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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO DEÁN DE LA
CATEDRAL METROPOLITANA DE VALLADOLID
Por primera vez desde que están en vigor sus Estatutos ajustados al
Concilio Vaticano II, los Canónigos del Excmo. Cabildo Catedral han
elegido nuevo Deán. D. Sebastián Centeno Fuentes ha tomado posesión de su cargo el 20 de septiembre en solemne ceremonia presidida por el Sr. Arzobispo. Toma el relevo a D. Carlos Martín Manjarrés,
recientemente jubilado, que lo fue durante casi 23 años. Su nombramiento es por tres años, con posibilidad de dos reelecciones 
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La recuperación de la procesión de la Virgen de San Lorenzo
el 8 de septiembre, día grande de las fiestas de Valladolid, ha sido
posible gracias a la fe, al esfuerzo y al entusiasmo de muchas personas.

LO HICIMOS ENTRE TODOS

E

Fotografía: Roberto Tabarés Díez

mpieza bien el nuevo curso. Valladolid recupera una tradición cristiana y lo hace de la mano de la Virgen.
Dos caras de una noticia cargada de optimismo y esperanza. Muestra la vitalidad de la Iglesia que, desde
el tesoro de su herencia y patrimonio, sabe ofrecernos cosas nuevas. Después de casi 50 años de silencio, la Virgen de San Lorenzo ha vuelto a recorrer las calles de Valladolid, en procesión solemne, para ser
homenajeada en su sede de la Catedral. Allí, el Arzobispo, acompañado por multitud de fieles y las autoridades municipales, ha vuelto a poner a la ciudad bajo su patronazgo.
El renacimiento de esta tradición ha sido posible gracias a la fe, el esfuerzo y el entusiasmo de muchas personas que se han empeñado en sacar adelante este proyecto de devoción cristiana. Ello nos interpela a todos,
porque corresponde a todos los cristianos -laicos, religiosos, sacerdotes- el dar testimonio de nuestra fe, el
responsabilizarnos de hacerla visible en nuestra vida cotidiana. Cada uno desde el propio carisma, libremente, pero con la alegría de, entre todos, hacer crecer nuestra Iglesia en Valladolid 
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Carta del Arzobispo
D. Braulio Rodríguez Plaza aparece
junto al Nuncio del Papa en la
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Signos de nuestro tiempo

Iglesia en Valladolid

LA OPINIÓN

LA VISITA

José Luis Gago, O.D.

Ana Martín Hernando

TELEVISIÓN
SOMOS TODOS

Nº 20 Octubre 2003

Desde 1994 la urna con los restos de Santa
Teresita de Lisieux viajan por el mundo.
¿Qué tenía esta carmelita francesa, que su
memoria sigue viva en la Iglesia del siglo XXI?

UNAS RELIQUIAS QUE DAN VIDA

E

n un hotel, el nuevo rico preguntó al
recepcionista si la habitación tenía televisor. –No, señor –repuso el empleado–
Nosotros no ponemos televisores en las habitaciones; éste es un hotel para gente que piensa...
Aun quitándole a la historieta el punto de
causticidad, no carece por ello de razón. De
entre todos los medios de comunicación social
es la televisión el más enervante: la sugestión
de la imagen y la pasividad del espectador
hacen que la relación entre emisor y receptor
otorgue poder hipnótico al medio e indefensión
al espectador. Ésa es, aunque simplificada, la
realidad primera.
Los contenidos preferentes de la televisión
son el entretenimiento, la diversión. Una programación aburrida acaba con ella. Nada tan
difícil como entretener inteligentemente, con
agudeza, con ingenio, con buen gusto. Esta dificultad explica que productoras y emisoras caigan rápidamente y con gusto en zafiedad, irreverencia y patanería. No menos sonrojantes son
los espacios por los que desfilan personajes
marginales y extravagantes, o los dedicados al
chisme y a la maledicencia. Un somero repaso a
la programación de las cadenas, públicas y privadas, evidencia el bajo nivel temático, la falta
de respeto a los telespectadores, la pobreza
intelectual, la apología de la vacuidad y algunas
lacras más de la mayor parte de los espacios de
entretenimiento.
Las madres protestan, los padres se lamentan, los educadores se quejan de lo que genéricamente se ha dado en llamar telebasura. Se
acusa a los directivos de las cadenas, a las
empresas productoras de programas, a los
guionistas, a todo el que trabaja en televisión o
pasa por allí. Todos se defienden y justifican.
La pasividad del espectador de televisión y su
perezosa complacencia son razón más fuerte
que la iniciativa de las cadenas de emisoras.
Una sociedad acrítica y condescendiente acaba ,
no sólo aceptando, sino también justificando su
conformismo. La responsabilidad es un imperativo individual, personal, que conforma la fisonomía de la familia y, por ella, de la sociedad.
Culpamos a las televisiones de los subproductos
que nos meten en nuestra casa, pero acabamos
merendándolos en alegre tertulia sobre nuestra
propia mesa. La fuerza de las empresas mediáticas depende, en gran medida, de la sociedad
que las soporta. Los espectadores “somos la
televisión”. Más que sus gestores 

Cerca de 3000 personas recibieron las reliquias de Santa Teresita en la Catedral de Valladolid. RTD.

