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20 DE DICIEMBRE, DÍA DEL OBISPO

La Iglesia de Valladolid celebra el 16º aniversario de la ordenación episcopal de D.
Braulio Rodríguez Plaza, quien llegó a nuestra ciudad en octubre de 2002 tras des-
arrollar su ministerio en Osma-Soria y Salamanca. Séptimo de nueve hermanos,
nació el 27 de enero de 1944 en Aldea del Fresno, Madrid. Ordenado presbítero el
3 de abril de 1972 en Madrid, ejerció allí su ministerio sacerdotal durante 15 años.
Licenciado en Teología Bíblica, estudió dos años en Jerusalén, diplomándose en
Sagrada Escritura y doctorándose posteriormente en Teología Bíblica. Ha sido
miembro de diversas comisiones de la Conferencia Episcopal Española y es Vice
Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1995

Adviento significa lo que va a venir, el futuro. Un futuro que inauguró un Niño hace 2000 años y que se
estrena en cada Navidad. “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos”. Adviento
es un tiempo para que los adultos aprendamos a ser niños: creer como creen los niños, esperar como

ellos, dejarse ayudar y abandonarse en los brazos del Padre Dios. Es tiempo, pues, de penitencia, de morir al
hombre viejo que se va instalando en nuestras almas. Y los niños son protagonistas. Para que nunca dejen de
ser niños; para que nos acompañen también a los mayores a serlo y vivir así conforme a esta nueva forma de
vida que la eterna Sabiduría de Dios nos enseñó haciéndose Niño 

El Adviento nos ofrece la oportunidad de morir al hombre viejo y vivir en la esperanza

“SI NO OS HACÉIS COMO NIÑOS...”
Fotografía: Diego Guerra Diez
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LA OPINIÓN

Signos de nuestro tiempo

La propuesta más audaz del nuevo Gobierno
de Castilla y León, tras las elecciones del
pasado mes de mayo, fue la creación de la

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Igualmente lo fue la puesta en
marcha de una concejalía específica en el
Ayuntamiento de Valladolid. ¿A qué realidades se
ha llegado cinco meses más tarde? Ciertamente,
ya hay cuatro nuevas guarderías públicas previs-
tas, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y
León. Esto se traduce en 332 nuevas plazas
infantiles. También hay contactos y trabajos para
mejorar las ayudas a los emigrantes y la dotación
de los Centros de Día.

Poco a poco se van haciendo cosas. Sin
embargo, están sin estrenar las grandes pro-
puestas. Esperamos que vayan llegando la trans-
versalidad de la Política Familiar y el desarrollo
de una Política integral de Apoyo a la Familia 

Despoblados la mitad de
nuestros municipios

Las Cortes de Castilla y León han puesto en
marcha una Comisión de Población para estu-
diar el fenómeno de la despoblación en la
Comunidad Autónoma y las posibles medidas
que puedan paliar este proceso. La mitad de los
municipios de la comunidad se consideran des-
poblados por su mínima densidad de habitantes
y han perdido en 10 años un tercio de su pobla-
ción infantil. Esta situación es también decisiva
para la Iglesia, que estudia adecuar la ordena-
ción de las parroquias a la actual situación
socio-pastoral. En la Programación Diocesana
Pastoral 2003/04, se propone la creación de
Unidades Pastorales Parroquiales que respon-
dan a esta nueva realidad demográfica 

Casimiro  Martín  Huebra cumple 104  años el
10 de diciembre. Ha vivido en tres siglos, y
sigue mostrando su rostro optimista. Vive en la
Residencia de Caritas en Santovenia, que se
ofrece con vocación de asistencia a las perso-
nas mayores necesitadas 

LAS “SOBRAS” DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
José Segovia

No deja de sorprenderme el trato desigual que los medios de comunicación deparan a
los trabajos de investigación de unos científicos o de otros. El pasado mes de noviem-
bre en Valladolid se celebró el I Curso de Terapia Celular. La joya informativa del

mismo fue el profesor Bernat Soria, quien rechaza la actual prohibición en España de inves-
tigar con células madre procedentes de embriones. Es decir, de lo que ingenuamente se
llama material genéticamente desechable que proviene de la destrucción de los embriones.
Por otro lado, los directores del curso, investigadores que trabajan en Valladolid y que han
utilizado con éxito células madre procedentes de adultos, sin necesidad de destruir ningún
embrión, quedaron relegados informativamente a un segundo plano, simple relleno

LA  CONFIANZA

Máximo 1200 caracteres iev@arzva.e.telefonica.net

Una política familiar eficaz 
necesita el impulso real de los
gobernantes y el empeño decidido
del conjunto de la sociedad.

LA  PERSONA LA  CLAVE

LA  CARTA

LA LIBERTAD
RELIGIOSA EN LA
CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

Estamos conmemorando el 25º aniversario
de nuestra Carta Magna, garantía para todos
los españoles de libertad, justicia, igualdad y
pluralismo político. El artículo 16º de la Consti-
tución Española garantiza “la libertad ideológi-
ca, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifes-
taciones, que la necesaria para el mantenimien-
to del orden público protegido por la ley. Nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su ideolo-
gía, religión o creencias y ninguna confesión
tendrá carácter estatal, pero los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las con-
siguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones”.

