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NTRA. SRA. REINA DE LA PAZ DEJA DE SER PARROQUIA

A petición del Padre Provincial de los Hnos. Menores Capuchinos de
la provincia de Castilla en España, que administraban esta tradicio-
nal parroquia, nuestro Arzobispo ha firmado el decreto de supresión,
aunque su templo en la Plaza de España seguirá abierto al culto. Por
este motivo, los feligreses de las parroquias vecinas (S. Agustín, S.
Andrés, Santiago y Stmo. Salvador) están llamados a acoger a sus fie-
les. En momentos así es cuando la espiritualidad de comunión
adquiere para los creyentes su significado más profundo.
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INMIGRANTES: EL GRITO DE LOS POBRESINMIGRANTES: EL GRITO DE LOS POBRES

La historia de la humanidad está escrita por su nomadismo en búsqueda de un lugar donde tener
asiento seguro. Si antiguas civilizaciones traspasaron sus límites para extender un poder político,
militar, económico y cultural dejando huellas en todo el mundo, sus súbditos sufrieron los desmanes
de poderes autoritarios para condenarles a una cruel esclavitud. La incomprensión hacia el pueblo
judío provocó su penosa peregrinación en búsqueda de libertad. Jesús de Nazaret, para quien no
hubo posada en el momento de nacer, fue bebé emigrante cuando huyó de Egipto. En pleno siglo
XXI, el pueblo palestino sigue careciendo de los límites geográficos que le corresponden.

Desgraciadamente, esos avatares históricos perviven y se han agravado hoy, sin que parezca exis-
tir interés político y social para aminorarlos: habitantes del llamado tercer mundo escapan del des-
potismo político, fanatismo religioso, conflictos bélicos o manipulación económica, en busca del bien-
estar de occidente, para a veces perecer ahogados en una patera repleta de ansiedad de libertad.

El éxito del actual nomadismo, muchas veces se ve empañado por el recelo y la xenofobia. Perder
parte del bienestar que gozamos una tercera parte del mundo nos duele, provoca o enfrenta de
manera criminal. Nos inquieta que el niño negro tenga que compartir juego y pupitre con el blanco,
duele que el extranjero tenga el lugar de trabajo del cual carece el parado español, rechazamos que
otra religión tenga su sinagoga en nuestro barrio y recelamos de quienes pasean con túnicas o velos. 

Los inmigrantes vienen a gritar cómo el pobre se muere en África o Hispanoamérica en precarias
situaciones y solicitan el reparto equitativo de los bienes de la tierra. Mientras no nos conmueva ese
grito desgarrador, urge adoptar una nueva mentalidad hacia ellos: los poderes públicos están obli-
gados a legalizarlos y proporcionarles calidad de vida, y quienes hemos de convivir con ellos tene-
mos que ser acogedores, conocer y respetar sus costumbres y valorar la riqueza que nos brindan:
mutuo intercambio de culturas, rejuvenecimiento de la población y aumento de la energía laboral.

Algún día nos examinarán de amor, nos dirán “¿amasteis al inmigrante?”, y no sería malo poder con-
testar con Teresa de Calcuta: “Cuando tuve hambre, me diste de comer; cuando tuve sed, me diste
de beber; lo que hagáis al más pequeño de los míos, es a mí a quien lo hacéis, ahora entrad en la
casa de mi Padre. Cuando no tenía vivienda, me abriste tus puertas; cuando estaba desnudo, me
tendiste tu manto; cuando estaba cansado de buscar y no encontrar, me ofreciste reposo... en país
extranjero, me diste buena acogida. Buscando la bondad me tendiste la mano cuando yo era negro,
amarillo o blanco. Insultado y escarnecido, llevaste mi cruz. Señor, ayúdanos a llevar tu estilo de vida,
el que trae la paz y la justicia a la humanidad. Nuestro amor al Padre sólo puede expresarse median-
te las obras: el amor al hermano, al que viene de lejos a buscar un hogar, una posada donde hos-
pedarse, un rincón donde trabajar, un lugar donde ser persona con la dignidad de hijo o hija de Dios”.

Rafael Gómez Martínez

ESTRENAMOS SANTOESTRENAMOS SANTO

¡Estamos de enhorabuena! Dios vuelve a triunfar en los hombres. La Iglesia estrena un nuevo santo.
Nació como todos: un cuerpo de barro y el alma con ansias de volar, pero murió en olor de santidad.
Dios le miró a los ojos y con 15 años pronunció su sí, sin pedir más explicaciones sobre su futuro.
No se le iba a ahorrar ninguna cruz: sufrió penurias, enfermedades, dificultades de todo tipo, des-
precios... hasta sus propios hermanos en la fe le trataron de loco y, pensando que hacían algo grato
a Dios, le acusaron de masón y de hereje. Pero Dios no le había retirado la cercanía de su voz amo-
rosa, ni su mirada paterna. Y él juzgó, como San Pablo, que todo era basura -su honra, su necesi-
dad de afecto, de ser estimado y comprendido por los hombres- comparado con la misión que Dios
mismo le había encomendado. Porque Dios tenía reservado para el hombre contemporáneo, un
nuevo camino por el que llegar al cielo: desde la más pura normalidad -el matrimonio, el trabajo, las
relaciones con los demás, la fiesta, la política, el deporte...- se pueden alcanzar las cotas más altas
de la santidad. Hubo que roturar la tierra para que calara este mensaje, pero él agarró la Cruz y la
puso en la entraña de aquella obra que no era suya, sino Obra de Dios.

El 26 de junio hemos celebrado en Valladolid y en la Iglesia universal, la primera fiesta litúrgica de
San Josemaría Escrivá. Una fiesta que invita no sólo a la alegría -un regalo de Dios para el siglo XXI-
sino que nos anima a intentar, nosotros también, vivir esa cercanía y amistad con Dios.
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¿DE  QUÉ  TE  SIRVE...?

La vida está llena de preguntas y en
menor medida de respuestas. Hay
preguntas esenciales, como la de
nuestro San Ignacio de Loyola, ya
conocida pero que no ha perdido
actualidad: ¿De qué te sirve ganar
el mundo si pierdes tu alma?. Ante
semejante pregunta, muchas posi-
bles respuestas; pero una sola con
verdadero sentido profundo.

Podemos responder que ganar el
mundo tiene sentido, aunque se
pierda todo (“que nos quiten lo bai-
lao...”); otros pueden decir que más
vale disfrutar ahora que buscar dis-
frutar luego (“Más vale pájaro en
mano que ciento volando” o el lema
actual de vida: Carpe Diem) y otros
dirán que, como en el deporte, sólo
llegan a meta los que se sacrifican y
saben vivir la vida con intensidad,
pero sin renunciar a lo que ha de
venir, porque no todo se acaba en la
primera carrera. Esa es la respues-
ta cristiana; no vale ganar todo aquí
-que por otra parte es difícil, por no
decir imposible-, para perder lo que
nos puede hacer ganar coronas de
gloria que no se marchitan.

EEDDIITTOORRIIAALL
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¿A qué edad decidió hacerse sacerdote y
qué le llevó a entregar su vida al Señor?
Tenía tres tías monjas cistercienses en las
Huelgas Reales. Siempre que nos llevaba mi
madre a mí y a mi hermana a visitarlas, las
tres hablaban de que el niño tenía que ser
sacerdote. Yo me negaba rotundamente. Y un
día, cuando tenía once años, dije que sí, me
atraía y gustaba el predicar, y predicaba entre
los otros niños sin saber por qué.

En su experiencia de sacerdote en
Valladolid, hasta ser nombrado obispo de
Astorga, ¿cuál fue el momento más desta-
cable de su ministerio?
Precisamente la predicación. Pude lograr la
coordinación de las obras de Caridad y la
construcción de casi 700 viviendas para las
familias más pobres de la ciudad.

¿Cómo resumiría sus años en las diócesis
de las que ha sido obispo, y especialmen-
te en la que permaneció más tiempo, la
diócesis Primada de España, Toledo?
Astorga, pobre en modos materiales y rica en
valores humanos; Barcelona, espléndida ciu-
dad en iniciativas de toda índole, pero per-
diendo cada vez más en el orden religioso;
Toledo, de carácter rural, muy rica en tradi-

ción religiosa, magnífica en cuanto al clero
que tiene. Donde más pude trabajar fue en
Toledo. Así, en Seminarios: el Diocesano, el
de Vocaciones tardías, el menor de selección,
y los tres Seminarios que hay para Hispano-
Americanos. Se celebró también un Sínodo
Diocesano. Visité la diócesis continuamente.