M

aría Francisca Teresa Martin Guerin
(Santa Teresa del Niño Jesús) ingresó en
un convento de carmelitas a los 15 años
y no volvió a salir de sus muros hasta su muerte,
a la edad de 24 años.
106 años después, el mensaje de sus escritos
es directo porque habla de su experiencia, con
un lenguaje lleno de sentimiento: narra con viveza su agradecimiento a Dios por su Amor y cómo
le corresponde: “El Señor es tan bueno conmigo
que no puedo tenerle miedo. Siempre me ha
dado lo que deseaba, o, mejor dicho, me ha
hecho desear lo que quería darme”. Es tierna
cuando le habla a Jesús, su Amado, y es jovial y
alegre incluso en medio de sus sufrimientos y
grandes dificultades. “¡Qué bueno es el Señor...!
Él acompasa siempre sus pruebas a las fuerzas
que nos da”. Todo destila una fina sensibilidad:
“Comprendí también que el amor de Nuestro
Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla
que no opone resistencia alguna a su gracia, que
en el alma más sublime”.
En 1925, año de su canonización, se habían
recibido en Lisieux varios millones de cartas
sobre favores recibidos. Se habían repartido más
de 2.000.000 de escritos suyos o sobre ella. En
1927, Teresita fue declarada patrona de las
misiones, y en el centenario de su muerte
(1997), el Papa Juan Pablo II la nombró Doctora

de la Iglesia: “La caridad es verdaderamente el
corazón de la Iglesia, como bien intuyó santa
Teresa de Lisieux, a la que he querido proclamar
Doctora de la Iglesia, precisamente como experta en la scientia amori” (NMI). Ella decía: “comprendí que la Iglesia tenía un Corazón (...) que
ardía de amor. Entendí que sólo el amor movía a
los miembros de la Iglesia (...). Entendí que el
amor comprendía todas las vocaciones, que el
Amor era todo”.
Las reliquias de la Santa de Lisieux llegaron a
nuestra diócesis el 17 de Septiembre de 2003.
Fueron recibidas por multitud de fieles entre
pétalos y aplausos a la entrada de la Catedral,
donde el arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, celebró la Eucaristía.
Después del acto litúrgico tuvo lugar una procesión popular por las calles vallisoletanas hasta
el Convento de las Descalzas en la Rondilla,
donde se celebró una vigilia de oración para
jóvenes, que junto a numerosos creyentes, velaron las reliquias con lecturas, salmos y cantos.
El paso de las reliquias de santa Teresa del
Niño Jesús ha sido un signo de esperanza de
nuestro tiempo: frente al proceso de secularización en el que vivimos, los creyentes hemos reconocido la imagen de Cristo en quien la hizo vida,
aunque fuera calladamente, en un convento de
religiosas carmelitas 

FE DE ERRATAS. En nuestro número anterior, en la sección de Vida Litúrgica, se publicó que la última ordenación episcopal habida en nuestra Catedral fue la del Beato D. Florentino Asensio (26-1-1936). Pero
en realidad, después de él fueron ordenados obispos en nuestra Catedral D. Daniel Llorente (24-5-1942) y el
Cardenal D. Marcelo González (5-3-1961).
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AURELIO GARCÍA MACÍAS

Delegado Episcopal de Liturgia y Secretario de la Asociación Española de Profesores de Liturgia

“El futuro de Cuba es imprevisible”

¿Se han cumplido los objetivos del Seminario
de Liturgia?
Toda actividad eclesial que se organiza en
Cuba es difícil de valorar con los criterios que
tenemos en Europa. De hecho, para el director
del Seminario de Liturgia, el Obispo de la Diócesis
de Ciego de Ávila, D. Mario Mestril, el primer objetivo fue dar de comer carne a los participantes,
40 personas entre sacerdotes, religiosos y laicos
(foto 1). Algunos de ellos lloraban de alegría,
porque la mayoría de los cubanos sólo pueden
comer carne una vez al año, con la cartilla de
racionamiento.
En lo relativo al Seminario de Liturgia, se desarrolló en un ambiente magnífico, marcado por
la confirmación de la ausencia de referentes cristianos en la sociedad cubana, lo que provoca que
haya que empezar enseñando las prácticas litúrgicas más elementales.

El Delegado de Liturgia
analiza su reciente visita a
Cuba, invitado por una
Comisión Episcopal cubana
para impartir un Seminario
de Liturgia.
Texto: Delegación de MCS
Fotografías: Aurelio García Macías
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¿Cuál es la situación de la Iglesia en Cuba?
La Iglesia en Cuba es una minoría en medio del
régimen comunista de Fidel Castro. No se puede
hablar de una Iglesia clandestina, sino de una
Iglesia tolerada, organizada en 11 diócesis, que
sobrevive rodeada de una gran inestabilidad
legal, con graves dificultades económicas y
sometida al ridículo público, que se convierte en
mofa cuando algunos profesores se ríen de los
niños que el 25 de Diciembre quieren celebrar la
Navidad.
Así, en no pocas ocasiones, se autoriza la celebración de una Eucarístia en un templo y a la
misma hora se organizan en las proximidades
actividades infantiles o folclóricas con una potente megafonía que hace verdaderamente incómoda la celebración de la Misa.
Además, los coches del Cardenal, los Obispos,
el Nuncio del Vaticano y los sacerdotes llevan
matrículas rojas, mientras el resto de los vehículos cuentan con matrículas amarillas. De este
modo las autoridades de Cuba pueden controlar
permanentemente los movimientos de los responsables institucionales de la Iglesia, que en
todo momento deben tener actualizada su guía
de ruta. Aparte de la Iglesia como Institución, tan
sólo se permite la presencia de las monjas de
Teresa de Calcuta (foto 2), de las Siervas de San
José y de las Brígidas.

