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La respuesta de Valladolid frente a la barbarie terrorista del 11-M se tradujo en la mayor mani-
festación de la historia de la ciudad. El 12 de marzo, 250.000 vallisoletanos mostraron en la
calle su cercanía con las víctimas, su apoyo a la constitución y su condena al terrorismo.

El sábado 13 de marzo, los creyentes de Valladolid celebraron en la Catedral un funeral por las víctimas
mortales de los atentados terroristas de Madrid, presidido por D. Braulio Rodríguez Plaza. En su homi-
lía el arzobispo resaltó que “el sufrimiento acumulado en estos días no debería abrir el paso al miedo

incontrolado ni al desánimo”. El terrorismo sufrido por nuestra sociedad desde hace ya demasiados años,
puede amenazarnos ahora también desde otras instancias y lugares. Pretende, como siempre, extender el
miedo y el odio entre todos para doblegar las voluntades y someter a la sociedad y al Estado a sus propios
fines. No lo conseguirá si no cedemos a su chantaje y mantenemos el ánimo sereno e incluso la magnanimi-
dad para el perdón. No se puede negociar con el terrorismo, de modo que sus acciones criminales obtengan
rendimientos sociales o políticos. Los terroristas responderán de sus crímenes ante la justicia humana y ante
la de Dios. Pero si no nos hacen perder el ánimo y la generosidad, se habrán quedado sin armas.

¡No tengáis miedo! Al final, Dios está con nosotros. Podrán quitarnos la vida, pero nunca la esperanza en
la vida eterna, la vida divina para la que hemos sido creados y para la que nos ha redimido la sangre de
Jesucristo. Y al tercer día, resucitó 

“ME HAN HERIDO MÁS DE MIL VECES Y ME HAN
MATADO MÁS DE DOSCIENTOS HERMANOS”

Fotografías: Roberto Tabarés Díez

SUMARIO



Pedro Nieto Bermejo. José Velicia será
recordado como hombre cordial, risueño, de pro-
funda fe y cultura, y alma mater de Las Edades
del Hombre, una iniciativa concebida, según repi-
tió en numerosas ocasiones, como “un pan ama-
sado por muchas manos para recuperar la digni-
dad de un pueblo". En su persona conjugaba la
sencillez de haber nacido en un pueblo, una
densa cultura cultivada en la Universidad de
Salamanca, el gusto por la literatura, el corazón
grande y servicial de sacerdote y el amor por
esta tierra de Castilla y León. El miércoles 3 de
marzo, el alcalde de Valladolid anunció que el
Ayuntamiento le dedicará una calle en el Plan
Parcial El Peral, para que su nombre se sume al
de otros ilustres vallisoletanos elegidos para
bautizar algunas calles de la capital 
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Juan Bautista Gundisalvo

LA OPINIÓN

Pronto podremos ver en Valladolid La Pasión de
Cristo, la última película del australiano Mel
Gibson. Dejando aparte polémicas interesadas,
se trata de una gran película, completamente
religiosa, que marca un punto y aparte en la ico-
nografía cinematográfica sobre Jesús 

La historia de la Iglesia nos ha legado un gran
patrimonio de fe y de piedad cristiana en el
Camino de Santiago. Por ello, la diócesis de
Valladolid ofrece Credenciales del Peregrino a
todos los que quieran hacer de él su camino de
conversión y su testimonio de fe 

LA  PELÍCULA CAMINO  DE  SANTIAGO

DESPUÉS
DE CUATRO DÍAS
DE MARZO

Nos han querido cambiar el mundo en 4
días y parece que lo han conseguido. El
11 de marzo hubo un atentado mons-

truoso, que todos hemos sentido como nuestro,
y tras el cual hemos orado por las víctimas.
Todos los días mueren muchos inocentes, pero
como los medios de comunicación no nos los
ponen tan en situación de cercanía, nos afectan
menos. ¿Es porque no pensamos que pudiéra-
mos ser nosotros, y en este caso sí?

Después de la atrocidad ocurrida, unos y
otros nos han ido presentando los desarrollos
posteriores de la investigación de los hechos. La
gran mayoría de nosotros hemos ido aceptando
las noticias con la predisposición interior habi-
tual inconsciente, y con lo limitado de nuestra
capacidad de información. “En momentos de
crisis, no mudar”, es una máxima de prudencia,
sobre todo si hay controversia y disparidad
externa.

Parecíamos mas embarullados y contradicto-
rios en los dos días siguientes, salvo la masiva
manifestación de dolor y solidaridad del viernes
por la tarde en toda España: parecíamos un solo
corazón sensato, en sufrimiento, con deseos de
apoyar y de superar la situación.

Los ciudadanos nos estamos manifestando
masivamente en varias ocasiones: 11-M, el
Prestige, la Guerra de Irak, el asesinato de
Miguel Angel Blanco, las huelgas generales, la
LODE, etc. Todas han sido acciones muy signifi-
cativas, pero sólo han supuesto alguna leve
modificación política. ¿Qué tiene que suceder
para convencernos de que no sólo tenemos que
ejercer nuestros derechos y deberes de ciuda-
danos en las urnas? ¿Tenemos postura crítica
ante los dichos y hechos que nos llegan, o acep-
tamos fácilmente las cosas? 

El país, el mundo, la Iglesia, la familia, la
empresa, la parroquia... las hacemos todos. No
hagamos dejación de nuestras responsabilida-
des. Lo acaecido del 11 al 14 de marzo, donde
las personas hemos reaccionado con nuestros
mejores sentimientos y disposición, ha sido tre-
mendamente positivo, aparte de la gran trage-
dia. Las pretensiones, intencionadas e interesa-
das, de los que viven de la información, de la
comunicación, de la política, de la presión ideo-
lógica, no deben ni pueden condicionar el buen
ser ni el buen hacer de la mayoría silenciosa, se
manifieste o no 

José Velicia le da nombre a una nueva calle vallisoletana

Fotografía: M. Reckling / M.R. Studios

EL  PERSONAJE En su persona conjugaba
la sencillez, una densa cultura,
el corazón servicial del sacerdote
y su amor por esta tierra

Vida humana
Josefa Romo

Apasos gigantes se extiende la “cultura de la muerte” (aborto, terrorismo, eutanasia...)
Por eso, las federaciones Pro-Vida celebraron recientemente un Congreso Internacio-
nal en Madrid y acordaron celebrar universalmente el Día de la Vida el 25 de marzo.

Como si el ser humano fuera una cosa, se experimenta ahora con embriones, fuente de
rápido y enorme enriquecimiento para las industrias farmacéuticas, amparándose en “los
famosos Comités de Etica, casi siempre pagados por los mismos promotores de la ideolo-
gía” (H.M.Enzensberger). ¿Nos damos cuenta de que “el trato que demos a la vida humana
antes del nacimiento, afecta a nuestra autocomprensión como especie”? (Jürgen Habermas,
filósofo alemán).

Hoy la Providencia ha puesto al alcance de los científicos, la posibilidad de una medicina
regenerativa con células troncales adultas (del cordón umbilical, músculos, neuronas, etc).
Contrariamente a la que utiliza células madre embrionarias, no produce rechazo ni tumores
cancerígenos, ni viola los principios éticos del respeto a la dignidad humana; sus logros son
ya espectaculares en el caso de corazones infartados, completamente regenerados. ¿No
debe ser ésta la línea celular a seguir en la investigación? (César Nombela, catedrático) 

Máximo 1200 caracteres iev@arzva.e.telefonica.netLA  CARTA



Se ultiman todos los detalles para vivir
con profunda espiritualidad la Semana
Santa que dará comienzo el 4 de abril.

MCS. Los días previos no han sido menos inten-
sos, y se han multiplicado los actos:

Pleno  de  la  Junta  de  Cofradías. El 6 de marzo
tuvo lugar en el Salón del Trono del Palacio
Arzobispal el tradicional Pleno Extraordinario de
la Junta de Cofradías Penitenciales, presidido por
D. Braulio Rodríguez Plaza (foto).

