó ya el Concilio Vaticano
II, en la Constitución apostólica Sacrosanctum Concilium:
“Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad” (nº 26);
“por tanto, nadie más, aunque sea sacerdote, debe añadir,
quitar o cambiar nada en la liturgia” (nº 22).
Siendo sinceros, hemos de pensar que somos integrantes
de las celebraciones, pero no dueños de ellas, puesto que su
fondo y su forma son algo heredado de nuestros padres en la
fe; por ello -al decir del Vaticano II- ni seglares ni ministros
pueden justificar alteraciones que, aunque parezcan de poca
relevancia, pueden estar comprometiendo fundamentos básicos de nuestra fe católica. Por otra parte, los fieles tienen
derecho a exigir de sus pastores la celebración tal y como la
Iglesia la dispone. Los abusos en este campo no serían más
que una nueva forma de clericalismo. En realidad las celebraciones son más flexibles de lo que a primera vista parece, como lo prevén los libros litúrgicos, dejando a juicio del
celebrante la elección o supresión de ciertos elementos, y
permitiendo la propia creatividad, en las moniciones, por
ejemplo. Sería deseable que todos, tanto seglares como
ministros, conozcan la Ordenación del Misal, documento que
encabeza el libro litúrgico de la Misa. La formación en este
campo, como en todos, ahorra deficiencias y evita problemas.

Francisco José García

Liturgia de junio. Ciclo B
D 1. La Ascensión del Señor
Hch 1,1-11. Sal 47,2-9. Ef 1,17-23. Mc 16,15-20.
D 8. Domingo de Pentecostés
Hch 2,1-11. Sal 104,24-34. 1 Cor 12,3-13. Jn 20,19-23.
D 15. La Santísima Trinidad
Dt 4,32-40. Sal 33,4-22. Rom 8,14-17. Mt 28,16-20.
D 22. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Ex 24,3-8. Sal 116,12-18. Heb 9,11-15. Mc 14,12-26.
D 29. San Pedro y San Pablo, apóstoles
Hch 12,1-11. Sal 34,2-9. 2 Tm 4,6-18. Mt 16,13-19.
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IV SEMANA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Contemplar con María el Corazón de Cristo
Llevamos ya 4 años celebrando esta Semana, cuyo objetivo es tratar los
grandes temas de la vida cristiana desde una cristología del Corazón de
Cristo actualizada y desea estar al servicio de los objetivos pastorales de
nuestra diócesis de Valladolid que hablan de interioridad y formación. Con
el lema de este año el Centro de Espiritualidad y el Santuario pretenden profundizar en el Misterio de Cristo que tiene en María el modelo de contemplación insuperable, en palabras de Juan Pablo II.
Esta Semana, del 22 al 28 de junio, contará con D. Marcelo González,
Arzobispo Emérito de Toledo, en la inauguración; con nuestro Arzobispo D.
Braulio que hablará sobre Nacido de María Virgen y con D. José Delicado en
la clausura con una conferencia sobre María, sede de la Sabiduría.
Hablarán también Arturo José Otero, el P. Ruiz Jurado, jesuita que fue presidente del Instituto de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana de Roma;
el P. Blas Sierra, agustino; el P. Gago, dominico; el P. Rey, jesuita; el P. Pozo,
de la Universidad Pontificia de Granada; el P. Blanco, provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón; y también Ángel Antonio Alonso, Miguel Ángel
Pardo, Francisco Cerro, Alberto González, Nieves González, Sor Prado
González, Santiago Martín, Julio Mendoza y José Díaz Rincón.
En la Fiesta del Sagrado Corazón tendremos un festival donde actuarán
Gonzalo Mazarrasa, Fraternidad, Julio Mendoza, Roberto, Acordes, Nuevos
Horizontes, el Grupo Amor de Dios y la Parroquia de Santa Teresa. Pretende
ser un servicio que apuesta por la música para evangelizar especialmente a
los jóvenes.