¿Qué ha significado la visita de Juan Pablo II
para los cubanos?
D. Jaime Ortega y Alamino, nombrado Cardenal
de La Habana por el Papa durante su visita a la
isla en 1998, se muestra escéptico. A pesar de
que desde Europa parece que la repercusión del
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viaje de Juan Pablo II fue positiva, para la Iglesia
cubana el balance tiene muchos interrogantes,
sobre todo porque al día siguiente de la salida
del Papa, Raúl Castro afirmó: “A tiempo de despapalización”.

¿Cómo alimentan su fe los creyentes de Cuba
en una situación tan difícil?
Para los fieles no es fácil sobreponerse a la
precariedad crónica que sufren los cubanos.
Procuran mantenerse alerta frente a la resignación. Algo parecido les sucede a los Obispos que
ante la escasez de vocaciones tienen que acompañar doctrinalmente a sus pocos sacerdotes,
animar a sus fieles y resolver sus problemas
domésticos, como hacer la compra, lavar la ropa
o cambiar el carburador al coche. Por ello el
papel del laico es decisivo en el sostenimiento de
la Iglesia Cubana que tiene en la casa del Obispo
Auxiliar de la Habana un Hogar de acogida y
celebración para todos los católicos que se acercan a la capital, aunque sea para trámites burocráticos.

 Cómo experiencia personal, ¿qué destacarías?
En Europa se frivoliza mucho sobre Cuba y se
la relaciona demasiadas veces con el turismo
sexual o con las vacaciones. La realidad que yo
he vivido es bien distinta: La pobreza es evidente y las tiendas a las que tienen acceso los cubanos están desabastecidas, sometidas al racionamiento; el abandono del país es creciente y se
aprecia sobre todo en las infraestructuras, en las
edificaciones (foto 3) o en los automóviles (foto
4)... el control de las personas es absoluto hasta
el punto de que las autoridades policiales no me
permitieron ver el mar. Nuestra guía de ruta
estaba en todo momento predeterminada hasta
el punto de que en el aeropuerto, antes de partir, llegué a tener miedo porque una mujer policía
me registró con desprecio todo el equipaje y me
recordó paso a paso todos los sitios donde había
estado durante mi estancia en la Isla.

 ¿Cómo ven su futuro los cubanos?

4

Nadie quiere hablar del futuro: es imprevisible.
Fidel Castro es carismático, pero el resto de los
dirigentes del régimen no. El clima de desconfianza se respira en todas partes, incluso en las reuniones de los creyentes y de la Iglesia. Todo el
mundo habla con reservas y con prudencia, porque nadie se fía de nadie, atemorizados por los
Comités de Defensa Revolucionaria. D. Jaime
Ortega y Alamino, que sufrió la estancia en un
Campo de Concentración Castrista, les pide a
muchos intelectuales occidentales que, por respeto al futuro de Cuba, no “flirteen” con Castro.
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CÁRITAS
Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Día de las Migraciones

Iglesia en Valladolid
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El encuentro organizado por la ARPU se centró en el estudio
de la Encíclica de Juan Pablo II Ecclesia de Eucharistia.

XI CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL

“Esta casa es de todos, la construimos juntos”.
Con este lema el pasado domingo 28 de septiembre la Iglesia española ha recordado el
fenómeno de las migraciones. En nuestra diócesis se ha puesto en marcha una de las líneas de
acción de la Programación Pastoral Diocesana
del nuevo curso que pretende “integrar en la
vida y misión de la Iglesia local a los inmigrantes
católicos y el diálogo con los creyentes de otras
religiones”.

Promoción del empleo
Desde el Servicio de Formación del Programa
de Empleo y Economía Social se han organizado
cursos gratuitos de de soldadura, fontanería,
electricidad, confección, ayudante de cocina,
carpintería, geriatría y servicio del hogar que
tendrán lugar el último trimestre de 2003 

Jesús García Gallo (izq.), nuevo Director de
Cáritas, junto a José Pachón (dcha.),
que lo ha sido durante los últimos 10 años

manos unidas
Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

“Hagamos del mundo
la tierra de todos”
Con este lema, Manos Unidas pone en marcha
su programación. En este nuevo curso se va a
renovar el material educativo, que se presentará en un acto a principios de noviembre, y en el
que intervendrá el Premio Cervantes, José
Jiménez Lozano.
Además, la Delegación de Valladolid se ha
convocado un curso sobre la educación de los
valores en la escuela. Con él se pretende motivar a los profesores de enseñanza -infantil, primaria y secundaria- y enseñarles a adquirir destrezas para aplicar los materiales de Manos
Unidas en el aula. Manos Unidas también ofrece
la ayuda de voluntarios a aquellos docentes que
deseen desarrollar actividades relacionadas con
la educación para el desarrollo 

Numerosos laicos, sacerdotes y religiosos participaron del recogimiento del Congreso. RTD

Organizado por la Adoración Real Perpetua y
Universal (ARPU), esta nueva edición del
Congreso Eucarístico Nacional tuvo lugar del 9 al
12 de septiembre en el Santuario Nacional de la
Gran Promesa. Participaron 204 personas, entre
ellos 15 sacerdotes y varios seminaristas. La
encíclica Ecclesia de Eucharistia (La Iglesia vive
de la Eucaristía) fue glosada por D. Braulio
Rodríguez, arzobispo de Valladolid, P. Carlos
Andrade, Miguel Ángel Pardo y Francisco Cerro.

