Publicación
del Arzobispado
de Valladolid

Iglesia
en

Valladolid
mcsvalladolid@planalfa.es
www.archivalladolid.org
Donativo: 0,30 €

ÉPOCA II
NÚMERO 25

Marzo

2004
VOTAR, UN DERECHO Y UN DEBER
Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española ante las elecciones generales del 14 de marzo
Votar en las elecciones es un derecho que ejercer y un deber que cumplir de modo responsable. Se trata de algo tan importante como encomendar el buen gobierno del país a legisladores y gobernantes que habrán de organizar y promover el bien común, es decir, unas
condiciones políticas, sociales y económicas que hagan posible el desarrollo de la vida de
las personas de manera acorde con la dignidad de cada una de ellas. La paz social es un elemento esencial del bien común. Con nuestro voto, los ciudadanos contribuimos de manera decisiva a la consecución de estos objetivos trascendentales.
(sigue en la pág 2. )
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19 DE MARZO: DÍA DEL SEMINARIO
“Hay más alegría en dar que en recibir”

N

Texto: Luis Argüello, Rector del Seminario. Fotografía: Roberto Tabarés Díez

uestra Diócesis cuenta con Seminario Mayor y Menor donde un grupo de jóvenes, 14 mayores y 25
menores, tratan de experimentar la verdad que se encierra en aquella frase de los Hechos de los
Apóstoles: Hay más alegría en dar que en recibir. No se trata de un simple llamamiento moral, ni de
un mandato que llega al hombre desde fuera. La inclinación a dar está radicada en lo más hondo del corazón humano: toda persona siente el deseo de ponerse en contacto con los otros y se realiza plenamente
cuando se da libremente a los demás. Por eso es tan importante, como nos dice Juan Pablo II, promover una
cultura vocacional que ayude a cada persona a descubrir lo que es y le ofrezca caminos para lograrlo.
Sabemos que nuestra época está influenciada por una mentalidad particularmente sensible a las tentaciones del egoísmo; tanto en el ámbito social, como en el de los medios de comunicación, está acosada por mensajes que insistentemente exaltan la cultura de lo efímero y el hedonismo. Pero confiamos en la fuerza del
amor que pugna por salir desde lo más íntimo del corazón. Por eso convocamos a cuantos nos quieran oír a
experimentar la alegría de la entrega. Nuestra Diócesis quiere ponerse en estado de misión y necesita personas que entreguen su vida a la misión apostólica de la Iglesia.
Por eso, queridos lectores, pensad en los chicos y jóvenes que conocéis, proponedles buscar lo que Dios
quiere de ellos. Recordad que en el Seminario diocesano tenemos un Colegio donde se puede estudiar ESO y
Bachillerato y que ofrecemos también grupos vocacionales donde poder discernir la vocación. 

Agenda / 8
Carta del Arzobispo
D. Braulio Rodríguez Plaza participó
el pasado 29 de enero en el programa
dirigido por Carlos Roldán en Radio
Intereconomía “Los años vividos”, que
añade a la fórmula periodística de la
entrevista el atractivo de repasar las
aficiones musicales del invitado.
(Fotografía: El Norte de Castilla).
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Signos de nuestro tiempo

LA OPINIÓN
Pedro-José Herráiz Martínez

EL DERECHO
DE LOS “SOBRANTES”

L

eo que los estatutos recién aprobados del
Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa le encomiendan como
tarea asignar células madre a los centros de
investigación. Leo que esa medicina consiste en
controlar la distribución de “preembriones” a
centros “autorizados”, y la investigación con
ellos. Todo muy “controlado”.
Por la rotura artificial del proceso de generación, debida a la práctica artificial de la reproducción asistida, se habla de pre-embrión.
Usted, por su habilidad técnica, y para satisfacer
los deseos de su cliente-cciudadano, puede
extraer células reproductivas de sus pacientes o
de otros y después de realizada la unión –y
comprobado el inicio de la multiplicación celular
para asegurarse el máximo porcentaje de
éxito– usted puede llevar a cabo la implantación
artificial en el útero.
Ahora que se ha asegurado del éxito de su
tarea –para lo cual habrá hecho varias preparaciones– la tarea es cosa de su cliente-cciudadana, y usted comienza a hablar de embarazo.
Usted entiende entonces que las demás preparaciones pasan a ser “material sobrante”. Pero
usted estará pasando por alto que ese no es el
embarazo como tal, sino dos etapas del mismo
y único proceso. Por su habilidad técnica usted
consigue mantener fuera del útero la etapa del
embarazo previa a la implantación. No obstante,
su distinta ubicación profesional en las dos etapas no justifica científicamente el que usted
hable en una etapa de “preembrión” y en la
siguiente pase a considerarlo embrión. Usted
sabe que la carga genética identifica específicamente su “material” y conoce el proceso biológico que se sigue y las condiciones que naturalmente exige: las que naturalmente se dan en el
embarazo natural, desde la fecundación.
Sé que es complicado pararse a considerar
las posibles implicaciones de un simple cambio
en el significado de las palabras. Sin embargo
son tan graves en este caso que el esfuerzo
bien merece la pena. Para el último premio
Príncipe de Asturias de Humanidades, el filósofo
alemán Jurgen Habermas, está en juego nada
menos que nuestra capacidad para mantenernos y reconocernos como seres humanos.
Verdaderamente no puede haber exclusión
más radical, ni desvaloración mayor, que el
sobrar desde que empiezas a ser: ¿Romperán
sus voces por ti los voceros de los sin voz? ¿A
ti, “sobrante”, el Derecho te asistirá? 

