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121 AÑOS DE DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

El miércoles 22 de octubre se celebró la conmemoración de la fiesta
de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de
Valladolid, con categoría de solemnidad, presidida por el Sr.
Arzobispo. El acto de Dedicación se remonta a 1882 a cargo del arzo-
bispo Benito Sanz y Forés, si bien la inauguración solemne del edifi-
cio tuvo lugar en agosto de 1668. Los planos de la Catedral fueron
elaborados por Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial, pero fue
Diego de Praves quien comenzó su construcción 

El 16 de noviembre celebramos en toda España el Día de la Iglesia diocesana. Pretende ser un día de
celebración gozosa en el que recordemos nuestra pertenencia a la Iglesia. Quizás sentimos nuestra vin-
culación a ella como una cuestión histórica, como un hábito, como un “yo soy cristiano de toda la vida”.

Pero esto no es suficiente. En este día hemos de conocer y asumir todas las realidades diocesanas: conven-
tos de clausura, órdenes religiosas, seminario, movimientos apostólicos, planes pastorales, labores de Cáritas,
trabajos de las delegaciones diocesanas, el esfuerzo de muchos creyentes en la participación en las institu-
ciones civiles, etc. Para sostener estas realidades, la Iglesia necesita de todos, especialmente de los católicos.
Hoy es un día para tomar conciencia de que debemos colaborar en sus actividades y aportar con generosi-
dad nuestro dinero

LA IGLESIA CON TODOS
Y AL SERVICIO DE TODOS

Fotografía: Roberto Tabarés Díez

SSUUMMAARRIIOO

Un día para alegrarnos de nuestra pertenencia a la Iglesia Diocesana
y dar gracias por las variadas y fecundas realidades que en ella concurren.



CRISTIANOS Y MODERNOS

Cartel de la SEMINCI de 1959. Escena de En nombre de la Infanta Carlota.

Pedro Nieto Bermejo María Merino Bobillo
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CATÓLICOS DE
AUTOSERVICIO

Me sirvo del tópico de que los tiempos
han cambiado mucho, de que todo va
muy deprisa, de que todo lo que nos

rodea es muy plural, variado y globalizado,
tanto lo cercano como lo lejano. Hay que respe-
tar  las opiniones de todos, propias o prestadas.
Nadie puede negar esto hoy. No sería "política-
mente correcto".

Con estos presupuestos y otros asumidos sin
mucha reflexión, captados por lo que se palpa
en el ambiente, los católicos vamos viviendo. No
queremos pasar los días en vano, sino seria-
mente y con buena intención. No obstante, tene-
mos muy devaluada nuestra vinculación cristia-
na y nuestra seriedad religiosa, que son las
pautas que han de dar sentido a nuestra vida.

¿Por qué digo esto? Muchos creyentes podrí-
amos llamarnos católicos de autoservicio por-
que en muchas ocasiones:

De las prácticas religiosas tomamos las que
nos gustan, nos apetecen y según en qué
momento; participamos en la vida comunitaria
sólo cuando necesitamos algo o nos conviene
hacernos presentes; reducimos la práctica de la
caridad y el compartir los bienes a lo que nos
parece bien y al poco tiempo que tenemos libre;
de la doctrina social de la Iglesia tomamos como
referencia lo que recordamos del colegio y poco
más; lo que dicen los curas nos parece siempre
lo mismo; consideramos que los documentos del
Vaticano II están un poco pasados y nos dicen
poco; del Papa Juan Pablo II, pensamos que es
un gran hombre y un gran santo, pero las cosas
que hace y las que dice nos hacen cambiar poco
nuestras vidas; sentirnos felices y esperanzados
por sabernos salvados, lo dejamos para nuestro
ámbito privado y recelamos en los momentos de
crisis.

Así pues, tomamos para nuestra vida de cató-
licos lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo
que se lleva, el autoservicio. Sin embargo, la
vida cristiana es un todo, un permanente, una
forma de ser y de estar, un "kit completo". Si
aceptamos y asumimos el mensaje de Jesús y
nuestra pertenencia a su Iglesia, no podemos ni
debemos reducirlo por nuestra comodidad,
nuestra falta de información o de formación.
Cristianos adultos, sí; cristianos pecadores y
limitados, también; cristianos que necesitan for-
mación y mayor conocimiento, puede ya que
estamos en proceso; pero nunca, católicos de
“autoservicio”

LA OPINIÓN

Signos de nuestro tiempo

Valladolid acaba de vivir una de sus mani-
festaciones culturales más importantes, la
celebración de la Semana Internacional del

Cine. Nos sentimos orgullosos de que en nuestra
ciudad se celebren eventos de la talla de la
SEMINCI, un hito en el mundo del cine que nació
bajo el impulso de la fe. Han pasado 48 años
desde que puso en marcha un ambicioso proyec-
to: promover una Semana Internacional del Cine
Religioso. Cuatro años más tarde la convocatoria
se extendió también al Cine de Valores Humanos
y desde allí ha continuado su andadura, caracte-
rizada por su apuesta por la calidad sin someter-
se a las vacuas directrices del glamour y del sim-
ple espectáculo.

