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POPULAR TV, UNA TELEVISIÓN CON BUEN GUSTO
El 14 de enero de 2004 se firmó el convenio entre el arzobispado de
Valladolid y la sociedad Iniciativas Radiofónicas de Televisión, por el cual
la diócesis se vincula al proyecto de Popular TV mediante la instalación y
montaje de una televisión local en la ciudad de Valladolid. Popular TV, que
se conforma a través de distintas televisiones locales a las que se facilita una
programación común vía satélite, quiere ser una televisión generalista que,
en el marco del ideario de COPE, y por tanto, respetando la dignidad del
hombre vista desde la antropología cristiana, tenga además el doble perfil
de ser una televisión enraizada en su ámbito local y de tipo familiar 
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UN VALLISOLETANO, OBISPO EN MADAGASCAR

G

Fotografía: MCS

ustavo Bombín Espino, religioso trinitario vallisoletano, ha sido nombrado obispo de la localidad de
Tsiroanomandidy, en Madagascar. Ordenado sacerdote a los 27 años, fue enviado como misionero a esta
isla del sureste de África, donde ha desarrollado un amplia labor caracterizada por su cariño y entrega
a la gente sencilla, su sensibilidad con los problemas de las comunidades rurales y su gran cordialidad hacia
todos cuantos se han acercado a él. Muestra de ello son los numerosos proyectos –escolares, sanitarios y
agrícolas– realizados en los lugares donde trabajó, y la estima de la que goza entre la población y el clero.
El nombramiento del Padre Gustavo Bombín es, según sus propias palabras, “un reconocimiento del Papa
a la Orden Trinitaria por los casi ochenta años de labor apostólica en esa región malgache”. Supone también
un motivo de acción de gracias de la diócesis de Valladolid, por la oportunidad de aportar al gobierno de la
Iglesia a uno de sus feligreses. El viaje de D. Braulio Rodríguez Plaza a Tsiroanomandidy para asistir a su ordenación episcopal, entre el 2 y el 12 de febrero, es muestra del apoyo de toda la Iglesia de Valladolid, extensible a la labor de todos los misioneros en el mundo. Supone, al mismo tiempo, un aldabonazo a la vocación
apostólica de todo cristino en la difusión del Evangelio, con el ejemplo y la palabra en la vida diaria, y con el
mismo empeño y entrega de todos estos misioneros 

El Padre Demetrio, monje ortodoxo
del Patriarcado de Constantinopla en
Madrid, y D. Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Valladolid, durante
la apertura del Octavario por la Unidad
de los Cristianos, celebrada en la Capilla
del Centro de Espiritualidad.
(Fotografía: Roberto Tabarés Diez).
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Signos de nuestro tiempo

Iglesia en Valladolid

LA OPINIÓN
Fr. Manuel González de la Fuente, O.P.

¡QUÉ CAMBIOS!
¿QUIÉN CAMBIA?

E

l cuerpo animado es el lugar donde se
expresa y confluye lo físico, lo psíquico, lo
espiritual y lo trascendente.
Nuestro esquema corporal no está hecho de
una vez por todas sino en constante construcción o destrucción; no es algo estático, sino
dinámico y cada cual interviene directamente en
su propia evolución.
La integración de esos cuatro grandes ámbitos es lenta, laboriosa; no se verifica de una vez
por todas, aunque haya momentos de mayor
relieve o significado. Es una asimilación integradora que con esfuerzos y retrocesos conduce a
la madurez de la persona adulta, que de forma
más o menos reflexiva goza de libertad interior
y es fiel a su conciencia y compromisos.
Sometidos constantemente a nuevos estímulos perceptivos (rápidos, intensos, amplios) es
fácil que se generen sentimientos ingratos, que
nos hagan interpretar los hechos de manera
desajustada y lleven a que uno se encuentre mal
consigo mismo y mantenga una relación negativa con el entorno.
El cristiano puede gozar del sentido de la
trascendencia como orientador de su vida y
encaminar sus pasos en el camino de Jesús. La
libertad es el mayor don de la persona, que
reforzada por la gracia puede llegar hasta lo
inimaginable. Naturaleza y gracia, ideas y sentimientos, en continuado proceso de interacción y
sintonía, llevarán a asimilar aquello que es beneficioso para la persona, eliminando el resto.
Ante muchos estímulos externos que tienden
a descomponer la unidad personal, cada cual ha
de ser consciente de su propia estructura y de
los medios de que dispone para mantener a diario su integridad, con la seguridad de descubrir
pronto sus efectos positivos. Cuando la persona, en todo su ser, con todas sus fuerzas, en
todas sus áreas, orienta el esfuerzo conforme a
su proyecto cristiano de vida no sabe hasta
dónde puede llegar en los caminos de felicidad.
Comencemos por aceptar la existencia de
cuatro grandes sectores en nuestro ser personal; con posibilidades de cambio; un cambio
deseado para el mundo, la sociedad y la iglesia;
un cambio que está en nuestras manos. Desde
ahí, poquito a poco y con serenidad, descubriremos los medios disponibles en cada área,
junto a las resistencias que brotan para aceptar
tanta novedad 
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La existencia de familias con
varios miembros consagrados
a Dios ofrece ánimos renovados
para ser fieles a Cristo y su Iglesia