Iglesia en Valladolid

Votar, un derecho y un deber (de portada)

Votar es un derecho. Nos congratulamos de
que el ejercicio del mismo se haya consolidado
ya, junto con el Estado de derecho amparado por
la Constitución. Hemos de ejercer este derecho
con lucidez y ponderando con sentido crítico las
propuestas y las promesas. Habremos de esforzarnos por conocer la verdad de las personas y
de los programas, con su real sentido político e
ideológico. Los candidatos y los medios de comunicación tienen la obligación moral de facilitar a
los votantes el conocimiento de la verdad de los
programas y de los propósitos de los partidos.
Votar es un deber. Es comprensible que algunos se sientan inclinados a abstenerse de emitir
su voto, cuando comprueban que ningún partido
ofrece el programa que ellos desearían. Aunque
ninguna de las ofertas políticas sea tampoco plenamente conforme con el ideal evangélico, ni
siquiera con el ideal racional de un orden social
cabalmente justo, sin embargo, unas lo son más
y otras lo son menos. Es necesario hacer un
esfuerzo y optar por el bien posible.
Votar es un ejercicio de la caridad y de la solidaridad. Todos han de contribuir con su voto al
bien común. Los cristianos sabemos que esta
contribución la debemos a nuestra patria en virtud de la caridad, es decir, del amor que viene de
Dios y nos impele a buscar el bien de todos y
cada uno de nuestros prójimos, aun a costa de
algunos posibles sacrificios personales (véase
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2239 y 2240).
Ante las próximas elecciones, la conciencia
cristiana ha de estar especialmente atenta al
modo en que aquellos a quienes demos nuestro
voto intentarán resolver cuestiones como éstas:
1. La tutela efectiva del derecho a la vida de
cada ser humano desde su concepción hasta su
muerte. La producción de embriones humanos y,
en particular, su destinación premeditada a la
investigación que los mata; el aborto procurado,
en cualquiera de sus formas, y la eutanasia, son
atentados contra el derecho a la vida que dañan
gravemente el bien común y que deben ser jus-
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tamente prevenidos por las leyes. Declarar que
tales acciones serían supuestos derechos civiles,
significa llamar bueno a lo que es malo y situarse en contradicción con el derecho a la vida.
2. El apoyo claro y decidido a la familia, fundada en la unión indisoluble de vida y amor de
una mujer y un varón, es decir, en el verdadero
matrimonio. Un apoyo que habrá de expresarse
en la facilitación del acceso a la vivienda, en particular a los jóvenes; en el reconocimiento –incluso económico– del trabajo doméstico; en los
beneficios fiscales, y de otro orden, con atención
específica a las familias numerosas; en una legislación civil que no distorsione la verdadera identidad de la familia y del matrimonio, sino que la
robustezca y que favorezca su estabilidad y su
convivencia armónica.
3. El fomento de la calidad educativa en todos
los centros de enseñanza y la garantía del derecho de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos; garantía que exige un apoyo
justo a los centros de iniciativa social y la regulación adecuada de la enseñanza religiosa escolar.
4. Políticas sociales y económicas respetuosas
y promotoras de la dignidad de las personas,
que favorezcan la libre iniciativa social, en la economía y en la cultura; que propicien el trabajo
para todos y la justa distribución de las rentas;
que presten especial atención a los más desfavorecidos, como los inmigrantes, los ancianos y
los enfermos; que atiendan a la necesaria solidaridad de nuestro país con los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo.
5. Soluciones a los retos de convivencia en el
mundo actual guiadas por la búsqueda sincera
de la paz y basadas en el respeto al derecho,
nacional e internacional, y en el consecuente
rechazo incondicional del terrorismo, así como en
la promoción de la comprensión y de la solidaridad entre las culturas y los pueblos, especialmente, entre los diversos pueblos de España.
Pidamos al Señor y a su Madre que ilumine a
quienes vamos a votar para que lo hagamos de
manera verdaderamente libre y responsable 

LA PELÍCULA

EL HOMENAJE

En América, película proyectada en la XX
Semana de la Familia, cuenta de forma estimulante la historia de una familia de emigrantes
irlandeses: sus miedos, las relaciones con sus
vecinos, la enfermedad e incluso la muerte 

Sergio Fernández González ha fallecido. Su
caminar como sacerdote y poeta –Profecías,
Castilla y otros llantos, Aires Altos, Mis Villancicos– ha dejado huella en Valladolid, como han
reflejado los medios de comunicación 
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GUSTAVO BOMBÍN ESPINO
Obispo de la diócesis de Tsiroanomandidy (Madagascar)

“Seguiré visitando a los encarcelados malgaches, los más pobres entre los pobres”
 Cuarenta y tres años de edad, dieciséis de

Fotografías: Luis García Aguado

ellos misionero en Madagascar. ¿Cuál ha sido
su vida hasta su nombramiento como obispo?

Conocí a los trinitarios por el P. Pascual
Villegas, responsable de la animación vocacional,
que un día llegó hasta mi pueblo, S. Llorente.
Luego vino el seminario: Seis años en Alcázar de
San Juan, uno en el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, dos en Córdoba y seis en Granada. Y de
allí a Madagascar, donde los trinitarios llevan 78
años. Mi nombramiento como Obispo es, sin
duda, un reconocimiento de la Iglesia al trabajo
de los Trinitarios en Madagascar.

 ¿Es posible el diálogo interreligioso?

Momento de la imposición de manos

 ¿Cuál es la realidad actual de Madagascar?
¿Cómo es la Diócesis en la que va a desarrollar su labor como Obispo?