También en el Teatro Calderón acabamos de
disfrutar con la representación del musical “En
nombre de la Infanta Carlota”, un espectáculo
que nace sin banderín religioso pero rezuma
valores cristianos. Al hilo de un sucedido de

nuestra historia -la defensa de Cádiz de la inva-
sión de las tropas napoleónicas- se nos ofreció
dos horas de entretenimiento y belleza en sus
formas y en su contenido, pues mostraba un
modo de vida que se adecuaba perfectamente a
los valores  evangélicos. Brillaba la caridad en sus
más diversas formas: la solidaridad entre las
personas, la superación de prejuicios sociales y
étnicos, la compasión con el que sufría, el dar la
vida por el otro, la ausencia de violencia.
Triunfaba la verdad: la lealtad, la decisión y el
coraje para aceptar la misión que tengamos asig-
nada en la vida. Esos valores vencían, mientras
que a la falta de fidelidad y a la deslealtad les
esperaba el fracaso.

Un musical con categoría de gran  espectáculo,
dirigido a todos los públicos, en el que se ha
sabido combinar el baile moderno, la risa, el
canto, con un modo de entender la vida desde la
fe y la moral cristianas 

CONSTITUCIÓN EUROPEA
Vidal Martín S.

El Parlamento Europeo se ha pronunciado contra la inclusión de una mención expresa
al cristianismo en el preámbulo de la Constitución de la Unión Europea. Allí se men-
ciona la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, sin hacer referencia a las

raíces cristianas que la formó. La apoyaron Italia, España, Irlanda y Polonia y se opusieron
los 21 países restantes. Ante ello, es inevitable hacerse algunas preguntas: ¿por qué tal
despropósito?, ¿acaso no vivimos en el año 2003 de la Era Cristiana, de cuya civilización
occidental europa es su barco insignia? 

Europa desea paz, justicia e igualdad, y ¿no es el cristianismo la garantía de esos valo-
res? Hay señales evidentes en toda Europa. Pueblos y ciudades, ermitas y parajes, son tes-
tigos mudos de que la Cruz gloriosa sigue viva. ¿Qué poderes quieren eliminar a Cristo de
la Historia de Europa? Esto merece una reflexión. Cuando se celebre el referéndum en
cada país, los cristianos proclamaremos nuestra condición y raíces. Entretanto, soñaremos
con un cielo azul y en él, un círculo de 25 estrellas hermanas. En su centro veremos lucir la
Cruz, como sol generoso. Unas más distantes, otras más cercanas, pero todas recibiendo
su luz y su calor. La Cruz que necesitamos para despertar de nuestra pobre tibieza

EL  ACONTECIMIENTO

Cartas: máx. 1200 caracteres, a iev@arzva.e.telefonica.net

En su último viaje a España,
Juan Pablo II nos recordó que
“se puede ser moderno y
profundamente fiel a Jesucristo”.

LA  CARTA



El Plan Director de la Catedral de Valladolid fue
redactado en 1995 con el objetivo de garantizar
la conservación y el enriquecimiento del patrimo-
nio histórico, cultural y artístico del Templo que
simboliza a la Iglesia particular de Valladolid en
que la Iglesia Universal se hace viva. Elesio Gatón
Gómez, como coordinador de este Plan (foto  1)
hace balance de casi diez años de trabajo.

¿En que consiste el Plan Director de la
Catedral de Valladolid?

Un Plan Director sobre un templo no es un pro-
yecto de rehabilitación de una edificación religio-
sa. Es un instrumento de intervención conjunta
entre las administraciones y la Iglesia Católica,
regulado por la Ley de Patrimonio, que en el caso
del que yo coordino pretende planificar cualquier
tipo de intervención sobre la Santa Iglesia
Catedral Metropolitana para conservarla, custo-
diarla y protegerla debidamente, asegurando así
su integridad y evitando su deterioro. El fin último
del Plan Director es proteger nuestra catedral,
difundir su conocimiento y ofrecérsela en las
mejores condiciones posibles a las generaciones
futuras.

¿Cómo ha sido la aplicación del Plan
Director sobre el conjunto de la Catedral?

Hace 15 años, con motivo de la primera expo-
sición de "Las Edades del Hombre" se iniciaron
las intervenciones sobre la Catedral de Valladolid
después de varios lustros de relativo abandono.

La primera fase del Plan Director se redactó en
1995 y se centró en la Información. Contiene un
análisis exhaustivo sobre el estado del complejo
catedralicio, partiendo de un concepto amplio del
Patrimonio Cultural de la Catedral en el que se
integran los bienes muebles, inmuebles, los
documentos, así como el archivo y el museo dio-
cesanos. Esta fase concluyó con un levantamien-
to planimétrico detallado y completo sobre del
edificio realmente construido.

La segunda fase del Plan Director se redactó
en 1997 y se concretó en diversas propuestas de
actuación, que incluían: intervención sobre el
entorno urbano de la Catedral, obras necesarias
de rehabilitación y restauración e iniciativas para
la puesta en valor del complejo catedralicio.

¿Cuál es el papel de las administracio-
nes en el desarrollo del Plan Director?

El Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha
una campaña de sensibilización, en la que se

dedicó el 1% de las Inversiones Municipales en
obras para la recuperación de la Catedral. Como
resultado de esta campaña se han realizado
importantes obras de recuperación y acondicio-
namiento en la Torre y en la Fachada principal
(foto  3).

La Junta de Castilla y León, cuya relación con la
Iglesia Católica está regulada por ley y se ajusta
a lo dispuesto en los Acuerdos suscritos por el
Estado Español y la Santa Sede, también ha par-
ticipado activamente en la aplicación de algunas
de las propuestas del Plan Director. Así, se han
realizado las obras de restauración de las cubier-
tas de la colegiata gótica (foto  2) que configura
parte del entorno de la Catedral, la reparación de
las cubiertas de la nave de la Epístola y el acon-
dicionamiento del Archivo Diocesano, reciente-
mente inaugurado y en el que los investigadores
tienen la posibilidad de consultar documentos de
cualquier parroquia de la diócesis de Valladolid
hasta 1900.