TESTIMONIO
Pedro Nieto Bermejo

Hijos para la Iglesia, familia de Dios

H

ace años nos sorprendíamos de la existencia de familias numerosas y con varios
de sus miembros Consagrados a Dios en
su Iglesia. Soy cronista, junto con otros muchos
que espero así ejerzan en otros lugares, de que
hoy, esto, también se da.
El pasado 10 de enero, tuve la dicha de participar en la ordenación sacerdotal de un joven de
28 años en Don Benito (Badajoz). Hijo de unos
padres que viven en cristiano, con una hermana
consagrada en el Instituto Claretiano; otro hermano es miembro activo del Seminario del
Pueblo de Dios; otra hermana, fallecida ya hace
5 años, fue autista muy profunda durante sus 27
años de vida; otra hermana ha profesado en el

convento de clausura de Sigena (Huesca) y la
pequeña con 23 años milita en el movimiento de
los Focolares.
Os transmito esto, porque a mí me estimula y
me conforta, y me da renovados ánimos para
continuar en el intento de ser más fiel a Cristo y
a su Iglesia. Es una bendición de Dios el estar
cerca de estas personas y de las otras muchas,
buenas y santas, que participaron en este acontecimiento y que tuvimos la oportunidad de compartir. Después, ya todos estamos y estaremos
en nuestros lugares haciendo lo que podamos
por el Reino.
Soy testigo de todo ello, y os lo digo a vosotros para que también os sirva y estimule 

LA EXPOSICIÓN

EL LIBRO

Hasta el 29 de febrero se podrá visitar la exposición Manuscritos y miniaturas del siglo XXI
organizada por la Fundación de la Edades del
Hombre y la Diputación de Valladolid en el
Monasterio de Santa María de Valbuena. Se
trata de una recreación de códices, misales y
libros de las horas medievales 

Pilar San José Sancho, profesora de educación
musical en el Colegio El Pilar y catequista, ha
publicado en la Editoral DeMiurGo el libro de
canciones para niños titulado Enséñame (con)
una canción. Los beneficios de la venta de este
manual para aprender cantando se destinarán a
la Asociación Española Contra el Cáncer 

LA CARTA

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

Adopción: Razones para un “no” rotundo

E

Miguel Argüello García

l parlamento aragonés ha aprobado recientemente una propuesta de ley que pretende admitir la adopción como un derecho de las personas que mantienen unión homosexual, sobre la base de la no discriminación por razón de sexo, ideología... reconocida en nuestra Carta Magna. La pretensión es real, y en algunos países ya se está llevando
a la práctica. Pero las argumentaciones son falsas, por motivos de muy diversa índole, y no
precisamente religiosa.
La adopción no es un derecho de los padres, o de personas adultas, a los que de forma
natural les es reconocida la posibilidad de adoptar, sino más bien un derecho del niño en
situación de desamparo, a vivir en una familia que haga las veces de aquella que, por razones ajenas a él, no le ha podido cuidar.
Las situaciones de monoparentalidad sobrevenida por viudedad, separación, prisión de uno
de los padres, etc. no justifican la pretensión a la que nos llevarán, si no desmontamos sus
falacias, muchos parlamentos. Así, cada asunto en su sitio. Estúdiese a dónde nos está llevando la práctica de llamar a la noche día y al día noche. La familia y el matrimonio no son
un invento actual; menos aún, las necesidades de un niño 
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AMPARO ALIJAS PEÑÍN
La Presidenta-Delegada de Manos Unidas en Valladolid viajó a Etiopía

“La experiencia es fuerte, pero maravillosa”
Después de este viaje para comprobar en qué
estado se encuentran algunos de los proyectos
que financia Manos Unidas, Amparo sintetiza su
vivencia con intensidad. A lo largo de nuestra
conversación, entre fotos y proyectos, descubrimos a una mujer entregada a este quehacer que
le apasiona. Nos habla desde la convicción, tras
haber comprobado la transformación que se produce, gracias a los proyectos realizados, en la
vida de los habitantes de cada ciudad visitada.

Texto: Ana Martín Hernando
Fotografías: Manos Unidas

 ¿Cuántos proyectos has visitado en Etiopía
y en qué consisten?

He tenido la oportunidad de comprobar el desarrollo y funcionamiento de trece proyectos en
marcha en diez ciudades distintas. Por ejemplo,
Manos Unidas está financiando un pozo en Zway,
un hospital y una escuela salesiana en Gambo, la
construcción de la Escuela de Agricultura y
Comercio en Bucro, etc. Entre ellos convendría
destacar el Proyecto Emergencia de alimentos,
en Zway, que está financiado por la Junta de
Castilla y León. Gracias a él, miles de personas
pueden alimentarse, al menos una vez al día, con
un alimento que se llama fafa y está compuesto
de harina de maíz, vitaminas y minerales.

 ¿Qué tipo de sociedad es la de Etiopía?
El Gobierno de Etiopía es de ideología comunista. Es una sociedad económicamente subdesarrollada que no es más que una consecuencia
del subdesarrollo cultural que padece. Una muestra elocuente de esto, por ejemplo, es que sea
legal abandonar a los hijos; y otra, que la mujer
no es nada ni nadie. Sin embargo, fue gratificante conocer a algunos matrimonios nativos educados en algunas de las misiones que han recibido
financiación para proyectos de escuelas: el marido trabajaba, la mujer podía estudiar y tener hijos
responsablemente. De estas escuelas surgen
familias en las que cada uno de sus miembros es
tratado con dignidad. Estos proyectos ayudan a
que esta sociedad se desarrolle culturalmente y,
como consecuencia, también económicamente.
Etiopía tiene recursos naturales que no se utilizan por falta de desarrollo cultural y tecnológico.