DOMINICAS “CORPUS CHRISTI”

Como muchas comunidades de vida contemplativa, las religiosas Dominicas
del Corpus Christi empezaron siendo un beaterio, hasta que en un corto
plazo de tiempo se les concedió pasar a ser religiosas de votos solemnes
profesando la Regla de Santo Domingo, fundándose la primera comunidad
el 23 de abril de 1545. Su primer convento estaba en el extramuros de la
ciudad, en lo que hoy es el Barrio de Tafisa de la carretera de Burgos, y fue
una donación de Doña Ana de Bonisei, una dama que formó parte de aquel
beaterio precursor.
Tras un robo en ese primer convento, las religiosas pasaron a vivir a lo que
hoy conocemos como Acera de Recoletos, junto a otro monasterio de
Concepcionistas que se encuentra hoy en la carretera de Santander; fue en
1884 cuando pasaron a su ubicación actual en el Prado de la Magdalena.
Forman la comunidad 14 religiosas, que integran una federación con los
monasterios de Galicia, Cantabria y Asturias; las junioras de todos estos
monasterios se forman en el convento vallisoletano, que es el juniorado de
la federación. Su trabajo es la confección de ropa en la rama de lencería.

Josefina Barrientos F.I.

La IGLESIA en
el mundo RURAL
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D. EUGENIO MERINO

Como ya hemos ido informando, la primera semana de mayo
comenzaron en nuestra diócesis las celebraciones del 50º
aniversario de la muerte del primer consiliario de la HOAC D.
Eugenio Merino, sumándonos a los actos que se suceden en
otros lugares de España. En el encuentro de sacerdotes del
lunes 5 participaron algunos familiares de D. Eugenio y vecinas de su pueblo natal, Villalán de Campos, y el Delegado
de Apostolado seglar en León, D. Gaudencio Domínguez,
quien habló sobre la espiritualidad presbiteral que vivió y
enseñó D. Eugenio.
En la mesa redonda posterior, el arqueólogo de la
Universidad de Valladolid Germán Delibes, manifestó su
admiración por Merino, dada la importancia que tuvo su labor
para que se inciara el estudio de la Prehistoria de la Meseta;
los otros dos ponentes, Gregorio Esteban y Mateo Martínez
(dos de los sacerdotes que este año han celebrado sus
Bodas de Oro en nuestra diócesis) explicaron la hondura de
la mística de D. Eugenio y la importante labor de desarrollo
agrario en la Tierra de Campos que impulsó desde el
Seminario.
El jueves 8, José Ramón Peláez destacó la evolución de D.
Eugenio desde un catolicismo burgués y espiritualista al
compromiso en el apostolado obrero que inició la oposición
al franquismo en los años cuarenta. Los actos continuarán
el próximo verano en las parroquias de Tierra de Campos,
donde el recuerdo de D. Eugenio sigue vivo en laicos y
sacerdotes.

7.

PORTILLO Y ARRABAL
A tan sólo 25 km de
Valladolid, y dividido en
dos distritos, Portillo en la
cima del páramo y
Arrabal de Portillo a los
pies del mismo, cuenta
con una población de
algo más de 2600 habitantes.
En Portillo, villa histórica,
hay que destacar su
excepcional castillo (s.XV), además de tres iglesias: la de Santa María, hoy
la parroquia, del s. XVI, tiene una hermosa piedad de la escuela de Juan de
Juni y un retablo mayor de principios del siglo XIV, donde se alberga la imagen de la patrona, Sta. María la Mayor; la de S. Esteban, medieval y reedificada en el s. XVIII, actual salón de actos, y la de S. Juan Bautista, del s. XVI.
En Arrabal de Portillo podemos contemplar la iglesia de San Juan
Evangelista (s.XVI), hoy parroquia, con una portada renacentista donde destaca una imagen del Santo titular en piedra y su retablo mayor, excepcional,
sobre todo porque presenta varios bajorrelieves de la creación. A su lado está
la ermita del Ecce Homo, y ya saliendo hacia Valladolid, la ermita del Santo
Cristo, en piedra y de una sola nave, con un crucero de piedra a su entrada.
Las fiestas mayores del municipio tienen lugar del 7 al 14 de septiembre
celebrando a la Virgen de Santa María la Mayor, a las que hay que añadir las
importantes fiestas del Corpus en Portillo y del Domingo de Ánimas en
Arrabal, además de fiestas campestres en la semana de Pascua.

NOTICIAS DEL MUNDO RURAL

VIGILIA DE ESPIGAS. El sábado 14 de junio a las 22:00, Adoración Nocturna organiza en
Mayorga de Campos su tradicional Vigilia de Espigas con una doble finalidad: agradecer a
Dios por las mieses, símbolo de los logros del trabajo humano, y promover la oración nocturna. El programa incluye procesiones, vísperas, misa, turnos de vela, laudes y desayuno. Para
más detalles e información sobre el autobús: José Luis García-Conde,
983 233 752.