¿Qué nos podría decir de cada uno de los
Papas a los que ha conocido?
Como sacerdote conocí a Pío XII, que era la
majestad personificada. Juan XXIII, que me
nombró Obispo, hizo entrar en la Iglesia un
torrente de fe y de amor sin esfuerzo: era un
auténtico padre. Pablo VI, penetrante como

las agujas, para captar pensamientos, éxitos
y fracasos.

De los premios que ha recibido en recono-
cimiento a su persona, en especial el Carlo
Magno, o el que recientemente le otorgó la
Comunidad de Castilla la Mancha, ¿cuál
ha sido el más importante para usted?
Los premios no tienen importancia. Hace cua-
tro años recibí el de Valladolid consistente en
tres millones de pesetas; lo entregué al autor
de un libro sobre el Papa Juan Pablo II para
gastos. Puedo citar la medalla de oro de
Castilla la Mancha.

Desde que dejó la diócesis de Toledo,
¿cómo ha seguido viviendo su ministerio
sacerdotal?
Predico bastante en Toledo, Madrid, etc...
Escribo prólogos a diversos libros.

Tras el mensaje del Papa en Cuatro
Vientos, y como hombre de oración, ¿qué
diría a los jóvenes españoles de ahora, tan
alejados de la Verdad y de Dios?
Viven superficialmente, creyendo que lo
saben todo y no saben nada. Hay que con-
quistarles uno por uno y enfrentarles con
Jesucristo. Es necesario orar y ayudar a los
que lo necesitan.

MARCELO GONZÁLEZ MARTÍNMARCELO GONZÁLEZ MARTÍN
“Hay que enfrentar a los jóvenes con Jesucristo”

Nació en Villanubla en 1918, ha sido sacerdote en nuestra diócesis, obispo de Astorga, Barcelona y
Toledo, de donde ya es Arzobispo Emérito, y fue nombrado Cardenal en 1973 (en nuestro número 5
fue publicada una biografía más amplia). Aprovechando su visita el pasado 22 de Junio, festividad
del Corpus Christi, para inagurar la IV Semana del Corazón de Jesús, en la que invitó a “contemplar

con María el corazón de Cristo” -como nos ha dicho recientemente el Papa-, le hemos preguntado por
sus momentos vitales más intensos, vinculados de uno u otro modo a nuestra diócesis.

UMAS INFORMA (Publicidad)
Movimientos y Voluntariado

En estos meses estivales, muchas parroquias, directamente o a través de los
diferentes movimientos que confluyen en ellas, organizan campamentos,
convivencias, talleres... donde participan muchos niños y monitores.

Conscientes del valor educativo, social e incluso lúdico de estas actividades,
resulta obligado completar las mismas con las garantías necesarias, para
que cualquier infortunio sobrevenido durante las mismas no se convierta en
elemento de mayor preocupación o inseguridad en una actividad tan loable.

En este marco se debe recordar que la ley 6/1996 de 15 de Enero, del
Voluntariado, en su art. 8, obliga a las organizaciones que cuenten con la
presencia de voluntarios a “acreditar la suscripción de una póliza de seguros
que cubra los riesgos de accidentes derivados del ejercicio de la actividad
voluntaria”. Además, en su art. 10 recalca que “las organizaciones responde-

rán frente a terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios
como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado”.

UMAS, mutua de seguros al servicio de la Iglesia, cuenta con un producto
específico para la cobertura de cualquier imprevisto durante el desarrollo de
estas actividades, bien por daños que puedan sufrir directamente los partíci-
pes, bien por aquellos que estos puedan producir a terceros.

Por todo ello y para tener una mayor tranquilidad y disfrute de estas activi-
dades es recomendable, e incluso, como queda dicho, obligatorio, la contra-
tación de una póliza de accidentes y responsabilidad civil para que queden
cubiertos los posibles daños propios y cualquier reclamación por daños a ter-
ceros, que tengan lugar con motivo del desarrollo de la actividad.

Delegado Territorial de Valladolid: Fco. Javier Boronat Martín

Cánovas del Castillo, 11   47002-Valladolid
983 202498   umasvalladolid@umas.es
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ECOS DE LA VISITA DEL PAPAECOS DE LA VISITA DEL PAPA

No hay periódico ni revista de información -también casi
todas las “del corazón”-, que no se haya hecho eco de la 5ª
visita de Juan Pablo II a España. ¡Qué bien escogido el
lema!, y ¡qué asombrosa la respuesta!. Además de la multi-
tudinaria acogida en Madrid, fue también sorprendente la
cifra de los dieciséis millones que siguieron los actos por
televisión.

Acabada la campaña electoral, me pregunto: ¿qué político
ha conseguido reunir a tantos jóvenes?; las Jornadas juve-
niles con el Papa suelen ser de audiencia millonaria (dos
millones en Tor Vergata, cuatro millones en Manila, etc.). Que
digan luego los interesados que la Religión está pasada de
moda, mientras confirmen los hechos que en el mundo hay
sed de Dios. ¡Con cuánto ánimo regresaron de Madrid, los
jóvenes! Oí a una chica de dieciséis años contar impresiona-
da a sus amigas lo que les había dicho el Papa: “Se puede
ser moderno y profundamente fiel a Cristo”.

A muchos les han impresionado también los canonizados en
Colón; un estudiante, a punto de terminar su carrera, comen-
taba pensativo: “Consiguieron aprobar la asignatura verda-
dera”... ¿No llevará razón? Se les podrían aplicar los versos
de J.M. Pemán: Señor, yo no traigo nada / de cuanto tu amor
me diera; / todo lo dejé en la arada / en tiempo de semente-
ra; / allí sembré mis ardores; / vuelve tus ojos allí, / que allí
he dejado unas flores / de consuelos y de amores / y ellas te
hablarán por mí.

Josefa Romo

EL PAPA VIENE A VERTEEL PAPA VIENE A VERTE

El Papa Juan Pablo II vino por quinta vez a España para
encontrarse con los jóvenes, para canonizar a cinco beatos:
san José Mª Rubio, san Pedro Poveda, santa Maravillas de
Jesús, santa Ángela de la Cruz y santa Genoveva Torres; y
para decirnos que todo el mundo puede santificarse en su
trabajo cotidiano. El Papa se hace joven con los jóvenes, y
en Cuatro Vientos pudo demostrar que aún le queda mucha
guerra que dar para “luchar” por la fe y la unidad de la Iglesia.

Gracias, Santo Padre, por venir a España, a éste país que le
quiere y en el que usted también se siente a gusto: su
“segunda patria”, la “Tierra de María”. Gracias, Santo Padre,
por bendecir de nuevo, a esta “Tierra de María” y también los
estudios centrales de Radio María España-la Gracia de una
Presencia, que están muy cerca del aeródromo de Cuatro
Vientos, donde nos dijo que el camino para llegar a Jesús es
la Madre: “A Jesús por María”.

Muchas gracias por su bendición y su ánimo, y le espera-
mos en el 2006 en el encuentro de las familias en Valencia;
los jóvenes de todo el mundo también estaremos con Su
Santidad en Colonia (Alemania) en 2005.

Ángelo Otero, Radio María

CCAARRTTAASS    AALL    DDIIRREECCTTOORR    (( II II ))

COPE:  882 AM y 104.5 FM
El espejo de la Iglesia Diocesana
Antonio López Serrano.
Viernes, de 15:05 a 16:00.

Iglesia Noticia Valladolid
Concha Chamorro.
Domingos, de 9:45 a 10:00.

BOLETÍN OFICIAL DEL ARZOBISPADO DE VALLADOLID
Con la edición del número de enero de 2003, el Boletín Oficial dio inicio a
una nueva época, según la terminología de las publicaciones periódicas.
Algunos problemas técnicos imprevistos nos han impedido garantizar a
todos los usuarios de Internet un acceso adecuado al Boletín desde la pági-
na Web de la diócesis, razón por la que hemos tenido que retrasar la edición
del resto de números de dicha publicación.

Una vez resueltas convenientemente estas dificultades, estamos en dispo-
sición de reanudar la edición ordenada de los boletines pendientes. Desde
la Delegación de MCS pedimos disculpas por el retraso acumulado, que
esperamos no vuelva a producirse en lo sucesivo.

Página Web de la archidiócesis: www.archivalladolid.org,
con información, documentos del arzobispo, agenda...

Revista Iglesia en Valladolid.

Colaboraciones en el web o la revista,
sugerencias, suscripciones, consultas...

Dirección: Arzobispado de Valladolid.
San Juan de Dios, 5 (47003 - Valladolid), 11:00-14:00.