A pesar del mandato constitucional de “man-
tener las consiguientes relaciones de coopera-
ción”, en España asistimos al desarrollo de un
nuevo paganismo, que no acepta la libertad reli-
giosa y favorece una cultura pública radicalmen-
te arreligiosa, anticristiana y opuesta activa-
mente a la Iglesia y a su evangelio.

Este alejamiento consciente y decidido de la
tradición cristiana se refleja en una legislación
humanista que prescinde del derecho natural en
aspectos como la promoción de la dignidad
humana, el apoyo a la familia, la libertad de reli-
gión y la solidaridad internacional. Asistimos, de
esta manera, a la interrupción de la transmisión
de la fe cristiana en amplios sectores de la
sociedad de forma que las nuevas generaciones
ya no tienen noticia ni reconocen signos del Dios
vivo o de Jesucristo entre nosotros.

Pero este modelo cultural no sólo no es rea-
lista, sino que es contrario a lo que significa la
libertad religiosa y a lo que significa la demo-
cracia. Por ello, los cristianos tenemos que abrir
los ojos a todas las realidades positivas y a los
pequeños crecimientos de la semilla del Reino
de Dios en nuestra sociedad porque una de las
cosas que enseña la historia acerca del género
humano es que no podemos vivir sin creer en
algo: la falta de creencias nos resulta insopor-
table. A mi juicio, vamos a vivir tiempos apasio-
nantes en los próximos años en los que después
de luchar por su supervivencia a lo largo del
siglo XX, Dios llenará el vacío del siglo XXI 



Antonio Garrosa Resina (foto 1) ha sido elegi-
do Presidente del Consejo Diocesano de Laicos
de nuestra Diócesis el pasado 15 de Noviembre.
Este consejo es el órgano consultivo del Obispo,
cuya finalidad es asesorar y señalar las líneas
pastorales que los seglares consideran priorita-
rias.

Nació en Ávila y tiene 57 años. Está casado,
tiene cuatro hijos, es Doctor en Filosofía y Letras
e Ingeniero Técnico Industrial, profesión ésta que
ejerce como técnico en un Organismo del
Ministerio de Medio Ambiente. Durante 12 años
fue profesor de Literatura Española en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Valladolid, hasta que tuvo que abandonar la
docencia en 1986, al ser elegido Diputado al
Congreso por la provincia de Valladolid en la lista
del entonces Centro Democrático y Social. En
1989 se reincorporó a su trabajo en la
Administración, donde continúa desarrollando su
actividad profesional.

¿Cuál ha sido su trayectoria como cre-
yente hasta el momento en que llegó a for-
mar parte del Consejo Diocesano de
Laicos?

Desde siempre he sido creyente y practicante.
Estudié con los salesianos en Madrid y más tarde,
cursando ya mi carrera técnica en Valladolid,
entré en contacto con los grupos de Acción
Católica dentro de uno de sus movimientos espe-
cializados, la JEC. A principios de los años noven-
ta me incorporé a la Asociación Católica de
Propagandistas y, en su representación, formo
parte del pleno del Consejo de Laicos de la
Diócesis desde hace unos años.

¿Cuáles son las líneas pastorales prio-
ritarias para el Consejo?

Podríamos hablar de tres líneas básicas. En
primer lugar, colaborar a que tenga continuidad,
en el mundo en que nos movemos, el necesario
proceso de transmisión de la fe, algo que preo-
cupa de verdad a nuestro Arzobispo. En segun-
do, el articular las propuestas que los laicos de
Valladolid harán al Congreso Nacional de
Apostolado Seglar de Noviembre de 2004. Y en
tercer lugar, tratar de que los grupos seglares
que forman el Consejo de Laicos se organicen
para trabajar de forma eficaz en su propio entor-
no y en aquellas áreas desde donde se ejerce
una mayor influencia: el mundo de la comunica-
ción y el de la educación en todas sus formas.

¿Cuáles van a ser sus primeras pro-
puestas en el seno del Consejo?

Para ser eficaces considero necesario trabajar
en algunas direcciones concretas como es el que
todas las organizaciones representadas en el
Consejo –cada una con su actividad propia en el
seno de la Iglesia– enriquezcan con sus aporta-
ciones y dedicación la propia dinámica de este
Órgano (foto 3). Otra propuesta es que los jóve-
nes formen parte del Consejo (foto 2), aportan-
do su propio punto de vista, con ilusión y realis-
mo y, al mismo tiempo, un trabajo comprometido
que puede ser de gran utilidad. También es que

seamos capaces de dar a conocer a todos los
cristianos de la Diócesis nuestras propuestas,
actividades y disposición de servicio.

¿Cuál cree que es el reto del seglar
hoy?