Jóvenes sacando agua de un pozo financiado
por Manos Unidas en la localidad de Zway

 ¿Qué proyectos habéis solicitado a Madrid
este año?
Francisco Reyes, misionero de la Consolata,
médico al frente del hospital de Gambo

Hemos solicitado trece proyectos, entre ellos la
construcción de un dispensario y una residencia
para mujeres rurales en la India; la construcción
de un centro de desarrollo integral y un pozo en
Uganda; un proyecto de apoyo al desarrollo local
de pequeños agricultores en Perú; un sistema de
almacenamiento y distribución de agua en la
República Democrática del Congo; la renovación
de una escuela de secundaria femenina en
Tanzania y el equipamiento para un centro de
producción y empleo en Argentina.

 ¿Cuál es el lema para la nueva campaña de
este año?
Un momento de descanso en la
escuela salesiana en Gambo

 ¿De dónde proceden los fondos de Manos
Unidas? ¿Cuál es el proceso desde que surge
el proyecto que se va a financiar hasta que se
pone en marcha?

Los fondos de Manos Unidas proceden de las
cuotas de sus socios, de la colecta anual que se
realiza en el segundo domingo del mes de febrero en las parroquias y de las aportaciones de

colegios, empresas y particulares.
El proyecto surge de la iniciativa de quien
detecta una gran necesidad: o bien los propios
habitantes de una zona del planeta acuden a una
de las misiones católicas diciendo que se mueren
de hambre, o de sed, que no pueden vivir... o bien
lo solicitan el responsable de una comunidad
local o los propios misioneros. La verdad es que
produce admiración ver trabajar a los misioneros:
se dan de una manera desinteresada y por completo, en cuerpo y alma. Y además con ilusión, día
a día. Después de que ellos han detectado o han
sido informados de la necesidad, un misionero o
el obispo de la zona deben avalar el proyecto,
convirtiéndose en su responsable, para que
pueda ser presentado. En Madrid, la Comisión
Permanente lo aprueba, si hay fondos, o lo
deniega, previa selección de los que se han presentado. Posteriormente, los proyectos aprobados se publican y cada delegación solicita a
Madrid los que puede asumir, teniendo en cuenta
también el tipo de proyecto que quieren financiar
nuestros socios y colaboradores.

Este trienio, Manos Unidas lanza la nueva campaña Hagamos del mundo la tierra de todos, y el
lema este año es El futuro del mundo, compromiso de todos. Queremos concienciar a nuestra
sociedad e implicarla en las necesidades que tienen los más desfavorecidos de la tierra. Esta
campaña se va a desarrollar en colegios, parroquias y medios de comunicación.

 Estrenáis nuevo consiliario...

Niños alimentándose gracias al proyecto
de emergencia de alimentos en Zway

Sí, se llama José Alfredo Lanchero, sacerdote
diocesano de 30 años que ha trabajado con nosotros durante años en la comarcal de Manos
Unidas en Ataquines y nos acompañará en actos
y eucaristías, desde su actitud de servicio.
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Noticias diocesanas
CÁRITAS

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Cáritas Española con Irán
Cáritas ha sido sensible a la llamada a la solidaridad del Papa Juan Pablo II con el pueblo
iraní después del terremoto en la región de Bam
del 26 de diciembre cuyas consecuencias afectarán a la población en los próximos meses.
Cáritas Diocesana de Valladolid sigue llamando a la solidaridad con nuestros hermanos de
Irán, a través de los donativos que se podrán
hacer en la siguiente cuenta:
Cáritas Española
0049-00001-550-22610010014
Dichos donativos serán enviados a la Red de
Cáritas Internacional para apoyar los programas
de emergencia que la Cáritas local desarrolla en
colaboración con otras ONG y organizaciones
locales, como la Media Luna Roja 
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Visitó Valladolid en busca de apoyo para el programa educativo
“Maestro en Casa” que dirige en Jutiapa desde el año 1995

ARTURO LOBO, MAESTRO DE LOS MÁS POBRES
MCS. Jutiapa es una pequeña población de
Honduras, formada por multitud de aldeas, que
pertenece al departamento de La Ceiba, en la
costa caribeña. El Obispo de San Pedro Sula, la
segunda ciudad del país, pidió en 1995 a la
Comunidad de San Viator ayuda para esta zona
de su Diócesis, y desde entonces Arturo Lobo y
otros dos sacerdotes vienen trabajando en
labores pastorales y educativas.
Arturo Lobo (en la foto) estuvo en Valladolid
el pasado 18 de enero, invitado por la
Asociación Católica Laicos en Asamblea, para
dar a conocer el proyecto “Maestro en Casa”
que permite una enseñanza reglada a los habitantes de las aldeas remotas de Jutiapa. Para
ello son necesarias becas de estudio que reduzcan los costes de transporte y manutención a
los que, sin poder pagarlo, ven en la formación
la única salida para su pobreza 

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

Vídeo de la campaña
“El futuro del mundo,
compromiso de todos”
El 28 de enero tuvo lugar en los Cines
Broadway de Valladolid un acto previo al lanzamiento de la XLV Campaña Anual de Manos
Unidas, que este año tiene por lema El futuro del
mundo, compromiso de todos.