Nuevo número propio: y Fax 983 39 39 32
Correo electrónico: mcsvalladolid@planalfa.es.

Delegación de Medios
de Comunicación Social

Popular TV
En el canal 30 de la banda UHF

(Programación nacional)
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CCOONNSSEEJJOO    DDEELL    PPRREESSBBIITTEERRIIOO
En el camino esperanzadoEn el camino esperanzado

de nuestra diócesis...de nuestra diócesis...

El 23 de junio se reunió la Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral, presi-
dida por nuestro arzobispo, con el fin de constituir el nuevo Consejo
Presbiteral y su Comisión Permanente (ver cuadro a la derecha), y de refle-
xionar en torno a las aportaciones de los presbíteros al documento En el
camino esperanzado de nuestra Diócesis en los distintos arciprestazgos y uni-
dades pastorales que componen el citado Consejo.

Por ello, una vez constituidos el Consejo y la Comisión, se reflexiónó en torno
a algunos objetivos prioritarios, presentes ya en el Plan Pastoral Diocesano
2002-2003, como aportación de los presbíteros para la elaboración de la
programación de 2003-2004, cuya síntesis y representatividad son éstas:

1º Revitalizar la pastoral planificada conjunta, impulsando la participación y
corresponsabilidad entre laicos, religiosos, diáconos y presbíteros a través de
los Consejos pastorales y del trabajo pastoral sectorial en los Arciprestazgos
(obj. 3) (50%).

2º Profundizar la Formación Permanente Integral de los presbíteros que
responda al sentido misionero y evangelizador que está exigiendo la tarea
pastoral en el contexto actual (obj. 2) (39%).

3º Prestar una atención pastoral más viva a la familia (catequesis familiar,
novios, matrimonios jóvenes…), conscientes de su papel central en la evan-
gelización y en la correlación fe-vida (obj. 8) (28%).

4º Impulsar la creación de Unidades Pastorales de Acción Parroquial al
servicio de una Iglesia más corresponsable y evangelizadora, que responda
más eficazmente a los retos pastorales de hoy (obj. 4) (22%).

5º Promover la formación de laicos que favorezca la experiencia personal de
Dios y la presencia viva en la sociedad, y potenciar el laicado asociado al
servicio de la transformación del mundo, cuidando su coordinación y acción
apostólica (obj. 1) (17%).

6º Apostar por una pastoral de “alejados” de la fe y de la Iglesia en un con-
texto marcado por la increencia e indiferencia religiosa (obj. 9) (17%).

7º Comprometer a todas las comunidades cristianas en el proceso de la
Iniciación Cristiana que conduzca a forjar cristianos adultos en nuestra rea-
lidad de increencia e indiferencia religiosa (obj. 6) (11%).

8º Optar por una pastoral de “excluidos” de nuestra sociedad (pobres, mar-
ginados, ancianos, inmigrantes, transeúntes…), prestando especial atención
a la realidad de la inmigración, coordinados desde la Delegación de Caridad
y Pastoral Social (obj. 10) (6%).

Para progresar en la consecución de estos objetivos, los presbíteros propo-
nen seguir desarrollando algunas de las acciones ya recogidas en el Plan
Pastoral vigente y articular algunas nuevas para el próximo curso pastoral.
Además, en la Asamblea se destacan algunos acentos y aspectos a tener pre-
sentes en la programación en el dinamismo que ha de caracterizar la vida y
misión de nuestra Iglesia.

Todo ello ha de encontrar su aliento en el espíritu de comunión que nos per-
mitirá afrontar con ilusión los retos de hoy en fidelidad a la misión que Cristo
nos ha confiado, tal como destaca nuestro Pastor en su Carta Pastoral sobre
La Santa Madre Iglesia, presentada por él mismo a la Asamblea (en la pág.
12 presentamos esta carta con un resumen de su contenido).

Francisco Javier Mínguez, Secretario

NNUEVOUEVO CCONSEJOONSEJO

Arzobispo de Valladolid D. Braulio Rodríguez Plaza (N)
Secretario D. Francisco Javier Mínguez Núñez (N)

Miembros natos
Vicario General D. Vicente Vara Sanz
Vicario Episcopal - Ciudad D. José Heras Rodríguez (D) 
Vicario Episcopal - Duero D. Pablo Marco Medel
Vicario Episcopal - Medina D. Julio Brezmes Valdivieso
Vicario Episcopal - Campos D. Jesús Cartón Pajares
Vicario Judicial D. Félix López Zarzuelo
Deán de la Catedral D. Carlos Martín Manjarrés
Rector del Seminario D. Luis Javier Argüello García (E)
Presidente CONFER P. José Antonio Fernández Loya

Miembros electivos
Arciprestes
Centro D. Javier Carlos Gómez Gómez
Barrios Centro D. Francisco Javier Martínez Sastre
Paseo Zorrilla D. Jesús Fernández Lubiano (E)
Delicias P. Miguel de los Santos Campillo Ballarín
Pajarillos-Pilarica P. Juan Francisco Herrero García
Rondilla-Norte D. Santiago Milán Macías
Huerta del Rey D. Víctor Corona Rodríguez
Parquesol D. Roberto Fernández Prieto
Alrededores Norte P. Antonio da Silva Chaves
Mayorga-Villalón D. Diodoro Sarmentero Martín (E)
Medina del Campo D. Luis Miguel González Sastre
Medina de Rioseco D. Gabriel Pellitero Fernández
Nava del Rey D. Jesús García Gallo
Peñafiel D. José Mª Ortega Carazo
Pinares D. Antonio Martín García
Tordesillas D. Francisco Javier Mínguez Núñez
Torrelobatón D. José Mª Gil García
Tudela-Portillo D. José Roberto Pérez Briso-Montiano (D)
Otros
Curia - Seminario D. Francisco Cerro Chaves
Cabildo de la Catedral (Ya representado)
Capellanes y Rectores Templos D. Luis Lorenzo Serra
Capellanes Centros Asistenciales D. César Pastrana Zapico
Presbíteros Jubilados D. Enrique Peralta Álvarez
Presbíteros Religiosos P. Román Llamas Martínez
Presbíteros Religiosos P. Ismael García García (D)
Presbíteros Religiosos P. Jesús Ayuso Arrollo
Presbíteros Religiosos P. Luis Casado Espinosa

Miembros de libre designación
D. Aurelio García Macías
D. Jesús Visa Hernando
D. José Pachón Zúñiga
D. Juan Manuel Martínez Alonso
D. Luciano Juan Conde Conde

Comisión permanente: Sus componentes están señalados
en la lista anterior con una nota entre paréntesis; la letra indi-
ca si son miembros (N)atos, (E)legidos o (D)esignados.

Ha sido NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS
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El lunes 2 de junio clausurábamos los cursos de la Escuela Diocesana de Formación. La
lectura de la memoria del curso y la lección final sobre la encíclica Ecclesia de Eucharistia,
a cargo del vicario general de la diócesis de Osma-Soria, D. Vicente Jiménez, pusieron
punto final al curso 2002-03. Inauguramos el curso el 28 de octubre, con la presencia del
arzobispo recién llegado, D. Braulio, que nos dio palabras de ánimo para esta tarea tan
importante en la vida de la Diócesis. D. Aurelio García nos explicó el documento de la Santa
Sede Directorio sobre liturgia y religiosidad popular. Y en febrero, las jornadas comunes
estuvieron a cargo de D. José Román Flecha, con el tema de la bioética.

Si hubiera que destacar algo novedoso del curso, es la vinculación del Aula de Verano de
la Diócesis a la Escuela Diocesana. Así, la formación que se ofrece va poniendo de mani-
fiesto el deseo de unidad y el trabajo conjunto. Este año también se abre el Aula de Verano,
cuyo tema central es la familia y en la que se dará una oferta formativa muy variada (ver
cuadro informativo en la página 9).

Jesús Fernández Lubiano, Director

Impresionante muestra de fe la de
los más de 6.000 participantes en
este acto en el que se honra a la
Virgen para concluir su mes, el de
mayo. En el corto pero intenso reco-
rrido de este año del rosario, con sus
cinco nuevos misterios luminosos,
destacó la notable presencia de
jóvenes que acudieron a la llamada
de los organizadores y el emotivo rezo de las letanías que terminó con la aclamación repe-
tida tres veces de María como “Reina y Madre de la Paz”.

