
La Iglesia de Valladolid se unió a los
actos institucionales de conmemoración

de los 25 años de la Constitución
Española. El Arzobispo D. Braulio leyó el
artículo 16º, sobre la libertad religiosa,

acompañado del presidente de la
Confer, José Antonio Fernández Loya,y

del presidente del Consejo Diocesano de
Laicos, Antonio Garrosa.

(Fotografía: ICAL).
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OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Con el lema Mi paz os doy, la Conferencia Episcopal invita a todos los cris-
tianos “de forma solemne y conjunta, reunidos en el nombre de Jesucristo,
a pedir que las divisiones sean superadas y la unidad se convierta en una
realidad plena y visible”. Son ocho días de oración, del 18 al 25 de Enero,
que deben servir al mismo tiempo de estímulo para revisar nuestras con-
ductas y una “preciosa ocasión para que todos los cristianos nos implique-
mos en la tarea de ser una sola familia sin divisiones. Necesitamos vivir la
comunión en nuestras comunidades y preguntarnos si con nuestras actitu-
des favorecemos la unidad”

Entramos en el primer Año Santo Compostelano del Milenio. Una nueva oportunidad que la Iglesia brinda
a cada cristiano para reanimar el paso en su camino. Si a lo largo de 366 días el nombre de Santiago
se repetirá en los variados foros de nuestro mundo moderno, el cristiano no puede obviar el profundo

significado religioso de este acontecimiento, por encima de las múltiples riquezas que ofrece el Camino de
Santiago. Es un Año Santo, que nos invita a dar pasos decididos hacia esa santidad que proclama desde su
nombre. De ahí la gracia del Jubileo, la obtención de la indulgencia plenaria a quienes se acerquen a orar al
sepulcro del Apóstol y cumplan los requisitos establecidos. Una gracia que añade, a la reconciliación con Dios,
el poder anunciarlo con más claridad a los demás hombres.

Con la celebración del día de Santiago en domingo -por la que se declara un año como santo- Europa
recuerda la imborrable huella del cristianismo tanto en su nacimiento como en su posterior desarrollo. Los
valores cristianos son el humus sobre el que echaron raíces los logros de la civilización europea, así como la
falta de coherencia con esos valores, han desencadenado sus grandes miserias.

Es un año para hacer el Camino. Algunas familias vallisoletanas del Seminario Cristianismo y Cultura lo hicie-
ron en Roncesvalles este otoño, como recoge la foto. Cada cual el suyo, con libertad, pues ésta es la mejor
inversión de la que dispone el hombre para acercarse a Dios y a los hombres. Una libertad que estará guia-
da por el orgullo de ser cristianos y la responsabilidad de mostrar su verdad y belleza a quienes le rodean 

2004: AÑO SANTO, CAMINO DE SANTIDAD
Fotografía: MCS
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El trabajo cristiano por la paz vive del amor fraterno

Luis J. Argüello García
Antonio Garrosa
Presidente del Consejo Diocesano de Laicos
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LA OPINIÓN

Signos de nuestro tiempo

Celebramos el primer día del año la Jornada
Mundial de la Paz, instituida por el papa
Pablo VI, que en 1967 en la encíclica

Populorum progressio, proclamaba que “el des-
arrollo es el nuevo nombre de la paz”.

He aquí una buena idea para reflexionar sobre
lo que cada uno podemos hacer por la paz, ese
bien precioso a cuya construcción todos debe-
mos aplicarnos. Sin duda con una conducta per-
sonal pacífica, pero también, en la medida de lo
posible, promoviendo soluciones de paz para los
conflictos, que se traduzcan en compromisos de
justicia y solidaridad hacia los más débiles, en los
pequeños grupos y en el ámbito de las relacio-
nes internacionales.

Se trata de una actitud distinta a la de aque-
llos gobernantes que dicen reverenciar al Papa y
le visitan obsequiosos, pero han ignorado sus
angustiosos llamamientos a la paz, como des-
oyeron el clamor de las multitudes que se mani-
festaban con idéntico fin en sus países. Y bien
distinta a la de los belicosos dirigentes nortea-
mericanos, que invocan con frecuencia la protec-
ción de Dios sobre América, como si el resto de
los humanos no fuéramos también de Dios con el
mismo título de hijos.

El trabajo cristiano por la paz ha de responder
al más alto de los motivos: el mandamiento del
amor fraterno que Jesús nos dejó, tras haberlo
practicado Él mismo “hasta el extremo”

En septiembre de 2003, el sello discográfico
RTVE-Música publicó el disco Coloquio de Amor,
Recital de poemas cantados sobre música espa-
ñola del siglo XVI. La voz de Sonnia L. Rivas-
Caballero, la vihuela de Octavio Lafourcade y las
adaptaciones de Belén Yuste nos acercan a la
espiritualidad teresiana 

La Casa de Galicia en Valladolid acogió reciente-
mente la presentación del libro Peregrinos a
Santiago, con el que María Merino Bobillo reco-
ge testimonios directos de los peregrinos de
1999, último Año Santo, contadas por la cálida
voz de un testigo de excepción, el escultor del
Pórtico de la Gloria, el Maestro Mateo 