El acto, en el que se presentó a nivel nacional
el vídeo que servirá para difundir la campaña,
contó con la presencia de Ana Álvarez de Lara,
Alonso, Presidenta de Manos Unidas; Amparo
Alijas Peñín, Presidenta-Delegada de Manos
Unidas en Valladolid; Fernando Uriarte, Responsable de Proyectos de Bolivia y Francisco Miguel
Fuentes, Misionero Claretiano en Bolivia. Cerró
el acto el Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza 

25 años de los acuerdos entre España y la Santa Sede
“No son un privilegio con la Iglesia Española, sino un cauce jurídico
al derecho fundamental de la libertad religiosa”
MCS.

El ministro de Justicia, José María
Michavila, ha presidido en el Colegio Mayor
Universitario de San Pablo de Madrid el acto conmemorativo del 25º aniversario de estos acuerdos, que se firmaron el 3 de enero de 1979 en
la Ciudad del Vaticano, al poco tiempo de que el
pueblo español refrendara su Constitución.
En ellos se regula y hace efectiva la libertad de
la Iglesia en un régimen de libertades. Su carácter de derecho internacional público debe ser
entendido en el sentido en que lo hace el artículo 96.1 de la propia Constitución, que establece
que los tratados internacionales publicados ofi-

cialmente pasan a formar parte del ordenamiento interno. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa
está en vigor, por ello, solamente de forma subsidiaria para la Iglesia Católica.
En palabras de Juan Antonio Martínez Camino,
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Española, los acuerdos de 1979 “no son un privilegio con la Iglesia Española, sino un cauce jurídico al derecho fundamental de la libertad religiosa”; en consecuencia, no suponen una injerencia de la Iglesia en la política cotidiana de los
gobiernos ni en las legítimas estrategias de los
partídos que gobiernan o aspiran a hacerlo 

> Parroquia del Salvador

> Parroquia de La Magdalena

El patrón de los animales

Catequesis de adultos

MCS.

MCS. El 19 de enero dieron comienzo en los
salones de la Parroquia de Santa María Magdalena (C/ Colón, 20) las sesiones de una catequesis para adultos que tendrá lugar todos los lunes
y jueves a las 20:30 horas hasta el día 14 de
marzo. Esta iniciativa, puesta en marcha en otras
parroquias de la diócesis, recoge la invitación de
Juan Pablo II de ofrecer a los que se acercan ocasionalmente a nuestras parroquias “un itinerario
válido para la sociedad y los tiempos de hoy”.
Además, son un complemento de los cursillos
prematrimoniales para las jóvenes parejas que
deseen recibir el sacramento de la Confirmación
antes de contraer matrimonio 

Más de cien mascotas, mayoritariamente
perros, fueron bendecidas en la céntrica parroquia de la Plaza del Salvador el pasado 17 de
enero, después de la lectura del Génesis y del
Canto de las Criaturas de San Francisco de Asís.
Los animales de compañía volvieron a ser engalanados por sus dueños en la festividad de San
Antonio Abad, monje egipcio que vivió retirado en
el desierto entre los siglos III y IV, llamado popularmente San Antón y considerado patrón de los
animales. Esta tradición, que en Valladolid surgió
en una ermita de la calle Simón Aranda en el siglo
XVII, fue retomada por la parroquia del Salvador
hace tres años 
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> 2 de febrero de 2004: Jornada de Teología Pastoral

CARIDAD POLÍTICA: II MEMORIAL EUGENIO MERINO
MCS. Esta jornada de Teología
Pastoral, organizada por la Vicaría
de la Ciudad, la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC) y el
Movimiento Cultural Cristiano
(MCC), quiere recordar los escritos
de Eugenio Merino Movilla (Villalán de Campos, 1881-Madrid,
1953), en los que difundió el
Catolicismo Social. Llegó a ser consiliario nacional de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC).
El programa de la Jornada, de gran actualidad
en este año 2004 con dos convocatorias electorales y el Congreso Nacional de Apostolado
Seglar, se refiere al compromiso político de los
cristianos.
Por la mañana, en el Centro de Espiritualidad,
la presentación (10:30 h) la realizará el Vicario

de la Ciudad, Luis J. Argüello. A
continuación dos charlas (11:00
h) acerca de Los escritos sobre Fe
y política de D. Eugenio Merino, un
anticipo en España del Vaticano II
(D. José Ramón Peláez) y El compromiso político de los católicos de
Valladolid ante el Franquismo y la
Transición (D. Enrique Berzal). La
mañana concluirá con una charla-coloquio.
Por la tarde, también se unirán los alumnos de
la Escuela Diocesana de Formación y tendrá
lugar en la sede de Acción Católica (calle Simón
Aranda). El programa incluye el vídeo-fórum
Guillermo Rovirosa: converso y militante cristiano
(19:00 h) y la conferencia La identidad cristiana
en la vida política, a cargo del Profesor emérito
de la Universidad Pontificia Comillas, D. Alfonso
Alvarez Bolado, SJ (20:00 h) 

> 16 al 20 de febrero de 2004: XX Semana de la Familia

TIEMPOS NUEVOS
MCS.

El programa definitivo de esta Semana,
cuyo cartel se reproduce en la foto, será:
¾ Lunes 16 de febrero: Conferencia
Evolución de la Familia y de la cultura que le atañe.
¾ Martes 17 de febrero: Conferencia
Vigencia de la Carta de los derechos de la Familia.
¾ Miércoles 18 de febrero: Mesa Redonda
Las Políticas Familiares en España. Actualidad y futuro.
¾ Jueves 19 de febrero: Cine-ffórum
En América.
Todos estos actos se desarrollarán en la Sala
Borja (Ruiz Hernández, 10), desde las 20 h.