En la Catedral, nuestro arzobispo presidió su primera Eucaristía de Rosario, en cuya homi-
lía condenó la violencia de todo tipo y condición y conminó a los jóvenes a no tener miedo
de seguir la forma de vida del Evangelio, tan actual hoy como entonces, siguiendo así el
ejemplo de María. Tras la Misa se concluyó con el tradicional canto de la Salve.

RROOSSAARRIIOO    DDEE    LLAA    AAUURROORRAA

BBAALLAANNCCEE    EESSCCUUEELLAA    DDEE    FFOORRMMAACCIIÓÓNNSEMINARIO CRISTIANISMO

Y CULTURA 2002-03
En la conclusión de este curso han tenido
lugar dos actos de este seminario: el 3 de
junio, la 14ª sesión, en la que se reflexionó
sobre el papel de la Iglesia ante el problema
nacionalista vasco, con la presencia del párro-
co de Zumárraga (Guipúzcoa); y del 13 al 15
de junio, el interesante encuentro de prima-
vera, que tuvo lugar en Villagarcía de Campos
y trató sobre astronomía, con 60 asistentes, y
en el que además de charlas de miembros del
Grupo Universitario de Astronomía y observa-
ciones con telescopio, se asistió a un recital de
órgano y se visitó Urueña.

JORNADA MUNDIAL DE LOS MCS
En el encuentro de nuestro arzobispo y los
medios de comunicación vallisoletanos con
ocasión de esta Jornada, D. Braulio, además
de presentar los mensajes del Papa y de los
obispos españoles relativos al lema Los MCS
al servicio de la paz, tuvo un recuerdo para los
periodistas fallecidos en la reciente guerra de
Irak, José Couso y Julio Anguita Parrado, y
también para Manuel Granero, de la COPE, y
para la esposa de Jesús Fonseca, de La
Razón y Canal 4. Nuestro arzobispo también
comentó la cobertura mediática que ha recibi-
do desde su llegada, repasando tanto los
actos que los medios respaldaron, como los
que, a su juicio, trataron con menor -o mayor-
relevancia de la debida, o bien con poca rigu-
rosidad. El acto concluyó con una comida
compartida en el Centro de Espiritualidad.

Se ha creado en Valladolid la sección local de esta asociación, cons-
tituida en el ámbito de todo el estado en septiembre de 2001. La
Plataforma pretende en todas sus actividades:

Conseguir que la familia sea reconocida y valorada como elemen-
to natural y fundamental.

Valorar el matrimonio permanente entre hombre y mujer y regula-
do y obligado tanto por las legislaciones civiles como eclesiásticas.

Lograr que se tomen las medidas oportunas por todas las instancias
para que el hombre y la mujer puedan asumir y desempeñar libre-
mente su papel en la familia, en paridad de roles y derechos.

Conseguir que el estado ampare el reconocimiento al derecho a la
vida de toda persona desde su concepción.

Promover el derecho y deber de educar a los hijos en los principios
éticos y religiosos que estimen más convenientes, delegando en cen-
tros educativos públicos o privados su continuidad, y subvencionando
el estado en lo necesario esta pluralidad, en igualdad para todos.

Defender a los menores frente a la explotación laboral, la violencia,
la pornografía, el alcoholismo y la drogadicción, mediante el cumpli-
miento de las medidas legales que las administraciones arbitren.

Conseguir viviendas dignas y asequibles, mediante la promoción
de los planes y ayudas necesarios según cada familia.

Evitar que las madres estén forzadas a trabajar por remuneración
necesaria fuera del hogar, sobre todo durante la infancia de sus hijos.
Desde su formalización, los miembros integrantes de la plataforma
estamos estudiando y valorando las situaciones y asuntos que inci-
den en la familia, preparando actuaciones y coordinándonos con el
resto de secciones provinciales y autonómicas de la plataforma.

Todos los interesados en mejorar la situación de la familia estáis invi-
tados a participar de una u otra forma: con vuestra adhesión explícita
a la plataforma, participando en las acciones que se emprendan o
difundiendo estos principios y valores.

Plataforma Cívica d. y p. f. de Valladolid

Plataforma cívica en defensa y promoción de la familiaPlataforma cívica en defensa y promoción de la familia
AA    FFAAVVOORR    DDEE    LLAA    FFAAMMIILLIIAA
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Los Capellanes de los distintos Hospitales de Castilla y León se han reu-
nido el 10 de Junio en Segovia, en un día de convivencia fraterna en el
que han compartido sus dificultades y retos en la pastoral con los enfer-
mas y personal sanitario y en las formas de integrarse más de lleno en la
vida del hospital. 

Esta y otras reuniones han partido del traspaso de las competencias en
Sanidad, del Insalud a los servicios autonómicos (en Castilla y León, el
SACYL), un cambio que los capellanes han querido afrontar con unión y
apoyo mutuo desde la experiencia de cada uno. Después de la reunión,
la jornada continuó con la visita a Las Edades del Hombre, donde les
saludó el Comisario, Antonio Meléndez, y a la Fuencisla, donde enco-
mendaron a los enfermos a San Juan de la Cruz y a la Patrona de
Segovia, Nuestra Señora de la Fuencisla.

Globalización y PobrezaGlobalización y Pobreza

Con este tema se reunieron el 31 de mayo
140 personas de los grupos de Cáritas de
la diócesis, quienes profundizaron en la
realidad de la globalización y su incidencia
en la pobreza, con el apoyo del técnico de
Cáritas Española D. Carluccio Gianini, y
animados y motivados por la presencia y
las palabras de nuestro arzobispo.

En la Jornada se constató cómo el proceso
de globalización neoliberal en que nos encontramos está incidiendo en el
incremento de la pobreza en el mundo, lo cual tiene también manifesta-
ciones cercanas a nosotros: nuestro mundo rural se ve incapacitado
para adoptar decisiones propias, porque éstas se toman muy lejos; la
influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en
nuestros jóvenes plantea muchas dificultades a la educación; la presen-
cia entre nosotros de inmigrantes; el movimiento de capitales y empre-
sas que influye en la precarización laboral... fueron algunas de las rea-
lidades sociales sobre las que se dialogó. Pero también se descubrió que
hay personas y colectivos trabajando por otra globalización: la de la soli-
daridad. Una muestra de ello es el Foro Social Mundial.

Desde las aportaciones de la Doctrina Social de la Iglesia se concluyó
que los cristianos tenemos que implicarnos en otra globalización que
tenga como centro a la persona y su dignidad. Para ello, Cáritas, en
todos los niveles de su actuación, tendría que seguir incidiendo en la
educación y sensibilización de la sociedad, la denuncia de las injusticias,
el cambio de vida y continuar con las acciones concretas de solidaridad
teniendo presente la dimensión universal de la acción caritativo-social.

EENNCCUUEENNTTRROO    DDEE    CCAAPPEELLLLAANNEESS

JJOORRNNAADDAA    DDEE    CCÁÁRRIITTAASS
El pasado 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, tuvo
lugar la recepción del palio por nuestro arzobispo D. Braulio
Rodríguez Plaza, de manos del Papa Juan Pablo II, en el
Vaticano. Cada año en esa misma fiesta se repite este acto,
entregándose los palios a todos los arzobispos nombrados
durante el año anterior; en esta ocasión, tres eran españoles.

El palio es una tira de tela blanca, realizada con la lana de cor-
deros bendecidos por el Papa, con seis cruces; se coloca col-
gando del cuello sobre los hombros, a modo de collar o bufanda,
con dos puntas que caen una por delante y otra por detrás. En el
imperio romano era un distintivo para aquellos a los que el
emperador quería honrar, y luego pasó a distinguir al Papa y a los
obispos a quienes el Papa se lo concedía. Hoy se impone a los
arzobispos como “signo de la autoridad metropolitana y símbolo
de unidad y estímulo de fortaleza” (Ceremonial de los Obispos,
1154), y lo llevan en las celebraciones más solemnes. En el
Oriente hay una insignia análoga, el omophorion, más adornado,
pero que llevan todos los obispos. Además, desde hace siglos
existe la costumbre de enviar el palio desde Roma a los patriar-
cas y metropolitas orientales católicos.

José Emilio Mori

RREECCEEPPCCIIÓÓNN    DDEELL    PPAALLIIOO

El 7 de junio la diócesis de Valladolid se reunió en la Catedral
para, a través de las lecturas, cantos y oraciones de esta Vigilia,
pedir al Espíritu Santo que siga enriqueciendo nuestra Iglesia
con sus dones y carismas en sus miembros y grupos.