Iniciativa  Cofrade. El premio Lázaro Gumiel a la
Iniciativa Cofrade ha recaído este año en la per-
sona de Godofredo Garabito Gregorio, en calidad
de amante y gran conocedor de la Semana Santa
vallisoletana. La entrega del premio se realizó en
el Colegio de los Ingleses el pasado 14 de marzo.

“Cinco  siglos  de  cofradías  y  procesiones”. El
historiador Javier Burrieza ha resumido en un
libro los 500 años de historia de las cofradías y
procesiones de la Semana Santa de Valladolid,
desde sus orígenes como hermandades peniten-

ciales y piadosas hasta la repercusión económi-
ca que, a través del turismo, ha generado en los
albores del siglo XXI. El libro fue presentado el
17 de marzo en un repleto salón de recepciones
del Ayuntamiento.

Pregón  de  Semana  Santa. Este año lo ha pro-
nunciado Javier Ares, periodista de Onda Cero
nacido en Valladolid, el pasado 26 de marzo en
la Santa Iglesia Catedral Metroplitana 

Siete palabras fueron pronunciadas
por Cristo en la Cruz, en su último aliento.
Hoy, en la Plaza, se verterán al viento
y como eco de Él serán escuchadas.

La Plaza Mayor de gentes colmada,
forma un gran templo de fe, base y cimiento,
para oír las Siete Palabras, sustento
del alma creyente, quieta y callada.

Id todos, los vecinos y turistas,
a la Plaza... escucharéis el Sermón
en memoria de su Santa Pasión.

Siete palabras serán bien descritas:
¡Verbos de perdón, amor y esperanza,
repetidos por Cristo hoy en la Plaza! 

El arzobispo de
Valladolid bendijo el
pasado 5 de marzo
la nueva talla del
Santo  Cristo  de  la
Humildad, de la her-
mandad vallisoletana
Nuestro Padre atado
a la columna, que ha
sido esculpida por el
murciano José
Antonio Hernández
de acuerdo con las
medidas de la
Sábana Santa. Este
año no se incluirá en
la Procesión del
Viernes Santo 
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Javier Burrieza Sánchez

CINCO SIGLOS DE
HISTORIA Y
ALGO MÁS...

Es justo afirmar que la Semana Santa de
Valladolid es el principal acontecimiento
religioso de la ciudad a lo largo de todo el

año. A esta afirmación obvia, tenemos que aña-
dir que las procesiones, prolongación de lo que
se celebra en la liturgia, se constituyen en la
mejor expresión del pasado y del patrimonio de
los vallisoletanos; en definitiva, del alma de los
que sienten Valladolid. No debemos olvidar que
detrás de nuestras procesiones están reunidas
algunas tradiciones con cinco siglos de historia,
y que cada cofrade, y dentro de su hábito, no
solamente lleva sus inquietudes espirituales, sin
duda la motivación más importante, sino tam-
bién las que manifestaron sus mayores, pues en
muchos casos, aquellas túnicas procesionales
han sido transmitidas de una generación a otra.

Nunca me atrevo a juzgar lo que existe detrás
de cada persona que participa en las procesio-
nes, que contempla los pasos con mirada emo-
cionada y que quizás musita en sus labios la
única oración que pronuncia en todo el año.
Esas son intimidades entre Dios y los hombres.
Lo único que os puedo afirmar es que por den-
tro, vivo “un no se qué” muy especial, cada vez
que veo a la Virgen en la puerta de su “casa”,
encontrándose con su hijo, cargado de muchas
cruces, incluidas las propias del mundo actual. Y
que me siento interpelado cuando cruzo mi
mirada con su mirada, la de Jesús atado a la
Columna, y sin querer, pregunto aquello que
creyó escuchar Gregorio Fernández: “¿dónde le
miraste que tan bién le retrataste?” Y yo mismo
me contesto: “Señor..., en mi corazón”

“Gólgota”

Como viene ocurriendo
desde el año 2000, la Junta de
Cofradías de Semana Santa de
Valladolid ha organizado una
nueva exposición iconográfica
sobre la Pasión de Cristo, dedicada esta vez a la
escena del Monte Calvario, llamado por los judí-
os Gólgota o Monte de la Calavera. Como comi-
sario de la muestra, he podido reunir medio
centenar de piezas de los siglos XIII al XVIII, dis-
tribuidas en cuatro capítulos, del gótico al
barroco. Pinturas, esculturas, grabados y libros
de gran interés histórico, ascético y místico han
sido visitados por más de diez mil personas 

UNA SEMANA SANTA QUE MIRA A LA PASCUA

Un soneto abre el Sermón
de las Siete Palabras

CATEQUESIS  CALLEJERA

50º  Aniversario  de  la  fusión  de
la  Cofradía  El  Descendimiento  y
Congregración  de  la  Buena
Muerte.  El escultor D. Miguel
Ángel Tapia ofreció la magnífica
conferencia Del árbol a la devo-
ción sobre imágenes procesio-
nales. Los actos conmemorati-
vos llegarán a junio de 2004.

75º  Aniversario  de  la  Cofradía
de  las  Siete  Palabras.  Este año
el Sermón de las Siete Palabras
será proclamado por el
Cardenal emérito oscense
Antonio M.ª Javierre, que fuera
prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos.

75º  Aniversario  de  la  Venerable
Cofradía  de  la  Preciosísima
Sangre.  Entre los actos progra-
mados (conferencias, eucaristí-
as, encuentros de bandas, etc.)
destaca la procesión extraordi-
naria del 27 de marzo, que
incluyó el paso Santo Cristo de
la Preciosa Sangre.

2004: Aniversario para tres cofradías

Fotografía: RTD.
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El XXIII Encuentro de Arciprestes debatió en Salamanca
sobre “Educar en la fe hoy, en esta tierra, en este pueblo”

>>  Mesa regional de reflexión
5  y  6  de  marzo
Los delegados de juventud de las diócesis de
Castilla y León se reunieron en Valladolid en su
Mesa Regional para aunar criterios acerca de
Educar la fe en el tiempo libre. D. Atilano, obispo
de Ciudad Rodrigo (foto) señaló la necesidad que
tienen los laicos de formarse y de vivir su fe en
grupo 

Amparo Latre. Ciento cincuenta personas,
entre obispos, vicarios y arciprestes de las dió-
cesis de Castilla y León, se reunieron del 1 al 3
de marzo en la Casa de la Iglesia de Salamanca
en el XXIII encuentro anual que se viene cele-
brando para debatir e intercambiar impresiones
sobre algún tema de actualidad pastoral. En esta
ocasión se intentó responder a los interrogantes
de un tema que siempre tiene una cuota de polé-
mica asegurada: el de la enseñanza de la
Religión y la educación en la fe.

En la primera jornada se analizaron las luces y
las sombras en la transmisión de la fe en las dis-
tintas etapas de la educación, desde la infancia,
la adolescencia y después de la confirmación. La
visión general se completó con varios testimo-
nios personales sobre la experiencia en la cate-
quesis (foto).

El martes, el Secretario de la Comisión de
Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española,
Modesto Romero Cid, defendió en una ponencia
la presencia de la enseñanza religiosa en los
programas educativos como parte de “la forma-
ción integral del alumno” que defiende la actual

ley de reforma educativa, la LOCE, y abogó en
especial por la opción confesional de esta ense-
ñanza y de sus docentes.