Mª Cristina Andújar López habló de las figuras
eucarísticas de los recientemente canonizados
Pedro Poveda y Jose María Rubio.
Las comunicaciones y ponencias fueron acompañadas de actos litúrgicos como el rezo de
Laudes, la celebración de la Penitencia, las
Eucaristías y la procesión con el Rosario meditado. El congreso de 2004 tendrá lugar en
Santiago de Compostela, coincidiendo con la
celebración del Año Santo Compostelano 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN

Formación
complementaria
para profesores

Inauguración de los
Cursos de Formación
de la diócesis

Durante el mes de septiembre, los profesores
de religión de E.P. y los profesores cristianos,
han participado en dos cursillos especiales,
que dieron inicio a los seminarios que ofrece la
diócesis de Valladolid. La oferta formativa de la
Delegación, dirigida a más de dos centenares y
medio de personas, se completa y amplía con
estos grupos:

El 29 de septiembre fueron inaugurados los
cursos de formación en nuestra diócesis por el
Arzobispo, D. Braulio Rodríguez. La presentación oficial del curso corrió a cargo de Jesús
Fernández Lubiano, Director de la Escuela
Diocesana de Formación. Previamente, tuvo
lugar una lección inaugural a cargo de los
periodistas David Frontela (El Día de Valladolid)
y Luis Jaramillo (COPE) junto con el profesor de
la Universidad Pontificia de Salamanca, Isidro
Catela, quienes hablaron sobre el mensaje
cristiano en la sociedad de la comunicación.
El acto fue convocado conjuntamente por
todos los centros que imparten formación
en la diócesis: la Escuela Diocesana de
Formación, el Estudio Teológico Agustiniano,
el Instituto Fe y Desarrollo, la Escuela de
Teología “San Pablo”, el Aula de Teología
de la Universidad de Valladolid y el
Seminario “Cristianismo y Cultura” 

Formación Complementaria para profesores de
religión de E.I., E.P., E.S.O. y Bach. (Nueva)
Desde el 14 de octubre de 2003.
Síntesis teológica:
Persona - Trinidad - Iglesia - María.
En los Agustinos Filipinos.
Grupo de profesores cristianos (mensual)
Desde el 16 de octubre de 2003.
Para el desarrollo de la espiritualidad
y el compromiso del educador.
En el Centro de Espiritualidad 

Octubre 2003
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NOMBRAMIENTOS
Burgos, 18 al 21 de septiembre de 2003

L

CONGRESO NACIONAL DE MISIONES

a finalidad de este Congreso era tomar el
pulso a la animación misionera en la Iglesia
Española. Ha tenido su tiempo de preparación, con el estudio de los documentos base y el
envío de las aportaciones y, ahora, después de
una sosegada valoración, tendrá que afrontar el
reto de llevar a la práctica las conclusiones.
Han asistido delegaciones de todas las diócesis de España y han venido, para la ocasión, un
grupo de misioneros y algunos invitados de las
Iglesias de otros continentes. Valladolid ha estado representado en el congreso por 5 laicas, 1
diácono, 3 sacerdotes y el Sr. Arzobispo que asistió el viernes por la tarde. El total de los participantes supera los 750, sin contar que las sesiones de la tarde, al tener 3 sedes diferentes, contaban con más asistentes.
El esquema de trabajo incluyó tres tipos de
momentos, cada uno con su riqueza y finalidad:
Ponencias, buscando la reflexión, las ideas, abrir
caminos; comunicaciones, que han hecho reali-

dad aquello de que la misión es dar y recibir: no
se trataba sólo de contar lo que se hacía, se buscaba el mutuo enriquecimiento; y testimonios, en
los que nombres, rostros concretos, tomaron la
palabra para, con sus confidencias, entusiasmar
a los demás.
En la clausura, a modo de conclusiones, lo que
hemos visto: una Iglesia, que a pesar de sus limitaciones, se hace presente en todos los continentes; presbíteros, religiosos y laicos comprometidos juntos en la animación misionera; y la ilusión y el entusiasmo de los que trabajan por el
Evangelio. Y lo que hemos oído: La voz de los
hermanos que desde sus testimonios nos animaban a seguir adelante, la voz de Dios que nos
sigue diciendo que ahora es la hora de la misión.
En la Eucaristía de clausura se hacía una referencia al Domund 2003, porque esta jornada,
dentro del Octubre misionero, está llamada a ser
el primer termómetro que tome el pulso al
Congreso 

III ENCUENTRO DE LAICOS ASOCIADOS
“La función de los laicos en la labor
evangelizadora de la sociedad
del siglo XXI es insustituible”