UMAS
INFORMA

CASTROVERDE DE CERRATO. El 15 de junio los grupos del Movimiento Rural Cristiano del
arciprestazgo de Peñafiel celebran el Día del Mundo Rural, donde darán a conocer sus trabajos sobre la realidad de los inmigrantes en nuestros pueblos.

FRESNO EL VIEJO. El pasado 17 de mayo se reabrió al culto la iglesia de San Juan Bautista,
tras los cuatro años de obras de restauración en los que se realizaron los descubrimientos
que ya contamos en el número 12 de Iglesia en Valladolid.
TRIGUEROS DEL VALLE. Un derrumbe de una cueva hace peligrar la cimentación de la
ermita de la Virgen del Valle de la localidad. Se da la circunstancia de que está cerrada al culto
desde hace unos meses, dado que sufrió un hundimiento de las bóvedas en su interior.

CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO DE PEÑAFIEL. El lunes 2 de junio se reúne el grupo que
desde su creación el pasado 25 de marzo completa la presencia de Cáritas en el arciprestazgo de Peñafiel con las localidades de Campaspero y Peñafiel. Participan personas de Castroverde de Cerrato, Fombellida, Olmos de Peñafiel, Castrillo de Duero y Peñafiel, y se esperan
nuevas incorporaciones en el próximo curso. Se ha iniciado una formación para que los miembros del grupo descubran la identidad de Cáritas y su tarea específica en las comunidades rurales, y una encuesta en las parroquias ha puesto de manifiesto la necesidad de presentar mejor
a Cáritas, ya que domina una visión asistencialista. En este sentido, con motivo de la festividad
del Corpus, el grupo preparará una acción para dar a conocer este proceso.

Pólizas específicas para cubrir accidentes
y responsabilidad civil en las actividades
de verano en parroquias y movimientos:
campamentos, convivencias, talleres...
Delegado Territorial de Valladolid:
Fco. Javier Boronat Martín
Cánovas del Castillo, 11 47002-Valladolid
983 202498 umasvalladolid@umas.es

8.

Agenda
DIOCESANA

JUNIO
D1
2-D 8
2-4
2
2
2

4
5
7
7
D8
12
13-14
14
13-D 15
13-D 15
14
14
D 15
17
19
21
D 22
D 22-28
23
28
28
28
D 29
D 29
30-2
30-5

Día de las Comunicaciones Sociales (*)
Ejercicios espirituales
Centro de Espiritualidad
Simposio sobre el Padre Hoyos
Centro de Espiritualidad, 20:30
Retiro de pentecostés (Presbíteros)
Centro de Espiritualidad, 10:30-18:00
Clausura Escuela Dioc. Formación
Centro de Espiritualidad, 19:30 (*)
Seminario Cristianismo y Cultura
Responsabilidad de la Iglesia ante
el problema nacionalista vasco
Centro de Espiritualidad, 19:30
Reunión regional de
Delegados de Catequesis
Presentación Aula Malagón-Rovirosa
Movimiento Cultural Cristiano
Independencia, 14 bajo (*)
Concierto De lo popular a lo culto
Conc. didácticos - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 12:00
Vigilia de Pentecostés
Catedral, 21:00
Día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar
Cristianos laicos, instrumentos de Paz
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote
Mesa regional de reflexión
Pastoral Juvenil
Encuentro regional Pastoral Familiar
Ejercicios espirituales
Centro de Espiritualidad
Seminario Cristianismo y Cultura
Encuentro de primavera
Astronomía - Villagarcía de Campos (*)
Concierto Soprano, trompeta y órgano
Noches musicales - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 20:30
Vigilia de Espigas Adoración Nocturna
Mayorga de Campos, 22:00 (*)
Día pro orantibus
Encuentro diocesano de Catequesis
familiar. C. de Espiritualidad, 17:00
Acto fin de curso - Vida Ascendente
Parroquia de San Ildefonso, 17:30
Consejo diocesano de Pastoral
Centro de Espiritualidad, 10:30
Corpus Christi
Día y colecta de la Caridad (*)
Catedral, 12:00 (Misa y luego procesión)
IV Semana del Corazón de Jesús (*)
Consejo del Presbiterio
Peregrinación de la CONFER
I Encuentro diocesano de Cofrades
Centro de Espiritualidad, 17:00
Concierto Órgano y voz
Noches musicales - Las Edades del
Hombre. Monast. Valbuena, 20:30
Recepción del palio por nuestro
arzobispo de manos del Papa
Colecta del óbolo de San Pedro
III Curso de formación de profesores
de religión, Valle de los Caídos
Información: Deleg. de Enseñanza
Ejercicios espirituales (Presbíteros)
Dirigidos por José Román Flecha
Centro de Espiritualidad