El encuentro regional terminó el miércoles con
la presentación de unas conclusiones que propo-
nían ideas para la coordinación y la mutua cola-
boración entre familias, profesores de religión y
parroquias 

>>  Cáritas Regional
10  de  marzo
En la reunión celebrada en Salamanca se aprobó
la elaboración de un Reportaje Audiovisual que
recoja los aspectos más significativos de la acción
socio-caritativa de Cáritas en Castilla y León y el
desarrollo de una Campaña Promocional con
motivo del día de la Caridad (Corpus Christi), que
se emitiría entre el 7 y el 13 de junio en las tele-
visiones de ámbito regional 

>>  Pastoral de ferias y circos
6  y  7  de  marzo
Madrid acogió el VIII Encuentro Nacional de esta
Pastoral que se dedicó por completo a conjugar
la vocación cristiana con la llamada a la itineran-
cia. Destacó el profundo testimonio “Payaso
desde la fe” de uno de los participantes 

>>  14 de marzo

Juan Pablo II alcanzó el
tercer pontificado más
largo de la historia

>>  4 de marzo
Ávila. El arzobispo D. Braulio ofreció una confe-
rencia en Ávila organizada por el Foro de
Estudios Castilla y León Tercer Milenio, en la que
expuso con realismo los retos que afronta la igle-
sia de Castilla y León en el siglo XXI 

Vaticano. Sin celebración alguna, el pontifica-
do de Juan Pablo II se ha convertido en el ter-
cero más largo de la historia (25 años y 5
meses), después de San Pedro en el siglo I
(entre 34 y 37 años) y de Pío IX en la segunda
mitad del siglo XIX (31 años y 7 meses). Pedro
de Betsaida presidió el grupo de los primeros
apóstoles durante unos 10 años en Antioquía y
unos 25 en Roma durante la expansión inicial
del cristianismo. Pío IX cerró, con la pérdida de
los Estados Pontificios en 1870, el largo perio-
do en que la política y las guerras interfirieron
con la misión espiritual del Sumo Pontífice 

>>  Estadística y sociología de la Iglesia
1  y  2  de  marzo
Han tenido lugar en Madrid unas Jornadas Nacio-
nales con el objetivo de analizar de qué modo las
estadísticas de la Iglesia favorecen el impulso
pastoral de nuestras comunidades. La asistencia
a la Eucaristía Dominical fue la ponencia ofrecida
por Andrés Gerbolés, responsable de sociología
de la Diócesis de Valladolid. El urbanismo, la
informática y las bases de datos fueron algunos
de los aspectos debatidos por los asistentes 

INFORME: “La opción por la enseñanza de la
Religión Católica en la Escuela”. Curso 2003-2004

La clase de Religión se consolida en
España y la eligen tres de cada cuatro
estudiantes

El 75,64% de los alumnos españoles
en la Escuela reciben Religión Católica

5.198.645 alumnos están inscritos en
la Enseñanza Religiosa Católica

Profesores de religión y padres de
alumnos de primaria y secundaria han
constituido en Valencia una plataforma
en defensa de la asignatura de Religión

Fuente: Conferencia Episcopal Española.
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Los últimos informes de la FAO han dejado
de manifiesto que la brecha entre el norte y
el Sur crece. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto?

Detrás de esos informes hay una responsabili-
dad política muy concreta y en muchas ocasiones
la constatación de la incapacidad de los políticos
para resolver los grandes problemas de la huma-
nidad: la paz, la justicia y el respeto a la creación.
Pero la actividad de las Agencias Católicas de
Ayuda no puede sustituir las obligaciones de las
instituciones civiles, sobre todo en los países en
los que los derechos humanos más elementales
no se respetan. En este sentido el Papa ha sido
profeta al reclamar mayor respeto internacional a
la ONU y al denunciar las irreversibles conse-
cuencias de la Deuda Externa.

Ante esta incapacidad de los políticos,
¿la gente ofrece su solidaridad?

Existe una creciente sensibilidad hacia los más
desfavorecidos dentro de la sociedad desarrolla-
da. La gente demuestra que quiere ayudar mate-
rialmente cuando se producen situaciones “lími-
te”. Lo que es desalentador es constatar que, en
muchas ocasiones, esa ayuda material no llega a
su destino porque los canales de ayuda están
corrompidos, afectados por conflictos armados
indefinidos o por la inestabilidad política de algu-
nos países.

¿Las ONGs son las entidades llamadas
a paliar los desequilibrios de la aldea global?

Cuando en 1980 participé en una de las comi-
siones de la ONU, las ONGs no eran significativas.
En estos momentos, sin embargo, tienen un gran
poder, los medios de comunicación les prestan
una gran atención y, en algunas ocasiones, los
políticos las utilizan para transmitir muchos de
sus planteamientos y criterios. Las Agencias
Católicas de Ayuda se diferencian de este tipo de
Organizaciones en que su valor añadido nace de
su defensa del Evangelio.

¿Cuál es el control que tiene el Consejo
Pontifio Cor Unum sobre las
Agencias Católicas de Ayuda?

El Consejo Pontificio Cor Unum está formado
por 14 personas y trabaja a partir del principio
de subsidiariedad, de forma que nunca toma nin-
guna atribución que puedan asumir directamente
las Agencias de Ayuda locales. En este sentido se
puede decir que el Consejo Pontificio no controla

sino que coordina los proyectos de solidaridad
que la Iglesia Católica impulsa a nivel mundial. En
casos excepcionales el Consejo asume mayor
protagonismo: tras el derrocamiento de Sadam
Hussein en Irak, Juan Pablo II me encargó recom-
poner la estructura de Cáritas en Bagdad para
hacer posible la atención a los afectados por la
guerra y por la postguerra.

Recientemente la Iglesia Católica

ha denunciado la necesidad de universalizar
los tratamientos contra el SIDA, en contra
de los criterios de las farmacéuticas.
¿Qué repercusión ha tenido esta denuncia?

En el Consejo Cor Unum estamos muy conten-
tos con la reacción favorable del conjunto de la
sociedad, incluidos los propios laboratorios, por-
que los grandes beneficiados serán los enfermos.
De hecho, ya tenemos el compromiso de que en
África se va a producir un medicamento que inclu-
ye los tres elementos farmacológicos para afron-
tar las enfermedades más graves del continente.
A esto hay que añadir el apoyo que diversas mul-
tinacionales han prestado en Lazio (Italia) a un
Proyecto de Prevención Sanitaria en el tercer
mundo por un valor de 500.000 euros.

Y nuestra sociedad occidental,
¿cómo debe prestar mayor atención
a los pobres que viven en sus calles?

Algunas Agencias de Ayuda que trabajan en
África y en Asia son utilizadas en ocasiones para
crear opinión. De este modo se promueven sen-
timientos de solidaridad hacia realidades injustas
pero lejanas, con el objetivo de hacer olvidar,
cuando no ocultar, las realidades concretas de
nuestras ciudades europeas. Cáritas y Manos
Unidas trabajan para que nuestra sociedad
nunca olvide que existen muchos Lázaros llaman-
do a nuestras puertas opulentas.

Su último libro se titula El eclipse del
padre. ¿Hasta qué punto refleja la realidad?

En nuestra sociedad los padres desempeñan
un papel de carácter secundario. En la educación
de los hijos dominan las madres: la relación del
varón con su prole con frecuencia es problemáti-
ca. Sin embargo, la compañía del padre en el pro-
ceso durante el que el adolescente construye la
propia identidad es insustituible.

Entonces, ¿cómo se convierte uno
en un buen padre?

No existe ningún vademécum práctico acerca
de este asunto. Debido a que la imagen que los
hombres y los padres tienen de sí mismos se ha
deteriorado, es necesaria una reflexión sobre los
aspectos esenciales del ser padre: La autoridad,
la identidad masculina y la imagen paterna. Si
esta reflexión se realiza con intensidad no será
difícil llegar hasta la pregunta esencial: la pater-
nidad ¿qué tiene que ver con la fe y con Dios?

Fotografías: Goyo de la Fuente

MONSEÑOR PAUL JOSEF CORDES
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

Paul Josef Cordes nació en Kirchhundem, Alemania. Ordenado sacerdote en 1961 y Obispo Auxiliar de Paderborn en
1975, en 1980 alcanzó la Vicepresidencia del Consejo Pontificio para los Laicos. Desde 1995 es presidente del Consejo
Pontificio Cor Unum, que reúne a las Agencias Católicas de Ayuda. Ha visitado Valladolid invitado por la Delegación
Diocesana de Familia y Vida para ofrecer la conferencia El eclipse del padre y se ha reunido con miembros de Cáritas-
Valladolid y de la Organización Manos Unidas, a los que ha llamado a paliar los desequilibrios de la globalización.