Símbolos religiosos y derechos humanos
Josefa Romo

Los Derechos Humanos son compatibles con el respeto a las culturas. Se lesionan cuan-
do no se respeta la cultura de los ciudadanos. La retirada de los crucifijos y de otros
símbolos religiosos en Francia, es una señal de autoritarismo. Esta decisión me evoca

al régimen cubano y a otros sistemas totalitarios que se implantaron en Europa en el siglo
XX. Ostensibles o no, no creo que haya razones sólidas para erradicar el símbolo de la cruz
-emblema de nuestra cultura cristiana milenaria- de los centros públicos de enseñanza.
Jesús crucificado se vuelve a convertir en signo de contradicción, precisamente en pueblos
de mayoría cristiana. El crucifijo, como dijera sabiamente el profesor Tierno Galván cuando
intentaron quitárselo de su despacho de la Alcaldía de Madrid, “es un símbolo de paz y no
hace daño a nadie”. El gesto del Gobierno francés pone a las claras, su flagrante violación
del derecho a la libertad religiosa recogido en el artículo 18 de los Derechos Humanos.
Tengo la impresión de que la redacción del preámbulo de la Constitución Europea, es un
intento sutil del Gobierno francés de imponer su trasnochado laicismo, tan poco democráti-
co, dieciochesco y jacobino, al resto de la Unión Europea. ¿Cuál es nuestra sensibilidad
como demócratas defensores de la libertad religiosa y como cristianos?

jornada  mundial  de  la  paz

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

La paz es un bien precioso
en cuya construcción
todos debemos aplicarnos.

EL  DISCO EL  LIBRO

LA  CARTA

ARTE Y ORACIÓN:
EL ATRACTIVO
DE LA BELLEZA

El diálogo con todo aquello que nos rodea
es constitutivo de lo humano. La realidad
que nos circunda provoca de manera

constante en cada sujeto emociones y opinio-
nes, sensaciones y decisiones, que, cuando se
organizan conforme a un criterio, abren la posi-
bilidad de un diálogo con lo real que permite
adentrarnos en el descubrimiento del secreto
escondido: el misterio de la verdad. En ese per-
manente diálogo, el peso del ser se impone a la
mirada atrayendo a los ojos o embelesando a
los oídos. Es la belleza como esplendor de la
verdad escondida que surge en destellos de
gloria entre formas, colores y silencios.

Arte es toda forma de diálogo que nos per-
mite descubrir la belleza de lo real. Ofrece un
cauce para que el ser se exprese en su misterio
y provoque el asombro de habernos encontra-
do con un destello que ilumina la comprensión
de nuestro propio misterio. La belleza artística
es así dramática y perturba al mismo tiempo
que da paz. Orar es un ejercicio de permanecer
en el asombro del encuentro con el Misterio de
lo real hecho carne y palabra. Acontecimiento
que se manifiesta haciéndose luz, figura y don
para nosotros, resplandor de gloria que suscita
el movimiento del orante que sale de sí y alaba
y da gloria a Dios.

Arte y oración coinciden en la apertura a lo
real, el descentramiento. Comparten el movi-
miento que genera el atractivo de la Belleza, el
asombro. Y concuerdan en el descubrimiento del
Misterio (símbolo-sacramento) como ámbito
donde el diálogo entre el hombre y la realidad
se abre a la acogida de la Verdad buscada y
encontrada para ser de nuevo deseada.

Orar supone reconocer la iniciativa del Otro,
su primacía y fidelidad. Avanza en el silencio y la
escucha, precisa, para acrisolarse, de tramos
con desnudez de formas. La respuesta a la
Belleza presentida sucita un movimiento de
armonía creciente entre la Verdad y el Bien,
fuente a su vez de una belleza más resplande-
ciente.

El arte, cuando es genuino, ayuda a orar y la
contemplación propia de un orante es tierra
adecuada para expresiones artísticas en las que
el Misterio entrevisto es dibujado o cantado.
Arte y oración ofrecen al hombre la posibilidad
de un verdadero diálogo con el Misterio 



Nuria Gispert Feliu es una mujer de 67 años,
casada, con tres hijos y cuatro nietos. Después
de una intensa actividad política como concejala
del Partido Socialista en el Ayuntamiento de
Barcelona, el Cardenal Ricardo María Carles le
confió en el año 1996 la dirección de Cáritas
Diocesana. Desde el año 2001 ha ocupado el
cargo de vicepresidenta de Cáritas-España y
hace tan solo un par de meses aceptó el cargo de
presidenta.

Su primer viaje como máxima responsable de
la entidad socio-caritativa ha sido a Valladolid,
para inaugurar, junto al Arzobispo y a las autori-
dades locales y autonómicas, el Centro Integral
de Empleo que Cáritas-Valladolid acaba de abrir
en el Barrio de España.

¿Qué aporta Caritas a la sociedad
del tercer milenio?

Quiero dejar claro que Cáritas es, desde su
creación en 1947, una entidad eclesial que de-
sarrolla la opción socio-caritativa de la Iglesia
universal. No es una ONG. Desde su carácter con-
fesional intenta estar siempre al lado de los
menos favorecidos. Y en nuestra sociedad los
últimos de los últimos muchas veces están a
nuestro lado y no nos damos cuenta. Cáritas tra-
baja para que no nos olvidemos de su exitencia.

Dos meses después de su
nombramiento ¿puede hablar de priorida-
des en Cáritas-España?