Pendientes de asignación presupuestaria por
las administraciones públicas se encuentran las
obras urgentes sobre las cubiertas de la nave del
Evangelio y de la nave central.

El entorno de la Catedral fue objeto de
un Concurso Nacional de ideas en 1999, y
su equipo resultó ganador. ¿Qué propone
el Proyecto?

Ya he comentado que la intervención sobre el
entorno urbano de la Catedral era una de las
Propuestas del Plan Director. Nuestro Proyecto
se articula alrededor de cuatro ideas fundamen-
tales: 1ª Recuperar el diseño que Juan de Herrera
había imaginado para el atrio, sustituyendo la
configuración actual, construida en el siglo XVIII,
por una plaza en dos niveles unidos por una
escalinata que favorezca la perspectiva de la
fachada principal (foto  3); 2ª Eliminar toda edifi-
cación adosada a la Catedral y trasladar la vege-
tación y el ajardinamiento existentes al otro lado
de la calle Portugalete, para amortiguar el impac-
to visual de los edificios de los años 70 dejando
a la vista la fachada terminada del crucero de la
Catedral y los volúmenes originales de las cole-
giatas (foto  4); 3ª Utilizar el pavimento y el mobi-
liario urbano para unificar el entorno de la
Catedral y el de la Iglesia de la Antigua, emplean-
do una lámina de agua que recuerde la existen-
cia de un ramal de la Esgueva; 4ª Reordenar el
tráfico rodado alrededor de la Catedral, favore-
ciendo viales peatonales y de coexistencia 
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ELESIO GATÓN GÓMEZ
Arquitecto y coordinador del Plan Director de la Catedral de Valladolid

“El Plan Director de la Catedral pretende
asegurar su integridad y evitar su deterioro”

2

4

3

Texto y Fotografías: Delegación de MCS

“Confío en que los
vallisoletanos sepan valorar
la Catedral como testimonio
y fuente de conocimiento de
la historia de nuestra ciudad

y de nuestra diócesis”.

1



LOS BARRIOS DE VALLADOLID,
DEVOTOS DE LA VIRGEN MARÍA

Texto: Ignacio Ayuso

Ofrenda floral a Nuestra Señora del Rosario
por parte de la Policía Municipal.

Nuestra Señora del Pilar ante la parroquia
homónima, antes de la procesión. RTD

Asamblea Nacional
Extraordinaria

Durante los días 24, 25 y 26 de octubre se
celebró en El Escorial, esta Asamblea de
Delegadas de Manos Unidas con el objetivo de
renovar los Estatutos. Estas jornadas incluyeron
acciones de formación en las que participó Juan
José Omella Omella, obispo de Barbastro y
Consiliario Nacional de Manos Unidas.

Presentación del nuevo
material educativo 

La paz fue la
referencia de
Manos Unidas de
2000 a 2003.
Durante los pró-
ximos tres años
se trabajará con
el lema Hagamos
del mundo la tie-
rra de todos.
Para conocer el

nuevo material educativo, el 28 de octubre se
reunieron los voluntarios comarcales de Manos
Unidas en Valladolid. La presentación para toda
la sociedad vallisoletana, las instituciones públi-
cas y la prensa tendrá lugar el 4 de noviembre
a las 19:30 en el Salón de Actos de Caja España
de la Plaza de España en un acto que se verá
realzado por la presencia del premio Cervantes
José Jiménez Lozano (en la foto).

Día de los sin techo

Caritas pretende llamar la atención sobre
las situaciones más graves de exclusión
residencial. Para ello, dedicará el día 23 de

noviembre a las personas Sin Techo. “La habita-
ción de Juan, Eva, Omar... personas sin techo,
personas” es el lema de una jornada que quie-
re incidir en el significado profundamente inte-
grador de disponer de, al menos, una habitación
propia. Caritas reclama, especialmente este día,
una política pública de vivienda y espacios resi-
denciales alternativos, al mismo tiempo que
revisa los centros y servicios propios a la luz de
las necesidades de las personas sin hogar.

A lo largo de 2002, el Centro de Día de
Caritas y la Casa de Acogida El Cauce acogieron
a 1.540 personas, y el coste de estos servicios
ascendió a 97.807,63 euros.

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065
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“Más cerca
de los que están lejos”
Casi cuarenta parroquias cuentan ya, en
Valladolid capital, con grupos de agentes de
pastoral de la salud. A ellos se dirigió el
Arzobispo en la apertura del curso de Pastoral
de la Salud celebrada el pasado 17 de octubre,
en el Colegio Labouré de Valladolid. En el acto
se presentó el lema"Más cerca de los que están
lejos" con el que se acepta el llamamiento reali-
zado por Juan Pablo II de contribuir a una nueva
evangelización, especialmente dirigida a los
enfermos alejados de la Iglesia. Para lograr los
objetivos de este año, la Pastoral de la Salud
ofertará acciones formativas a lo largo de todo
el curso que finalizará el 16 de mayo, Día de la
Pascua del Enfermo 

Nuevo delegado
D. Jesús Fernández Lubiano, sacerdote de 35
años y oriundo de Pesquera, fue presentado a
primeros de Octubre al Consejo de la Delegación
de Familia y Vida como nuevo delegado, en sus-
titución de Luis Domingo Gaya González, OFM 

Conferencia en Roma
Esta Comisión diocesana ha organizado una
conferencia que el arzobispo de Valladolid
impartirá el 12 de noviembre en la Embajada de
España en Roma, con el título “Isabel la Católica
y la Evangelización de América”. Tras el acto se
entregará a los embajadores de América Latina
ante la Santa Sede un facsímil del testamento y
codicilo de la Reina editados por la Comisión 

Barrio  de  la  Rubia
El 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora

del Rosario, la parroquia del mismo nombre de
nuestra ciudad celebró una solemne Eucaristía
como clausura de la novena a esta Virgen, pre-
sidida por nuestro Arzobispo en compañía del
párroco titular y de otros sacerdotes, y en la
que los dos coros parroquiales y la Coral del
Colegio El Pilar aportaron la música.