BREVES

 Encuentro de Pastoral Gitana
El 21 de enero tuvo lugar en Madrid un encuentro de responsables diocesanos de Pastoral
Gitana, en el que el Vicario General de la diócesis de Jaca, Fernando Jordán, presentó el libro
Los aleluyas, que describe los aspectos de la fe
desde la perspectiva de la teología.
 Día de la Infancia Misionera
Con el lema Tú también eres misionero, D.
Braulio Rodríguez Plaza presidió la eucaristía de
la Jornada de la Infancia Misionera que el pasado 25 de enero congregó en la Catedral de
Valladolid a grupos parroquiales y escolares
que están trabajando en el ámbito misionero
dentro de nuestra diócesis.
 El arzobispo con los medios de comunicación
San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas, cuya fiesta se celebra el 24 de enero.
Con este motivo, el arzobispo de Valladolid compartió un almuerzo con los directores de todos
los medios de comunicación de Valladolid, que
tuvo lugar el 26 de enero en el Centro de
Espiritualidad.

 Seminario de Música y Liturgia
Está abierta la matrícula para este seminario
ofrecido por el Estudio Teológico Agustiniano los
lunes entre el 23 de febrero y el 17 de mayo. Su
objetivo es ofrecer una visión teórica y práctica
sobre la música en la liturgia católica.

> Delegación del Clero

> Pastoral de la Salud

Jornada de formación
permanente del Clero

Jornada Mundial del Enfermo

tuales en el Centro Diocesano de Espiritualidad
de nuestra diócesis, destacamos en este número
la jornada de formación permanente para el
Clero del próximo lunes 16 de febrero. Como
complemento de la programación pastoral diocesana, que este curso presta especial atención a
los laicos, el obispo de Ciudad Rodrigo y
Consiliario nacional de la Acción Católica, D.
Atilano Rodríguez Martínez, expondrá el tema de
La Acción Católica. Está previsto que la jornada
comience a las 10:30 h. de la mañana y se prolongue hasta las 18:00 h. 
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 28 de enero: Santo Tomás de Aquino
El arzobispado de Valladolid, a través de su
Departamento de Universidad, celebró la festividad del patrón de la Universidad, con un acto
conmemorativo en el Centro Teológico Universitario, donde Mª Antonia Virgili ofreció una conferencia sobre La espiritualidad y el arte a los
miembros de la comunidad universitaria.

¾ Viernes 20 de febrero: Eucaristía
Parroquia de la Sagrada Familia (20:15 h),
presidida por el arzobispo de Valladolid 

MCS. Dentro de las actividades formativas habi-

Noticias diocesanas

MCS. La jornada del 11 de febrero se celebrará este año con el lema Más cerca de los que
están lejos en el Santuario de Lourdes, por cumplirse el 150º aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción. En
Valladolid se celebrará una convivencia y una
Eucaristía a las 17:30 en la Residencia Cardenal
Marcelo, dirigidas a los enfermos, ancianos y
agentes de pastoral de salud que trabajan en
unas 48 parroquias de la diócesis. Esta celebración pretende sensibilizar a la sociedad para
prestar una asistencia completa al enfermo que
incluya remedios médicos, apoyo humano y
ayuda espiritual, trasmitiendo el consuelo 

 Pastoral Juvenil
La Coordinadora de Jóvenes agradece a los que
han colaborado en la recogida de fondos con la
venta del CD Busca la luz en Jesús. Los 720
euros recaudados se han destinado a la labor
de Cáritas diocesana con mujeres gestantes.

Mundo rural y Vida religiosa
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VALBUENA DE DUERO

La exposición en Ávila de
Las Edades del Hombre
ya tiene cartel

MEDINA DE RIOSECO
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MAYORGA DE CAMPOS

Reunión de la Vicaría
de Zona de Campos

Reflexión sobre
la comunión eclesial

JFL.

MCS.

Se celebró el 18 de diciembre en Medina
de Rioseco, con la asistencia de los sacerdotes
de los pueblos y los laicos de los Consejos
Parroquiales de Pastoral y de las Juntas económicas. Diodoro Sarmentero, Vicario de la Zona,
destacó la importancia del laico en la Iglesia. A
continuación, José María Conde, ecónomo diocesano, explicó las nuevas directrices económicas
de la Diócesis e invitó a todos a que en cada
parroquia se hiciera un balance público de la
economía parroquial 
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El 31 de enero tuvo lugar el segundo
encuentro en este curso de los laicos del Arciprestazgo de Mayorga-Villalón, para reflexionar
sobre la comunión eclesial. Continuando el trabajo realizado en el primer encuentro, que se
centró en la figura de Jesucristo, los participantes pudieron reflexionar sobre la necesidad de
trabajar por la comunión eclesial como medio
para crear actitudes eclesiales en los fieles que
favorezcan la vivencia de pertenencia a la
Iglesia 

PROVINCIA

Convenio para instalar alarmas en 23 templos
El presidente de la Fundación Las Edades
del Hombre, el obispo de Palencia, Rafael
Palmero, y el secretario general, Antonio
Meléndez, presentaron el pasado 8 de enero en
el monasterio vallisoletano de Santa María de
Valbuena el cartel de la XII exposición que acogerá esta primavera la Catedral de Ávila (en la
foto) con el título Testigos.
Una pintura de Diego Rosales que forma parte
del retablo de la iglesia parroquial de Flores de
Ávila ilustra el cartel de esta muestra, que prestará especial atención a los místicos carmelitas
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Además, la Reina Isabel la Católica, de cuyo fallecimiento se cumple el V Centenario en 2004, también será protagonista de la línea argumental de
la exposición 
JFL.