Desde hace un par de años ya participo de la
organización estatal de Cáritas. Por eso, desde mi
nuevo cargo voy a seguir impulsando las tres
líneas maestras en las que Cáritas-España quiere
centrar su actividad en los próximos años:
Aplicación del plan estratégico que garantice una
adecuada organización y puesta en marcha de
una actividad tan amplia y diversificada como la
de Cáritas; Realizar visitas in situ a las Cáritas dio-
cesanas para compartir los trabajos e iniciativas
que se están llevando a cabo; Y mantenimiento
de la interacción y la comunión entre los 84 paí-
ses en los que Cáritas trabaja a favor de los más
pobres de la tierra.

¿Cuáles son los problemas sociales
más importantes en España?

Desde luego, el más angustioso es el de los
800.000 inmigrantes que viven en nuestro país
sin papeles, lo que les conduce a la delincuencia,
la drogodependencia o las mafias. A esto hay que

añadir 30.000 indigentes que malviven por deba-
jo del umbral de la pobreza, 600.000 pensionis-
tas pobres y cerca de un millón y medio de para-
dos de larga duración.

Una radiografía de Cáritas-España,
¿qué datos ofrece?

Lo más relevante es reconocer que los volun-
tarios son la esencia de la entidad. Todos sabe-
mos que sin la voluntad de 70.000 personas, la
actividad de Cáritas no sería posible. A ello hay
que añadir los 4.000 contratados que, distribui-
dos entre los 78 centros de Cáritas por toda
España, se encargan de coordinar y cualificar
toda esta labor.

Además, los socios de Cáritas, personas e ins-
tituciones, suponen el soporte económico más
importante, que permite una independencia
absoluta a la hora de señalar objetivos y deter-
minar los campos de atención preferencial.

Por último, Cáritas trabaja en estrecha cola-
boración con las administraciones, locales y auto-
nómicas. Sin embargo, esta cooperación no
debería suponer para Cáritas depender en más
de un 30% de su presupuesto de las aportacio-
nes o subvenciones de las entidades públicas.

¿Qué le parece la iniciativa del Centro
Integral de Empleo que acaba de poner en
marcha Cárítas de Valladolid?

Una de las prioridades de la labor de Cáritas es
la promoción de las personas a través del traba-
jo. En este campo, poder inaugurar este Centro
es para mí un motivo de orgullo, teniendo en
cuenta que es deber de todos, personas e insti-
tuciones, el colaborar para que los derechos
sociales y del trabajo reconocidos solemnemente
en las constituciones de todos los países se con-
viertan en una realidad para todos y en especial
para las personas con riesgos de exclusión.

Estoy segura de que el Centro Integral de
Empleo será un instrumento valioso para facilitar
información y orientación a las personas desem-
pleadas, que las permita situarse en mejores
condiciones de empleabilidad ante las demandas
de nuestra sociedad.

¿Cuál es su deseo para el año 2004?
Es necesario que todos hagamos posible que

los últimos dejen de serlo y me gustaría evitar
que otros ocupen su puesto. Para ello necesita-
mos descubrir al pequeño Dios que nace en el
otro, especialmente en todos esos últimos de
ahora mismo junto a los que Jesús ha querido
nacer para anunciarnos la Salvación: los niños
explotados, las mujeres maltratadas, los ancianos
solos, los inmigrantes desamparados, las vícti-
mas del hambre y de la guerra...

Iglesia en ValladolidEnero 2004           Nº 23 3Entrevista

NURIA GISPERT FELIÚ
Presidenta de Cáritas-España

“Quiero dejar claro que Cáritas es una entidad eclesial que desarrolla la
opción socio-caritativa de la Iglesia universal. No es una ONG”

Texto: MCS
Fotografía: Roberto Tabarés Díez

“Los últimos de los últimos
muchas veces están a nuestro
lado y no nos damos cuenta”

Nuria Gispert y D. Braulio ofrecieron una rueda
de prensa a los medios de comunicación

Nuria Gispert y algunas autoridades visitan las
instalaciones del Centro Integral de Empleo



>>  Colegio “El Pilar”
XXVI Olimpiada Marianista
Hilario Poza. Coincidiendo con el 25º aniver-
sario del colegio El Pilar, Valladolid ha recibido a
más de 1200 alumnos de los Colegios
Marianistas de España. Del 27 al 30 de diciembre
se ha desarrollado este momento de convivencia
y encuentro humano a través de la experiencia
deportiva. Desde los inicios, hace ya 33 años,
esta olimpiada ha primado los momentos de con-
cimiento mutuo sobre la mera competición.

Los deportes se han escogido teniendo en
cuenta las disciplinas colegiales, como el balon-
cesto, el voleibol, o fútbol sala, en categorías de
alevines, infantiles y cadetes 

Día de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre se celebró el Día
Internacional de los Derechos Humanos, procla-
mado por Naciones Unidas. Manos Unidas se
unió a los actos organizados oficialmente, a la
vez que reclamó públicamente la aplicación de
esos derechos, concretamente los económicos y
sociales. Además, denunció situaciones flagran-
tes que vulneran la libertad de expresión, aso-
ciación e información, así como los derechos a
la vida, en particular la de los niños 

El Centro Integral de Empleo
se inaugura oficialmente
El 17 de diciembre Cáritas-Valladolid inauguró
oficialmente el nuevo Centro Integral de Empleo
situado en la calle Alcarria, 12-14 del Barrio
España. En el acto participaron, junto al Director
Diocesano de Cáritas, Jesús García Gallo, la pre-
sidenta de Cáritas-España, Nuria Gispert, el
arzobispo de Valladolid, y representantes de la
Junta de Castilla y León, la Diputación de
Valladolid y el Ayuntamiento. En su construcción
se han invertido 747.000 euros, de los que
464.000 euros fueron financiados por los fon-
dos europeos procedentes del Programa Urban
y del FEDER. Cáritas-Valladolid ha aportado el
resto, es decir, 283.000 euros.