D. Braulio dedicó la homilía a explicar a los
numerosos feligreses, entre ellos el Alcalde de
Valladolid, y en especial a los niños que rodea-
ban el altar, la importancia de la Virgen y del
Santo Rosario, en cuyo año nos encontramos.

Tras la celebración, la Asociación de Vecinos
y la Policía Municipal de Barrio realizaron la
ofrenda de sendos ramos de flores a la Virgen,
y a continuación su imagen fue sacada en pro-
cesión  por las calles del barrio de La Rubia,
acompañada de unas 2.000 personas. Al paso
de la Virgen por entre los balcones, algunos de
ellos engalanados para la ocasión por iniciativa
de la Asociación de Vecinos, se entonaron diver-
sos cantos y vivas, para terminar la procesión
con el canto de la Salve y la distribución de pas-
tas entre los asistentes por parte de la Cofradía.

Barrio  de  la  Pilarica
Este barrio celebró la fiesta de la titular de su

parroquia, Nuestra Señora del Pilar, el domingo
12 de octubre. La procesión de la imagen por el
barrio concluyó con el canto de la Salve, y a con-
tinuación se desarrolló un festival de jotas infan-
tiles y un recital de zarzuela, actos que comple-
taban el programa iniciado la víspera con un
festival internacional de danza folclórica 

CÁRITAS

manos  unidas

<<PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD>>

<<CCOOMMIISSIIÓÓNN  IISSAABBEELL  ““LLAA  CCAATTÓÓLLIICCAA””>>

<<DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  FFAAMMIILLIIAA  YY  VVIIDDAA>>



XXV ANIVERSARIO
DEL PONTIFICADO

Con una Eucaristía concelebrada por unos 50
sacerdotes y presidida por nuestro Arzobispo, los
fieles laicos y religiosos abarrotaron la Catedral.
De este modo la Iglesia de Valladolid se unió a la
celebración de los 25 años de la elección de Juan
Pablo II. A través de lo que denominó “fotos de un
álbum de familia”, D. Braulio mostró algunas de las
enseñanzas del magisterio de Juan Pablo II 

11 de octubre de 2003, Seminario Diocesano

ENVÍO DEL CATEQUISTA
Javier Burrieza Sánchez

5Iglesia en ValladolidNoviembre 2003     Nº 21 Noticias diocesanas

Las actividades de los diferentes movimientos y
asociaciones juveniles fueron presentadas el 20
de octubre dentro del Plan  de  Pastoral  Juvenil,
Vocacional  y  Universitaria. Dentro de la progra-
mación Pastoral Diocesana 2003-04, a los jóve-
nes se les ofrece abordar el desafío que supone
para nuestra Iglesia la transmisión de la fe
mediante las siguientes actividades: Escuelas de
Animadores y de Tiempo Libre, grupos parro-
quiales juveniles, Coordinadora Diocesana de
Jóvenes, peregrinaciones anuales a Taizé,
Fátima, y a Santiago de Compostela por ser Año
Santo Jacobeo, trabajo de coordinación de la
Pastoral Juvenil en los colegios católicos y en el
mundo rural, nueva coordinadora de cofradías,
Comisión de Música y evangelización, Coro

Diocesano Juvenil, Foro Joven, etc.
Este curso se han programado dos grandes

jornadas: las 24 horas de oración (primer fin de
semana de Adviento), y la Jornada de la Juventud
(12 y 13 de marzo).

Los días 24 al 26 de octubre se desarrolló una
de las actividades organizadas desde la
Delegación de Pastoral Juvenil: el cursillo
Evangelizar desde la música. La Hermana
Glenda, una de las cantautoras católicas más
importantes del mundo, responsable del curso,
también cantó y oró junto al Coro Diocesano
Juvenil en una vigilia con los jóvenes, en la que se
recordaron los 25 años de pontificado de Juan
Pablo II; su testimonio y su música quedarán en
la memoria de todos los presentes 

SEMINARIO
INTERNACIONAL

Valladolid se encuentra unido a las monjas
Brígidas hasta en su callejero. Por eso no
fue extraña la elección de la ciudad para

celebrar un Seminario sobre el VII Centenario
del nacimiento de Santa Brígida, copatrona de
Europa. Allá por el siglo XIV esta sueca puso las
bases de una nueva orden religiosa.

Fue una mujer crítica con la Iglesia de su
tiempo, dividida bajo la amenaza del cisma y de
las intromisiones mutuas de poderes. Así, Santa
Brígida es un exponente del importante papel
que la mujer tiene que tener en la Iglesia, no
solamente como madre y educadora de sus
hijos como ocurrió en este caso, sino como
alentadora de la vida de fe y partícipe en sus
decisiones. Una muestra más de cómo las muje-
res han cambiado el camino de la Iglesia.

De esta dimensión se habló mucho en el
Seminario, pero también de una realidad que
hoy, en el siglo XXI, nos resulta más incompren-
sible: sus revelaciones y el importante papel que
han tenido en la historia del arte.