Especialmente destacado fue el momento de la paz, en el que la
mayoría de los asistentes fueron acercándose desde sus asien-
tos para colocar unas simbólicas palomas en un corcho donde
paulatinamente se iban formando las letras P-A-Z. Las previsio-
nes se vieron desbordadas y fue necesario interrumpir este
gesto cuando aún seguía acercándose público a participar.

Esta Vigilia supuso también la primera intervención, con notable
éxito, del nuevo coro juvenil diocesano (en la foto), que en esta
ocasión cantó conjuntamente con el coro adulto. Este nuevo coro
pretende, por un lado, asumir las celebraciones y vigilias de
corte juvenil que tienen lugar a lo largo del curso y para las que
antes se reunían puntualmente miembros de diversos coros, y
por otro, que sus miembros conozcan nuevos cantos y aspectos
litúrgicos que puedan hacer llegar a los coros de sus parroquias,
puesto que se busca que esos dos ámbitos sean compatibles.

José Emilio Mori

VVIIGGIILL IIAA    DDEE    PPEENNTTEECCOOSSTTÉÉSS
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS    EENN    VVEERRAANNOO
PEREGRINACIONES Y ENCUENTROS

Multifestival David (18ª edición)
Música y arte católicos, oración, talleres...
10-13 J HUESCA 93 4122424
www.multifestivaldavid.com

Taizé (Encuentro Internacional Jóvenes)
13-20 J Rebeca Diago 689 146215

Italia (50º aniversario de Ekumene)
16-31 J Colegio Belardes 983 298200 
belardes@ekumene.org www.ekumene.org

Montserrat
17-28 J Milicia de Sta. María 983 297790
loyomar@planalfa.es

Camino de Santiago
17-30 J P. Corazón de Mª 983 293013
18-23 J Asoc. Juvenil Niara 983 357158
2ª Quinc. J P. El Salvador 983 307827
www.jacobeo.net www.caminosantiago.org

Lourdes (XIV Peregrinación Diocesana)
19-22 J Hospitalidad 983 300414
L y V, 19:00 a 20:30. Animamos especial-
mente a los jóvenes para ir de hospitalarios.

Roma (Y encuentro con el Papa)
1-12 A Pastoral Juvenil-Universitaria y
Jóvenes Apost. de la Oración 983 202022
centroesp@terra.es

Paray-Le Monial (Fórum de Jóvenes)
14-19 A Comdad. Emmanuel 93 8721461
juliafranch@terra.es

CURSOS Y SEMINARIOS

XIV Aula diocesana de verano
¿La familia? ¡Bien, gracias! (Ver pág. 9)

XVIII Aula Malagón-Rovirosa
Movimiento Cultural Cristiano
- Cursos de espiritualidad: Contemplación y
Lucha, Fe y Cultura, Conversión, Ejercicios. 
- Cursos de sociopolítica: Problemas de
nuestra sociedad, historia, creatividad y
comunicación, política.
- Otros: Semana de estudio, Asamblea del
MCC, Día del militante y Jornada de la
Juventud, Campamentos infantil, juvenil y cir-
culante, Escuela solidaria Iqbal Masih.
CASA EMAÚS-TORREMOCHA DE JARAMA (MADRID)
J Y A 983 300414
www.solidaridad.net/aula_malagon_rovirosa.htm

Escuela Pastoral Juvenil - Salesianos
3-9 J MADRID 91 7258312
www.misionjoven.org escueladeverano@pjs.es

Instituto Vocacional Maestro Ávila
8-15 J Pastoral Vocacional
18-24 J Acompañamiento y discernimiento 

MAJADAHONDA (MADRID) 91 6380512
ivma@planalfa.es

Seminario del Pueblo de Dios
Cursillos monográficos:
5-9 A Taller de Biblia: Profetas y profetisas
26-30 A Escuela de Silencio y Plegaria 
II Simposio de Espiritualidad:
18-20 A El placer en la vida cristiana
CAMPELLES (GERONA) csm@spdd.org

Rosa Díez 983 340579

CAMPAMENTOS

Milicia de Santa María
1-15 J GREDOS 983 207790
loyomar@planalfa.es

Verbo Divino (Misionero)
3-11 J EL ESPINAR (SEGOVIA)

Colegio San Viator
5-15 J MIÑERA (sólo para los GOV)

Verónica 983 474535 

P. Ntra. Sra. de Fátima-PP. Maristas
7-18 J / 19-30 J / 2-12 A
VECILLA DEL CURUEÑO (LEÓN) 651 413488

P. Sagrada Familia
14-24 J OPERACIÓN FUTURO 983 276862

Encuentros Misioneros Silos - 
Cristianos Sin Fronteras
14-24 J  Operación Futuro (jóvenes)
15-31 J  Escuela de animadores
2-10 A Nuevo Milenio
17-30 A Piedras Vivas (campo de trabajo)
www.csf.es  csfsilos@csf.es 91 5944112

P. S. Miguel (Asoc. Pequeño Trébol)
16-28 J SALCEDILLO 615 414797

Para monaguillos (Organiza: Seminario)
17-23 J TABLADA (GUADARRAMA) 983 357400

P. S. Pío X (La Victoria)
17-30 J TABUYO DEL MONTE (LEÓN) 

P. Corazón de María
17-30 J CAMPORRED. DE ALBA 983 293013

P. Ntra. Sra. de la Merced
18-29 J SARRIÁ (LUGO) 619 685166

P. Ntra. Sra. del Pilar
18-29 J SARRIÁ (LUGO) 983 338757

P. Villalón y su zona
19-30 J PTO. CASTILLA (ÁVILA) 983 740041

P. Santa Teresa de Jesús
21-30 J PTO. BÉJAR (SALAM.) 610 367814

Movimiento Jóvenes Acción Católica
21-31 J
LA ANGOSTURA (GREDOS-ÁVILA) 652 013883

P. Tordesillas y su zona
1-13 A LA ALEGORIZA (SALAM.) 983 770980

Colegio El Pilar
VILLARODRIGO 983 249879

Colegio Amor de Dios
VIGO (para colegiales) y CUBA y REP. DOMINI-
CANA (Campo trabajo, Voluntariado Usera)

983 250082

Grupos Anunciata
CAMPOS DE MISIÓN: AMÉRICA, ÁFRICA...

983 235501

Misioneras Seculares de Jesús Obrero
VALL. - MADRID - BARACALDO 983 296391

CAMPOS DE TRABAJO

Terciarios Capuchinos
12-20 J Drogodep. ALBACETE 630 512526
14-29 J  Prisión CANTABRIA 942 882954
3-29 A Drogodep. MÁLAGA 676 763975
3-15 A Urbano TORRELAVEGA 942 882954
torramigo@terra.es

Hermanas Hospitalarias
Con disminuidos psíquicos
21-30 J/1-10 A CIEMPOZUELOS 91 8930150
1-10 A PALENCIA 605 394293
19-29 A BETANZOS (CORUÑA) 605 394293
www.hospitalarias.org/jovenes

Asoc. Wounaan (P. S. Ignacio)
4-14 A CASASOLA DE ARIÓN 657 302555

P. Corazón de María
17-30 J NAVAHONDILLA (ÁVILA) 983 293013

Asociación Juvenil Niara
6-20 J BARCELONA 983 357158
7-14 J TORRECIUDAD 983 357158

P. El Pilar  Encuentro Intercultural
1-12 A LEKEITIO (VIZCAYA) 983 338785

P. = Parroquia. J = Julio. A = Agosto.

Información facilitada en su gran mayoría
por la Delegación de Pastoral Juvenil.

Será NOTICIA en
nuestra DIÓCESIS
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PASTORAL PREMATRIMONIAL

Se está preparando un curso para agentes de
pastoral prematrimonial, organizado por la
Delegación de Familia y Vida. Tendrá lugar del
29 de septiembre al 15 de diciembre, en lunes
alternos, en el Centro de Espiritualidad. Las
inscripciones se pueden realizar en el
Centro, en la Delegación o acudiendo a la pri-
mera reunión del curso.

EENNCCUUEENNTTRROO    EEUUCCAARRÍÍSSTTIICCOO

AASSAAMMBBLLEEAA    DDEE    LLAA    HHOOAACC
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) celebrará del 14 al 17 de
agosto su XI Asamblea General en Madrid, en la que se encontrarán más de
mil militantes de este movimiento especializado de la Acción Católica; dos
de ellos procedentes de nuestra diócesis.

Esta asamblea es continuidad de las anteriores, en las que se viene refle-
xionando sobre la realidad actual del mundo obrero y la respuesta evange-

lizadora que exige a la Iglesia y a la HOAC, y su tema será El quehacer apostólico comuni-
tario de la HOAC, tratando de responder dos preguntas: ¿Qué HOAC necesita hoy el mundo
obrero?, ¿cómo tiene que ser, vivir y actuar la HOAC para ser presencia significativa de la
Iglesia en el mundo obrero?.