Vicarios

General
Judicial
Zona Ciudad
Zona Campos
Zona Medina

D. Félix López Zarzuelo
D. José Luis López Zubillaga
D. Luis Javier Argüello García
D. Diodoro Sarmentero Martín
D. Julio Brezmes Valdivieso

Delegados Episcopales

D. Antíoco Bartolomé del Moral
Obras
D. Luis Isusi Baqué
Bienes Culturales
D. Jesús Cartón Pajares
para el Clero
Medios de Comunicación D. Jorge Guerra Matilla
A estos nombramientos se han unido los correspondientes a:
Canciller-Secretario D. F. Javier Mínguez Núñez
Deán Catedral D. Sebastián Centeno Fuentes
Representante Episcopal y Director de Cáritas
D. Jesús García Gallo
Diocesana

ORDENACIONES

Nuevo diácono
diocesano

NUEVO CARDENAL

La Obra Misionera es Asociación Pública de Fieles desde 1991

E

Desde el 28 de julio D. Braulio Rodríguez ha
realizado los siguientes nombramientos en la
curia diocesana:

El domingo 21 de septiembre, en la Catedral,
tuvo lugar un acontecimiento que, siendo siempre importante, lo es más en la situación de
escasez de vocaciones en la que nos encontramos: la ordenación como diácono de José
Manuel Caballero Yáñez. Deseamos que las próximas ordenaciones que podamos contar en
esta revista incluyan presbíteros.

Cerca de 130 personas se reunieron el 27 de septiembre en el Colegio El Pilar para debatir sobre
las causas de la indiferencia religiosa en la sociedad actual y el compromiso social y político de los
cristianos. Andrés Gerbolés dirigió el taller de la
mañana, mientras Antonio Garrosa se encargó de
dinamizar el taller de la tarde. Las conclusiones del
encuentro serán publicadas próximamente 

50 AÑOS DE EKUMENE

kumene surgió como iniciativa del P.
Domingo Solá ante la indiferencia religiosa
y la pobreza de medios en que vivían nuestros pueblos de la posguerra. El 8 de septiembre
de 1953 se da carácter oficial como Pía Unión a
un movimiento seglar, iniciado pocos años antes,
constituido por maestras/os y sacerdotes que
atienden a la evangelización y a la promoción en
las aldeas y pueblos de la comarca de Alcalá del
Júcar (Albacete).
La misión de Ekumene es crear, animar y multiplicar equipos de seglares con una experiencia
viva de Dios, en formación constante y con una
entrega consciente a la evangelización promo-

Renovación
en la curia diocesana

cionadora del entorno mediante signos concretos de fraternidad.
En Valladolid lleva trabajando desde 1956
dirigiendo como asociación residencias de estudiantes, grupos escolares (Barrio Girón y S.
Pedro Regalado) y el Colegio Mayor Belardes,
durante muchos años femenino y actualmente
masculino. Asimismo, Ekumene promueve misiones y proyectos de desarrollo integral en la
Republica Democrática del Congo y en México.
Los actos de este 50 aniversario concluirán
con un encuentro festivo y de acción de gracias
el 25 y 26 de octubre, en Alcalá de Henares
(Madrid).

Carlos Amigo Vallejo
mostró su
gratitud a
Juan
Pablo II
Nacido en Medina de
Rioseco, provincia de
Valladolid, el 23 de
agosto de 1934, el
actual Arzobispo de
Sevilla inició sus estudios de Medicina en la Facultad de Valladolid,
que pronto abandonó para ingresar en los
Hermanos Menores (franciscanos). Una vez
conocido que el próximo 21 de octubre Juan
Pablo II le nombrará Cardenal, Monseñor Amigo
manifestó: “Dios siempre llega puntual”.
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MAYORGA

ALAEJOS
José Antonio Fernández Loya

LA SOLIDARIDAD ES UN CAMINO QUE
HAY QUE RECORRER PASO A PASO

E

l pueblo de Mayorga ha organizado en el
mes de Agosto un homenaje a los inmigrantes que allí viven y conviven, en su
mayoría búlgaros. Fue un momento de “fraternidad”. La música, las comidas y los dulces típicos
de Bulgaria convirtieron la Plaza Mayor de
Mayorga en un lugar de encuentro de mayores,
jóvenes y niños del pueblo con los que son también sus “vecinos”, todos los inmigrantes que
han elegido ese acogedor pueblo como su casa.
Es, sin duda, un gran paso que está precedido de otros quizás más pequeños pero no
menos importantes. Detrás está una “red” de
solidaridad formada por un buen número de personas e instituciones, que hacen todo lo posible
para que quienes han dejado su país encuentren
un futuro mejor para ellos y para los suyos. Así,
se ha buscado en primer lugar que se vayan censando y recogiendo su cartilla sanitaria, cubriendo así su asistencia médica.
Otro paso más: se ha facilitado la asistencia al
colegio de todos los niños y niñas en edad escolar. Seguimos caminando en solidaridad: se les ha
proporcionado la ayuda más fundamental, vivienda, comida, luz..., especialmente en las primeras
semanas, por un importe de más de 8000 euros,
aportados en su mayor parte por la Diputación
Provincial en colaboración con la Parroquia.
Desde otras organizaciones también se les proporcionan alimentos, cursos de español, un serTORDESILLAS