(*) Más información en el interior
(También tendrán lugar 10 Visitas Pastorales y 9
Confirmaciones que omitimos por falta de espacio)
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO
ESTE GESTO NO TE CUESTA NADA
Una de las tareas más engorrosas de mi vida de Obispo es enfocar bien el
tema del sostenimiento económico de las Diócesis donde he estado, recabando con justeza los recursos económicos necesarios para la tarea pastoral y para que los sacerdotes puedan vivir con dignidad, sin lujos y sin
dispendios. Y, ¿saben ustedes por qué? Porque es un tema tabú, pues o
bien nos da miedo a las comunidades cristianas afrontarlo porque pensamos de modo simplista que está solucionado, o bien porque existe un clima enrarecido al respecto, en el que se utilizan tópicos como que "el clero es quien tiene más dinero" o que los
sacerdotes poseen una "virtud" especial para pedir sin dar golpe.
Lo primero que hay que decir es que la Iglesia no son los sacerdotes únicamente y que éstos
sólo perciben poco más del 25 % del presupuesto de la administración diocesana de Valladolid.
En cualquier caso, para mí sería más cómodo no hablaros de estos asuntos y por ello me ayudan en esta tarea expertos; pero pienso que es mi deber intentar, al menos, clarificar los asuntos de una Iglesia local como Valladolid.
Esta Iglesia tiene unas 300 parroquias, 50 de ellas en la capital, pero la mayor parte de ellas
son pequeñas y sin muchos recursos. Son pocas las parroquias que se autofinancian incluso
para sus gastos ordinarios, y casi ninguna, si aparecen gastos extraordinarios. Eso quiere decir
que, aunque cada parroquia administra sus propios recursos económicos (lo que usted pone en
la colecta del domingo o aporta en su cuota voluntaria), e incluso aporta una cantidad a un
fondo común diocesano, son pocas las parroquias que no necesiten ayuda del Obispado o de su
administración diocesana.
Ciertamente hay que pagar a la mayor parte de los sacerdotes cada mes, y hay que ayudar
también a las parroquias en reparaciones de sus templos. Además, toda parroquia nueva que
se construye, sobre todo en Valladolid y su alfoz, debe ser costeada por esa administración diocesana, pues la comunidad parroquial, si ya existe, es incapaz de hacer frente a los gastos de
esas obras.
Así que, por ejemplo, para hacer frente a los gastos del presupuesto del año 2003 (unos 4,5
millones de Euros = 750 millones de las antiguas pesetas) aproximadamente 1,8 millones provienen del 0'52% de los que, al hacer su declaración de la Renta, ponen su crucecita en la casilla de la Iglesia. El resto proviene de las aportaciones de los fieles que las parroquias sobre sus
ingresos dan al fondo común diocesano (330.000 ), y la colecta del día de la Iglesia diocesana y otros donativos (110.000 ).
Algunos podrán decir que el Arzobispado es muy rico o el fondo diocesano es muy grande. No
es verdad y cualquier economista lo sabe sólo con comparar cifras de otras entidades públicas
o privadas, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos impuestos ni podemos endeudarnos,
como puede ocurrirle a las entidades públicas. Ni que decir tiene que el Arzobispado son las
parroquias y sólo existe entre ambas realidades una diferencia terminológica y no de oposición
o de incapacidad de estar íntimamente ligadas.
¿Qué pretendo con todas estas explicaciones? Que los fieles de Valladolid reflexionen y que no
vivamos de tópicos; y que no podemos exigir a los poderes públicos dineros para sostener nuestra vida estrictamente eclesial, aunque sí podemos y debemos exigirlo para otros gastos como
son las reparaciones de templos artísticamente valiosos o otros que, aunque no lo sean tanto,
cumplen con una función social en nuestros pueblos y ciudades. Estamos, sí, en una sociedad
plural y en un Estado aconfesional, pero que no debe ser discriminatorio porque los fieles católicos también pagan sus impuestos como ciudadanos y tienen sus derechos. O, ¿acaso no lleva
a cabo la comunidad cristiana programas de ayuda social a los más desfavorecidos de esta
sociedad, que ella misma debería sostener?
Una manera, pues, de sostener a su Iglesia en los católicos es, al hacer la declaración de la
Renta, poner la cruz en la casilla de la Iglesia. No cuesta nada de lo que pagamos a Hacienda.

+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