Madagascar vive una estabilidad política que
está permitiendo ligeras mejoras en educación y
sanidad, pero sigue siendo un país pobre y muy
endeudado: La inseguridad ciudadana, el paro
entre los jóvenes y la falta de infraestructuras de
desarrollo son los problemas más graves. El
sueldo base es de 200.000 francos malgaches
(27 euros). La población es de 16 millones de
habitantes, de los que sólo el 5% son mayores de
60 años. Tsiroanomandidy, mi diócesis, está a
200 km al oeste de la capital, Antananarivo, y es
como cuatro veces la provincia de Valladolid,
pero con una población de 400.000 habitantes.

Las estadísticas dicen que en Madagascar el
50% de la población es "animista", el 25% cristianos católicos, el 20% cristianos protestantes,
el 3% musulmanes y un 2% pertenecen a alguna
secta. A nivel ecuménico se está colaborando
estrechamente desde hace 23 años. Apenas hay
nada de diálogo interreligioso; creo que aún hay
muchas “sospechas” por ambas partes.

 En el lema de su escudo episcopal ha elegido las palabras vida y esperanza junto a los
símbolos de la Santísima Trinidad, una rama de
arroz y un arco iris. ¿Por qué?

Más de 10.000 personas asistieron al acto

 ¿Cuáles son sus prioridades pastorales?
¿Cómo podemos ayudarle desde Valladolid?

Como zona rural, agrícola y ganadera y con
una migración muy importante desde otras
regiones, una prioridad de mi diócesis es la acogida. Además, es muy urgente la formación de los
agentes de pastoral y catequistas que hay en
cada iglesia y lugar de culto (13 parroquias y
330 iglesias en toda la diócesis). Otra prioridad
será buscar criterios comunes de acción para las
congregaciones que trabajan en Tsiroanomandidy (seis femeninas y tres masculinas). Y por
último, en mi acción como obispo trinitario, seguiré visitando las cárceles y a los encarcelados malgaches, los más pobres entre los pobres. Con
frecuencia, están encarcelados años sin juicio,
por simples hurtos de un par de gallinas o de una
res doméstica.
Recordando el espíritu de S. Pablo sobre la
comunión y ayuda entre las iglesias fuertes/
mayores para con las que comienzan, seguro que
en Valladolid hay creyentes dispuestos a pasar
unos meses con nosotros para transmitir el saber
y el camino recorrido por una diócesis de más de
cuatro siglos de historia.

Fundación Raoul Follero y las Hijas de la Caridad
españolas se esta trabajando muy bien en las
leproserías. La tuberculosis está mas extendida y
es mas peligrosa y contagiosa que la lepra.
Respecto al SIDA, se dan pocos casos. De todas
maneras la enfermedad que mas mata aquí sigue
siendo el paludismo.

D. Gustavo, ya obispo, con D. Braulio (dcha.)

En los Trinitarios he hecho mi profesión religiosa, y toda mi vocación ha ido creciendo siempre en esta Orden: como sacerdote, como misionero en Madagascar, y ahora como obispo. La
Orden Trinitaria es una familia religiosa a la que
quiero de modo especial, con la que me identifico totalmente y a la que estoy infinitamente agradecido. Por eso he querido que estuviera en mi
escudo oficial con los tres círculos de colores que
simbolizan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como compendio del amor que Dios nos tiene.
Las palabras “vida y esperanza”, es lo que nos
ofrece el Señor desde el evangelio y el arroz es
el alimento fundamental de esta población.

 ¿Qué libro está leyendo? ¿Qué música le
gusta escuchar?

D. Gustavo acompañado de religiosas nativas

 ¿La lepra es un problema grave en la isla?
La lepra sigue siendo un problema en
Madagascar. Sobre todo en las zonas rurales. La
mayoría de los casos se detectan muy tarde,
cuando ya esta avanzada la enfermedad. Desde
la administración, y en colaboración con la

Estoy leyendo un libro de Joaquín L. Ortega,
"Mi madre, el humanismo, la comunicacion, el
maestro, esta iglesia, etc." y el último de Fernando Savater. Sobre música, me gustan Dylan,
Simon & Garfunkel, Dire Straits, Eagles, la música
latinoamericana y algunos cantautores españoles. Aquí no escucho música porque en los pueblos que he estado no hay luz, y comprar pilas
malas es un gasto sin provecho. El pequeño magnetófono que me traje hace 17 años se lo regalé
a un cura de la capital. Por eso escucho música
malgache, rica y variada, en directo, en los grupos de danzas, en escuelas, en iglesias, etc.

 Para concluir, una cita del Evangelio...
Las que tomé para la profesion solemne:
“dejad que los muertos entierren a los muertos”,
y para la ordenación: “la verdad os hara libres”.
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CÁRITAS
Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Preparación de la Asamblea
Con una Jornada Diocesana el sábado 13 de
marzo en Villagarcía de Campos, dará comienzo
la preparación de la Asamblea que cada cuatro
años celebra Cáritas de Valladolid.
En esta localidad de Tierra de Campos se
encontrarán más de cien personas de los
Equipos Parroquiales de toda la Diócesis, de los
Programas y de los Servicios Diocesanos de
Cáritas para conocer el Plan Estratégico de
Cáritas Española para el periodo 2003-2009. A
partir de este documento se va a organizar el
trabajo en los diferentes equipos de elaboración
de propuestas para la Asamblea Diocesana que
tendrá lugar el próximo otoño.
La Jornada concluirá con la celebración de la
Eucaristía presidida por nuestro arzobispo D.
Braulio 
manos unidas
Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

Manos Unidas suscribe un
llamamiento para evitar
la guerra civil en Haití

Iratxe García (PSOE), José Antonio Martínez (Junta de Castilla y León), Miriam Peña (Plataforma de la
Familia) y Ángel Cuaresma, moderador (Onda Cero) en la mesa redonda sobre política familiar. RTD.