vicio semanal de orientación y contratación, etc.
Otro paso más adelante: se ha logrado encontrar trabajo a más de 200 personas, con jornales dignos y la Seguridad Social correspondiente,
en tareas de albañilería, ganadería, agricultura,
servicios, etc.
La razón de este camino se solidaridad es el
buen trato que el pueblo de Mayorga ha dispensado a todos los que han llegado. También la
Parroquia ha acogido a
todos aquellos inmi- “Con actitud
grantes que han queri- de acogida,
do vivir su fe en comuni- la emigración
dad. La mayoría son resultará muy
cristianos ortodoxos; positiva tanto
hay un pequeño grupo para los que
de católicos. Son bas- vengan como
tantes los que se acerpara nuestros
can a las celebraciones
de la comunidad y pueblos”
comulgan. A los niños pequeños sus padres les
envían a la catequesis. Para ellos se han organizado diversos grupos, incluso ya ha habido
algún Bautismo. También un joven búlgaro recibió de manos de Don Braulio los sacramentos de
la iniciación cristiana, casándose a los pocos días
con una joven del pueblo.
El camino de la solidaridad es largo. Lo importante es seguir dando pequeños o grandes
pasos. 

URUEÑA

Devoción mariana Iniciativa musical
Con mucha devoción y gran afluencia de fieles devotos tordesillanos, se han celebrado las
fiestas patronales en honor a la Virgen María,
bajo las advocaciones:
Virgen de la Guía (8 de Septiembre): Según la
tradición, Pizarro, en una visita a Doña Juana en
Tordesillas, regaló a la Reina una imagen de la
Virgen que él siempre había llevado consigo en
sus conquistas como guía, "enseña y capitana".
Es patrona de Tordesillas desde el siglo XVIII.
Nuestra Señora de la Peña (domingo siguiente al 8): Su devoción se remonta al siglo X,
cuando, según la leyenda, un joven pastor, al
verse atacado por un enorme lagarto, busca
refugio en el hueco de una peña donde descubre una imagen de la Virgen.
Ambas advocaciones comparten el patronazgo de la villa y tierra de Tordesillas 
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La Fundación “Joaquín Díaz” y el Centro de
Espiritualidad acaban de publicar el tercer CD de
la colección Agua Viva Música, grabado en el
estudio del Museo de la Música de Urueña, que
recopila las canciones de las misiones populares, tan conocidas en nuestro mundo rural 

Continúa a buen ritmo
la rehabilitación
de los templos

En los últimos meses el pueblo de Alaejos ha
visto como sus templos han sido objeto de las
tan necesarias y esperadas obras de reparación. En la iglesia de Santa María (en la foto) se
ha limpiado el retablo, obra financiada mediante
una subvención y una aportación de 30.000
euros de la herencia de Teresa Villanueva, y se
remodeló el Presbiterio a cargo de los intereses
de la Fundación creada por el sacerdote fallecido D. Daniel Hernández Puertas.
En estos momentos se están rehabilitando las
cubiertas de la iglesia de San Pedro, cuyo presupuesto corre a cargo de la Junta de Castilla y
León, del Arzobispado de Valladolid, del
Ayuntamiento de Alaejos y de la Parroquia de
San Pedro 

BREVES

 D. Braulio Rodríguez Plaza confirmó a casi
250 jóvenes de 12 pueblos de las diversas
zonas rurales de nuestra diócesis entre julio y
septiembre. Antes, al comienzo del verano, ofició en la iglesia mozárabe de San Cebrián de
Mazote una eucaristía de rito hispano-mozárabe
que sirvió para clausurar el XIV Aula de Verano;
también participó en septiembre en las fiestas
de Ntra. Sra. del Villar en Laguna de Duero.
 Unas hermanas de la Comunidad de monjas trinitarias de Fuensaldaña viajarán el domingo 5 de octubre a la población de Trichur, en la
India, para fundar allí un nuevo convento.
 Las parroquias de Medina de Rioseco se
han alegrado especialmente por el nombramiento del riosecano Carlos Amigo, Arzobispo
de Sevilla, como cardenal, y están ya estudiando su participación en su toma de posesión en
el Vaticano, el martes 21 de octubre.

Octubre 2003

Dossier
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“La dificultad más grave a la que debe hacer frente la Iglesia de Valladolid
es la interrupción que comprobamos en la transmisión de la fe.
Los canales normales que llevaban el agua de la fe
a las nuevas generaciones están en parte obstruidos o rotos.”

L

PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA
CURSO 2003-04

a Diócesis de Valladolid estrena programación pastoral con la esperanza de responder al llamamiento de Juan Pablo II en su
última encíclica sobre la Iglesia en Europa:
“¡Iglesia en Europa, te espera la tarea de la
nueva evangelización! Recobra el entusiasmo del
anuncio. Que el anuncio de Jesús, que es el
Evangelio de la Esperanza, sea tu honra y tu
razón de ser (...). Muchos europeos creen saber
qué es el cristianismo, pero no lo conocen, repitiendo gestos sin una verdadera adhesión de fe”.
Para poner en práctica los objetivos del plan,
hay que tener en cuenta el nuevo paganismo de
la cultura occidental, que aparta al Dios vivo de
la vida diaria, mientras otros dioses se adueñan
de ella.
También se debe propiciar el talante misionero de nuestas comunidades, saliendo de rutinas,
pues la realidad nos debe lanzar a evangelizar.
Pero ¿quién realizará esta apasionante misión?
La Iglesia precisa miembros vivos y activos,
misioneros, en los que se realice el “giro apostólico” que la situación demanda.
Esta misión que se nos encomienda tiene
como fundamente y horizonte la comunión, y sólo
se realiza, con fecundidad apostólica, cuando se
lleva a cabo en comunión.
Servicio de la Palabra en sus diversas formas,
celebraciones litúrgicas y diaconías, que expresan la caridad, siguen identificando la vida y
misión de la Iglesia en múltiples expresiones que
hemos de seguir cuidando en todo caso. Este