El Congreso no se olvidó de la fundación de la
rama española de esta orden por iniciativa de la
vallisoletana Marina de Escobar en las primeras
décadas del siglo XVII. El convento de Valladolid,
Monasterio de Santa Brígida, se convirtió en
casa madre de la futura expansión (en la actua-
lidad, sus ocho religiosas viven en un edificio
moderno de la Avenida de Gijón). Las distintas
ramas de la orden expusieron sus carismas,
peculiaridades, problemas y el difícil horizonte
del futuro. En boca de todos estuvo la necesidad
de unidad en el tronco común: Santa Brígida 

En una celebración
de gran contenido
simbólico, nuestro
Arzobispo nos envió
a la apasionante
tarea de la catequesis 

Ana Cotán. – El lema de
este año es “Catequista Misio-
nero” y el Delegado de
Enseñanza  y  Catequesis de la
diócesis de Ciudad Rodrigo, D.
Fernando Sánchez, nos ayudó
con una exposición amena y
profunda, utilizando los medios audivisuales más
actuales para hacernos ver la necesidad de la
conversión, de ser evangelizados nosotros mis-
mos antes de catequizarnos y catequizar. Nos
recordó asimismo la necesidad de la formación.

A lo largo de toda la tarde el ambiente, como
siempre, fue familiar. Como dice nuestro
Delegado, los catequistas son una joya, no
ostentosa, en la Iglesia de Valladolid. También

nos lo recordó D. Braulio en su homilía.
Esa tiene que ser la tarea de los catequistas

en la Iglesia del 2004: llevar el saco (nuestra
vida) llena de Dios y expandir esta experiencia
por todos los caminos y senderos.

Esta celebración ha tenido lugar posterior-
mente en diversos arciprestazgos (Medina,
Peñafiel...) y en diversas parroquias  del mundo
rural y de la ciudad.

En el año del Rosario
Los fieles de Valladolid acudieron a la cita del
rezo del Rosario de la Aurora el pasado 27 de
octubre, este año que la Iglesia universal ha
querido dedicar al redescubrimiento de esta
devoción mariana. Por iniciativa de Juan Pablo II,
el Santo Rosario cuenta con cinco nuevos miste-
rios luminosos 

“Ser útiles a la sociedad”
Éste es el deseo de los miembros de Vida
Ascendente, asociación pública de fieles, que en
octubre celebraron la eucaristía de comienzo
del nuevo curso. Luis Argüello, Consiliario,
animó a vivir con mayor intensidad la amistad,
espiritualidad y apostolado de este grupo 

<<RROOSSAARRIIOO  DDEE  LLAA  AAUURROORRAA>>

<<VVIIII  CCEENNTTEENNAARRIIOO  DDEE  SSAANNTTAA  BBRRÍÍGGIIDDAA>>

<<VVIIDDAA  AASSCCEENNDDEENNTTEE>>

<<DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAASSTTOORRAALL  JJUUVVEENNIILL>>

“Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo”

Simbología del grano que se siembra y da fruto. RTD.



José Antonio Fernández Loya, HMI
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Reliquias de Santa
Teresita de Lisieux
El 26 de Octubre la Villa de Medina del Campo
acogió las reliquias de Santa Teresa del Niño
Jesús, un encuentro vivido con profundidad,
confianza y cercanía. Las reliquias fueron recibi-
das a las tres de la tarde en la Plaza de la
Iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos por
numerosos fieles, acompañados del Arzobispo,
el Alcalde y otras autoridades. Después de un
tiempo de veneración y oración se trasladaron
en procesión hasta el Convento de las MM.
Carmelitas Descalzas, donde D. Braulio presidió
la Eucaristía; por la noche tuvo lugar la Vigilia de
oración de los jóvenes, y se despidieron el lunes
a las 7, tras la misa de acción de gracias 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid
abrió  el curso 2003-04 el pasado 10 de octu-
bre. Tras la Eucaristía presidida por D. Braulio
Rodríguez Plaza y la lectura de la memoria por
Fernando Joven, OSA (izq.), el profesor Román
Flecha Andrés (UPSA) (dcha.) pronunció la lec-
ción inaugural Un alma para Europa

“Un santo lo es
de toda la Iglesia”

Con esta afirmación D. Braulio Rodríguez
Plaza describió la vida de San  Josemaría  Escrivá
en la Eucaristía de las Témporas de Acción de
Gracias el 6 de Octubre en la Catedral de
Valladolid, concelebrada por el Vicario de la
Prelatura del Opus Dei, Ángel Lasheras, y otros
treinta sacerdotes más. Allí se hizo memoria del
primer aniversario de su canonización. “Nuestro
agradecimiento a Dios no se limita a los dones
materiales, sino que incluye también lo más
valioso que Dios nos ha dado: las demás perso-
nas”, añadió y afirmó que “por eso es tan
importante la característica de la espiritualidad y
de la vivencia de la fe que San Josemaría trans-
mite a la hora de crear el Opus Dei y que tiene
que ver con ese trabajar para que este mundo
responda a los designios de Dios.”

La Fundación Las Edades del Hombre orga-
nizó el foro cultural Valbuena que pretende,
según el Secretario General de la

Fundación, Antonio Meléndez, “poner en contac-
to a los coros castellanos con
representantes del mundo del Arte,
la Liturgia, el Patrimonio o la
Literatura”. Los objetivos del foro
son la globalización de las artes en
actos presidido por la música coral
y dar a conoce,r a la sociedad en
general, las manifestaciones artísti-
cas realizadas dentro de las diócesis de Castilla y
León.