Dar testimonio de actitud evangélica en todas
las facetas de la vida, fundamentalmente en la
familia y en el trabajo. Para ello no será necesa-
rio ir pregonando nuestra condición de creyente,
pero tampoco debemos ocultarlo, por vergüenza
o por pudor. Además, el ser creyente comprome-
tido tiene que tener sus consecuencias en otros
ámbitos que superan el familiar y el profesional.
Hay que tratar de estar presentes en sectores
sociales de influencia, como pueden ser los de la
cultura y los medios de comunicación. También es
un reto el para el seglar, el participar activamen-
te en la actividad eclesial de la Diócesis.

¿Cuál puede ser la razón por la que
muchos bautizados hayan dejado de sen-
tirse cristianos o sigan siendo creyentes
pero no practicantes?

Hace 30 ó 40 años, existía un cristianismo
sociológico. Se trataba de una religiosidad a
menudo impuesta y controlada. Desde entonces,
la práctica religiosa en la sociedad española ha
perdido -y mucho- en cantidad, pero creo since-
ramente que ha ganado en autenticidad, por
cuanto que ahora se ejerce en plena libertad.

Sin embargo muchos creyentes practi-
can por tradición. ¿Cree que el creyente
por tradición puede llegar a dar testimonio
en su vida diaria?

La tradición y la religiosidad popular son un
substrato que puede ayudar a la sociedad a no
perder de vista los valores cristianos y, por lo
tanto, constituyen en sí mismas una ayuda inne-
gable. Pero la práctica tradicional, por sí sola,
suele ser insuficiente para que el creyente cami-
ne de forma comprometida con su fe. Lo ideal
sería que se pueda superar lo puramente tradi-
cional hasta el convencimiento auténtico, aprove-
chando los mayores niveles de educación de
nuestra época con respecto al pasado. En la con-
secución de este ideal, debiéramos implicarnos
todos los creyentes, siendo conscientes de la
perenne actualidad del Evangelio. Con este con-
vencimiento, la práctica religiosa, fundamentada
en la Eucaristía, deberíamos vivirla como una
novedad gozosa que se repite cada día 
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ANTONIO GARROSA RESINA
Presidente del Consejo Diocesano de Laicos de Valladolid

“El reto del seglar es dar testimonio en nuestra sociedad
de una actitud evangélica en todas las facetas de la vida”

3
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Texto: Ana Martín  Fotos: MCS

“Es necesario recuperar los
cauces de transmisión de la fe,
algo que preocupa de verdad

a nuestro Arzobispo”

1



“Hagamos del mundo
la tierra de todos”

“Ante la globalización no hay cuestiones filo-
sóficas ni culturales que supongan un reto al
cristianismo”, afirmaba José Jiménez Lozano
(derecha) en la conferencia pronunciada duran-
te la presentación del nuevo material educativo
de Manos Unidas. “Es el cristianismo el que
resulta un reto para el mundo”. Con fina ironía
precisó que la globalización tiene sus orígenes
en la modernidad ilustrada específicamente
anticristiana.

El acto fue presentado por Amparo Alijas
(centro), Delegada de Manos Unidas en
Valladolid. A continuación Laura Bernal (izquier-
da), responsable del equipo educativo, explicó
los objetivos y contenidos de los materiales edu-
cativos Hagamos del mundo la tierra de todos, y
presentó el vídeo que ilustra las fichas para el
trabajo escolar 

“Donde están los últimos”
Éste es el lema con el
que Caritas quiere
sensibilizar a la socie-
dad de la existencia
de personas que
encuentran especia-
les dificultades para
su integración: sin
recursos económi-
cos, “sin techo”,
enfermos mentales,

de SIDA, drogodependientes, discapacitados sin
apoyo familiar, reclusos, habitantes de zonas
rurales deprimidas y barrios marginales. Como
dice el Evangelio “en el Reino del Cielo los últi-
mos serán los primeros”, preferencia que tiene
especial resonancia en tiempo de Navidad,
cuando Él se hizo pobre para salvarnos 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

La causa de Beatificación está impulsada por la diócesis de Valladolid

D. BRAULIO HABLA EN ROMA SOBRE “ISABEL LA
CATÓLICA Y LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA”

Texto: Aurelio García Macías Fotografía: Antonio Lara  

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065
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El futuro de la Catedral
Con ocasión de su reciente nombramiento,
Sebastián Centeno Fuentes, Deán de la Catedral,
mantuvo una reunión con el Concejal de Urba-
nismo, José Antonio García de Coca, el día 19 de
noviembre. Trataron diversos asuntos relacio-
nados con el templo mayor de nuestra diócesis,
con atención especial al desarrollo  de la segun-
da fase del Plan Director de la Catedral, la finan-
ciación de las obras sobre las cubiertas de las
naves del Evangelio y de la nave Central, así
como de las medidas a tomar para el impulso
del proyecto de reordenación de su entorno 

Homenaje universitario
El 21 de noviembre, Félix López Zarzuelo,
Vicario General, recibió un homenaje de la
Universidad de Valladolid, tras 29 años como
profesor titular de Derecho Eclesiástico 

El 12 de noviembre, en la Embajada espa-
ñola ante la Santa Sede, D. Braulio
Rodríguez Plaza, acompañado del postula-

dor diocesano de la causa de beatificación de
Isabel la Católica, Vicente Vara, pronunció una
conferencia sobre la Reina ante un grupo de per-
sonalidades de la comunidad hispana en Roma.
Entre ellas se encontraban el Cardenal Javierre,
Monseñor Cipriano Calderón, encargado de la
Comisión para América Latina y Monseñor
Vicente Juan, de la Secretaria de Estado. Como
autoridades civiles asistieron los embajadores de
Honduras, Venezuela, Méjico, Chile, Ecuador,
Uruguay, Perú, etc.