Abordar el desafío que
supone para la iglesia la
interrupción, de hecho,
en la transmisión
de la fe cristiana en
amplios sectores
de nuestra sociedad
(con especial atención a
la pastoral misionera,
a la iniciación cristiana
y a la familia) 

ANEXOS A LA
PROGRAMACIÓN

ANEXO I

Tres sectores
pastorales arciprestales
Para impulsar la pastoral de comunión, se pide
a los arciprestazgos la puesta en marcha de los
sectores de: Pastoral Misionera e Iniciación
Cristiana (familia, parroquia, escuela, sacramentos...), Apostolado Seglar (adultos y jóvenes) y
Acción Socio-Caritativa (Cáritas, Manos Unidas).

ANEXO II

Elaborar el próximo
Plan Pastoral Diocesano
En este proceso se realizará un ejericio de
Revisión de Vida sobre los tres objetivos de la
Programación de este curso, siguiendo la mecánica de Ver, Juzgar y Actuar, y desde la reflexión
en torno a los documentos Christifideles laici,
Novo millenio ineunte y Ecclesia in Europa.

ANEXO III

Jornadas, convocatorias
preferentes

La programación fue presentada los días 10 y
11 de septiembre en el Seminario. RTD.

terreno cotidiano de nuestra vida eclesial es el
ámbito en donde hemos de poner los acentos
que señalan los objetivos de nuestra programación pastoral para el nuevo curso 

Tres objetivos para fomentar una pastoral
misionera más evangelizadora y profética
OBJETIVO 1
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OBJETIVO 2
Cuidar a las personas
en las diversas
dimensiones de su
seguimiento de
Jesucristo como
miembros vivos de la
Iglesia (con especial
atención al cuidado y
formación integral de
presbíteros, diáconos y
fieles laicos) 

OBJETIVO 3
Revitalizar las diversas
formas de trabajo
pastoral común entre
presbíteros, diáconos,
religiosos y laicos (en los
ámbitos de la parroquia,
los arciprestazgos y las
diócesis, así como en las
unidades pastorales
parroquiales que
se han de crear) 

Para revitalizar la pastoral planificada, se pondrá especial énfasis en la celebración de determinadas jornadas en los diversos ámbitos:
parroquial (Domund, Iglesia diocesana...), arciprestal (Día del arciprestazgo, campaña contra
el hambre...) y diocesano (Envío del catequista,
Jornada de la Juventud...).

ANEXO IV

Responsables de
las acciones
Cada una de las vicarías y las delegaciones y
secretariados diocesanos, así como la CONFER,
tiene detallados sus papeles concretos para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

ANEXO V

Ámbitos de las acciones
Cada objetivo tendrá que ser aplicado en los
ámbitos de la parroquia, entendida no como un
mero territorio jurídico sino como una comunidad participativa de fe, culto y caridad, y el arciprestazgo, que debe ser un hogar que cuida la
fraternidad apostólica, y un taller en el que se
programa la acción pastoral conjunta 
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3
4

Seminario Internacional
VII Centenario de Santa Brígida

5

27º Dom. T. Ordin. B

6

Misa de Acción de Gracias

10

Acto de apertura del curso
Estudio Teológico Agustiniano
10
Presentación de la Vida y
Escritos del Beato Rafael Arnáiz

Centro de Espiritualidad, 20:30
Ejercicios espirituales

Centro de Espiritualidad

Encuesta de asistentes a misa

(Impresos en todos los templos)

Envío diocesano del catequista

Seminario Diocesano, 16:30
Sb 7, 7-11.
Sal 89. Hb 4, 12-13. Mc 10, 17-30.

28º Dom. T. Ordin. B

12 Inauguración Foro Valbuena 2003

Celebraciones con coros en 11 iglesias
Fundación Las Edades del Hombre

14 Seminario Formación Profesores
Formación Complem. Sistemática

Inicio, Est. Teol. Agustiniano, 18:00

16

Apertura curso Casa Cultura y
Solidaridad - Homenaje G. Rovirosa

17

Apertura curso - Pastoral Salud

Independencia, 14, 20:00
Colegio Labouré, 18:00

18 125 años de las Siervas de Jesús
en Valladolid - Santuario, 18:00
19 29º Dom. T. Ordin. B Is 53, 10-11.

Sal 32. Hb 4, 14-16. Mc 10, 35-45.