En la primera fase, celebrada el 12 de
Octubre, numerosos templos castellanos acogie-
ron a los fieles en una celebración Eucarística en
los que los aspectos históricos, litúrgicos, artísti-

cos y musicales se unieron en una experiencia de
comunicación con Dios y de fraternidad en el
seno de la comunidad cristiana. En Valladolid la
Celebración Eucarística tuvo lugar en la Iglesia de

San Andrés, contándose con la par-
ticipación del Coro Universitario.

La segunda fase del Foro
Valbuena consistió en varias confe-
rencias  y  mesas  redondas que
tuvieron lugar el 25 de Octubre,
con el tema central de "El
Patrimonio Inmaterial", que fueron

desarrollando los ponentes, entre ellos D. Rafael
Palmero, Obispo de Palencia y Presidente de la
Fundación. Además, en las mesas redondas se
informó sobre las celebraciones del 12 de
Octubre y la programación prevista para el Foro
Valbuena 2004 

Virgen de la Soterraña
La Villa de Olmedo y los pueblos de su alfoz
celebraron, el 10 de Octubre, la fiesta de su
Patrona, que coincide con el aniversario de la
coronación canónica de la Virgen de la
Soterraña en 1924. Participaron los alcaldes y
autoridades de estos pueblos, Reina y Damas de
la juventud, Cofradía del Pino y Cofrades de la
Virgen de la Soterraña. En la celebración de la
Eucaristía -que tuvo lugar en la cripta donde
apareció la imagen románica de la Virgen- el
Alcalde de Olmedo hizo la ofrenda, en nombre
de los fieles, de los frutos propios de la zona:
piñas, uvas y trigo. Al finalizar, se dio a besar la
medalla de la Virgen a los fieles devotos 

VALBUENA  SAN  BERNARDO

OLMEDO

MEDINA  DEL  CAMPO

ZONA  DUEROMEDINA  DE  RIOSECO

Foro Valbuena 2003:
el patrimonio inmaterial

Cardenal Amigo
Desde la ciudad natal de Monseñor Carlos

Amigo, 150 personas viajaron a Roma para
acompañar, al nuevo cardenal, en el solemne
acto de imposición del capelo cardenalicio que
tuvo lugar el pasado 22 de octubre. Junto con los
familiares y amigos, asistieron también el alcalde
de la ciudad, Artemio Domínguez, y el presidente
de las Cortes de Castilla y León, José Manuel
Fernández Santiago 

ESTUDIO  TEOLÓGICO  AGUSTINIANO BREVESOPUS  DEI

Apertura del Curso El 18 de Octubre, el Instituto de las Siervas
de  Jesús celebró en el Santuario Nacional una
Eucaristía de acción de gracias por los 125  años
de su presencia y servicio en Valladolid, que
presidió nuestro arzobispo y sirvió a los asis-
tentes para agradecer los desvelos de estas
religiosas, fundadas por Santa María Josefa del
Sagrado Corazón, por los ancianos y enfermos.

La familia  franciscana  celebró el 27 de
Octubre en el monasterio de Santa Isabel, una
vigilia de oración por la Paz en el día del Espíritu
de Asís, que recuerda la oración del Papa y
otros líderes religiosos en Asís ese día de 1986.

El 16 de Noviembre, a las 12,00 en la
Catedral, se celebrará una Eucaristía de acción
de gracias por la beatificación el día 9 de Juan
Nepomuceno Zegrí, fundador de las Merce-
darias  de  la  Caridad; Madre Bonifacia Rodríguez,
fundadora de las Siervas  de  San  José; y Sor
Rosalía Rendu, de las Hijas  de la  Caridad.

Nuevo Vicario
Jesús Villacé de Castro ha sido nombrado

nuevo vicario episcopal de la zona del Duero  que
comprende Peñafiel, Tudela, Tordesillas y alrede-
dores de Valladolid. En su nombramiento mani-
festó que su misión es “la de colaborar y servir
como cauce para que la solicitud pastoral del
Obispo llegue a ser sentida más fácilmente y de
una manera más familiar y cercana por los sacer-
dotes y laicos de nuestra región”



MISIONEROS
En Valladolid, 319; en España, 16.353.

Distribución de los misioneros
por continentes:

por su ministerio en la Iglesia:
52,07% religiosas, 35,21% religiosos,

8,08% sacerdotes, 4,62% laicos.

El domingo 19 de octubre se celebró el
Domingo Mundial de las Misiones, el
DOMUND. Con este día, la Iglesia universal

quiere reforzar la tarea evangelizadora ad gen-
tes de la Iglesia. El lema elegido "Con María... lla-
mados a la misión", evoca el papel de la Virgen
en los primeros tiempos de la evangelización
apostólica y ha sido plasmado, por la comunidad
cristiana de MAFA en Camerún, en un sugerente
cartel.

Con las colectas del 2002, la Obras Misionales
Pontificias (OMP) han puesto en marcha 1.819
proyectos. Entre ellos podemos citar la construc-
ción de 993 edificios, la realización de 267 pro-
yectos de formación, 333 de ayuda ordinaria, 58
de animación y formación pastoral, etc.

En este mes misionero, la Iglesia ha querido
poner sobre los altares a cinco personas que
consagraron su vida a la labor ad gentes, como
ha sido la beatificación de la Madre Teresa de
Calcuta o la canonización de Daniele Comboni,
fundador del Instituto para las Misiones de África.
Al mismo tiempo fueron canonizados Arnold
Janssen, sacerdote nacido en Alemania a finales
del siglo XIX, quien fundó órdenes misioneras de
hombres, los Misioneros del Verbo Divino, y de
mujeres, Siervas del Espíritu Santo, que cuentan
hoy con 4.300 religiosos trabajando en 63 paí-
ses. Fundó, además, una orden contemplativa,
las siervas del Espíritu Santo y de la Adoración

Perpetua con el fin de apoyar la labor de los
misioneros activos. El otro misionero canonizado,
Joseph Freinademetz, ingresó en la orden funda-
da por Arnold Janssen. Partió a China, donde
murió después de haberse hecho “chino entre
los chinos” y realizado una gran labor de forma-
ción tanto entre los sacerdotes como de los lai-
cos catequistas chinos.