El Centro Integral de Empleo completa y cua-
lifica el programa de empleo que Cáritas realiza
desde los años 80. Este centro cuenta con tres
talleres –carpintería, soldadura y fontanería–,
dos aulas específicas –geriatría e informática–,
tres aulas de multifunción y una biblioteca 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

En la velada participaron importantes artistas de Valladolid

EL ARTE SE PUSO AL SERVICIO
DE LA ORACIÓN DEL MAGNIFICAT DE MARÍA

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065
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>>  Colaboradores del Arzobispado
Comida de fraternidad
MCS. La Navidad brinda la ocasión de agrade-
cer el trabajo de todo un año. El pasado 18 de
diciembre, D. Braulio quiso compartir una comida
fraterna con los que trabajan o colaboran en el
Arzobispado de Valladolid 

La Diócesis de Valladolid, a través de la
Comisión de Música y Evangelización, organizó el
pasado 5 de diciembre la Velada de arte y ora-
ción Magnificat: Morada de la Gloria en el
Seminario Mayor Diocesano de Valladolid.

Fue una experiencia artística que combinó la
oración con la música, la poesía, el teatro, la pin-

tura y la fotografía. El Coro Juvenil Diocesano, el
Grupo teatral Arcón de Olid, el fotógrafo Roberto
Tabarés Díez y el pintor Miguel Ángel Soria pusie-
ron su obra al servicio de una oración en la que
el momento central, la proclamación del
Magnificat, fue precedido por el recital Coloquio
de amor de Sonnia Laura Rivas Caballero 

Carlos Sansegundo. El 13 de diciembre la
Escuela Diocesana de Tiempo Libre (EDTL) cele-
bró sus diez años de vida. La Diócesis de
Valladolid puso en marcha en 1993 esta escuela
como un proyecto educativo, desde unos valores
humanos y cristianos, que promueven la partici-
pación social y activa de las personas y un ade-

cuado uso del ocio y del tiempo libre. A  lo largo
de esta década, la EDTL  ha formado a casi 400
alumnos y ha contado con más de 40 profesores.

Los actos conmemorativos incluyeron una
comida compartida con alumnos y profesores,
juegos diversos, danzas del mundo y una
Eucaristía presidida por D. Braulio 

CÁRITAS

manos  unidas

La Escuela Diocesana de Tiempo Libre ha cumplido
sus primeros diez años y sigue en plena actividad

El Coro Juvenil Diocesano, dirigido por Goyo Casado, durante su actuación. RTD.



“TÚ TAMBIÉN ERES
MISIONERO”
ES UNA INVITACIÓN
A LOS NIÑOS PARA
AYUDAR A LOS DEMÁS

CEE. La Infancia Misionera es un servicio de la
Iglesia Católica para que los niños cristianos
adquieran una conciencia misionera y de compar-
tir con los niños de todo el mundo, su fe y sus
bienes materiales.

Los objetivos de esta Jornada Mundial, creada
hace ya 161 años, son tres: Ayudar a despertar
la conciencia misionera de los más pequeños,
para que los niños ayuden a los niños, con ora-
ciones, sacrificios y aportaciones materiales;
Profundizar en la dimensión misionera que brota
del bautismo, favoreciendo así la iniciación cristia-
na de los niños a la misión de la Iglesia; y
Colaborar con padres, catequistas y profesores
en la formación misionera universal de los niños.

El lema de este año es “Tú también eres misio-

nero”, con el que la Diócesis de Valladolid, a tra-
vés de su Delegación de Misiones, ofrece a parro-
quias, familias y colegios, materiales educativos
para preparar esta jornada. Además, el
Arzobispo D. Braulio presidirá la Eucaristía en la
Catedral el mismo día 25, y en todas las parro-
quias se realizará una colecta para ayudar a
todos los misioneros 

>>  Pastoral Universitaria
Acto Académico en honor
de Santo Tomás de Aquino
Fernando Rey. El próximo 28 de Enero, con
motivo de la festividad del patrón de los estu-
diantes, el Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria ha organizado un Acto Académico
en la Universidad de Valladolid, presidido por el
Arzobispo D. Braulio.