19
20

Jornada del Domund

“Con María... llamados a la misión”
Presentación Plan de Pastoral

Juvenil, Vocacional y Universitaria
Centro de Espiritualidad, 20:30

22 Dedicación de la S. I. Catedral
24 Cursillo Música y Evangelización
26 (Inicio Escuela Animadores Past. Juv.)

Hna. Glenda - Centro de Espiritualidad

25

26
26
26
27
31
2

Dirección: María Merino Bobillo.
Maquetación: José Emilio Mori Recio.
Redacción: Ana Martín Hernando,
José Antonio Fernández Loya, Pedro José
Herráiz Martínez, Pedro Nieto Bermejo.

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

1er Aniv. Canonización S. Josemaría
Escrivá - Catedral, 20:15
Parroquia de San Ildefonso, 17:30

12

Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social.
y Fax: 983 393932.
Horario de atención al público: 11:00-14:00.
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid.
Delegado de MCS: Jorge Guerra Matilla.
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Palacio de Santa Cruz
Gn 2, 18-24.
Sal 127. Hb 2, 9-11. Mc 10, 2-16.

9 Apertura curso - Vida Ascendente

10
12
11
12
11
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A

LA MUTUA INTERIORIDAD

firmaba el Obispo que os escribe en la
carta pastoral que titulé La Santa Madre
Iglesia (8-6-2003): “Entre la Iglesia particular y la universalidad de la Iglesia hay una
mutua interioridad, como decía Y. M. Congar. En
el corazón de cada Iglesia (particular) toda la
Iglesia (universal) está, pues, presente. Por ello,
cada una de las Iglesias particulares es una célula viva en la cual se encuentra presente todo el
misterio vital del cuerpo único de la Iglesia, cada
una está abierta hacia todos los lados por los
lazos de comunión y no conserva su ser de
Iglesia más que a través de esta apertura (…).
El Pueblo de Dios es un solo Pueblo, no porque
se componga de numerosas Iglesias particulares, sino porque cada comunidad particular no
es de suyo más que una forma bajo la cual se
presenta el único Pueblo de Dios”.
Con esta experiencia del misterio de la Iglesia,
los miembros de la Iglesia de Valladolid pueden
vivir con la misma intensidad, por ejemplo, unos
días dedicados a programar el curso pastoral e
iniciarle o las fiestas que más nos afectan en
nuestro ámbito local, que los acontecimientos
que acaecen en la Iglesia de España o en la
Iglesia universal: todos son nuestros y los hemos
de vivir como lo que le sucede a nuestra familia.
El mes de Octubre se presenta ante nosotros
como un periodo de tiempo en el que van a sucederse en la Iglesia universal una serie de acontecimientos significativos a la vez que transcurre
la vida normal y apasionante de nuestras comunidades cristianas. En dos mil años de historia
cristiana, tan sólo san Pedro, Pío IX y León XIII
llevaron durante más de 25 años el timón de la
Iglesia católica.

Conferencias y mesas redondas
Edades del Hombre - Mon. Valbuena
30º Dom. T. Ordin. B Jr 31, 7-9.
Sal 125. Hb 5, 1-6. Mc 10, 46-52.
Rosario de la Aurora C/ Santiago, 7:00
Visita Reliquias Sta. Teresa de Lisieux
Carmelo S. José, Medina del Campo
Espíritu de Asís
Ejercicios espirituales

Centro de Espiritualidad

Cambios y más datos en MCS y www.archivalladolid.org

Las “bodas de plata” de Juan Pablo II como
Papa el próximo día 16 de octubre harán entrar
al Santo Padre en la lista de los tres sucesores
de san Pedro que más años han sido Vicarios de
Cristo. Ese día celebra el Santo Padre, en efecto,
los 25 años de pontificado. Tres días después, el
19, tendrá lugar la beatificación de la Madre
Teresa de Calcuta, ese don de Dios a la Iglesia
actual, que vuelve a decirnos a los cristianos el
valor que tiene el amor sin límites a Cristo en los
más pobres de nuestro
mundo.
“Cada una de
¿Con qué sentimientos las Iglesias
celebrar nosotros estos particulares
25 años del pontificado es una célula
de Juan Pablo II, celebra- viva en la cual
ción que se colorea con se encuentra
el final del Año del presente todo
Rosario y la beatificación el misterio
de la menuda monja vital del
albanesa? Como algo cuerpo único
nuestro, de nuestra de la Iglesia”
Iglesia. No caigamos en
la trampa de una crítica intemperante, cuando la
vida de la Iglesia la lleva el Espíritu, que nos
muestra su fuerza. Por ejemplo, si el Papa no
quiere esconder sus limitaciones físicas y quiere
mostrarse tal y como está y demostrar que las
dificultades pueden superarse, ¿por qué eso
escandaliza a tantos que no aceptan la vejez y
esconden el misterio de la muerte? El Papa sigue
mostrando su sentido del humor, al exclamar:
“Cuando quiero saber cómo está mi salud, leo
los periódicos para enterarme”. Habrá que agradecer, sin embargo, tanta atención por Juan
Pablo II de los que normalmente le critican con
tanta persistencia. Paradojas 

882 AM y 104.5 FM
El espejo de la Iglesia Diocesana
Antonio López Serrano

Viernes, de 15:05 a 16:00

COPE

Iglesia Noticia Valladolid
Concha Chamorro

Domingos, de 9:45 a 10:00

Popular TV
Canal 30
(Programación nacional)