La XX Semana de la Familia ha puesto de manifiesto
algunos rasgos preocupantes sobre esta institución
z D. Braulio Rodríguez Plaza
recomienda leer el directorio de la
Pastoral Familiar sin apasionamientos
MCS. Del 16 al 20 de febrero, la Delegación de
Familia y Vida ha organizado la XX Semana de la
Familia en Valladolid. Los interesados en ese
patrimonio universal que es la familia han podido
ahondar en algunos aspectos del estado actual
en que se encuentra esta institución natural y
religiosa, célula de la sociedad. Teniendo en
cuenta el éxito de asistentes a los actos progra-

mados durante la Semana, se han puesto de
manifiesto rasgos preocupantes acerca del modo
en que los valores del matrimonio y la familia son
fomentados por los poderes públicos en estos
tiempos nuevos en que asistimos a un cambio de
época. Algunos de estos rasgos son analizados
por el Directorio de la Pastoral Familiar de la
Iglesia en España, un texto valiente que incide en
temas muy actuales para nuestra sociedad y que
D. Braulio recomienda leer sin apasionamientos y
con sentido eclesial 

En las XVI Jornadas Nacionales, los capellanes
penitenciarios trataron programas de reinserción

Según un comunicado emitido recientemente
por diversas ONG que trabajan sobre el terreno
(entre las que se encuentra Cáritas Haití, socio
local de Manos Unidas), el país caribeño vive en
una situación de extrema emergencia, cercana a
la guerra civil. A pesar de ello, las organizaciones, advierten de que “esta situación de emergencia no puede ser resuelta únicamente con un
flujo masivo de ayuda alimentaria, sin pasar por
la resolución del conflicto político causante de
estos problemas”. A 20 de febrero de 2004,
Manos Unidas tiene en ejecución 27 proyectos
de desarrollo en Haití, centrados principalmente
en los sectores educativo (18), sanitario (5) y
agropecuario (4), a los que ha destinado una
cantidad cercana a 1.350.000 euros 

MCS. Del 10 al 12 de febrero tuvo lugar en
Madrid el encuentro de capellanes de prisiones
de las cárceles españolas, entre ellos el sacerdote de Mucientes y Villanubla y capellán de la
prisión vallisoletana de esta última localidad,
Valentín Díaz Velasco, quienes han trabajado con
los 520 presos –hombres y mujeres– en tres
facetas: pastoral, asuntos sociales y jurídicos.

Manifestaron su preocupación por el endurecimiento del derecho penal y el aumento de
extranjeros con sus múltiples dificultades económicas, y destacaron lo positivo del intercambio
de programas sobre la reinserción, así como la
labor de acogida que los sacerdotes realizan con
los familiares de los emigrantes y el estudio de
posibles ayudas para vivir en sociedad 

> Hospital del Río Hortega

> Delegación de Catequesis

Eucaristía de desagravio

La Cuaresma y los niños

MCS.

MCS.

Ante los hechos ocurridos el viernes 6 de
febrero en la Capilla del Hospital del Río Hortega,
donde al parecer dos menores robaron las
Formas consagradas, los enfermos, médicos y
demás personal del Hospital, ofendidos por la
profanación de la fuente de su vida cristiana y por
la falta de respeto a su libertad religiosa, organizaron una Misa el jueves 19 de febrero en la propia Capilla. En desagravio por un hecho tan
grave, quisieron así manifestar que la Eucaristía
es lo más sagrado que tiene un católico. Presidió
la celebración el Vicario General de la diócesis, D.
Félix López Zarzuelo 

El pasado 17 de febrero tuvo lugar en el
Centro de Espiritualidad un encuentro de los
catequistas de la diócesis con el fin de compartir
experiencias sobre las celebraciones de Cuaresma para los niños. José Luis Saborido Cursach
ofreció diversas sugerencias sobre la liturgia, la
música y la iconografía más adecuadas para
acercar la celebración de la Eucaristía a los más
pequeños de las comunidades parroquiales. En la
Delegación de Catequesis se dispone de los
materiales específicos que permitan su aplicación
desde el primer domingo de Cuaresma, dividido
por semanas y por temas 
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> 1 al 3 de marzo de 2004: XXIII Encuentro de Arciprestes

BREVES

Educar en la fe hoy, en este pueblo y en esta tierra

 Asamblea de Delegados diocesanos de MCS

MCS.

Éste es el lema del XXIII Encuentro de
Arciprestes de la Iglesia en Castilla, que este año
tendrá lugar en el restaurado Edificio Calatrava
(foto) de Salamanca, en lugar de la Colegiata de
Villagarcía. Fortalecer la educación en la Fe, consolidar la transmisión de la Fe en esta tierra y en
este pueblo, y potenciar la Educación Religiosa
Escolar (ERE) y la Iniciación Cristiana, son los
objetivos marcados. A lo largo de tres días se
dialogará sobre las luces y sombras en la difusión de la Fe, las experiencias de su transmisión,
así como los retos y posibilidades de la ERE para
la educación de la Fe.

Del 16 al 18 de febrero los Delegados reflexionaron en Madrid sobre Los medios de comunicación en la familia: una riqueza y un riesgo,
lema propuesto para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales de 2004. Este año se
conmemora también el 40º aniversario del
Decreto Inter mirifica del Concilio Vaticano II.

 D. Atilano Rodríguez habla de la Acción

Los Arciprestes y Obispos también trabajarán
en clave regional y diocesana y buscarán pistas
para animar el verdadero camino de la fe 

Católica a los sacerdotes de Valladolid
El obispo de Ciudad Rodrigo repasó el estado de
la Acción Católica en España, de la que es Consiliario nacional, en la jornada de Formación permanente del Clero del pasado 16 de febrero.