“Existen muchos Lázaros llamando
a nuestras puertas opulentas”
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>>  Arciprestazgo Paseo de Zorrilla

Ciclo de conferencias
“Amar es un arte”
MCS. Del martes 23 al jueves 25 de marzo el
Arciprestazgo nº 3, de la zona del Paseo del
Zorrilla, organizó un ciclo de conferencias en las
que se abordó el amor y la sexualidad desde el
punto de vista cristiano. La ponente, la médico y
sexóloga Nieves González Rico, explicó los temas
De la atracción al amor como vocación, El arte de
comunicarse y La dimensión sexual del amor.
Estas charlas tuvieron lugar a las 8 de la tarde en
en el Centro Cívico Juan de Austria, con una gran
asistencia de público

Más de 700 universitarios
participaron en el
“Bocata solidario”
Esta campaña es una forma activa y comuni-

taria de que los universitarios de Valladolid cele-
bren el día del Ayuno Voluntario, trasladándolo
al 17 de marzo para coordinarlo con los exá-
menes. Es un acto de concienciación y solidari-
dad con el Tercer Mundo organizado en las ins-
talaciones deportivas de Ruiz Hernández por
Manos Unidas, con las asociaciones universita-
rias AIESEC, Aula Social, GAM Tepeyac,
Ingeniería Sin Fronteras y Médicos Sin Fronteras
y con la colaboración del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad.

Este año el precio del bocata y el café fue de
4 euros y la recaudación total se destinó a la
renovación de una escuela secundaria femenina
en Kagunguli (Tanzania) 

Plan Estratégico
de Cáritas Española
El sábado 13 de marzo se celebró la Jornada

Diocesana de Cáritas en Villagarcía de Campos,
con la que comienza la preparación de la
Asamblea Estatutaria que tendrá lugar en el
otoño próximo. Ciento cuarenta personas de los
Equipos Parroquiales de toda la Diócesis, de los
Programas y de los Servicios Diocesanos de
Cáritas, estuvieron estudiando el Plan Estra-
tégico de Cáritas Española para el periodo
2003-2009 y el proceso de elaboración de pro-
puestas para la Asamblea Diocesana de Cáritas.
Además se presentaron los nuevos proyectos
sociales que se van a poner en marcha y los
medios de comunicación que se pretenden
potenciar: Boletín Informativo mensual, página
web y vídeo de sensibilización. La Jornada con-
cluyó con la celebración de la Eucaristía presidi-
da por nuestro arzobispo D. Braulio 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

La Iglesia diocesana celebró el Día del Seminario
con la esperanza de impulsar el relevo generacional

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

>>  Parroquia de San Andrés

Encuentros con
la Palabra y la Música
MCS. Un público fiel y no solo miembros de la
parroquia, han asistido a los cuatro conciertos
incluidos en este ciclo de música coral que ya se
está convir tiendo en clásico dentro de la
Cuaresma en la diócesis de Valladolid. Unidos por
el título Nuestro mundo necesita la belleza, los
conciertos de cada miércoles de marzo a las
20:30 horas se dedicaron a los siguientes temas:
Palabras de la Biblia, Palabras de los Documen-
tos de la Iglesia, Palabras de los poetas y
Palabras de los teólogos y pensadores

MCS. El 19 de marzo se celebró en toda la dió-
cesis el Día del Seminario, rogando a Dios por
sus formadores y seminaristas, para que con la
ayuda de toda la comunidad cristiana perseveren
fielmente en su entrega a la vocación recibida. En
el Seminario de nuestra diócesis estudian 14
seminaristas mayores, que serán los protagonis-
tas del relevo generacional. Su Rector, Luis
Argüello, señala que “más allá de los números,

es una satisfacción que haya 14 personas dis-
puestas a ser curas con la que está cayendo. Hoy
más que nunca la Iglesia ha de cumplir con su
misión profética. Sin duda, el mensaje de la
Iglesia es más contracultural e interesante que
nunca. Por eso, aunque tenemos gran esperan-
za en el futuro, es necesario implicar a los laicos
en la vida de la Iglesia y afrontar una reorgani-
zación sacerdotal eficaz”

MCS. El pasado 5 de marzo el arzobispo de
Valladolid y el capellán de la Residencia pudieron
visitar las obras del nuevo Hospital del Río
Hortega de la Gerencia regional de Salud (Sacyl).
El objetivo de D. Braulio era conocer de primera
mano la situación de la capilla del nuevo Hospital,
su estructura y las instalaciones complementa-
rias (sacristía, despacho del capellán, etc.). El
director médico del hospital, así como el respon-
sable de la empresa constructora Necso, explica-
ron con todo detalle la estructura del conjunto
hospitalario, formado por edificios independien-
tes y conectados entre sí a distintos niveles 

CÁRITAS

manos  unidas

El Nuevo Hospital “del Río Hortega” contará con una
capilla, sacristía y despachos para los capellanes

Miembros de la comunidad del Seminario de Valladolid, los curas de los próximos años. Archivo MCS



Los jóvenes reciben con interés el mensaje de Juan
Pablo II para la XIX Jornada Mundial de la Juventud

La Jornada Diocesana de la Juventud 
de este año fue suspendida debido
a los atentados del 11 de marzo

MCS. Los días 12 y 13 de marzo, los jóvenes de
Valladolid estaban llamados a participar en la
Jornada Diocesana de la Juventud, que con el
lema Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo
pretendía incidir en la necesidad de que sólo el
encuentro con Jesús puede dar sentido pleno a
nuestras vidas. Los atentados del 11 de marzo
en Madrid motivaron la suspensión de todo el
programa. Sólo se celebró una Vigilia de oración
por la paz el viernes 12, después de la multitudi-
naria manifestación contra el terrorismo. Varias
decenas de jóvenes compartieron su oración en
el acto celebrado a las 10 de la noche en el
Seminario diocesano (foto). Por esta razón, la
XIX Jornada Mundial de la Juventud, que se cele-
brará el próximo 4 de abril en Roma, ha suscita-

do notable interés entre los jóvenes, a los que
Juan Pablo II advierte en su mensaje que la
riqueza no da sentido a la vida y les previene
sobre la seducción de los placeres que impiden
contemplar la belleza del rostro de Jesús 

>>  Campaña del IRPF

La “X” en la Declaración:
Un gesto que es signo
de tu compromiso
CEE. La Agencia Tributaria ha reducido algunos
plazos y ha publicado muy tarde los decretos
para la presentación de la Declaración de la
Renta de este año, por lo cual es necesario insis-
tir en la necesidad de que las personas que no
tienen obligación de declarar y aquellas que soli-
citan devolución, también sean conscientes de
que la Iglesia se sostiene con la participación de
todos los católicos. A todos los fieles les corres-
ponde contribuir según sus posibilidades 

>>  Comisión Isabel la Católica

Una biografía de la Reina
Isabel será presentada
en la Feria del Libro
MCS. José M.ª Javierre es el autor de una exten-
sa biografía sobre la reina Isabel la Católica que
consitituye uno de los frutos más significativos de
la actividad de la comisión para la causa de su
canonización. Después de meses de trabajo, el
libro está concluido y será presentado durante la
celebración de la 37ª Feria del Libro de Valladolid
- Encuentro en Castilla y León, que tendrá lugar
en la Acera de Recoletos de la capital, del viernes
30 de abril al domingo 9 de mayo 
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ENCUENTRO  DE  CATEQUISTAS
El 6 de marzo tuvo lugar en el Centro Diocesano
de Espiritualidad un nuevo encuentro de cate-
quistas organizado por la Delegación de
Catequesis. Más de 40 personas participaron en
este encuentro que se centró en la Iniciación a
la oración del catequista.