Tras dedicar los cuatro últimos años a definir la acción evangelizadora de los militantes, esta
asamblea se plantea como objetivo: “Concretar el camino comunitario a seguir para avan-
zar en la presencia significativa en un mundo obrero fragmentado y precarizado, y posibili-
tar la incorporación de militantes de los sectores empobrecidos del mundo obrero (mujeres,
jóvenes, emigrantes, parados o con trabajo precario o en la economía sumergida, etc.)”.

La Iglesia viveLa Iglesia vive
de la Eucaristíade la Eucaristía

Del 9 al 12 de septiembre tendrá lugar en el
Santuario Nacional y el Centro de Espiritualidad
el XI Encuentro-Congreso Eucarístico Nacional,
organizado por el Movimiento Eucarístico de
Adoración Real, Perpetua y Universal (ARPU)
con la colaboración de la diócesis, al que se
espera que asistan más de 200 personas.

Dentro de la reflexión sobre el don de la
Eucaristía, este año el congreso va a centrar su
trabajo en la reciente encíclica de Juan Pablo II
Ecclesia de Eucharistia, con el lema arriba indi-
cado, para secundar el deseo del Santo Padre
de “involucrar más plenamente a toda la Iglesia

en esta reflexión eucarística”. Esto se concretará con el siguiente programa de actos:

M 9 (desde las 20:00): Misa en el Centro de Espiritualidad, cena y bienvenida.

X 10: Laudes solemnes, presentación a cargo del Consiliario General de ARPU, saludo
y ponencia de nuestro arzobispo sobre “El misterio de la fe”, concelebración eucarística,
visita a monumentos, acto eucarístico con procesión y confesión, y reunión por diócesis.

J 11: Laudes solemnes, ponencia de D. Francisco Cerro sobre “La Eucaristía y la
Iglesia”, concelebración eucarística, comunicación sobre la devoción eucarística de S.
Pedro Poveda y S. José María Rubio, visita a monumentos, y ponencia de D. Miguel Ángel
Pardo sobre “Eucaristía y comunión eclesial”.

V 12: Laudes solemnes, ponencia del P. Carlos Andrade, CMF, sobre “María, mujer euca-
rística” y Eucaristía de clausura en la Catedral presidida por nuestro arzobispo (13:00).

Las inscripciones, a un precio de 20 �, tanto individual como para matrimonios, se pueden
hacer dirigiéndose al Consiliario Nacional, en la Parroquia de Santa María la Real de la
Corte; calle San Vicente, s/n de Oviedo (C.P. 33003), 985 083 555, correo electrónico:
adoracionarpu@telecable.es. En Valladolid, coordina la organización el consiliario dioce-
sano de ARPU, D. Teófilo Olmedo, 983 300 978, a quien se pueden plantear las con-
sultas sobre el Encuentro. Para los no residentes en Valladolid hay previstos varios lugares
de alojamiento, con un coste de 90 � en pensión completa.

XIVXIV AAULAULA DEDE VVERANOERANO

8 al 12 de Julio - Centro de Espiritualidad

¿¿LLaa  ffaammiilliiaa??  ¡¡BBiieenn,,  ggrraacciiaass!!
Reflexión sobre la familia como institución

donde se desarrolla la persona

M 8: Presentación, Saludo del Arzobispo,
Visita guiada a las exposiciones en el
Centro, Concierto de guitarra barroca.
Jornadas (incluyen Ponencia, Talleres,
Comida, Mesa redonda y la actividad final
que se indica en cada una):
-X 9: “El Evangelio del Matrimonio y de la
familia”. Montaje Audiovisual sobre
“Contrapublicidad”.

-J 10: “El Evangelio de la vida humana”.
Celebración: “Espiritualidad de comunión”.

-V 11: “Cómo hablar de sexualidad a los
jóvenes”. Velada-Recital: “Poesía para el
alma” - ”Música para el espíritu”.

S 12: Excursión a San Cebrián de Mazote
(Conclusiones y Eucaristía de rito mozára-
be) y Urueña (Visita al museo etnográfico y
comida campestre en la ermita).
(Opcionalmente puede hacerse en autocar).

Actividades complementarias:

- JÓVENES. Temas “Jóvenes en la Iglesia,
testigos en el mundo” durante las ponen-
cias, y actividades de sobremesa. 

- EXPOSICIONES. Iconos (Selección del Taller
del Centro), Fotografía (Roberto Tabarés) y
Pintura e ilustración (Miguel Ángel Soria).

Organizan: Deleg. de Familia y Vida, P. Juvenil,
Apostolado Seglar y Medios de Comunicación,

y Escuela Diocesana de Formación
Dirige: D. Jesús Fernández Lubiano

Información  e  Inscripciones:
Centro de Espiritualidad  -  Santuario, 26

983 202022      centroesp@terra.es
Precio único: 3 � + 9 � / comida (opcional)
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RELIGIOSA

Monasterio de NuestraMonasterio de Nuestra
Señora del Buen RemedioSeñora del Buen Remedio

Las religiosas Trinitarias se incorporaron a nuestra dió-
cesis el 4 de diciembre de 2001, celebrando su inaugu-
ración en febrero de 2002; proceden de un monasterio
de Badajoz que dejaron debido al deterioro del edificio y
a los robos y delincuencia que sufrieron en su barrio.
Ocupan el convento que durante cuatro siglos fue habi-
tado por las religiosas Concepcionistas, en la Plaza de
Santa Beatriz de Silva, 4, de Fuensaldaña.  

Su inauguración coincidió con la celebración del 450º
aniversario del nacimiento de San Simón de Rojas,
santo Trinitario vallisoletano al que nuestra ciudad ha
dedicado una parroquia y una capilla dentro de la cate-
dral en el lugar que se cree que fue la casa donde nació. 

Las religiosas Trinitarias fueron fundadas por San Juan
de Mata, de origen francés, para dar culto a la
Santísima Trinidad, y la rama masculina, para la reden-
ción de cautivos. Este santo tuvo la revelación de estas
fundaciones durante la Consagración, en su primera
Eucaristía después de haber sido ordenado sacerdote. 

El monasterio fue reconstruido en este mismo siglo, ya
que se encontraba en estado ruinoso. Carece de claus-
tros, pues toda la clausura fue construida de forma recta
y sencilla de ladrillo caravista. La capilla es del siglo
XVII, de cruz latina y una sola nave, rectangular y de
estilo barroco. 

Forman la comunidad dieciséis religiosas, doce profe-
sas y cuatro postulantes, que trabajan la repostería y el
cartonaje. Desde aquí deseamos a las HH. Trinitarias
que, en su nuevo monasterio, vivan con gozo su caris-
ma de adoración a la Santísima Trinidad.

Josefina Barrientos F.I.

TTRRIINNIITTAARRIIAASS
DDEE    FFUUEENNSSAALLDDAAÑÑAA

VVIIDDAA    LL IITTÚÚRRGGIICCAA
12 de agosto, memoria obligatoria: Beato Florentino, obispo y mártir

Las cinco canonizaciones del papa en Madrid el 4 de mayo nos han puesto ante
los ojos los ejemplos de contemporáneos nuestros que han logrado la meta de
la santidad. No es frecuente encontrarlos, aunque sí conocemos a los que desta-
can por sus circunstancias extraordinarias, como la madre Teresa de Calcuta o el
papa Juan XXIII, lo que, en cierto modo, nos hace suspirar diciendo: ¡Yo no estoy
llamado a eso!. Pero junto a esos santos y beatos que nos son familiares, el tiem-
po nos mantiene ocultos a otros cuyas vidas, releídas y redescubiertas, resultan
más interesantes que novedosas; es el caso de Florentino Asensio Barroso,
oriundo de nuestra diócesis y obispo de Barbastro, quien fuera beatificado por
Juan Pablo II en Roma, precisamente también un 4 de mayo, de 1997.

Si es difícil encontrar personas a quienes la Iglesia reconoce públicamente su
entrega a Cristo y a su Evangelio, deberíamos atender a este joven obispo. Nació
en Villasexmir, un pequeño pueblo regado por las aguas del Hornija, cercano a
Mota del Marqués. Ingresó en el seminario de Valladolid, entonces Universidad
Pontificia, y una vez ordenado sacerdote, sirvió a la diócesis como Director espi-
ritual del Seminario, canónigo de la catedral, y consiliario del primer sindicato de
mujeres de nuestra ciudad, entre otros. Varios sacerdotes mayores de la diócesis
lo conocieron personalmente, y siendo seminaristas, se confesaron con él.