A partir de las 12:00 Mª Antonia Virgili abrirá
el acto con una conferencia sobre La espirituali-
dad y el Arte. A continuación tendrá lugar una
breve reunión institucional que dará paso a una
comida de hermandad en el Centro Diocesano de
Espiritualidad 

>>  Apostolado Seglar
Continúa la preparación
del Congreso Nacional
MCS. En noviembre de 2004 tendrá lugar en
Madrid el Congreso Nacional de Apostolado
Seglar “Testigos de la Esperanza”. En la Diócesis
de Valladolid el trabajo realizado durante el pri-
mer trimestre de este curso se ha centrado en la
vocación del laico, en su formación y en el ámbi-
to de su misión. Los temas del segundo trimestre
ya están preparados; se centrarán en la respon-
sabilidad del laico, hacia dentro de la Iglesia y en
la transformación de la sociedad. Serán presen-
tados durante el mes de enero y las propuestas
de acción se recogerán hasta el 27 de marzo 
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Francisco Javier Mínguez. El día 15 de
diciembre de 2003 se reunió la Asamblea
Plenaria del Consejo Presbiteral, presidida por D.
Braulio Rodríguez Plaza, con el objetivo de estu-
diar el documento Presbítero, educador en la fe,
síntesis de la reflexión realizada por los sacerdo-
tes de Valladolid en los Arciprestazgos y en las
distintas unidades pastorales que componen el
citado Consejo.

Ante el reto de la “transmisión de la fe”, y
conscientes de las limitaciones y dificultades per-
sonales y ambientales, pero esperanzados por la

presencia del Señor en grupos e iniciativas evan-
gelizadoras, los sacerdotes ofrecen algunas
sugerencias que les ayuden a ser verdaderos
“educadores en la fe” en los tres ámbitos que se
consideran prioritarios:

Respecto a la familia pretenden impulsar en
las parroquias una verdadera pastoral familiar;
Respecto a la catequesis pretenden favorecer el
proceso de iniciación cristiana de niños jóvenes y
adultos;. Respecto a la escuela pretenden avan-
zar en la coordinación y cuidar la presencia
evangelizadora 

XIV  Encuentro  Coral  de  Música  Navideña:
Un año más, la parroquia de San Andrés ha reu-
nido a las corales más prestigiosas de
Valladolid. Entre el 16 y el 20 de diciembre de
2003, un gran número de personas han asisti-
do a los cinco conciertos programados.

8  de  diciembre,  fiesta  de  la  Inmaculada:
Parroquias, colegios, movimientos e institucio-
nes religiosas han celebrado novenas o vigilias
en la víspera de la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María. El arzobispo D. Braulio
presidió una vigilia en la Catedral Metropolitana
y un acto dirigido a los jóvenes en el Santuario,
organizado por la Milicia de Santa María.

XI Marcha  por  la  Justicia  Norte-SSur:
El Movimiento Cultural Cristiano y el Colectivo
con los Pobres de la Tierra organizaron el 19 de
diciembre una marcha silenciosa por la justicia
en las relaciones entre el norte y el sur.

20  de  diciembre,  Día  del  Obispo:
Los fieles de Valladolid y más de un centenar de
sacerdotes acompañaron a D. Braulio Rodríguez
Plaza en la celebración del XVI aniversario de su
ordenación episcopal (Burgo de Osma, 1987).

Bendición  de  las  figuras  del  Belén:
La Asociación Belenista Castellana, que acaba
de cumplir 40 años, organizó con el
Arzobispado de Valladolid una celebración para
bendecir las figuras del Niño Jesús del Belén que
tuvo lugar en la Catedral, el 21 de diciembre.
Los niños y sus familias ofrecieron sus figuras a
D. Braulio, en un acto sencillo y muy entrañable.

Un  vallisoletano,  Obispo  de  Madagascar:
El padre trinitario Gustavo Bombín Espino, naci-
do en San Llorente (Valladolid) hace 43 años,
ha sido nombrado por Juan Pablo II Obispo de la
Diócesis de Tsiroanomandy en Madagascar, que
cuenta con 4,5 millones de católicos. El padre
Gustavo, que goza de gran estima entre los
miembros del clero nativo malgache, tomará
posesión de su cátedra en febrero de 2004.

BREVES

Crear en los arciprestazgos un sector pastoral "familia-
parroquia-escuela", prioridad para los presbíteros

>>  25 de enero de 2004: Jornada de la Infancia Misionera

Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral

Los niños con D. Braulio en la Catedral. MCS
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El convento de Ntra. Sra. del Buen Remedio
de las Religiosas Trinitarias de Fuensaldaña

elabora una repostería fina
¡verdaderamente exquisita!

Horario: de 10:30 a 12:45 y de 17:00 a 18:30
Encargos y pedidos: 983 383 027

Plaza de Santa Beatriz da Silva, 4
Fuensaldaña (Valladolid)

Del 5 al 7 de diciembre
La Federación Interfranciscana de España cele-
bró, en Sevilla y Tarifa el X Capítulo de las
Esteras, en recuerdo de los encuentros de San
Francisco de Asís con los primeros frailes de la
Orden Franciscana en Pentecostés. El lema del
encuentro fue Equipaje de Cuentos, Visados del
alma, una reflexión sobre la inmigración.

Del 6 al 8 de diciembre
Varios religiosos de nuestra diócesis participa-
ron en Barcelona en el encuentro de jóvenes
religiosos de España, con el lema ¡Sacad el vino
y que continúe la fiesta!

Del 10 al 13 de diciembre
El Real Colegio de San Albano cele-
bró un triduo previo y una misa
solemne en la festividad de la
Virgen Vulnerata. El viernes 12 de
diciembre, por primera vez, tuvo
lugar un besapié público.

Los religiosos y religiosas,
en camino con gozo y esperanza
JFL. El 6 de Noviembre la CONFER Diocesana
celebró la Asamblea General en la que partici-
paron superiores y superioras de las comunida-
des religiosas de Valladolid.