NUEVOS  MINISTERIOS
En un acto celebrado en el Seminario recibieron
el ministerio de Lector los seminaristas José, Óli-
ver y Gregorio, y el ministerio de Acólito los
seminaristas Juan Pablo, Fernando, Juan Luis,
Gabriel e Isidro junto con José Antonio, candida-
to al Diaconado permanente.

7  DE  MARZO: DÍA  DE  HISPANOAMÉRICA

Como en años anteriores, hemos celebrado la
jornada misionera del Día de Hispanoamérica,
con el lema Nos unimos a su compromiso misio-
nero, en comunión con el Congreso Americano
Misionero (CAM2) que se celebró en Guatelama
el pasado mes de noviembre. Esta celebración
nos ha hecho recordar que cuatro sacerdotes
diocesanos de Valladolid están desarrollando su
labor pastoral en Hispanomérica, continente con
hambre de pan, pero también con hambre de
Dios. Se trata de Saturnino Senís Mayordomo en
Honduras, Miguel Ángel Melgar Villa en Perú,
Santiago Milán Macías en Brasil y Jesús Curiel
Lorente en Ecuador.

DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  MUJER

Manos Unidas apoyó el año pasado 57 proyec-
tos dedicados a la promoción de la mujer, por un
importe de 1.587.570,30 euros.

DÍA  CONTRA  LA  ESCLAVITUD  INFANTIL
En el noveno aniversario del asesinato del niño
paquistaní Iqbal Masih, el Movimiento Cultural
Cristiano convoca una concentración en la Plaza
Mayor de Valladolid el 16 de abril a las 20:00 h.

INVESTIGACIÓN  CON EMBRIONES
La Asociación Acción Vida Provida ha organiza-
do la charla-coloquio ¿Existen límites para la
investigación con embriones? el 16 de abril a las
20:00 h. en el Centro de Espiritualidad.

BREVES

Finalizado el mes de febrero
continúa el periodo diocesano
de sensibilización, análisis y
estudio de los temas propues-
tos como materiales básicos
para la preparación del
Congreso Nacional de Laicos.
Además, la Conferencia Episco-
pal ha preparado unos cuader-
nillos relacionados con las tres
ponencias que centrarán el tra-
bajo del Congreso: Llamada a ser cristiano;
Llamada a la santidad; Llamada a la misión.

A través de tres cuestionarios se anima a las
asociaciones, movimentos y a los grupos de diá-

logo constituidos para la oca-
sión a que se propongan
aportaciones concretas que
partan de la realidad de lo
que se vive y experimenta en
cada diócesis. Estas aporta-
ciones se harán llegar antes
del 17 de mayo al Secreta-
riado de la CEAS.

No podemos olvidar que de
nuestra par ticipación y de

nuestro entusiasmo dependerá en gran parte el
fruto que se obtenga en ese encuentro nacional:
“la mies es mucha” y que no se pierda depende
del esfuerzo y del trabajo de todos nosotros.

12 al 14 de noviembre de 2004 
Palacio Municipal de Congresos

Campo de las Naciones
Madrid

Congreso Nacional sobre Apostolado Seglar
“TESTIGOS DE LA ESPERANZA”
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En el horizonte está la configuración de
una unidad pastoral de acción parroquial
que englobaría las parroquias de Laguna
y de los pueblos circundantes

JAFL. El próximo 23 de mayo a las 18 horas se
inaugurará el nuevo complejo parroquial de
Laguna de Duero. Constará del templo, salones
parroquiales y una vivienda sacerdotal. La iglesia

estará dedicada a San Pedro Regalado, por la
relación que el Patrón de la Diócesis tuvo con el
pueblo de Laguna. Es el final de un proceso ini-
ciado en 1989 para responder al crecimiento de
Laguna, sobre todo en la zona de Torrelago. La
labor parroquial se estuvo desarrollando en
unos locales cedidos para tal uso hasta 1991, y
después en unos bajos de viviendas de protec-
ción social acondicionados al efecto

Medina del Campo. Una vez terminada la
última fase de las obras del Plan Director de San
Antolín, iniciado en 1992, todo está dispuesto
para que a partir del 1 de abril la Colegiata
acoja la exposición Caballería y devoción en la
Edad Media. Arte religioso y profano en la
Castilla de Isabel la Católica, con la que la loca-
lidad conmemora los 500 años del fallecimiento
en la misma de la Reina Isabel. En las obras,
financiadas en su mayoría por la Fundación
Patrimonio Histórico de Castilla y León, se han
restaurado las bóvedas y los paramentos inte-
riores del templo, y se han descubierto, entre
otras piezas, un sepulcro y una capilla 

Educación y Comunicación

La Colegiata de San
Antolín albergará los
actos del V Centenario

JAFL. Ante las nuevas necesidades, la Junta
Parroquial de la Cistérniga ha decidido afrontar
la rehabilitación del templo, manteniendo el edi-
ficio actual por su gran valor simbólico y espiri-
tual como único vestigio del pasado del pueblo.
A partir del verano se iniciarán las obras de
construcción de unas viviendas y locales en un
solar donado hace años a la Parroquia, de los
que una parte se utilizarán como locales parro-
quiales y el resto serán vendidos para poder
sufragar la rehabilitación de la iglesia 

En marcha el proyecto
para rehabilitar
la iglesia parroquial
de La Cistérniga

MCS. El tradicional encuentro anual de los cate-
quistas de la diócesis se desarrollará este año el
sábado 17 de abril en la tierra del Caballero. Las
actividades comenzarán a las 10:30 con la aco-
gida en la Plaza de Santa María, la presentación-
oración, una ponencia sobre Claves prácticas del
Catequista misionero, a cargo del Delegado de

Catequesis de la diócesis de Palencia, Pelayo
González Ibáñez, y el trabajo en grupos. Tras la
comida en el polideportivo y el café-tertulia
habrá una fiesta por la tarde, para terminar con
una Eucaristía en la Iglesia de Santa María a las
18:00, una visita guiada, el rezo de la Salve y la
despedida en la ermita de Soterraña 

Olmedo acoge el Día diocesano del Catequista

Existe una televisión que no deberíamos perdernos
NOTICIAS
De lunes a viernes
a las 8:30, 11:00,
14:15, 20:15 y 0:05.
Las noticias más des-
tacadas de la actuali-
dad son ofrecidas por
Carmen Labayen, M.ª
José Navarro y
Fernando Haro. Los
informativos incluyen
noticias del mundo de
la bolsa, el tiempo y
un análisis de titulares
de prensa.

TRIS  TRAS  Y  VERÁS
De lunes a viernes
a las 17:30
Sábado

a las 8:05 y 12:40
Domingo
a las 8:10
Un programa variado y
entretenido con un
contenido adecuado al
público infantil, pre-
sentado por las actri-
ces Maru García Ochoa
y Eva Latonda. El pro-
grama consta de
varias secciones fijas
buscando la máxima
par ticipación de los
niños: reportajes in-
formativos, encuestas,
cuentos con dibujos,
recetas, consejos,
experimentos...

DEBATE  POPULAR
Miércoles y Sábado
a las 7:00
Martes
a las 23:00
Un programa donde
se analizan cuestiones
de actualidad que
afectan al panorama
socio-político del país.
De la mano de
Fernando Haro, y

desde el más riguroso
carácter informativo,
Debate Popular pro-
fundiza en los temas
nacionales e interna-
cionales.