JFL.

La Diputación y el Arzobispado de Valladolid han firmado un convenio para dotar de
un sistema de seguridad a 9
ermitas y 14 iglesias de la provincia, con un presupuesto de
30.000 euros, aportados por la
institución provincial.
Las ermitas se encuentran en
las siguientes localidades:
Alaejos
Arrabal de Portillo
Gallegos de Hornija
Medina del Campo
Nava del Rey
Pesquera de Duero
Pozuelo de la Orden

Tiedra y Villafrechós
Las iglesias corresponden a
las parroquias de:
Cabezón de Valderaduey (foto)
Corrales de Duero
Esguevillas de Esgueva
Gatón de Campos
Langayo
Palacios de Campos
Peñafiel (San Miguel)
Pobladura de Sotiedra
Pozaldez
San Cebrián de Mazote
Tordesillas (San Pedro)
Valdenebro
Villafrechós
Villanueva de San Mancio 

RR. OBLATAS DEL SANTÍSIMO REDENTOR

Atención a las mujeres maltratadas y prostitutas: una vocación
Texto: José Antonio Fernández Loya, HMI

U

na muestra de la labor que los consagrados de nuestras diócesis realizan es la que
llevan a cabo las Religiosas Oblatas con
mujeres maltratadas y prostitutas. Con la ayuda
de 25 voluntarios y varios profesionales, la atención se desarrolla en dos momentos: en primer
lugar, se acoge a quienes se acercan al centro
ofreciéndoles un espacio donde permanecer con
tranquilidad y seguridad. Allí pueden acceder al
aseo personal y al lavado de ropa. En segundo
lugar, se les facilita la adquisición de habilidades
sociales como la disciplina, la puntualidad, el respeto y relación con otras personas, al tiempo
que aprenden técnicas de algún oficio concreto.
Para ello se realizan talleres variados como los
de informática, labores, peluquería, etc.
Las religiosas oblatas realizan este trabajo

desde su vocación religiosa, es decir, no solamente como una mera acción social, sino buscando recuperar a la persona y devolverle su
dignidad, según el ejemplo de Jesús de Nazaret.
Se trata de una tarea, pero también de una
relación que se hace oración, acción de gracias
y alabanza a Dios porque ven en esas mujeres al
mismo Cristo, ya que “cada vez que lo hicisteis
con uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis”.
Por ello, el trabajo con estas mujeres es,
según palabras de las religiosas oblatas, un
gozo que no se puede explicar con palabras.
“Quién me va a tratar así si no es una hermana”, dice por su parte alguna de estas mujeres,
queriendo describir de este modo el trato cercano y fraterno que las religiosas dispensan a
todas las que se acercan en busca de ayuda 

HA SIDO NOTICIA

 7 al 10 de enero
El misionero oblato riojano Juan Carlos Martínez
ha sido secuestrado durante unos días, junto
con dos religiosos, en Brasil. Una vez más, la
Iglesia vive el sufrimiento y la persecución.

 23 y 24 de enero

 29 de enero

La CONFER desarrolló estos
días sus jornadas de formación. Alicia Fuertes invitó a
los religiosos a descubrir
como tiempo de purificación
y crecimiento, las llamadas
noches del religioso.

Como cada año, la Iglesia del Corazón de Jesús
de los Padres Jesuitas organizó una Vigilia de
oración por la Paz preparada por los jóvenes
universitarios del Centro Loyola. Se pidió por la
paz, especialmente donde la violencia y la guerra acaban con vidas humanas y causan dolor.
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> 2 de febrero de 2004: Jornada Mundial de la Vida Consagrada

SEDUCIDOS POR JESÚS,
EN LA CAUSA DE LA JUSTICIA Y DE LA PAZ
Pedro Herráiz.

Esta Jornada Mundial nos
recuerda que las personas consagradas, contemplando el rostro crucificado y glorioso de
Cristo y testimoniando su amor en el mundo, acogen con gozo, al inicio del tercer milenio, la
urgente invitación del Papa
a remar mar adentro:
“¡Duc in altum!” (Lc 5, 4).
Los dramáticos sucesos
de los últimos años en el
mundo han impuesto a los
pueblos nuevos y más
fuertes interrogantes que
se han añadido a los ya
existentes, surgidos en el
contexto de una sociedad
globalizada ambivalente en
la realidad, en la cual “no
se han globalizado sólo
tecnología y economía,
sino también inseguridad y
miedo, criminalidad y violencia, injusticia y guerras”.
Los miembros de los Institutos de Vida consagrada y de Vida apostólica, habiendo renunciado
a cuanto podría pertenecerles, están más dispuestos a dar a cada cual lo suyo; y libres de ide-

ologías y de intereses partidistas, han de colocarse junto a los oprimidos para ofrecerles caridad y justicia.
Y de la justicia a la paz en cuanto actitud personal, fruto del Espíritu, que pone armonía en lo
diverso. La paz social no
puede nacer sino de la paz
interior de cada uno. Si esa
paz es verdadera, convertirá a aquellos que en sí
mismos la experimentan,
en hacedores de paz y les
capacitará para aparecer
como hijos e hijas de Dios.
Con la celebración del Día
de la Vida Consagrada se
pretende invitar a toda la
iglesia diocesana a valorar,
e interesarse por esta
opción de vida que, en
medio de nuestra sociedad, responde a la llamada
de Jesús a través de la oración y el abandono de todas las cosas para vivir
en intimidad con El, compartiendo su experiencia
de virgen pobre y obediente, al servicio nuestra
frágil humanidad, sometida por el pecado 