Monseñor Rodríguez Plaza destacó la inten-
ción evangelizadora de la Reina Católica en la
epopeya americana, más allá de los intereses
políticos, económicos u otros. Dispuso de perso-
nas para evangelizar, especialmente francisca-
nos; dictó leyes que garantizaran el descanso
dominical y la formación catequética; proveyó de

medios económicos, incluso pagando de su pro-
pia hacienda los objetos litúrgicos y el transpor-
te de materiales necesarios para el decoro de los
templos. Una actuación de gobierno en conse-
cuencia lógica con su vida espiritual.

Tras la exposición, el Embajador de España
alentó a los demás embajadores a hacer causa
común ante sus gobiernos manifestando el inte-
rés por la causa de beatificación de Isabel la
Católica y pidió a la Santa Sede que proceda a la
beatificación de esta Reina que tanto hizo a favor
de la evangelización de América. Por su parte, el
Cardenal Javierre destacó la labor de Isabel la
Católica en la creación de universidades que fue-
ron elevadas, en pocos años, al mismo rango de
la Universidad de Salamanca o Alcalá.

Finalizados los discursos, se entregó a los
embajadores hispanoamericanos la nueva edi-
ción del testamento y codicilo de Isabel la
Católica, muerta en Medina del Campo en 1504,
con el libro explicativo de Vidal Gonzalez 

CÁRITAS

manos  unidas

SS..  II..  CCAATTEEDDRRAALL  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA

D. Braulio saluda a diversas personalidades que asistieron a la conferencia.



“Los confirmados,
encargados por Dios,
tienen la obligación y
gozan del derecho de
trabajar para que el
mensaje divino de la
salvación sea conoci-
do y recibido por
todos los hombres y
en toda la tierra”.

Fotografía: RTD
Texto: Pedro Herráiz

SAN ANDRÉS. Veinticuatro jóvenes de la parro-
quia de S. Andrés recibieron la Confirmación el
pasado mes de noviembre de manos de D.
Braulio Rodríguez Plaza. Los familiares y amigos
llenaron el templo. La confirmación se realizó tras
dos años de intensa preparación, iniciada con
catequesis cada dos semanas, que se hicieron
más frecuentes en los últimos meses. Al dirigirse
a ellos, D. Braulio les recordó la necesidad de cre-
cer como personas y como creyentes invocando
para ellos la fuerza del Espíritu. Durante este mes
también recibieron el Sacramento de la

Confirmación, jóvenes en las parroquias de S.
Juan de Ávila, S. Antonio de Padua del Pinar de
Antequera, S. Agustín, Ntra. Sra. de Prado y S.
Ildefonso en la capital; y además en Peñafiel y en
Pedrajas de S. Esteban.

LA MILAGROSA. La parroquia de María
Milagrosa de Valladolid celebró el 27 de
Noviembre su fiesta con unas jornadas de refle-
xión sobre la dimensión mariana de ser cristiano:
en qué afecta la figura de María para la comuni-
dad parroquial y para que las devociones maria-
nas sean cauce de coherencia en nuestra fe 

CONGRESO NACIONAL
DE APOSTOLADO SEGLAR

PH. Desde principios de noviembre, los laicos de
Valladolid están preparando el Congreso Nacional
de Apostolado Seglar que se celebrará el año que
viene en Madrid. Al encuentro, que tendrá lugar del
18 al 21 de noviembre, asistirán laicos represen-
tando a todas las diócesis, movimientos y asocia-
ciones. La preparación consistirá en trabajar la
encíclica de Juan Pablo II Christi Fideles Laici sobre
la misión de los laicos 
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Agustín Matía, natural de Valladolid, fue ree-
legido presidente por tres años, del
Movimiento Scout Católico mSc, en la 54ª

Asamblea Nacional celebrada el pasado mes de
noviembre y a la que acudieron más de 200
miembros del movimiento.

Otros nombramientos fueron el de Jordi Serra
como Secretario General, Rafael Juliá como
Tesorero y Rafael Mulas, primer presidente de
Scouts de Castilla y León mSc, Miembro de
Honor. A la reunión acudieron representantes
políticos que debatieron sobre políticas de juven-
tud, y las distintas comisiones trabajaron temas

como formación, fe, medio ambiente, internacio-
nal, comunicación, etc.

Entre las actividades festivas destacó -con la
intención de incluirla en el Libro Guinness- la ela-
boración de la pañoleta más grande del mundo,
formada por 270 de este símbolo de los scouts
que representa el compromiso de trabajar como
constructores de un mundo mejor.