Luis J. Argüello, Vicario de la ciudad, animó a
los religiosos a que diésemos gracias a Dios por
la vocación, viviéndola en profundidad. Exhortó
a los participantes a responder de una manera
generosa a las nuevas necesidades que la
Diócesis tiene y que deben hacer suyas.

Posteriormente se aprobó el objetivo para
este curso: En camino, con gozo y esperanza:
continuar nuestra tarea de animación y servicio
en la Diócesis. Este objetivo general se va a ir
desarrollando a través de tareas más concretas,
siempre en coordinación con laicos, diáconos y
presbíteros 

Antonio Verdugo. El 6 y 7 de diciembre el
Movimiento de Jóvenes de Acción Católica de la
Diócesis de Valladolid acogió en Peñafiel a los de
las Diócesis de Ávila y Asturias para celebrar un
Encuentro de Iniciación. Fue una convivencia con
jóvenes de diferentes grupos que están inicián-
dose en este Movimiento especializado.

Asistieron 45 jóvenes, entre 15 y 20 años, de
las tres Diócesis citadas. Durante los dos días se
trabajó el tema de la autoestima en relación con
el Evangelio con el compromiso de potenciar el
conocimiento propio y el de los demás. Además,
se hizo oración, se celebró la Eucaristía y tam-
bién hubo tiempo para convivir (foto), compartir
y disfrutar de una velada de suspense 

PEÑAFIELREHABILITACIONES

TORDESILLAS

Más de 40 jóvenes de Acción Católica participaron
en un encuentro interdiocesano de iniciación

Toda la comunidad parroquial saludó la Navidad

Varios templos de la provincia
van a recuperar su belleza
JFL. Tras varios años de trabajo, el esfuerzo de
muchas personas y las ayudas de las administra-
ciones públicas van a permitir recuperar diversos
templos de la diócesis de Valladolid.

La iglesia de San Pedro en Berrueces se
encuentra en restauración. La Agrupación Virgen
de Pedrosa, constituida para la recuperación del
templo, el Ayuntamiento de Berrueces y la
Parroquia han logrado reunir los casi 300.000
euros necesarios para restaurar el edificio.

La iglesia de Gatón  de  Campos  (en la foto),
también dedicada a San Pedro, edificio mudéjar
de los siglos XV y XVI, ha recibido de la Junta de
Castilla y León una subvención de 166.344 euros
para la reparación de la cubierta. También los
vecinos han contribuido económicamente organi-
zando una colecta en la que se recaudaron 5.000
euros, destinados a la reconstrucción de una
pared de la sacristía 

JFL. El 18 de diciembre, La parroquia de Santa
María organizó en el salón de actos del Ayunta-
miento el tradicional festival de bienvenida a la
Navidad, que contó con la participación de 250
niños. Acampó entre nosotros fue el lema elegido
para este acto, que como en tantas parroquias de
la diócesis, permite a los más pequeños de la
comunidad parroquial acercarse con naturalidad
al misterio de la Encarnación de Jesús.

El 22 de diciembre, Tordesillas también recibió
la visita de los sacerdotes más jóvenes de la dió-
cesis, ordenados en los últimos cinco años, para
desarrollar una jornada de formación permanen-

te junto al Arzobispo, D. Braulio, el Delegado del
Clero, Jesús Cartón, y el Director del Seminario
Mayor, Luis J. Argüello 

HA  SIDO  NOTICIACONFER

DELICIAS Y OTRASDELICIAS Y OTRAS
TENTTENTACIONES...ACIONES...

DULDULCESCES



JORNADA DE FAMILIA Y VIDA

Esta jornada se celebró el 28  de  diciembre
con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia.
Resumía en su lema, Cuida tus raíces, defiende
la vida, las palabras de Juan Pablo II en
España: “Surgirán nuevos frutos de santidad si
la familia sabe permanecer unida como autén-
tico santuario del amor y de la vida. No rom-
páis vuestras raíces cristianas." La imagen del
árbol de Jesé recuerda las raíces de la familia
del propio Dios hecho hombre 

Jesús Fernández Lubiano. La Delegación
Diocesana de Familia y Vida, que fue creada en
1980 por D. José Delicado Baeza, está formada
por matrimonios voluntarios, representantes de
los diferentes movimientos de vocación matrimo-
nial y familiar y de los movimientos Pro-Vida. En
la actualidad el sacerdote Jesús Fernández
Lubiano es el delegado, nombrado por el arzo-
bispo D. Braulio Rodríguez Plaza.

Este organismo diocesano tiene como fin prin-
cipal animar, servir y coordinar el trabajo de la
pastoral familiar en la Diócesis de Valladolid,
desde la preparación al matrimonio y la atención
a matrimonios jóvenes, hasta la formación cris-
tiana de la familia en su conjunto y la defensa de
la vida desde la concepción hasta la muerte.