VALORAR  EL  CINE
Jueves
a las 19:30
Viernes
a las 13:40
Programa dedicado al
séptimo arte que pro-
fundiza en los valores.
Cada capítulo habla de
un valor en concreto, a
través de cinco pelícu-
las y de testimonios 

Popular TV
CCaannaall  3300

En mayo será inaugurado el nuevo edificio parroquial
que da respuesta al crecimiento de Laguna de Duero

El nuevo templo está situado en el barrio de Torrelago, muy cerca de la laguna. RTD



José Antonio Fernández Loya, HMI

El Superior dominico presidió
una Eucaristía en el Monasterio
de Santa Catalina de Siena

MCS. El 86º superior de la familia dominica es
argentino de ascendencia española y tiene 48
años. Carlos Azpiroz Costa compartió el 10 de
marzo la Eucaristía con toda la familia dominica
de Valladolid y Palencia, pidiendo a Dios “por los
que sufren y padecen hambre en el mundo”. Al
día siguiente se reunió con el arzobispo y con las
congregaciones de San Pablo y San Gregorio
“para compartir y aprender”. El Padre Azpiroz
debe visitar al menos una vez durante su man-
dato todos los conventos de la orden dominica,
que fundara el burgalés Santo Domingo de
Guzmán en 1216 y que hoy suma casi 117.000
miembros en todo el mundo 
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MCS. Doraci  Edinger, religiosa de las Siervas
de María Inmaculada que denunció la existencia
de una red de tráfico de órganos de niños en
Mozambique, ha sido asesinada en su casa, tras
haber sido amenazada reiteradamente y esca-
par a varias emboscadas. Las denuncias, basa-
das en fuertes evidencias, están siendo respal-
dadas por el arzobispo de su provincia y otros
religiosos, que denuncian la apatía de las auto-
ridades locales y exigen la investigación de lo
denunciado por la religiosa y de su muerte 

MCS. El Papa Juan Pablo II celebró el domingo
21 de marzo la ceremonia de beatificación de
las religiosas españolas Madre  Piedad  de  la
Cruz, nacida en Bocairente (Valencia) en 1842 y
fundadora de la congregación de las Hermanas
Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, y
Madre  Matilde  Téllez  Robles, nacida en
Robledillo de la Vera (Cáceres) en 1841 y fun-
dadora de las Hijas de María Madre de la Iglesia.
Junto a ellas fueron beatificados los italianos
Luigi Talamoni y Mª Cándida de la Eucaristía 

REDES PARA
HACER EL BIEN

Todavía estamos todos impresionados por
el sufrimiento y el dolor del que fuimos tes-
tigos el pasado 11 de marzo. Se ha habla-

do en estos días de las redes de terrorismo.
Hemos oído  reflexiones sobre cómo éste hunde
sus raíces en muchísimos países y se extiende
hasta los últimos rincones. Pero también hemos
sido testigos directos, y en muchos casos pro-
tagonistas, de una red de solidaridad formada
por esos miles de personas: médicos, bombe-
ros, psicólogos, sacerdotes, voluntarios... que
han sabido mostrarnos la bondad que anida en
el corazón del hombre.

Podemos y debemos comparar esas “redes”
del mal con tantas y tantas redes de solidaridad,
de bondad, y de fraternidad que existen en
nuestra sociedad. Y uno de esos ejemplos, que
nos reconcilia con nosotros mismos y nos abre
a la esperanza, es la Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario (R.E.D.E.S.). REDES es una
nueva red que agrupa a varias ONG y otras
organizaciones de inspiración cristiana ligadas a
instituciones religiosas. Nace fundamentalmente
desde el convencimiento de la necesidad de que
hay que trabajar creando espacios compartidos
de solidaridad; trabajar unidos para lograr una
mayor eficacia, siendo así signos de unión, de
unidad y de comunión eclesial.

Como cristianos debemos sentirnos orgullo-
sos de esta iniciativa que pretende ser testimo-
nio de un estilo propio basado en una concep-
ción común de desarrollo que emana de los
valores del Evangelio y de otras fuentes como
son los Derechos del Hombre o la Declaración
del Derecho al Desarrollo. Es una nueva forma
de llevar a cabo una labor solidaria que tiene
detrás la experiencia de las organizaciones que
la componen.

¿Qué se busca con la creación de esta Red?
Es un ámbito para reflexionar, compartir y
actuar juntos en las diversas áreas que integran
el desarrollo: educación para el desarrollo; inci-
dencia política; realización de programas y pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo; acciones
de Emergencia y ayuda humanitaria; formación y
promoción del voluntario.

REDES es y debe ser para todos nosotros un
motivo de alegría y de esperanza. No podemos
conformarnos con darnos la enhorabuena; es
necesario que formemos parte de esta Red.
Debemos conectarnos. Nos lo pide el corazón,
nos lo están pidiendo nuestros hermanos 

Carlos Azpiroz, maestro general de los Dominicos,
visitó las congregaciones de San Gregorio y San Pablo

>>  Formación de la CONFER

“Profundas raíces,
frutos generosos”

El superior de los dominicos de Valladolid, P. José
Luis Gago; el arzobispo D. Braulio; el P. Carlos
Azpiroz y el Director de la Escuela de Formación
dominica en Valladolid.
Foto: MCS

El Papa beatifica a dos
religiosas españolas
junto a dos italianos

Asesinada una religiosa
que denunció el tráfico
de órganos de niños

JAFL. Con este lema, la CONFER diocesana
celebrará su VI Semana de Formación; será del
26 al 30 de abril a las 19:30 horas, en el Salón
de Actos de la Comunidad de las Esclavas del
Sagrado Corazón (Plaza del Salvador, 4). Se
impartirán las siguientes ponencias:

L  26: Concha Briz, carmelita de la caridad: La
vida como historia de salvación (19:00  h).
M  27: José Antonio García, jesuita: Votos y
seguimiento.
X  28: Alejandro Fernández Gabarrón, merceda-
rio: Comunidad y misión.
J  29: P. Alfonso, del Monasterio de Cóbreces:
Nuestro ser orantes.
V  30: Panel  de  experiencias: nuevas formas de
vida religiosa. Clausura.

CON  TODA  EL  ALMA

>>  Instituto Fe y Desarrollo

Semana Bíblica: Atapuerca
MCS. Entre los días 22 y 24 de marzo se ha
desarrollado la Semana Bíblica que organiza
anualmente el Instituto Fe y Desarrollo, que en
esta ocasión trataba “A propósito de Atapuerca:
Origen humano y Biblia”. Tres prestigiosos espe-
cialistas expusieron el punto de vista cristiano
sobre lo descubierto en esta sierra burgalesa

>>  CONFER - Justicia y Paz

Política y Vida religiosa
MCS. El departamento de Justicia y Paz de la
CONFER nacional, reunido en Madrid del 19 al 21
de marzo para unas jornadas sobre Política, paz
y Vida Religiosa, manifestó en un comunicado que
“vivimos en una democracia más formal que real
por el exceso de informaciones manipuladas y el
defecto de cauces de participación”



INTRODUCCIÓN
La Iglesia en España ha de saber vivir la realidad
de nuestros días, en el momento en el que el
anuncio del Evangelio sufre un formidable desafío
por parte de la cultura dominante. Una cultura
surgida de un planteamiento que ignora el valor
trascendente de la persona humana y exalta una
libertad falsa y sin límites que se vuelve siempre
contra el hombre. Se trata de una sociedad que
se declara a sí misma como postcristiana, y que
va adquiriendo progresivamente unas caracterís-
ticas del todo paganas. Esto es, una sociedad en
la que la sola mención al cristianismo se valora
negativamente como algo sin vigencia que recor-
daría tiempos felizmente superados.

CAPÍTULO  I
El  Plan  de  Dios
sobre  el  matrimonio  y  la  familia
1. El matrimonio y la familia en el plan de Dios
2. La vocación al amor
3. El matrimonio, vocación cristiana 
4. La familia: Iglesia doméstica
Este capítulo destaca que la tarea que se abre a
nuestra Iglesia en el comienzo del siglo XXI es un
camino largo, pero cargado de esperanza en la
construcción del futuro en defensa y promoción
de la familia y la vida humana. Esta tarea surge
por la fe en el plan de Dios sobre el matrimonio y
la familia, por la confianza humana que nace del
amor verdadero y lleva a entregarse a él, por la
presencia de la gracia de Dios que es más fuerte
que las dificultades.