El Arzobispo de Valladolid, acompañado por el
Obispo de Palencia y los consiliarios nacionales y
de Euskalerriko Eskautak celebraron una
Eucaristía. La próxima reunión tendrá lugar en
2004, en Barcelona 

EXEQUIAS Y TANATORIOS

En el seno de la parroquia la persona nace
a la fe y se identifica con Jesucristo por el
Bautismo. En el momento de la muerte,

también desde el seno de la parroquia se nace
a la otra Vida, al pasar a incorporarse definiti-
vamente con Cristo en el Cielo. La parroquia es
el rostro cercano de la Iglesia para los fieles.
Por ello, es la encargada de celebrar las exe-
quias de los fieles que fallecen, despidiéndolo
oficialmente de la comunidad parroquial y de la
Iglesia peregrina en la tierra. Además de ofrecer
sufragios, cumple con esta función social, como
señala la normativa litúrgica.

Los tanatorios cubren una importante necesi-
dad social pero no pueden suplantar el papel de
la parroquia. Si en su interior cuentan con capi-
llas, es con la intención de facilitar el que se
pueda rezar por los difuntos, ayudar a fomentar
la esperanza de los familiares e, incluso, cele-
brar ceremonias de despedida del cadáver, etc.
Pero no para realizar propiamente las exequias,
que es tarea reservada a la comunidad parro-
quial. Eso explica que, en los tanatorios, esté
previsto y permitido celebrar solamente una
Eucaristía diaria y que ésta se ofrezca por todos
los finados de ese día.

Las celebraciones litúrgicas de las exequias
son mucho más que una manifestación social
del dolor que supone el perder a una persona
querida. Además, expresan los vínculos entre
todos los miembros de la Iglesia: los que conti-
núan caminando en el mundo, los que se
encuentran ya gozando de Dios en el Cielo y de
los que se purifican para llegar al encuentro
definitivo. Es pues la comunidad parroquial el
lugar adecuado para despedir a los que se mar-
chan a la Vida eterna 

24  horas  de  Oración. El 29 y 30 de noviem-
bre, los jóvenes de Valladolid vivieron un año
mas la jornada de oración, con el lema Jóvenes
en la Iglesia, Cristianos en el mundo, que contó
con la novedad de la Noche de Arte y Oración y
sirvió para dar inicio al tiempo de Adviento.

Misa  de  San  Juan  de  Ávila. Agustín Lázaro,
joven músico vallisoletano, ha compuesto una
Misa con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila
que actualmente graban en un CD los semina-
ristas, bajo la dirección artística de Ignacio
Nieto. Ambos músicos dirigen la instrucción
musical de los seminaristas con el fin de dignifi-
car las ceremonias litúrgicas.

BBRREEVVEESS

SSOOLLEEMMNNIIDDAADD  DDEE  TTOODDOOSS  LLOOSS  SSAANNTTOOSS

María Merino

MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  SSCCOOUUTT  CCAATTÓÓLLIICCOO

Un católico vallisoletano, presidente nacional de mSc

VIDA SACRAMENTAL Y FIESTAS POPULARES
EN LAS PARROQUIAS DE VALLADOLID



José Antonio Fernández Loya, HMI
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Convenio con la Diputación

JFL. La Fundación Las Edades del Hombre
entregó el pasado 30 de Octubre en su sede de
San Bernardo seis piezas restauradas pertene-
cientes a diversos pueblos de la provincia. La
recuperación de las tallas se ha llevado a cabo
gracias a un convenio suscrito con la Diputación
de Valladolid, por el que la Institución provincial
entregó 18.000 euros a la Fundación, para que
ésta restaurase dichas piezas.

Fue el presidente de la Diputación, Ramiro
Ruiz Medrano, quien recibió las obras de manos
de Antonio Meléndez, secretario de la
Fundación Las Edades del Hombre; aunque las
piezas restauradas no poseen en su mayoría un
elevado valor artístico o cultural, si tienen para
sus pueblos un valor entrañable. Son: un Cristo
yacente del siglo XIV de Esguevillas de Esgueva;
Cristo en la Cruz de Villafrades; Cristo en la Cruz
del siglo XV y otro del siglo XVI, ambos de
Langayo; Cristo en la cruz del siglo XVIII ubicado
en Pozaldez; y por último Ángeles de la Ermita
de Nuestra Señora de Tiedra Vieja, en Tiedra 

MCS. El Instituto Fe y Desarrollo, perteneciente
a la Compañía de Jesús, dentro de su área de
reflexión teológica, que busca aportaciones que
permitan integrar fe y vida, organizará durante
los días 2, 3 y 4 de Diciembre la Semana

Teológica sobre Identidad cristiana y diversida-
des humanas. Las conferencias tendrán lugar en
la Sala Borja a las 20:00 horas y serán imparti-
das por J. I. González Faus, profesor de Teología
en la Facultad de Barcelona 

MCS. El 9 de noviembre, Juan Pablo II beatificó
a cinco religiosos. Tres de ellos tienen en
Valladolid algunas comunidades: Juan
Nepomuceno Zegrí, fundador de las Mercedarias

de la Caridad; la Madre Bonifacia Rodríguez, fun-
dadora de las Siervas de San José, que es ade-
más natural de Salamanca; y Sor Rosalía Rendu,
de las Hijas de la Caridad. En la Eucaristía de

acción de gracias que D. Braulio
Rodríguez presidió el día de la
Iglesia Diocesana, agradeció a
Dios el don de estos tres beatos
que son, para nosotros, testimo-
nio de entrega y generosidad aún
en medio de las dificultades de la
vida, y el servicio de sus comuni-
dades en Valladolid 