Un dato poco conocido es el de los mártires
misioneros. A lo largo del año 2.003, han muer-
to de manera violenta 19 misioneros: 15 en Áfri-
ca, 3 en América y 1 en Asia 
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TESTIMONIOSLa misión sigue siendo la misma que encomendó Jesús
a sus discípulos: “Id y anunciad el Evangelio”

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES
Texto: Ana Martín y María Merino

Bernabé Marqués
“Me llamo Bernabé Marqués Guerrero, pro-

vengo de una familia de 12 hermanos y tengo
36 años. En estos momentos me encuentro en

Japón, en la isla de Shikoku, Diócesis de
Takamatsu a la cual pertenezco como presbí-

tero diocesano encardinado en la misma.
Llegué al Japón el 3 de Diciembre de 1990,

fiesta de San Francisco Javier, junto con
otros 22 hermanos de distintas

nacionalidades, al Seminario Internacional
Misionero Diocesano Redemptoris Mater

de la Diócesis de Takamatsu.”
“Es muy difícil expresar en pocas palabras una
experiencia de casi 13 años. Lo único que qui-
siera decir es que Jesucristo es el Señor siem-
pre y que en estos años he visto la fuerza de
la Palabra anunciada que tiene poder para
cambiar la vida de las personas, hacer hijos
de Dios que pueden vivir con fe y alegría su

cristianismo en medio de una sociedad pagana
y que ha perdido todos los valores morales.”

Santiago Milán
“He vivido 25 años en Brasil, en una provincia
del interior, un altiplano seco y caliente en el

noreste del país. Es una zona campesina, con
ganadería extensiva y una agricultura muy

rudimentaria como fuente de riqueza. Ahora
iré al estado de Pernambuco. Los habitantes
de esta región se caracterizan por su austeri-

dad: trabajan para vivir, no para acumular;
creen en lo que sueñan y viven en la confianza
en que Dios provee y les envía la lluvia cuando
es conveniente. Han conservado la tradición
religiosa gracias a las misiones: el sacerdote
les visitaba de vez en cuando y durante esa
semana catequizaba, oficiaba el culto y cele-

braba los sacramentos:
bautizos, comuniones, bodas...”

“Desde hace años, los jóvenes han ido emi-
grando a la ciudad. Su destino habitual es Sâo
Paulo, donde se encuentran con una enorme
ciudad que les obliga a cambiar su manera de
vivir: edificios en vez de naturaleza, fábrica en

vez de campo, soledad en vez de familia.
Viven en condiciones pésimas en favelas. En

esta situación, son presas del alcohol y de las
sectas, que se aprovechan de la necesidad de
estas personas de ser acogidos. Sin embargo,
hay signos de esperanza. En las parroquias

rurales y en los suburbios de las ciudades sur-
gen comunidades eclesiales de base que -apo-

yadas en la oración, la Palabra de Dios y la
Eucaristía- participan activamente en el servi-
cio a las necesidades que existen en su barrio

o en su pueblo, sin desligar fe y vida”

Oceanía:
0,14%

África:
 14,60%

América: 
73,40%

Europa: 
5,90%

Asia:
5,80%

COLECTA (Domund 2002)

En Valladolid 181.945,90 euros; en España,
14.987.320,24 euros distribuidos así:

INSTITUCIONES
de asistencia de la Iglesia Católica: 55.653

Hospitales Ambulatorios Leproserías
5.853 16.445 87

Hogares Orfanatos Guarderías    
13.933          8.695 10.640

TREN MISIONERO
Alrededor de 3.000 escolares, junto con sus animadores, procedentes de 10 localidades -Valladolid,
Burgos, Palencia, León, Astorga, Vitoria, Madrid, Alcalá, Getafe y Ávila- se dieron cita en Medina  del
Campo el sábado 25 de octubre con ocasión del tren misionero. Allí iniciaron una marcha hacia el cas-
tillo, seguida de una Eucaristía, una comida y un festival a cargo del grupo Getsemaní. Con esta ini-
ciativa se ha querido facilitar el aprecio de los jóvenes por las misiones 

Europa: 
20.878,20

África: 
3.893.483,89

América: 
4.582.626,87

Oceanía: 
530.417,63

Asia: 
5.822.662,04



Popular TV
CCaannaall  3300

(Programación nacional)

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

EL PODER Y LA GLORIA
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Karol Wojtyla, papa Juan Pablo II desde hace
25 años, es una persona que ha abordado, en su
ministerio de la Palabra, prácticamente todos los
aspectos de la vida humana con puntería magis-
tral en 14 encíclicas, 13 exhortaciones, 11 cons-
tituciones, 42 cartas apostólicas y 28 motu pro-
prio.

Su Santidad Juan Pablo II ha hablado provo-
cando a los periodistas, aceptando sus pregun-
tas y sin complejo ante la cultura dominante,
pues sabe que el Evangelio vale para esta vida y
para orientar la existencia de los hombres y
mujeres de este mundo. De ahí que no haya
rehusado estar en los foros más diversos del
planeta y su más de un centenar de viajes, sin
olvidar sus visitas pastorales  a las parroquias de
su diócesis romana.