CAPÍTULO  II
La  preparación  al  matrimonio
Este capítulo propone el modo adecuado de pre-
pararse para el matrimonio, en sus etapas remo-
ta, próxima e inmediata, desde los presupuestos
de una antropología cristiana y con el objetivo de
celebrar un matrimonio cristiano.

CAPÍTULO  III
La  celebración  del  matrimonio
1. El matrimonio, realidad eclesial 
2. La liturgia de la celebración
3. El matrimonio de los bautizados no creyentes 
4. Los matrimonios mixtos y dispares
Este capítulo incide en la dimensión eclesial del

matrimonio cristiano, aclarando las diversas for-
mas litúrgicas de la ceremonia y explicando el
matrimonio entre bautizados y no creyentes.

CAPÍTULO  IV
La  pastoral  del  matrimonio  y  la  familia
1. La existencia matrimonial y familiar como cre-
cimiento de la vida cristiana
2. La importancia de los primeros años
3. El servicio a la vida
4. La función educativa de la familia
5. Situaciones especiales
Este capítulo alienta al desarrollo de la espiritua-
lidad conyugal como nueva situación de las per-
sonas. Se propone la ayuda de los matrimonios
ya experimentados en las dificultades de la vida
matrimonial en temas como la convivencia, la
educación de los hijos en la fe, la protección de la
vida, la sexualidad, etc. Trata también de la ayuda
a familias en situaciones especiales: sin hijos, con
discapacitados, familias numerosas, viudas...

CAPÍTULO  V
La  atención  pastoral  de  las  familias
en  situaciones  difíciles  e  irregulares
1. Principios criterios y acciones fundamentales
2. Situaciones particulares
En este capítulo, los obispos animan a todos los
fieles a acoger, con comprensión y caridad, a
aquellos que se encuentren en momentos de cri-
sis, sin renunciar a la presentación del Evangelio
en su totalidad y manifestando la verdad de
manera clara y completa. Para todos ellos la
Iglesia puede prestar ayuda con el diálogo, con la
ayuda especializada de los centros de orientación
familiar, etc. Los obispos clarifican los criterios en
las variadas situaciones con las que hoy nos
encontramos –católicos unidos civilmente, divor-
ciados y separados sin contraer nuevas nup-
cias...– y tras repasar sus posibles causas, apor-
ta las actitudes que la Iglesia ha de mantener.

CAPÍTULO  VI
La  familia,  la  sociedad  y  la  Iglesia
1. La familia y la sociedad
2. La familia y la Iglesia
Este capítulo considera la labor insustituible de la
familia con cada persona como primer espacio de
humanización y lugar de acogida y su importan-

cia como célula primera y fundamental de la
sociedad. Por ello, la Conferencia Episcopal se
compromete a impulsar, favorecer, asesorar y
alentar a personas, grupos y movimientos para
que realicen acciones que promuevan la conse-
cución de la Carta de los Derechos de la Familia,
elaborada por la Santa Sede, y para clarificar cri-
terios, valores y vocabulario relativos a la familia.

CAPÍTULO  VII
Estructuras,  servicios  y  responsables
de  la  Pastoral  Matrimonial  y  Familiar
1. Estructuras de la pastoral familiar
2. Servicios de pastoral matrimonial y familiar
3. Responsables de la pastoral familiar
Este capítulo habla de que todos en la Iglesia,
según su vocación y misión, somos responsables
de la pastoral familiar. La Delegación diocesana
de pastoral familiar ha de organizar y coordinar
los planes, grupos, actividades y la formación. La
Parroquia, que goza de una cercanía privilegiada
a la vida de las familias, ha de ofrecer una varie-
dad de propuestas, como: actividades formativas,
grupos de matrimonios, celebraciones familiares.
Se ha de dar un nuevo impulso a los movimientos
familiares de la Iglesia. Los laicos especializados
en las diversas áreas y bien formados en el
Evangelio de la familia y de la vida aportan su
contribución a la evangelización en este ámbito.

CONCLUSIÓN
De este modo, la familia es una Buena Noticia
para la Iglesia y para toda la sociedad y, por ello,
fuente de esperanza. Finalmente hay que invitar
a todos los cristianos a colaborar cordial y valien-
temente con todos los hombres de buena volun-
tad, que viven su responsabilidad al servicio de la
familia.
Con Juan Pablo II invitamos a todos, y de manera
muy especial a las familias, a levantar el corazón
y a orar: “Que la Sagrada Familia, icono y mode-
lo de toda la familia humana, nos ayude a cada
uno a caminar con el espíritu de Nazaret; que
ayude a cada núcleo familiar a profundizar la pro-
pia misión en la sociedad y en la Iglesia median-
te la escucha de la Palabra de Dios y la fraterna
comunión de vida. ¡Que María, Madre del Amor
hermoso, y José, Custodio del Redentor, nos
acompañen con su constante protección!”

10 Dossier Nº 26      Abril 2004Iglesia en Valladolid

SOBRE  LA  FAMILIA  Y  LA  VIDA

DIRECTORIO DE LA PASTORAL FAMILIAR DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
(LXXXI Comisión Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 21 de noviembre de 2003)

Este Directorio plantea una pastoral familiar concebida como una dimensión esencial de toda evangelización. Se trata del modo como la Iglesia es fuente
de vida para las familias cristianas y, a su vez, cómo las familias cristianas son protagonistas de la evangelización de la Iglesia. No se reduce, por tanto, a
una serie de actividades a realizar con los matrimonios y la familia. Su fin es “ayudar a la familia a alcanzar su plenitud de vida humana y cristiana”. La
intención que anima y estructura este Directorio es apuntar las líneas que deben presidir la acción de la pastoral familiar en sus diversas etapas, a fin de
que responda a las exigencias de la evangelización que ha de hacer la Iglesia en España, teniendo en cuenta las circunstancias actuales.



En España las clínicas abortivas factu-
raron seis mil millones de euros en 2002

La Conferencia Episcopal rechaza el
Protocolo sobre la donación de embriones
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Pedro Herráiz Martínez

LAS CIFRAS CANTAN

En su cruda desnudez las cifras son frías, lo
sabemos. Porque dejan frío, o porque
congelan el ánimo y paralizan. Es necesa-

rio hurgar entre las cifras para descubrir algo
de lo que puedan querer decir: buscando datos
significativos, estableciendo relaciones; y es
entonces cuando las cifras cantan.

En primer lugar, en los años ochenta del
pasado siglo iniciamos una etapa marcada por
la desconfianza en el futuro. Los índices negati-
vos de crecimiento vegetativo, el que no llegue
a haber un hijo por pareja, son datos más signi-
ficativos para explicar la inversión de la pirámi-
de de población que el aumento de la esperan-
za de vida. Nos puede dar una idea considerar
que, de los 1.679.094 habitantes en que
aumentó la población española entre 1991 y
2001, 755.693 fuesen extranjeros residentes.

Observar otras cifras nos ayudará a ver mejor
dónde está realmente el problema: con respec-
to a los procesos de disolución del matrimonio
habidos en 1991, en 2001 ha habido un incre-
mento del 54,17%, 36.332 más en total. Las
denuncias por malos tratos a mujeres en 2001
ha aumentado en un 31,05% respecto a las de
1991. Si el número anual de celebraciones
matrimoniales se ha mantenido prácticamente
constante en este periodo, advertimos una clara
correlación entre el aumento de las rupturas
matrimoniales y el de la violencia a las mujeres
en el ámbito doméstico. Por otra parte, de las
45 víctimas mortales por violencia doméstica
unidas por vínculo sentimental en 2001, 22 no
constituían  matrimonio, y el 35% de los agre-
sores se encontraba en trámites de separación.