En 1935, en el tenso ambiente político previo a la guerra civil, el nuncio le llama
a escondidas para comunicarle su nombramiento como obispo de Barbastro por
el Papa. Él, modesto, piadoso y pacífico, según se le ha calificado, no quiere acep-
tar el ministerio episcopal, pero el nuncio lo acaba convenciendo, y en enero de
1936 es ordenado obispo en la catedral de Valladolid; es por el momento la últi-
ma ordenación episcopal que han visto los muros de nuestra catedral.

A pesar de que ya habían comenzado las revueltas políticas en Barbastro, y en
contra de todas las advertencias para que esperase, quiso ir a servir cuanto
antes a sus nuevos feligreses. Intentó dialogar con aquella sociedad, ofreciendo
trabajo en el seminario a algunos parados, queriendo ser fuente de paz y recon-
ciliación. Aún así, fue hecho preso el 23 de julio en el colegio que los escolapios
tenían en la ciudad, y el 8 de agosto, fueron deliberadamente a buscarlo para tor-
turarlo, mutilarlo horriblemente y, tras dos horas de agonía, asesinarlo.

La memoria de este beato de la diócesis, que se mantiene en la parroquia del
Parque Alameda que lleva su nombre y en las misas del 12 de agosto en todas
nuestras comunidades, nos ayude a renovar nuestras ansias de santidad y servi-
cio incondicional a Dios y a los hermanos; y a reconocer las huellas de santidad
que otros puedan presentarnos, pues el espíritu siempre se hace presente.

Francisco José García

Liturgia de julio a septiembre. Ciclo B
D 6 J. 14º T. Ord. Ez 2,2-5. S 122,1-4. 2Cor 12,7-10. Mc 6,1-6.
D 13 J. 15º T. Ord. Am 7,12-15. S 84,9-14. Ef 1,3-4. Mc 6,7-13.
D 20 J. 16º T. Ord. Jr 23,1-6. S 22,1-6. Ef 2,13-18. Mc 6,30-34.
V 25 J. Santiago. Hch 5,27-33. S 66,2-8. 2Cor 4,7-15. Mt 20,20-28.
D 27 J. 17º T. Ord. 2R 4,42-44. S 144,10-18. Ef 4,1-6. Jn 6,1-15.
D 3 A. 18º T. Ord. Ex 16,2-15. S 77,3-25. Ef 4,17-24. Jn 6,24-35.
D 10 A. 19º T. Ord. 1R 19,4-8. S 33,2-9. Ef 4,30-5,2. Jn 6,41-51.
V 15 A. Asunción. Ap 11,19-12,10. S 44,10-16. 1Cor 15,20-27. Lc 1,39-56.
D 17 A. 20º T. Ord. Pr 9,1-6. S 33,10-15. Ef 5,15-20. Jn 6,51-58.
D 24 A. 21º T. Ord. Jos 24,1-18. S 33,16-23. Ef 5,21-32. Jn 6,60-69.
D 31 A. 22º T. Ord. Dt 4,1-8. S 14,2-5. St 1,17-27. Mc 7,1-23.
D 7 S. 23º T. Ord. Is 35,4-7. S 145,7-10. St 2,1-5. Mc 7,31-37.
D 14 S. Exalt. Cruz. Nm 21,4-9. S 77,34-38. Flp 2,6-11. Jn 3,13-17.
D 21 S. 25º T .Ord. Sb 2,12-20. S 53,3-8. St 3,16-4,3. Mc 9,30-37.
D 28 S. 26º T. Ord. Nm 11,25-29. S 18,8-14. St 5,1-6. Mc 9,38-48.
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Situado a 27 kilómetros de la capital,
cuenta en la actualidad con más de 600
habitantes. Está atestiguada desde la
época romana, ya que se han encontra-
do restos en excavaciones cercanas.
Hay noticias de ella en 1210, año en el
que se realizan los límites del término
con el de San Martín de Valvení.

La iglesia parroquial de S. Pedro Apóstol
es una espléndida fábrica neoclásica de
1774, que sustituyó al templo románico
del s. XII, incendiado en 1767. Con una
magnífica sillería, tiene planta central
cubierta con bóveda de cañón con lune-
tos.  Presenta coro alto a los pies y torre
formada por dos cuerpos y basamento.
Su interior conserva varios retablos,
también neoclásicos, destacando entre
sus esculturas un grupo de “San Martín
y el pobre” de finales del s. XVI.

El pueblo tiene además la ermita del Santo Cristo de la Esperanza, que ofre-
ce una magnífica portada barroca del tipo “barroco ornamentado” del siglo
XVIII. Su interior ofrece también unas magníficas yeserías del mismo estilo;
la escultura principal es un Cristo crucificado de gran tamaño del siglo XVII.
Las fiestas del pueblo son la Octava del Corpus y la fiesta de San Simón y
San Judas.

Enrique García Martín

VVAALLOORRIIAA    LLAA    BBUUEENNAA
Proceso diocesano deProceso diocesano de

declaración de martiriodeclaración de martirio

Ha comenzado en la
diócesis de Madrid el
proceso de declara-
ción como mártir del
Hermano Claretiano
Agapito García Pé-
rez, nacido en la villa
vallisoletana de Moral
de la Reina el 28 de
noviembre de 1902.
Su padre decía sobre
él: “De niño demostró
lo que después ha
sido: siempre muy for-
mal y nada trasto. En
casa, muy obediente y

juicioso, estudiaba mucho y tenía mucha afición a la escuela.
Comulgó por primera vez a los siete años, y después confe-
saba y comulgaba muy a menudo. En la edad escolar, ayu-
daba a misa todos los domingos y fiestas de guardar, y en el
verano, supliendo al sacristán del pueblo, quedaba encarga-
do de tocar y ayudar a misa todos los días. 

A los catorce años entró al servicio de un comerciante de
Medina de Rioseco, y allí es donde entabló amistad con los
padres Misioneros del Corazón de María, con los cuales,
especialmente con el P. Emilio López, iba a dar lección una
hora al día, con permiso de su amo. En los domingos y festi-
vos pasaba todo el tiempo que podía en compañía de los
Padres, y aunque éstos muchas veces le decían que fuese
un rato a pasear, nunca quiso. Les decía: «Estoy mejor con
ustedes»“.

Se consagró al servició de Dios en los claretianos el 9 de sep-
tiembre de 1921, siendo destinado como profesor al colegio
de Segovia, donde tomó el cargo de maestro en las escuelas
de primera enseñanza, hasta que fue trasladado a Madrid, en
1932, desempeñando la clase media, y años más tarde, la
superior, con gran diligencia y apostolado. Era tal su aversión
al pecado que en una carta a una hermana le dice, casi como
si de un presentimiento de su final se tratase: “que me envíe
Dios mil veces la muerte antes de pecar, pues esto es una
cosa horrible”. Su gran sentido de la verdad y la humildad, le
llevaban incluso a pedir perdón públicamente a sus alumnos
cuando cometía algún error. 

Al crearse la editorial claretiana Coculsa, se le puso al fren-
te de la misma con 12 empleados, cargo que defendió con
gran diligencia hasta el final. Al comenzar la guerra civil, halló
refugio en la casa de Doña Hipólita Hernández, donde pasa-
ba las horas rezando y preparándose para lo que tenía que
suceder. El 24 de julio le prendieron en Coculsa, y el día 25
fue llevado y fusilado en la Casa de Campo de Madrid, sin
que se sepa aún donde están su cadáver y los del resto de
compañeros claretianos que fueron fusilados con él ese
mismo día.

MMOORRAALL    DDEE    LLAA    RREEIINNAA

NNOOTTIICCIIAASS    DDEELL    MMUUNNDDOO    RRUURRAALL
PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN. El 10 de junio fueron inauguradas las
obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de San Esteban, que con 10
meses de plazo y 243.985 � de presupuesto suponen el revestimiento inte-
rior de marcos y bóvedas, la adecuada evacuación del agua de lluvia y la
modificación de la cubierta del edificio, potenciando su nave principal.

MEDINA DEL CAMPO. Con el fin de ayudar en la urgente restauración
del Monasterio de San José de las Madres Carmelitas, la autora del libro Orar
ante un cuadro (Monte Carmelo), Asun Aguirrezábal, pronunció una confe-
rencia ante 200 personas de toda España en la que explicó el Siglo de Oro
español, a partir de las figuras de Santa Teresa y San Juan, los grandes mís-
ticos a los que unió el amor a la Cruz. Se ha abierto la cuenta bancaria 0182-
0727-07-0210002511 para quienes deseen colaborar en esta restauración.