Los delegados de misiones de la región creen necesaria
una campaña de divulgación de la revista infantil Gesto
Javier C. Gómez.

El día 11 de febrero se
reunieron en Valladolid los Delegados de
Misiones de la zona Centro-Región del Duero
(Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid
y Zamora), para evaluar la Campaña
y la Jornada de la Infancia Misionera.
No se trataba solamente de ver
cómo había funcionado la Jornada,
cuya recaudación se prevé similar a
la de 2003, sino también de tomar el
pulso a todas las actividades organizadas para los niños en el periodo
previo y ver cómo han contribuido a
la animación misionera los miembros
más jóvenes de la comunidad eclesial.
Se constató, con preocupación, que las actividades que se organizan actualmente no bastan
para crear en los niños y adolescentes una sensibilidad misionera. Es cierto que, donde se trabaja, se trabaja con ganas y con entusiasmo;
pero se hecha en falta una mayor continuidad, y

> Delegación de Enseñanza

un renovado esfuerzo por el encuentro y el trabajo en comunión.
Se hizo especial hincapié en los materiales
dirigidos a la formación, destacando las catequesis de la Jornada y los guiones
para las clases de religión, que
resultan sencillos, pero adecuados
para su fin, y en la revista infantil
misionera Gesto, un instrumento de
formación e información muy adecuado para mantener en los niños la
sensibilidad misionera. Podría ser
necesaria alguna campaña de divulgación para que llegue a más número de niños (en nuestra diócesis se
distribuyen cerca de 6.500 ejemplares).
La reunión sirvió además para avanzar en la
programación de las Jornadas Misioneras de
Septiembre, los días 11 y 12 en Dueñas. El
tema, al aire del Congreso Misionero de 2003,
irá orientado a seguir divulgando y profundizando los temas que el Congreso dejó abiertos 

> Jornada por la Vida

Los profesores se reciclan Santuario de la vida
MCS.

Los pasados 27 y 28 de febrero la
Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
organizó en Madrid un Curso de formación de
profesores de Religión: “La Religión y las
Religiones”. Entre otros ponentes intervino D.
Antonio Cañizares, Presidente de dicha Comisión.
De nuestra Diócesis asistieron diez profesores de
Religión actualmente implicados también en el
FORCOMSIS (Formación Complementaria Sistemática). La participación ha sido muy numerosa
con representaciones de toda España, por lo que
los contactos “entre pasillos” han sido sumamente interesantes e ilusionadores 

MCS.

Con motivo del Día de la Vida el 27 de
marzo (día de la Encarnación del Verbo), la
Delegación diocesana de Familia y Vida ha organizado la Presentación del Directorio de Pastoral
Familiar en la Casa de Acción Católica (a las
17:30), y una Eucaristía de Oración por la Vida
en el Santuario de la Gran Promesa, presidida por
D. Braulio Rodríguez Plaza (19:30). De esta
forma la Iglesia de Valladolid quiere responder al
llamamiento del Papa: “Es urgente una gran oración por la vida, que abarque al mundo entero...
con iniciativas extraordinarias y con la oración
particular” (Evangelium Vitae) 

 Monseñor Cordes, en Valladolid
El pasado 27 de febrero el Presidente del
Pontificio Consejo Cor Unum (encargado de
coordinar las iniciativas de caridad de la Iglesia),
Monseñor Paul Josef Cordes, visitó nuestra ciudad. Se reunió con representantes de Cáritas y
dictó la conferencia El eclipse del padre, en el
Colegio de la Anunciata del Paseo de Zorrilla.
 Encuentro del Arciprestazgo nº 7
El sábado 28 de febrero las parroquias de la
Huerta del Rey y aledaños se reunieron en la de
San Vicente de Paúl para preparar el Congreso
Nacional de Apostolado Seglar y constituir la
Coordinadora de Apostolado Seglar Arciprestal.
 Comisión de Isabel la Católica
El 30 de enero tuvo lugar la reunión de esta
comisión, que sirvió para presentar al nuevo
postulador de la Causa de Canonización de la
Reina Católica, el P. Fernando Rojo Martínez
O.S.A., y se dio cuenta de la conclusión de la biografía de la Reina encargada a D. José María
Javierre, que será editada en breve.

 Camión de la Solidaridad
Diversas parroquias han colaborado en la campaña de solidaridad con el pueblo saharaui, que
ha hecho posible el convoy que partió recientemente de Valladolid cargado de alimentos y
agua para los campamentos de Tinduf.
 Sínodo de Obispos sobre la Eucaristía
El Papa Juan Pablo II convoca la undécima
Asamblea General del Sínodo de los Obispos
entre el 2 y el 29 de octubre de 2005. La
Eucaristía, fuente y culmen de la vida y la misión
de la Iglesia será su tema. Será el vigésimo primer Sínodo del postconcilio del Vaticano II.
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Firmado el plan de
restauración de iglesias

El Monasterio de
La iglesia de Berrueces
Valbuena será hospedería continúa su restauración