El hecho religioso a examen
MCS. El 25 de Octubre, el Departamento de
Pastoral Educativa de la Federación Española
de Religiosos de Enseñanza (FERE) organizó en
Valladolid una jornada titulada El hecho religio-
so a examen, que versaba sobre la asignatura
Sociedad, Cultura y Religión, mediante cuatro
ponencias que abordaron distintas cuestiones
relacionadas con la enseñanza religiosa. El fin
de la misma era ayudar a todos los educadores
de la enseñanza, tanto de la concertada como
de la pública, a hacer un planteamiento equili-
brado del hecho religioso, así como buscar una
armonía entre las dos opciones de la materia de
Religión. Se pretendía además conocer las líne-
as fundamentales de los currículos confesional y
no confesional, concienciar sobre la necesidad
de formación y presencia de la fenomenología
religiosa en nuestra cultura  

Alrededor de sesenta catequistas se reunie-
ron el sábado 15 de noviembre, en Medina
del Campo, en  una jornada de formación

sobre "El acompañamiento espiritual". El ponen-
te, Jesús Sastre, lo definió como "relación inter-
personal entre acompañante y acompañado para
rastrear el paso de Dios por la vida y, desde allí,
dar una respuesta".

Presentó el tema como opción de la educación
en la fe, sobre todo, a partir de la adolescencia
de tal manera que todo proceso catequético que
no desemboque en una orientación vocacional no
puede ser considerado ni completo, ni terminado.
Los talleres de la tarde orientaron la metodología
del acompañamiento. Los participantes mostra-
ron su interés por el tema y el deseo de seguir
profundizando en el mismo. Fotografía: RTD

MEDINA  DEL  CAMPOLAS  EDADES  DEL  HOMBRE

PEÑAFIELMEDINA  DE  RIOSECO

Encuentro de los catequistas de nuestra diócesis

Homenaje sincero
JFL. Monseñor Carlos Amigo recibió el domingo
30 de noviembre un homenaje en Medina de
Rioseco. Desde el Convento de Santa Clara se
desplazaron al Ayuntamiento donde fue recibido
por las autoridades. Posteriormente se descubrió
una placa en su casa natal y presidió la Eucaristía
en la Iglesia de Santa María, donde fue bautiza-
do. Recibió algunos regalos, entre ellos un cáliz
con la imagen de la Virgen de Castilviejo, la Torre
de Santa María, el anagrama de los franciscanos
y el escudo de la ciudad 

FE  Y  DESARROLLO

ACCIÓN  DE  GRACIAS

FERE

Formación de laicos
JFL. El pasado domingo 16 de noviembre tuvo
lugar en Peñafiel la presentación de los materia-
les de formación de laicos y el inicio del curso del
Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica.
Acudieron miembros de los diferentes grupos de
Campaspero, Valle del Cuco, Valle del Esgueva y
Peñafiel que pertenecen a dicho Movimiento. La
presentación, que hizo Jorge Guerra, Delegado
de Medios de Comunicación, está dentro de la
preparación del Congreso Nacional de Laicos que
se celebrará en noviembre de 2004 en Madrid 

Fotografía: Rubén Cacho/ICAL

Juan N. Zegrí    Bonifacia Rodríguez    Rosalía Rendu



D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA,
Arzobispo de Valladolid

La Iglesia de Valladolid no son los templos, ni
las oficinas del Obispado, ni es un organigrama,
ni sus planes pastorales. La iglesia de Valladolid
es el seno en el que hemos sido engendrados a
la vida resucitada de cristo para formar con Él
una humanidad nueva, pues en la etapa final de
la historia, el Padre de los cielos ha enviado a su
Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte.
Ha derramado su Espíritu para hacer de todas
las naciones un solo Pueblo nuevo que tiene
como meta el Reino de Dios.

Si cada uno de los que componen la Iglesia
de Valladolid no viven ni comprenden esto,
¿cómo podré yo persuadirles para que entien-
dan el planteamiento económico que lleva con-
sigo la vida normal de esta iglesia? 

MCS. La labor de la Iglesia Católica es ejemplar,
extraordinaria y abnegada. Se dirige al servicio
de todos, creyentes o no. La Iglesia se acerca a
la dimensión espiritual, humana y social de cada
persona desde las parroquias, las congregacio-
nes religiosas, los movimientos apostólicos y las
instituciones socio-caritativas.

Para sostener estas realidades en nuestra
diócesis, se hace imprescindible que los fieles
aporten, con generosidad, su dinero. Por eso, el
día de la Iglesia Diocesana que hemos celebrado
el 16 de noviembre de 2003, con el lema La
Iglesia con todos y al servicio de todos, ha insis-
tido en la responsabilidad que todos los fieles
tenemos en el sostenimiento económico de nues-
tra Diócesis. Esta decidida apuesta por la sufi-
ciencia económica de la comunidad eclesial será
garantía de estabilidad y libertad para la Iglesia
de Valladolid a la hora de cumplir su misión.