NOTA DE PRENSA
El pasado miércoles 14 de enero de 2004, el Diario de Valladolid (El Mundo) publicó un artículo en
la que describía la relación entre algunos conventos de clausura y el Banco de Alimentos de Valladolid.
A este respecto, el Arzobispado de Valladolid manifiesta que:
 La relación entre algunos conventos de clausura de Valladolid y el Banco de Alimentos se lleva
a cabo como cualquiera de las 158 entidades colaboradoras que contribuyen a distribuir los productos alimenticios entre los menos favorecidos de nuestra sociedad, que también se acercan a las monjas contemplativas en busca de consuelo espiritual y ayuda material.
 La vida conventual es una opción personal de consagrarse a Dios a través de la oración y del
trabajo diario, que se desarrolla en austeridad según el carisma de cada orden, pero nunca en precariedad económica. Todos los conventos de esta Diócesis viven con absoluta dignidad gracias al fruto
de su trabajo y a las pensiones que reciben de la seguridad social sus monjas ancianas, después de
una vida laboral humilde, solidaria y honesta 

ACTOS PROGRAMADOS
EN VALLADOLID
Domingo 1 de febrero, 17:00: Encuentro de
oración de la CONFER en el Colegio Santa
Teresa de Jesús (C/ Felipe II, 4). Durante el
encuentro se proyectará un montaje audiovisual
con motivo de los 50 años de la CONFER
Nacional. Se terminará con un ágape fraterno.
Lunes 2 de febrero, 18:00: Eucaristía de conmemoración del Día de la Vida Consagrada en la
Catedral, presidida por el arzobispo 

EL FUTURO
En general existe una gran falta de vocaciones en todas las Comunidades religiosas. Esto
hace que el futuro se observe con preocupación
pero sin perder la confianza, puesto que la Vida
Consagrada nació precisamente como respuesta a momentos difíciles. Se hace necesario un
trabajo compartido entre religiosos, laicos y
sacerdotes, avanzar en el trabajo intercongregaciones y mirar a las vocaciones que nacen en
el tercer mundo 
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NUESTRA DIÓCESIS

FORMAS DE VIDA
CONSAGRADA
Los planes pastorales de nuestra diócesis
vienen reiterando la necesidad de la comunión
como actitud vital del ser cristiano. Pero la
comunión en la Iglesia no es uniformidad, sino
variedad de carismas y de estados de vida.
Estos serán tanto más útiles a la Iglesia y a su
misión, cuanto mayor sea el respeto de su
identidad.
La exhortación apostólica postsinodal Vita
Consecrata, redactada por Juan Pablo II en
1996, reconoce la acción del Espíritu Santo en
las diversas formas de la Vida Consagrada:
 Vida Monástica
 Orden de las vírgenes, los eremitas
y las viudas
 Institutos Contemplativos
 Vida Religiosa apostólica
 Institutos seculares
 Sociedades de Vida Apostólica
 Nuevas formas de Vida consagrada

COMUNIDADES
En la Diócesis de Valladolid cerca de doscientas comunidades de Vida Consagrada
hacen visibles las maravillas de Dios con sus
diversos carismas (centros educativos, atención a ancianos y marginados, etc.):
Fem. Masc.
Contemplativas
30
Institutos religiosos
97
43
Institutos seculares
5
4
Sociedades de Vida Apostólica 14
2

PERSONAS CONSAGRADAS
Más de dos mil mujeres y hombres consagrados a Dios comparten su compromiso con
los sacerdotes y laicos de Valladolid:
Muj.
Contemplativas
535
Institutos religiosos
1.092
Institutos seculares
60
Sociedades de Vida Apostólica 100

Hom.
569
25
10
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1

4º Domingo Ordinario C
Jr 1,4-5.17-19. Sal 70. 1 Cor 12,31-13,13. Lc 4,21-30.

1

CONFER
17:00 h. Encuentro de Oración

2

Centro de Espiritualidad / Acción Católica

2

Jornada de la Vida Consagrada
18:00 h. Eucaristía

3

Cáritas Diocesana
17:00 h. Charla informativa sobre Cáritas

5

Campaña contra el Hambre
20:00 h. Eucaristía

8

5º Domingo Ordinario C
Is 6,1-2a.3-8. Sal 137. 1 Cor 15,1-11. Lc 5,1-11.

8

Manos Unidas
Jornada y Colecta contra el Hambre

10
—
12

Instituto Fe y Desarrollo
Semana Social - La inmigración

S. I. Catedral Metropolitana

Sede de Cáritas (Simón Aranda, 15)
Parroquia de San Andrés

Sala Borja (Ruiz Hernández, 10)

11

Pastoral Sanitaría
17:30 h. Misa - Día Mundial del Enfermo

15

6º Domingo Ordinario C
Jr 17,5-8. Sal 1. 1 Cor 15,12.16-20. Lc 6,17.20-26.