Nuria Vaquero. El patrimonio eclesiástico de

MCS. El Ministerio de Fomento ha adjudicado
las obras de rehabilitación del Monasterio de
Santa María de Valbuena a una empresa constructora por un presupuesto de 1.955.000
euros. La intervención en el monasterio del siglo
XII, sede de la Fundación Edades del Hombre y
declarado Monumento Histórico Nacional en
1931, busca utilizar el edificio como hospedería,
para lo cual se van a acondicionar 41 habitaciones que permitan la estancia y el retiro espiritual,
e incluye la restauración de los edificios anexos a
la iglesia, continuando así los trabajos ya ejecutados de estructura, cerramientos y cubierta. Las
obras forman parte del acuerdo del Ministerio de
Fomento con el de Educación, Cultura y Deporte,
y todo su importe lo financia el primero, con
cargo al 1% Cultural 

la provincia se beneficiará a través del Plan de
Restauración de Iglesias y Ermitas de la
Diputación de Valladolid de la restauración de
86 templos. El proyecto aprobado por la
Comisión de Acción Territorial se llevará a cabo
con un presupuesto de 1.172.200. El 80% de la
inversión será financiadp por la Diputación de
Valladolid, la Junta de Castilla y León y el
Arzobispado, con el 45, 25 y 10% respectivamente, gracias a un convenio suscrito entre las
instituciones. El montante restante lo deberán
aportar los Ayuntamientos beneficiarios. La
mayoría de las actuaciones se pondrán en marcha este año y se refieren a problemas en las
cubiertas, tratamiento de humedades, retejado
y reparación de las fachadas. La parroquia de
Villafrades de Campos (foto) será una de las
beneficiadas. del plan 

JAFL. Siguen a buen ritmo las obras de restauración de la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol en el municipio de Berrueces. El proyecto de rehabilitación está promovido por la
Consejería de Fomento e impulsado desde el
Ayuntamiento con la colaboración del equipo de
sacerdotes de Becilla de Valderaduey, y su presupuesto asciende a 300.000 euros. La iglesia
parroquial lleva varios años cerrada al culto
como consecuencia del mal estado de las cubiertas, lo que provocó que el culto se trasladara de
forma provisional a otro inmueble de la localidad.
Precisamente las cubiertas, las bóvedas, los
paramentos interiores y el suelo, son el objeto
fundamental de esta restauración, que hará posible, en un plazo máximo de doce meses, el regreso de los actos litúrgicos al templo 

La Casa de Ejercicios de Villagarcía acoge el encuentro
de formación de los laicos de la Zona de Campos
JAFL. El próximo 11 de marzo tendrá lugar un

nuevo encuentro de formación convocado por la
Vicaría de Campos, al que están invitados de una
manera especial los laicos que participan en la
preparación y desarrollo de las celebraciones
litúrgicas. El objetivo es analizar cómo se están
desarrollando estas celebraciones, cómo participan los fieles y evaluar las celebraciones sin
presbítero de algunos pueblos de esta zona.
José Manuel Hernández hablará sobre el sentido de la liturgia y trabajará por grupos a partir
de los diversos servicios litúrgicos 

Vida religiosa

HA SIDO NOTICIA

Jornadas de Estudio del
La CONFER apoya la
campaña “0,7: reclámalo” Patrimonio Cultural
IVICON.

La Confederación Española de
Religiosos (CONFER), a través de 30 ONG´s de
congregaciones religiosas integradas en la Red
de Entidades para el Desarrollo Solidario
(REDES), ha decidido sumarse a la campaña 0,7
RECLÁMALO, lanzada por la Coordinadora de
ONG´s para el desarrollo en España de cara a
las próximas elecciones generales del 14 de
marzo. La campaña pretende hacer efectiva
"una cuestión de justicia como es que el gobierno que salga de dichos comicios destine el
0,7% del PIB español a la ayuda a los países del
Tercer Mundo".
Al reivindicar que "un mundo libre de la
pobreza es posible", la CONFER cree que "es
necesario hacer visible el compromiso de los
religiosos españoles a favor de la justicia y de la
transformación del mundo" 

IVICON.

El Departamento de Patrimonio de la
CONFER ha celebrado los días 13, 14 y 15 de
febrero de 2004, bajo el título Criaturas del
Señor, alabad su inmensa gloria, las XII
Jornadas de Patrimonio Cultural de los religiosos
en España.
Se desarrollaron tres ponencias: “La regla de
San Agustín: la mística de su ascética”; “El
Cántico de las Criaturas” y “Cántico espiritual”.
El momento más bello de las Jornadas se vivió
el sábado 14 en el que los mercedarios María
Ángeles Curros y Luis Vázquez ofrecieron un
recital de poesía titulado Mano a mano: desde la
soledad sonora a la orilla del alama que concluyó con un hermoso concierto de campanas.
Las jornadas sirvieron, además, para ultimar
los preparativos de la VI Bienal de Arte CONFER,
dedicada a ornamentos y orfebrería 

 6 de febrero
El burgalés Ignacio García Alonso, hermano de
la Salle fue asesinado en Burkina Faso, donde
desarrollaba su misión como profesor. La comunidad lasalliana de Arcas reales en Valladolid
celebró un funeral por este religioso que durante más de 40 años se dedicó a la formación de
miles de niños y jóvenes africanos.

 6 de febrero

El jesuita español Enrique Figaredo ha sido
galardonado con la gran cruz de la Orden Civil
de la Solidaridad Social, otorgada por el Consejo
de Ministros español por su labor a favor de los
discapacitados y los marginados en Camboya.

 16 de febrero

El claretiano español Mariano José Sedano, profesor en el Seminario de San Petesburgo ha sido
reelegido presidente de la Conferencia de
Superiores y Superioras Mayores de la Federación Rusa, que tiene como objetivo impulsar el
diálogo ecuménico con el patriarcado de Moscú.
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> 12 y 13 de marzo de 2004: XIV Jornada Diocesana de la Juventud

EN CINCO PREGUNTAS

JÓVENES EN LA IGLESIA, CRISTIANOS EN EL MUNDO

Verónica Cáceres, responsable máximo de la
Coordinadora de Jóvenes, responde:
z ¿Qué es la Jornada de la Juventud?
Un Encuentro de jóvenes de toda la diócesis
cuyo objetivo es reavivar nuestro compromiso
de trabajar por un mundo de justicia y paz.