Entre las acciones formativas programadas
para este curso destacan: la Escuela de
Formación para Agentes de Pastoral Prematri-
monial, los Cursillos Prematrimoniales y la XX
Semana de la Familia. Otras acciones como el
Encuentro Diocesano de Pastoral Prematri-
monial, el apoyo a la Plataforma de la Familia, el

impulso de la catequesis familiar y el trabajo con
las diócesis de la región buscan el intercambio de
experiencias para un mejor diálogo familia-parro-
quia-escuela. Además, la Vigilia de la Inmaculada,
la Jornada de Familia y Vida y la Jornada a favor
de la Vida configuran la programación de la dele-
gación para este curso 
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PARA  TENER  EN  CUENTALa Delegación de Familia y Vida apuesta por una pastoral más viva

EL PAPEL DE LA FAMILIA CRISTIANA
ES VITAL PARA LA TRANSMISIÓN DE LA FE

XX SEMANA DE LA FAMILIA
“Tiempos Nuevos”

Esta iniciativa es la que mejor refleja el tra-
bajo de la Delegación Diocesana de Familia y
Vida. Este curso corresponde celebrar la 20ª,
que tendrá lugar del 16 al 20 de febrero de
2004. Tiempos Nuevos es el lema, no definiti-
vo, y el programa de cada día es el siguiente:

Lunes  16  de  febrero:  Conferencia
Evolución de la Familia y de la cultura que le
atañe, por Eduardo Hertfelder, Secretario
Ejecutivo del Foro de la Familia.

Martes  17  de  febrero:  Conferencia
Vigencia de la Carta de los derechos de la
Familia, por Carlos Cremades, miembro de
Unión Familiar en Foro.

Miércoles  18 de  febrero:  Mesa  Redonda
Las Políticas Familiares en España. Actualidad
y futuro, moderada por Angel Cuaresma,
Director de Onda Cero, en la que intervendrán
representantes de la Junta de Castilla y León,
de la Plataforma Nacional de la Familia y del
Equipo Social del PSOE.

Jueves  19  de  febrero:  Cine-ffórum
En América, presentado y moderado por Isidro
Catela, crítico de cine.

Todos los actos se desarrollarán en la Sala
Borja, calle Ruiz Hernández, 10, y darán
comienzo a las 20 horas.

La Semana culminará el viernes 20  de
febrero con la celebración a las 20:15 horas
de una Eucaristía en la parroquia de la
Sagrada Familia presidida por el Arzobispo D.
Braulio 

CATEQUESIS FAMILIAR

Esta iniciativa de la diócesis de Valladolid
nace para acompañar a los padres de los
niños que participan en las catequesis e impli-
carlos en la educación en la fe de sus propios
hijos. Actualmente se trabaja en las siguientes
parroquias: Inmaculada, Santa Clara, San
Miguel, Sagrada Familia, Nuestra Señora del
Rosario, Parque Alameda y Arciprestazgo 5 

PLATAFORMA EN DEFENSA
DE LA FAMILIA

Nacida a nivel nacional como respuesta a la
emergencia de contravalores que están dete-
riorando la institución familiar en España, esta
Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de
la Familia se constituyó en Valladolid en
noviembre de 2001. La Delegación de Familia
y Vida ha asumido desde este curso el proyec-

ENCUENTRO DE
PASTORAL PREMATRIMONIAL

La preparación específica para el matrimo-
nio es una urgencia pastoral para la Iglesia.
Por eso es necesario animar una pastoral pre-
matrimonial desde el Evangelio, el sentido
común, el valor del sacramento matrimonial y
el conocimiento de las necesidades, dificulta-
des y esperanzas en las parejas de hoy.

La Delegación Diocesana de Familia y Vida,
consciente de esta realidad, ha organizado un
Encuentro Diocesano de Pastoral Prematri-
monial que tendrá lugar el 31  de  enero  de
2004 en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

El Encuentro dará comienzo a las 17 horas
y sus objetivos son: Compartir experiencias,
mejorar el funcionamiento de los cursillos pre-
matrimoniales, crear vínculos de relación y
aportar nuevas luces para llevar a cabo una
pastoral familiar realista y cercana 

El Directorio de Pastoral Familiar, aprobado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal el
pasado mes de noviembre, viene a concretar la Instrucción Pastoral La familia, santuario de la vida y
esperanza de la sociedad publicada ya en 2001. Este directorio aborda, a lo largo de siete capítulos,
la temática familiar desde la preparación y la celebración del matrimonio, hasta las acciones pastora-
les más adecuadas para la atención a familias regulares y a las que se encuentran en situaciones difí-
ciles e irregulares. Se señalan por último las estructuras y servicios y los responsables de la pasto-
ral familiar, así como las relaciones entre familia, sociedad e Iglesia 

DIRECTORIO DE LA FAMILIA

Encuentro Nacional de Familia. CEE.



Popular TV
CCaannaall  3300

(Programación nacional)

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

ALIENTO Y FORTALEZA PARA UN NUEVO AÑO
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Cuando ustedes lean este número de Iglesia
en Valladolid, estaremos ya disfrutando de un
año nuevo, una nueva muestra del amor de Dios
a los hombres y mujeres que poblamos este
mundo. No se habrán acabado los problemas,
aunque nos haya tocado la lotería.
Continuaremos con la necesidad de abordar esos
problemas con nuestro empuje y nuestro propio
amor, bien se trate de problemas personales,
familiares, de  empresa, de trabajo o de intentar
llegar a fin de mes con cierta dignidad y holgura
o, al menos, sin números rojos.