LAGUNA DE DUERO. Esta localidad acogió la romería del Rocío organi-
zada por la Casa de Andalucía de Valladolid, que este año ha aumentado en
participación. La virgen es trasladada a hombros desde la ermita del Villar
hasta el pinar de los Valles, donde se celebró una misa rociera y una comida
de hermandad, seguida de otros diversos actos durante la tarde.

MEDINA DEL CAMPO. También está en rehabilitación en esta localidad la
iglesia de Santo Tomás, que tuvo que ser cerrada en abril por el riesgo de
derrumbe a consecuencia del desprendimiento de una viga interior. Ello
motivó la colaboración de vecinos y asociaciones, que en diversas activida-
des han recaudado más de 9.000 �; esto ha permitido que las obras ya estén
avanzadas, aunque no tienen aún fecha de conclusión.

La IGLESIA en
el mundo RURAL
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LA SANTA MADRE IGLESIA,LA SANTA MADRE IGLESIA,
MISTERIO DE UNIDAD, SEÑAL DE COMUNIÓN,MISTERIO DE UNIDAD, SEÑAL DE COMUNIÓN,

VÍNCULO DE CARIDAD Y ESTÍMULO DE FORTALEZAVÍNCULO DE CARIDAD Y ESTÍMULO DE FORTALEZA

El pasado 8 de junio de 2003, solemnidad de Pentecostés, firmé mi pri-
mera carta pastoral como arzobispo de la diócesis de Valladolid. En ella he
querido hablar ante todo de la Iglesia, de su misterio y paradoja, sin olvi-
dar la importancia que para los creyentes tiene la Iglesia particular, en
este caso, la Iglesia de Valladolid. A continuación se ofrecen algunos extractos de esta carta:

INTRODUCCIÓN. La presente carta pastoral ofrece una mirada a los problemas que hoy
tenemos como Iglesia particular, para animar a cuantos se sienten en Valladolid hijos de la
Iglesia a enfrentarse con ilusión a los retos que en estos momentos necesariamente hemos de
abordar, para ser fieles a la misión que Cristo dio a su Iglesia. (...)

1ª Parte: MISTERIO Y PARADOJA DE LA IGLESIA. Los problemas sobre los que acostum-
bramos a hablar hoy a propósito de la Iglesia son en su mayoría de carácter práctico: cuál es
la responsabilidad del obispo; cuál el significado de las Iglesias particulares o diócesis en la
Iglesia de Jesucristo en su totalidad; por qué el papado; de qué modo se elige el obispo y de
qué modo el obispo y el Papa, Iglesia particular e Iglesia universal, deben colaborar entre sí;
cuál es la posición del laico en la Iglesia y cuál el papel de la mujer en la actualidad. (...)

Olvidamos, sin embargo, que, para dar respuesta apropiada a estos problemas prácticos, debe-
mos antes hacernos algunas preguntas fundamentales: ¿qué es la Iglesia? ¿Para qué existe?
¿De dónde viene? ¿La quiso efectivamente Cristo? Es preciso recorrer ese camino. (...)

2ª Parte: IGLESIA CATÓLICA UNIVERSAL E IGLESIA PARTICULAR O DIÓCESIS. Para
comprender su propia fe, el cristiano tiene necesidad de comprender a su Iglesia, y vivir su mis-
terio. Tiene necesidad de conocer su estructura esencial, su naturaleza íntima. El misterio cris-
tiano todo entero va estrechamente unido al de la Iglesia Católica, universal y particular. (...)

El obispo diocesano es el anillo de conjunción con las otras Iglesias particulares o diócesis, sobre
todo con la Iglesia de Roma; como responsable de la unidad de la Iglesia local en su Diócesis,
le incumbe también hacer de intermediario entre la unidad de su Iglesia  particular y la Iglesia
entera y única de Jesucristo, para vivificarla. (...)

3ª Parte: ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES. Juan Pablo II afirmaba con rotundidad al escri-
bir sobre la celebración del Jubileo 2000: “El Concilio Vaticano II constituye un acontecimiento
providencial (…); un Concilio centrado en el misterio de Cristo y de su Iglesia, y al mismo tiem-
po abierto al mundo”. Sin el Concilio, comentaba no hace mucho un prestigioso teólogo, la
Iglesia hubiera quedado recluida en los márgenes de la historia y los creyentes no hubieran
podido superar una escisión interior entre conciencia cristiana y conciencia histórica. (...)

La Iglesia vive del crédito que Jesucristo le ha otorgado al llamarle a su seguimiento y amor,
pero vive sobre todo de su promesa: “Yo  estoy  con  vosotros  hasta  el  fin  del mundo”. Esta
promesa abarca, pues, también a nuestro siglo, recién iniciado, aunque estemos obligados a
analizar, proyectar y construir su futuro como si todo sólo dependiera de ella. Aprovechemos el
consejo de un maestro genial: “Hanse de procurar los medios humanos como si no hubiese divi-
nos, y los divinos como si no hubiese humanos: regla de gran maestro (san Ignacio de Loyola),
no hay que añadir comento”. (...)

CONCLUSIÓN. ¡Cuántos inapreciables bienes recibimos de nuestra Iglesia, aun en nuestra
misma existencia terrestre! Por eso el justo título de la Iglesia es el de madre (...). Llega el día
en que todos nosotros sabremos reconocer en la maternidad de nuestra Iglesia una imagen y
aún un símbolo eficaz de aquel amor que el poeta no temió llamar “la maternidad de Dios”.  (...)
¿Sería sensato no amar a esta madre?

+ Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid

Agenda
DIOCESANA

3-4 Encuentro de obispos-vicarios
de la región de Castilla-Duero (Vall.)

3-5 Aula regional de verano (catequistas)
Seminario de San José, Burgos

D 6 Día de la Responsabilidad
en Carretera Lema: “¡Condúcete!”

7 Encuentro Responsables escuelas
arciprestales catequesis - CDE, 11:30

7-13 Ejercicios espirituales - CDE
8-12 XIV Aula diocesana de verano (*)
12 Concierto Cuarteto Dúlsica (**)

14-20 Ejercicios espirituales
Del sufrimiento a la paz - CDE

19-22 XIV Peregrinación a Lourdes (*)
22-29 Ejercicios espirituales

(Vida consagrada) - CDE
26 Concierto Coro cámara Discantus (**)

31-24 A Mes de ejercicios espirituales - CDE

1-12 Peregrinación juvenil a Roma y
encuentro con el Papa (*)

D 3-17 Ejercicios espirituales (Bíblicos) - CDE
9 Concierto Acordeón solo (**)

15 Centenario de la llegada a España
de los Clérigos de San Viator 

18-24 Ejercicios espirituales
Gracias por la vida - CDE

23 Concierto Dúo de acordeones (**)
25-30 Ejercicios espirituales Presbíteros

Villagarcía de Campos
30-8 S Novena a Ntra. Sra. de S. Lorenzo

D 7-13 Ejercicios espirituales
Presbíteros - CDE

9-12 XI Encuentro-Congreso Eucarístico
Nacional, Santuario y CDE (*)

10-11 Jornadas Diocesanas de Pastoral
18-D 21 Congreso Nacional Misionero

Es la hora de la misión - Burgos
16-18 Jornadas de Catequesis
22-23 Seminario Formación de Profesores

Tema 2003/04: Inmigración
Jornadas iniciales, I.E.S. Zorrilla, 17:00

24-25 Seminario Profesores de Religión
Tema 2003/04: Los textos evangélicos

Jornadas iniciales, CDE, 17:00
27 Encuentro diocesano de laicos

Causas de la indiferencia religiosa
29 Inicio Escuela dioc. de formación

Sala Borja (Ruiz Hernández)

JULIO

(*) Más información en el interior

(**) Concierto del ciclo Noches musicales
de la Fundación Las Edades del Hombre.
Lugar: Monasterio de Valbuena, 20:30

CDE = Centro Diocesano de Espiritualidad

(También tendrán lugar 3 Visitas Pastorales y 12
Confirmaciones que omitimos por falta de espacio)

Consultar también la Agenda
de Verano en la página 7

CCAARRTTAA    PPAASSTTOORRAALL
Se dispone de ejemplares gratuitos de esta carta en las librerías del Arzobispado,

San Pablo (C/ Angustias) y del Santuario Nacional (C/ Santuario).

SEPTIEMBRE

AGOSTO