Jóvenes en la Jornada Diocesana de la Juventud de 2003. Foto: José Emilio Mori

Alicia Villa.

El Seminario Diocesano de
Valladolid acogerá la 14ª Jornada de la Juventud,
que desde sus inicios se propuso como un
encuentro de jóvenes para celebrar juntos la fe.
Dos momentos concentran el interés de la
Jornada: la Vigilia de Oración, que este año cuenta con la participación del Coro Diocesano
Juvenil, y el Festival Joven, que este año cumple
su 7ª edición.
Este Festival es una iniciativa de la
Coordinadora Diocesana de Jóvenes para impulsar los coros parroquiales. Se graba en directo,
gracias a David Campos, y con la venta del CD
durante el curso se apoya una Campaña de

ayuda a un Proyecto Diocesano de trabajo con
jóvenes marginados. Este año se han recaudado
730 euros que han ido a Cáritas y a su proyecto
con mujeres gestantes.
A lo largo de estos Festivales han participado
más de 50 coros y grupos musicales, en su
mayoría de las parroquias; se han grabado más
de 150 canciones en directo, en su mayoría originales; se han recaudado más de 6.000 euros,
que han ido a distintos proyectos diocesanos:
Cáritas, Hogar PAX, Centro Albor.
Ha sido, sobre todo, una buena ocasión de
poner la música de los grupos cristianos al servicio de la solidaridad y de la evangelización 

INVITACIÓN A PARTICIPAR
Desde hace 14 años, los jóvenes católicos de Valladolid sois convocados para una Jornada
Diocesana en el mes de marzo. Se ofrece a todos: los que vivís la fe en las distintas comunidades, los
jóvenes de las parroquias o de los diferentes grupos; incluso a los que os agrupáis por colegios, arciprestazgos o zonas pastorales.
Yo estaré presente en esa jornada, como lo estuve ya el año pasado; por esta razón os invito también a participar. Creo que es un encuentro muy necesario, pues necesitamos unir fuerzas y animarnos al esfuerzo cristiano por la fe, por el Evangelio y por el Reino de Dios. Además, es una jornada
bonita y alegre, ocasión para ver la grandeza de la vida cristiana y la alegría que nos trae para nuestra vida cotidiana. Decidíos, pues, a participar. Sin duda sabéis cómo hacerlo; si no es así, pregunta
en tu parroquia, en tu colegio, a tus sacerdotes o a otros jóvenes. Nos veremos.
Vuestro Arzobispo, Braulio

LA JORNADA PASO A PASO
Viernes, 12 de marzo
19:00 Acogida y entrega del pañuelo
19:30 Festival Joven (1ª parte)
21:30 Cena (traer bocata)
22:30 Ginkana
00:00 Vigilia de Oración (y a dormir todos)

Sábado, 13 de marzo
11:00 Acogida y entrega del pañuelo
11:30 Charla

Mayores de 18 años: Testimonios
(Irene y Casa de Acogida de mujeres)
(Matrimonio Joven: Roberto y Montse)
 Menores de 18 años: Charla
(Pepe Heras, Delegado de Catequesis)
12:15 Grupos para compartir
13:30 Eucaristía presidida por D. Braulio y
animada por el Coro Diocesano Juvenil
14:30 Comida
15:30 Juegos
16:30 Festival Joven (2ª parte)
18:30 Clausura de la Jornada


z ¿Por qué el lema Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo?
Los representantes de los distintos movimientos y grupos fijamos el lema de este curso
2003/04 porque consideramos que los jóvenes tenemos un papel protagonista en la
Iglesia; nosotros somos el presente y el futuro
y desde ella estamos enviados a ser testimonio
de que el Señor nos ayuda para lograr que el
mundo sea verdaderamente la casa de todos.
z ¿Cuántos jóvenes participan en la jornada?
Ésta es la 14ª jornada de jóvenes que tiene
lugar en nuestra diócesis y en cada una suelen
asistir entre 800 y 1.000 jóvenes de los distintos movimientos y parroquias de la ciudad y
los pueblos. Estos vienen atraídos por el
encuentro con otros jóvenes, por la posibilidad
de expresar a través de la canción, el diálogo
y la oración lo que piensan y sienten, por compartir la alegría que da sentir que no estamos
solos, que hay mas gente de lo que parece trabajando por y para los demás.
z ¿Qué les dirías a los jóvenes?
Yo invitaría a todos los jóvenes de Valladolid a
participar en esta jornada, lugar de encuentro
abierto a todo el mundo, ya seas cristiano o
no; un día en el que todos podrán comprobar
que la Iglesia es alegría, es diálogo, es vida.
Eso sí, hay que tener cuidado porque asistir
tiene un “peligro”: puede ser que el Señor
toque tu corazón de manera especial y te abra
los ojos a algo diferente.
z ¿Qué hay que hacer para participar?
Los que vengan el viernes han de traer la
cena, el saco de dormir, el desayuno y la comida del sábado. El Seminario invita a café.
También es posible sumarse el sábado, desde
las 11 de la mañana. En cualquier caso hay
que traer ilusión y mucha alegría.
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1
—
3

Edificio Calatrava, Salamanca

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

“Iglesia y Sociedad en la España Actual”
Salón Caja Círculo (junto Casa Cervantes)
(Días 1, 8 y 15 a la misma hora)

7
7

17:30 h. Nombramiento de
ministerios de Lector y Acólito

Seminario Diocesano
Pastoral Juvenil

12 Jornada de la Juventud / 7º Festival Joven
—
13 “Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo”
Seminario Diocesano

14

3er Domingo Cuaresma C
Ex 3,1...15. Sal 102. 1Cor 10,1-6.10-12. Lc 13,1-9.