Pienso que un cristiano debe contar con la
ayuda del cielo, es decir, con la ayuda de Aquel
que nos ama y nos ha enviado su Hijo. El
Evangelio, los Sacramentos, la oración y la ayuda
fraterna son algo siempre a nuestra disposición.
Permítanme ustedes ofrecerles algún acento a
tener en cuenta en este inicio de enero:

1º  La  paz  es  posible. Así lo afirma ese incan-
sable defensor de la paz que es Juan Pablo II en
su mensaje del 1 de enero: “Me dirijo a vosotros,
Jefes de las Naciones, que tenéis el deber de
promover la paz. A vosotros, Juristas, dedicados
a abrir caminos de entendimiento pacífico, pre-
parando convecciones y tratados que refuerzan
la legalidad internacional. A vosotros,
Educadores de la juventud, que en cada conti-
nente trabajáis incansablemente para formar las
conciencias en el camino de la comprensión y del
diálogo”.

“Me dirijo también a vosotros, hombres y
mujeres que sentís la tentación de recurrir al
terrorismo como instrumento inaceptable, com-
prometiendo así, desde la raíz, la causa por la
cual estáis combatiendo. Escuchad todos el
humilde llamamiento del sucesor de Pedro que

grita: ¡Aún hoy, al inicio del nuevo año 2004, la
paz es posible! Y si es posible, la paz es también
una necesidad apremiante”.

2º  La  Navidad  es  la  manifestación  del  amor  de
Dios  que  se  hizo  hombre; el Todopoderoso se
hizo niño pobre y débil en el seno de una familia.
Y las raíces más hondas de la familia se encuen-
tran en Dios creador, que hizo al hombre a y a la
mujer a su imagen, les llamó al amor y a la comu-
nión, e hizo fecunda su unión en los hijos.

Esta hermosa realidad de la familia está en
peligro de  ser enten-
dida desde un relati-
vismo ético. La familia
es una institución
cuyos elementos cons-
titutivos y sus perfiles
están definidos por la
historia y por lo que el
ser humano es. Por
tanto, si se quiere ins-
titucionalizar -y se quiere- otras formas de rela-
ción hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-
mujer, que no se empleen referencias a la familia
tal y como todo el mundo la entiende.

Que se usen otras expresiones, que no se diga
que eso es una familia. Eso no es una familia, es
otra cosa. Cómo haya que tratar jurídicamente
este tipo de uniones y relaciones es una cuestión
a debatir, pero hay que empezar por ser honra-
dos terminológicamente. Social y jurídicamente
eso ni es, ni puede ser una familia.

Si hemos disfrutado de paz y hemos vivido en
Navidad una buena experiencia de familia, enten-
deremos mejor lo que vale la una y la otra y
defenderemos el gran don que ellas representan
también en 2004 

Agenda diocesana
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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

“La familia es una

institución cuyos

elementos consti-

tutivos están defi-

nidos por la histo-

ria y por lo que el

ser humano es”

COPE

ENERO 2004

1 Santa María, Madre de Dios
Num 6, 22-27.  Sal 66.  Gal 4, 4-7.  Lc 2, 16-21.

Jornada Mundial de la Paz
12:00 h. Eucaristía

S. I. Catedral Metropolitana

4 2º Domingo después de Navidad
Eclo 24,1-4. 8-12. Sal 147. Ef 1,3-6.15-18. Jn 1,1-18.

6 Epifanía del Señor
Is 60, 1-6.  Sal 71.  Ef 3, 2-3a.5-6.  Mt 2, 1-12.
Colecta del catequista nativo

11 Bautismo del Señor C
Is 42,1-4.6-7.  Sal 28.  Hch 10,34-38.  Lc 3,15-16.21-22.

16—18
Ejercicios Espirituales

Centro Diocesano de Espiritualidad

18 2º Domingo Ordinario C
Is 62, 1-5.  Sal 95.  1 Cor 12, 4-11.  Jn 2, 1-11.

Asociación Belenista Castellana
13:00 h. Eucaristía Acción de Gracias

por el 40º Aniversario
San Benito (PP. Carmelitas Descalzos)

18—25
Secretariado de Ecumenismo

Octavario por la Unidad de los Cristianos
“Mi paz os doy” (Jn 14, 27)

22
Movimiento Cultural Cristiano

20:00 h. Tertulia Solidaria
“Gandhi, mártir de la no violencia”
Casa de Cultura y Solidaridad

23—25
Ejercicios Espirituales

Centro Diocesano de Espiritualidad

23—24
CONFER Diocesana
Jornadas de Formación

“Madurez humana y crecimiento espiritual”

25 3er Domingo Ordinario C
Ne 8,2-10.  Sal 18.  1 Cor 12,12-30.  Lc 1,1-4;4,14-21.

Delegación de Misiones
Jornada de la Infancia Misionera

12:00 h. Eucaristía
S. I. Catedral Metropolitana

26
Acto de D. Braulio

con los periodistas de Valladolid
con motivo de la Festividad de San

Francisco de Sales, patrón de los periodistas

27
Delegación de Catequesis

Festividad de S. Enrique de Ossó
Patrón de los catequistas españoles

28
Pastoral Universitaria

12:00 h. Acto en honor de S. Tomás de Aquino
Universidad de Valladolid

29
Instituto Fe y Desarrollo

Vigilia por la Paz
Igl. Corazón de Jesús (PP. Jesuitas)

31
Delegación de Familia y Vida

17:00 h. Encuentro Pastoral Prematrimonial
Centro de Espiritualidad (Ver pág. 7)