Porque la Iglesia, fundada por Jesucristo no es
ni liberal, ni socialista, ni socialdemócrata, ni par-
tidaria de la Tercera vía, ni de ninguna otra forma
de organización político-social. Su papel es “con-

firmar en la verdad” desde la comunión de fe y
de vida. Por eso es tan necesaria la unidad de la
Iglesia, como antídoto contra los que falsean la
verdad de la fe y contra los que desconocen las
obligaciones morales a las que los llama el
Evangelio. Participar en el sostenimiento econó-
mico de nuestra Iglesia Diocesana es una de
estas obligaciones morales 
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La labor de la Iglesia Católica se dirige al servicio de todos, creyentes o no

EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: UNA APUESTA
DECIDIDA POR LA SUFICIENCIA ECONÓMICA

Diversos convenios
entre la diócesis
de Valladolid y las
instituciones para la
rehabilitación de templos
MCS. Casi 910.000 euros destinará la Junta
de Castilla y León para el arreglo de la parro-
quia de San Martín, según el acuerdo al que
han llegado la Fundación del Patrimonio, y el
Arzobispado de Valladolid. La Academia de la
Purísima Concepción ha sido la encargada de
supervisar la adecuación del proyecto.

La diócesis de Valladolid también se benefi-
ciará de los 2.200.000 euros que el Ministerio
de Educación y Cultura aportará para la res-
tauración de las catedrales en Castilla y León a
través de un convenio de colaboración con la
Consejería de Cultura de la Junta de Castila y
León.

Por último, se acaba de firmar el acuerdo
entre la Junta, la Diputación y la diócesis de
Valladolid para la reparación y rehabilitación de
edificaciones religiosas en la provincia, en el
que la Iglesia aporta el 10% 

Reunión de trabajo de los
responsables económicos
parroquiales
MCS. Con motivo del Día de la Iglesia
Diocesana, el 12 de Noviembre tuvo lugar una
reunión de los responsables de los Consejos
Económicos de las parroquias de nuestra dió-
cesis con el Ecónomo diocesano, José María
Conde Pobes (izquierda) y con el Vicario
Episcopal de la Ciudad, Luis Argüello García
(derecha). La Iglesia de Valladolid está impul-
sando varias acciones encaminadas a renovar
la administración diocesana de sus bienes eco-
nómicos. La transparencia informativa es una
de estas acciones, fundamental para establecer
criterios de corresponsabilidad en el camino
hacia la suficiencia económica 

D. JOSÉ MARÍA CONDE POBES,
Ecónomo diocesano

La administración de la economía de la
Diócesis de Valladolid consiste, de forma sintéti-
ca, en rentabilizar el patrimonio diocesano, ges-
tionar los ingresos de diferente naturaleza y
distribuir los gastos de forma coherente.

La vida financiera de nuestra Iglesia, necesi-
ta administrar cifras económicas, que pueden
parecer altas e incluso contrarias al Espíritu
Evangélico. Pero hemos recordar que se trata
de la economía de una institución que ha de
cubrir muchas necesidades, en el presente y en
el futuro, garantizando la adecuada sustenta-
ción a las personas que a ella se dedican y la
estabilidad en el funcionamiento de actividades
de carácter evangelizador, caritativo y social 

ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL

481.786 habitantes en
4 Demarcaciones:

Ciudad, Duero, Medina
del Campo y Tierra de

Campos.
304 Parroquias,

50 conventos y 40
iglesias penitenciales

SACERDOTES  EN
TAREAS  PASTORALES

En la ciudad:
111 sacerdotes en

53 parroquias y
otros lugares

En el mundo rural:
103 sacerdotes en

251 parroquias

COMUNIDADES
RELIGIOSAS

67 masculinas
140 femeninas

ASOCIACIONES  Y
MOVIMIENTOS  LAICALES

40 de jóvenes
y 50 de adultos

ASISTENCIA  A  LA
MISA  DOMINICAL

En la ciudad:
19-22% de la población

(64.000 personas)
En el mundo rural:

18,5-21,0%
de la población

(33.000 personas)
RReeccuueennttoo  rreeaalliizzaaddoo  1111-1122  OOcctt..

DATOS DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID

El Deán, D. Braulio y D. José durante la
celebración en la Catedral. RTD.



Popular TV
CCaannaall  3300

(Programación nacional)

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

CONSTITUCIÓN EUROPEA
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Me pregunto: ¿qué temen los laicistas
europeos, que no soportan que se aluda
en el proyecto de Constitución para

Europa a Dios y al cristianismo? ¿Qué tipo de
pureza laica pretende el señor Giscard d'Estaing
que le impida ver la fuerza que la fe cristiana ha
tenido para modelar lo que hoy es Europa?
Nadie piensa hoy en teocracias y está suficiente-
mente clara la separación entre la Iglesia, católi-
ca, protestante u ortodoxa, y el Estado. En la
mitad de los países de la Unión Europea apelan
a Dios y al cristianismo en sus constituciones y
eso no significa falta de libertad religiosa para
los que no sean cristianos en esos países, sino
que no aceptan el modelo de Constitución del lai-
cismo francés.