15

Día del Seminario / Directorio Pastoral Familiar
Seminario Diocesano

16:00 h. Encuentro Sacerdotal

18

Las Edades del Hombre
12:00 h. Concierto Didáctico

19

San José, Esposo de la Virgen María
2S 7,4...16. Sal 88. Rm 4,13...22. Mt 1,16.18-21.24.

19

“Hay más alegría en dar que en recibir”

20

Pastoral Vocacional
16:00 h. Convivencia vocacional

21

4º Domingo Cuaresma C
Jos 5,9-12. Sal 33. 2Cor 5,17-21. Lc 15,1-3.11-32

22
—
24

Instituto Fe y Desarrollo
Semana Bíblica - El origen humano

Monasterio de Valbuena

Día del Seminario

Seminario Diocesano

Sala Borja (Ruiz Hernández, 10)

Movimiento Cultural Cristiano
20:00 h. Tertulia Solidaria

25 “Iqbal Masih: la infancia lucha por la justicia”
Casa de Cultura y Solidaridad

27

Junta de Cofradías
20:00 h. Pregón de Semana Santa

S. I. Catedral Metropolitana

PASCUA DE 2004
 Extracto de la Carta Pastoral
“Pascua de 2004” publicada el 25 de
febrero, Miércoles de Ceniza.

E

l mundo es de quien lo ama!, rezaba un
viejo calendario. Y es cierto. A veces, nos
lamentamos de que el cristianismo -o la
Iglesia en la sociedad de hoy- tiene una presencia cada vez más marginal, o de que es difícil
transmitir la fe a los jóvenes, de que las vocaciones al matrimonio, al sacerdocio o la vida religiosa disminuyen. Y se podrían seguir enumerando
otros motivos de preocupación…
De hecho, no es raro que, en el mundo actual
nos sintamos perdedores. Si el mundo es de
quien lo ama y mejor sabe demostrarlo, eso
quiere decir que en el corazón de las personas
hay una sed infinita de amor y nosotros, con el
amor que Dios ha infundido en nuestros corazones (cf. Rom 5,5), podemos saciarla. Pero es
preciso que nuestro amor sea "arte", es decir,
que supere la capacidad de amar simplemente
humana. Mucho depende de esto.
Puede suceder, al tratar con los cristianos,
encontrar demasiadas caras tristes, aburridas
debido a la rutina o a no estar del todo convencidos de lo bonito que es ser cristiano, seguidores de Jesucristo. ¿No dependerá también de
esto la falta de vocaciones y la escasa incidencia
de nuestro testimonio? ¡Sin un amor fuerte no
podemos ser testigos de esperanza!
Os propongo en esta Cuaresma esforzaros en
amar como Jesús: ser el primero en amar a
todos, sin excluir a nadie, amar a los enemigos,
amar dando un poco de la propia vida, amar sirviendo y no con bellas palabras. El amor es la
primera evangelización. Cuando el amor es verdadero, suscita amor como respuesta y se reali-

V Jornada en favor de la vida
17:30 h. Presentación Directorio P. Familiar

30

El espejo de la Iglesia Diocesana
Antonio López Serrano

5º Domingo Cuaresma C
Is 43,16-21. Sal 125. Fil 3,8-14. Jn 8,1-11.
10:30 h. Retiro sacerdotal

Centro de Espiritualidad

za en la tierra el mandamiento nuevo de Jesús:
Amaos unos a otros como yo os he amado.
Os propongo, también una preocupación del
Papa Juan Pablo: reflexionar sobre la condición
de los niños y exhortaros a examinar cómo son
tratados en nuestras familias, en la sociedad civil
y en la Iglesia. He aquí el itinerario cuaresmal,
siguiendo las palabras de Jesús: "El que reciba a
un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe" (Mt 18,5).
No hay que olvidar que el egoísmo lleva en la
actualidad a no acoger a los niños. En numerosas partes del mundo están profundamente heridos por la violencia de
los adultos: abusos “Que nuestro
sexuales, instigación a amor sea arte,
la prostitución, al tráfi- que supere
co y uso de drogas, la capacidad
niños obligados a tra- de amar
bajar, enrolados para simplemente
combatir en guerras
humana”
absurdas, víctimas también del infame tráfico de órganos y personas.
¿Y qué decir del SIDA, con sus terribles repercusiones en la población infantil de África?
¿Qué mal han cometido estos niños, se pregunta angustiado Juan Pablo II, para merecer
tanta desdicha? Hay que paliar este dolor, como
lo hacen los padres y madres que tienen una
familia numerosa, los que no consideran prioritaria y absoluta la búsqueda del éxito, sino que se
preocupan de transmitirles valores humanos y
religiosos que dan un verdadero sentido a la
existencia; o alivian los sufrimientos de los niños
y de sus familiares cansados por la violencia, por
la separación de los padres, por la falta de alimentos y de agua, o por la emigración forzada y
por tantas injusticias existentes en el mundo 

882 AM y 104.5 FM

Casa de Acción Católica

19:30 h. Eucaristía por la Vida

Santuario Nacional de la Gran Promesa

28

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

Región del Duero
XXIII Encuentro Regional de Arciprestes

2º Domingo Cuaresma C
Gn 15,5-12.17-18. Sal 26. Fil 3,17-4,1. Lc 9,28-36.

26
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

19:30 Ciclo de Conferencias
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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)