16
16
—
20

Residencia Cardenal Marcelo (Bº Girón)

Delegación del Clero
10:30 h. Formación permanente del Clero

“La acción católica”
Centro Diocesano de Espiritualidad
Delegación de Familia y Vida
XX Semana de la Familia

Sala Borja (Ruiz Hernández, 10)

17

Delegación de Catequesis
19:00 h. Encuentro “Cuaresma y niños”

22

7º Domingo Ordinario C
1 S 26,2...-23. Sal 102. 1 Cor 15,45.49. Lc 6,27-38.

25

Miércoles de Ceniza
Jl 2,12-18. Sal 50. 2 Cor 5,20-6,2. Mt 6,1-6.16-18.

26

Centro Diocesano de Espiritualidad

Movimiento Cultural Cristiano
20:00 h. Tertulia Solidaria

“Solidaridad, democracia y elecciones”
Casa de Cultura y Solidaridad

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

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

PROGRAMA DE LA IGLESIA PARA EL SIGLO XXI
 Extracto de la conferencia en el
Círculo de Opinión “Santiago Alba”
que pronunció el 29 de enero de 2004.

E

l programa y las propuestas de la Iglesia
Católica se centran en Cristo mismo, al que
cada generación tiene que conocer, amar e
imitar. El programa no cambia al variar los tiempos y las culturas, aunque tenga en cuenta el
tiempo y la cultura para un verdadero diálogo y
una comunicación eficaz. La Iglesia en Valladolid
debe seguir buscando indicaciones, objetivos y
métodos de trabajo y formación nuevos para un
mejor anuncio de Cristo a las personas concretas
de esta sociedad y que incida profundamente en
esta cultura. De todos modos, existen algunas
prioridades pastorales señaladas por el Papa:
La santidad. Si el Bautismo es una verdadera
entrada en la santidad de Dios por medio de la
inserción en Cristo y la inhabitación de su
Espíritu, sería un contrasentido contentarse con
una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial.
La Oración. Es preciso un cristianismo que se
distinga ante todo en el arte de la oración. La
oración cristiana, viviéndola plenamente, ante
todo en la liturgia y en la experiencia personal,
es el secreto de un cristianismo realmente vital,
que necesitamos en el siglo XXI.
La Eucaristía dominical. Si desaparece el
domingo con su contenido esencial, en el que
está la celebración de la Eucaristía, difícilmente
habrá Iglesia y cristianos. O se recupera como
algo vital para poder ser cristiano, o desaparecerá un rasgo esencial de la fe que hará ininteligible instituciones, fiestas, templos, arte e incluso los desfiles procesionales de Semana Santa,
tan arraigados en nuestra tierra. Celebrando la
Pascua cada domingo, la Iglesia recuerda a cada

generación lo que “constituye el eje central de la
historia, relacionando su principio y fin”.
El sacramento de la Reconciliación. Se necesita una renovada valentía pastoral y una pedagogía cotidiana para afrontar el problema de la falta
de sentido de pecado. Al misterio de la iniquidad
personal, que tiene un indudable componente
personal, sólo se puede solucionar con la celebración del mysterium pietatis, en el que Dios en
Cristo nos muestra su
corazón misericordioso “Si desaparece
y nos reconcilia plena- el domingo con
mente consigo, en un su contenido
encuentro personal, no
anónimo, en el que se esencial,
verbalice nuestro peca- difícilmente
do, sabiéndonos acogi- habrá Iglesia
dos personalmente y
perdonado también y cristianos.”
personalmente y no de manera estándar.
Olvidar esta dimensión personal de nuestra fe
también en los pecados y olvidar el derecho que
tienen los fieles a ser atendidos personalmente
en la celebración del perdón es, aparte de otras
cosas, desaprovechar esa capacidad que tiene el
cristianismo de hacer sentir a las personas que
son amadas personalmente, rasgo característico
para conseguir ser mejor hombre y mujer y humanizar nuestra cultura, tan dispersa y anónima.
La primacía de la gracia. Oración, primacía de
la vida interior, gratuidad, esperar las cosas de
Dios será para la Iglesia algo fundamental, para
no construir en vano.
Escucha de la Palabra de Dios y su anuncio.
Los católicos en este milenio y siglo XXI son invitados, con una insistencia mayor que en el pasado, a la escucha de la Palabra de Dios y al compromiso de anunciarla evangelizando 
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Delegación de Familia y Vida
20:00 h. Charla-Coloquio con Mons. Cordes

882 AM y 104.5 FM

Colegio La Anunciata (Pº Zorrilla)

El espejo de la Iglesia Diocesana
Antonio López Serrano

28

Pastoral Vocacional
16:30 h. Convivencia Vocacional (12-13 a.)

29

Seminario Diocesano

1er Domingo Cuaresma C
Dt 26,4-10. Sal 90. Rom 10,8-13. Lc 4,1-13.
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

Colegio S. Teresa de Jesús (C/ Felipe II)
Vicaría Ciudad - HOAC - MCC
10:30 h. Jornada de Teología Pastoral
II Memorial Eugenio Merino
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COPE

Viernes, de 15:05 a 16:00
Iglesia Noticia Valladolid

Concha Chamorro

Domingos, de 9:45 a 10:00

Popular TV
Canal 30
(Programación nacional)