Además, como sacerdote y como Obispo de
Roma, ha mostrado el rostro de pastor que ha
servido a la Iglesia en el empeño de mantenerse
firme a las enseñanzas del Concilio y rectificando
aquellas desviaciones -que las ha habido- que
ponían en peligro la fidelidad al depósito de la fe
y atacaban la fe de los miembros más débiles del
Pueblo de Dios, los que en san Mateo Jesús llama
"estos pequeños".

Desde que, en mis años de estudiante de teo-
logía vi el tratado sobre la Iglesia, comprendí que
sería difícil explicar su estructura interna.
Pensaba ya que era urgente que los cristianos
entendieran bien a qué institución pertenecían,
para poder  explicar al que se sintiera fuera de la
Iglesia lo que Jesús había fundado. Al hilo de la
elección de nuevos cardenales que Juan Pablo II
acaba de nombrar, y quizá porque entre ellos
está un paisano nuestro, el ya Cardenal de Sevilla
don Carlos Amigo Vallejo, he vuelto a sentir que

es difícil entender para nuestra sociedad qué es
la Iglesia.

Estoy feliz por la elección de don Carlos Amigo,
y me parece estupendo que como cardenal de la
Santa Iglesia ayude al Santo Padre en las tareas
que le encomiende y que sea posible elector en
la futura elección del Papa que suceda a Juan
Pablo II y posible elegido. Pero no es ese el tema.
Lo que me produce desasosiego es que nuestra
sociedad todo lo vea en clave de poder. En esa
visión -que es la que se utiliza para tantas cosas
en la sociedad actual- el poderoso es el que más
manda y los que no le apoyan están en la oposi-
ción, muerden el polvo y no gozan de cuotas de
poder, aunque sean
más bajas. ¿Es ese el
sentido de la elección
de nuevos cardenales?
¿Mandan más que un
obispo o un presbítero,
se pregunta la gente?
¿Hay que aspirar a
subir en el escalafón? 

Para mí estos parámetros desfiguran muy
mucho el sentido profundo de la autoridad en la
Iglesia. Recuerdo todavía cuando tuve que pre-
sentar al Santo Padre en Cuatro Vientos el
encuentro con los jóvenes y, lógicamente apare-
cí en la televisión que transmitía el acto para
toda España. Al saludar a un político español al
día siguiente, sólo se le ocurrió decirme algo así
como “¡Vaya! ¡Qué manera de chupar cámara
ante el Jefe!” ¿Acaso pensaría que tal evento me
produciría a mí también otras cotas más altas de
poder? Conociendo cómo entiende Jesucristo el
ejercicio de la autoridad, veo, gracias a Dios, que
hay otro modo de entender las cosas 

Agenda diocesana

1 Todos los Santos Ap 7, 2-14.
Sal 23.  1 Jn 3, 1-3.  Mt 5, 1-12.

2 Fieles Difuntos Lm 3, 17-26.
Sal 129.  Rm 6, 3-9.  Jn 14, 1-6.

4 Presentación Material Educativo
Manos Unidas

Hagamos del mundo la tierra de todos
Salón Caja España, Pza. España, 19:30

8 Inicio Escuela de Animadores
de Pastoral Juvenil

Centro de Espiritualidad, 10:00
8 Convivencia de los GPJ’s

Parroquia de San Andrés, 11:00
8 Concierto Didáctico

Las Edades del Hombre
Monasterio de Valbuena, 12:00

9 Dedicación Bas. Letrán Ez 47, 1-12.
Sal 45.  1 Co 3, 9-17.  Jn 2, 13-22.

12 Conferencia de D. Braulio
Comisión de Isabel la Católica

Embajada de España en Roma, 18:30
15 Conviv. Vocacional - Gente CE

Seminario Diocesano, 16:00
15 Oración Vocacional

Día de la Iglesia Diocesana
Centro de Espiritualidad, 20:00

16 33º Dom. T. Ordin. B Dn 12, 1-3.
Sal 15.  Hb 10, 11-18.  Mc 13, 24-32.

16 Día de la Iglesia Diocesana
La Iglesia con todos al servicio de todos

16 Retiro Vocacional - Grupo ABBA
Centro de Espiritualidad, 11:00

16 Misa de Acción de Gracias
Beatificaciones del día 9

Catedral, 12:00
20 Tertulia Solidaria

“El problema de la vivienda”
Casa de Cultura y Solidaridad

(Calle Independencia, 14), 20:00
23 34º Dom. T. Ordin. B - Jesucristo 

Rey del Universo  Dn 7, 13-14.
Sal 92.  Ap 1, 5-8.  Jn 18, 33-37.

23 Día de los Sin Techo - Cáritas
La habitación de Juan, Eva, Omar...

personas sin techo, personas.
24 Retiro espiritual

Sacerdotes de la ciudad
Centro de Espiritualidad, 10:30

29 24 Horas de Oración de
30 Pastoral Juvenil - Jóvenes en

la Iglesia, Cristianos en el mundo
Centro de Espiritualidad, 22:30

30 1er Dom. Adviento C Jr 33, 14-16.
Sal 24.  1 Tes 3, 12-4, 2.  Lc 21, 25-36.
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Iglesia en Valladolid
ÉPOCA II, NÚM. 21, NOV. 2003
Dep. Legal: VA-410-2002.
ISSN: 1696-7127.
Imprime: Gráf. Lafalpoo

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.

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

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

“Lo que me
produce
desasosiego es
que nuestra
sociedad todo
lo vea en clave
de poder”

COPE

NOVIEMBRE