El constitucionalista J. H. Weiler desveló el
engaño no hace muchos meses: “Soy judío prac-
ticante, pero también soy un constitucionalista
practicante”. Según este autor, la lógica constitu-
cionalista basta y sobra para tachar de faccioso
el borrador del tratado actual, en el cual, pese a
la petición de algunos gobiernos, Dios y el cris-
tianismo no tienen sitio.

Esa decisión no respeta el pluralismo constitu-
cional de los Estados miembros. Opta por un
planteamiento simbólico de tipo jacobino, que es
el de la constitución francesa, y excluye las
opciones distintas que hacen otras muchas cons-
tituciones de países que forman o van a formar
parte pronto de la UE. En las constituciones hay
que distinguir entre el articulado, que es la parte
que crea el derecho positivo, y que garantiza el
derecho a la libertad religiosa, y los Preámbulos,
que tienen la función de custodiar y reflejar los
valores, ideales y símbolos que comparte una
determinada sociedad.

Pues bien, en el articulado de esas constitu-

ciones se da una constante: el Estado se declara
“agnóstico” por lo que concierne a la religión, y
sobre esta base se compromete a garantizar a
los creyentes de todas las religiones la libertad
de practicar y a los no creyentes la libertad fren-
te a cualquier coerción religiosa. Pero en los
Preámbulos no existe esa homogeneidad: hay
países con simbología laicista y países con sim-
bología religiosa. Y ¿por qué va a ser preferible
la laicista a la religiosa?

La constitución alemana habla de “responsa-
bilidad ante Dios y ante los hombres”; la irlande-
sa se adoptó “en nombre de la Santísima
Trinidad, de la que proviene toda autoridad”; las
constituciones de paí-
ses distintos como
Malta, Grecia o Dina-
marca reconocen a
Iglesia y cultos religio-
sos de Estado, que son
respectivamente la reli-
gión católica, la orto-
doxa y la Iglesia evan-
gélica luterana; la
constitución escrita danesa y la no escrita britá-
nica identifican ambas en el monarca al jefe de la
Iglesia nacional. En el Preámbulo de la nueva
constitución polaca se dice: “Con el mayor cuida-
do por la existencia y el futuro de nuestra
patria… todos los ciudadanos de la República,
tanto aquellos que creen en Dios como fuente de
verdad, justicia, bien y belleza, como aquellos
que no comparten esta fe pero respetan esos
valores universales derivando de otras fuen-
tes…”. Adoptar, pues, en el Preámbulo de la
constitución europea solamente la simbología lai-
cista francesa sería un acto de imperialismo cul-
tural, esto es, un jacobismo insoportable 
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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

“En la mitad de

los países de la

Unión Europea

apelan a Dios y al

cristianismo en sus

constituciones”

COPE

DICIEMBRE 2003

2
4

Instituto Fe y Desarrollo
20:00 h. Semana Teológica

“Identidad cristiana y diversidades humanas”
Ruiz Hernández, 10

4
Cortes de Castilla y León

25º Aniversario Constitución
Lectura del artículo 16º

Representantes del Arzobispado

4

Secretariado P. Poveda
20:00 h. Conferencia

“Beata Victoria Díez:
Memoria de una maestra creyente”

Centro de Espiritualidad
5
8

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad

5
Pastoral Juvenil

22:00 h. Velada Magníficat
“Morada de la Gloria”

Seminario Diocesano

7
2º Domingo Adviento C

Bar 5, 1-9.  Sal 125.  Flp 1, 4-6.8-11.  Lc 3, 1-6.
Vigilia de la Inmaculada
S. I. Catedral Metropolitana

8 Inmaculada Concepción de la Virgen
Gn 3, 9-15.20.  Sal 97.  Ef 1, 3-12.  Lc 1, 26-38.

13 16:00 h. Convivencia Vocacional
Seminario Diocesano

14 3er Domingo Adviento C
Sof 3, 14-18.  Is 12.  Flp 4, 4-7.  Lc 3, 10-18.

20

Día del Obispo
20:00 h. Celebración del 16º
Aniversario de la Ordenación

Episcopal de D. Braulio
S. I. Catedral Metropolitana

21 4º Domingo Adviento C
Mi 5, 2-5.  Sal 79.  Heb 10, 5-10.  Lc 1, 39-45.

20 Delegación de Misiones
Sembradores de Estrellas

25 Natividad del Señor
Is 52, 7-10.  Sal 98.  Heb 1, 1-6.  Jn 1, 1-18.

26
30

Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad

26
2

Peregrinaciones / Taizé
Encuentro Internacional
de Jóvenes en Hamburgo

28 Infraoctava - La Sagrada Familia
Eclo 3, 3-17.  Sal 127.  Col 3, 12-21. Lc 2, 41-52

28 Jornada de la Familia

31
Adoración Nocturna

18:00 h. Ejercicio Fin de Año
S. I. Catedral Metropolitana