Las cifras revelan un ámbito de relajada per-
misividad en la toma de decisiones vitales, como
si no afectase al conjunto de la comunidad y a la
convivencia las decisiones que se toman en el
terreno de las formas de vida personal. No se
pase por alto el hecho de que el marco ideoló-
gico es el de considerar "progresista" el ataque
a la familia como institución social, sobre la base
de un colectivismo que busca otras referencias
y otras señas de identidad; y que esta ideología
tiene un carácter militante, no perdiendo oca-
sión de socavar la vida familiar considerando
bajo este rótulo cualquier unión de convivencia.

Las cifras cantan, y lo que revelan cuadra al
milímetro con el diagnóstico del Directorio de la
Pastoral Familiar; otra cosa es cómo lo conside-
remos según nuestra posición al respecto 

CON  RIGOR

El aborto se ha
convertido en un gran
negocio en España
IPF. Alrededor de 78.000 mujeres españolas de-
cidieron terminar con su embarazo en 2002, lo
que supone una facturación de más de cuarenta
millones de euros (seis mil millones de pesetas)
en clínicas abortistas y representa un negocio
que crece cada año. El 98% de las mujeres que
abortan lo hacen en centros privados que se cla-
sifican en dos tipos: los que practican interven-
ciones hasta las 12 semanas de gestación y los
que realizan intervenciones hasta las 22 sema-
nas, límite establecido por la Ley. Un aborto suele
costar entre 300 y 4000 euros, en función de lo
avanzado que esté el proceso de gestación del
feto. Las intervenciones suelen durar media hora
y según el Instituto de Política Familiar, cada siete
minutos y medio hay un aborto en España 

El protocolo sobre
donación de embriones
no es aceptable
EP. El director de la Subcomisión para la Familia
y la Defensa de la Vida de la Conferencia
Episcopal Española, Inocente García de Andrés,
afirmó el pasado 3 de marzo que el protocolo
que prepara el Ministerio de Sanidad para que
las parejas puedan donar los embriones sobran-
tes de la reproducción asistida “no es acepta-
ble”. García de Andrés se refirió al plazo de cua-
tro años que contempla el procedimiento del con-
sentimiento informado: "De seguirse este trámite
supondría servirse del embrión como un ser inde-
fenso y débil, abandonado por los padres porque
han pasado cuatro años y no han querido saber
nada más. Este procedimiento supone la instru-
mentalización del embrión en beneficio de una
tercera persona”

Presentación del Directorio de la Familia
y celebración de la Jornada de la Vida

MCS. Con motivo de la cele-
bración de la Jornada por la
Vida en nuestra diócesis, la
Delegación de Familia y Vida,
junto con el Consejo diocesano
de Laicos y la Delegación de
Apostolado Seglar, prepararon
un encuentro en el que el arzo-
bispo, D. Braulio Rodríguez
Plaza, presentó a los asistentes
el Directorio de la Pastoral
Familiar de la Iglesia en España,
recientemente publicado por la
Conferencia Episcopal Española.

La reunión conjunta tuvo lugar el sábado 27

de marzo desde las 17:30 horas,
en el Salón de Actos de la Casa de
Acción Católica (Simón Aranda,
13). Tras el saludo y la apertura,
D. Braulio expuso el contenido del
Directorio y mantuvo un coloquio
con los asistentes. El acto termi-
nó con la celebración de la
Eucaristía en el Santuario
Nacional (ver cuadro), respon-
diendo a la llamada que Juan
Pablo II realizó en la Encíclica
Evangelium Vitae para hacer “una

gran oración por la vida, que abarque al mundo
entero, con iniciativas extraordinarias”

V JORNADA
POR LA VIDA
ARZOBISPADO DE VALLADOLID

Sábado 27 de marzo
a las 19:30 horas

Santuario Nacional
de la Gran Promesa

(Calle Alonso Pesquera)

Eucaristía presidida por
D. Braulio Rodríguez Plaza

Testimonio
Feli Sanzo, Teóloga

Muchas veces no descubrimos la riqueza que el matrimonio y la familia representan
para nosotros. Como esposa y madre de tres hijas, descorriendo el velo de la rutina,
puedo mirar con la mirada del reconocimiento, del compartir, de la ternura y de la

confianza. Y en torno a Dios todos somos familia. Cuando nos sentamos alrededor de una
mesa tenemos una oportunidad para vivir la fraternidad a la que nos invitó Jesús y que cele-
bramos en la eucaristía; si la hacemos extensible a las necesidades de otros, podemos con-
vertir nuestra mesa en anticipo del gran banquete del Reino.

Desde estas claves la familia es una vocación, una llamada a hacer vida el mensaje del
Reino, porque las bienaventuranzas se viven radical y profundamente en su seno, ya que el
pobre, el que llora o tiene hambre se convierte espontáneamente en el centro, en el feliz, en
el bienaventurado. Con razón el Vaticano II llamó al matrimonio “comunidad de vida y amor”.
Es una aventura hermosa pero difícil porque cada día hay que saber dar la vida por el otro.
Cada día es el Kairós, el tiempo oportuno para hacer presente toda la riqueza de la familia,
toda la riqueza de las bienaventuranzas 



D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

“¡ES VERDAD! ¡EL SEÑOR HA RESUCITADO!”
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Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha
resucitado. Id  y decidle esto a Pedro y los
demás discípulos (Mc 16, 7). El mismo Jesús,

que la mañana de Pascua envió a aquellas
mujeres a llevar la alegre noticia a Pedro y sus
compañeros, me envía ahora a mí para repetir
ese mismo eterno mensaje a todos vosotros,
hijos de esta Iglesia de Valladolid: “¡Ha resuci-
tado! ¡Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resu-
citado!”.

Desearía yo ser hoy un ardiente mensajero de
esta resurrección maravillosa de Cristo. Se
necesita, eso sí, una gracia especial para hablar
de la resurrección de Jesús. Pero es
verdad: hay que decir a toda la
Iglesia: ”No llores; he aquí que ha
vencido el león de la tribu de Judá,
la raíz de David, ha vencido” (Ap
5,5). Nadie puede decir: “Jesús es
el Señor”, o lo que es lo mismo:
“Jesús ha resucitado”, si no lo dice
“en el Espíritu Santo” (cf. 1 Cor
12,3).

Ante la resurrección, cualquier pala-
bra se queda corta. Aquel que pasa
del anuncio de la cruz al de la resu-
rrección de Jesucristo se asemeja a quien, des-
pués de recorrer la tierra firme, llega de repen-
te a la orilla del mar. Allí debe detenerse de
golpe. Sus pies ya no pueden proseguir, ni
caminar sobre las aguas. Las mujeres que lle-
garon ante Pedro y los demás apóstoles anun-
ciando la resurrección estaban agitadas y llenas
de gestos y exclamaciones: “¡Vacío, vacío, el
sepulcro está vacío! ¡El Maestro está vivo!”. La
noticia era mucho mayor de lo que podían

expresar con medios humanos. Era el vino
nuevo que rompe los odres viejos derramándo-
se por todas partes.

Todos los “prodigios” de Dios han encontrado
su cumplimiento y superación en este prodigio
que es la resurrección de Jesucristo. El
Resucitado entró en el Cenáculo “con las puer-
tas cerradas”. Hoy sigue entrando con las puer-
tas cerradas porque ha sido constituido Señor.
Pasa a través de las puertas cerradas del cora-
zón, a través de las puertas cerradas de cultu-
ra y épocas que niegan la resurrección. A tra-
vés de sufrimientos causados por el odio de

terroristas infames, o por el injusto
reparto de los bienes; a través del
dolor causado a los niños, a los ino-
centes, a los mayores, a las muje-
res, a los pobres. Atraviesa esos
muros que nosotros ponemos.

“Nadie se resiste a este vencedor. /
Él pasa a través de las puertas
cerradas, / desde el otro lado del
muro. / Y así, a través del tiempo, /
Él pasa sin romper su medi-da”. Así
cantaba P. Claudel.

Y es que nada ha podido impedir que llegara la
Pascua este año, nada impedirá que vuelva a
llegar también el próximo año, hasta su vuelta
definitiva. La necesitamos para la esperanza del
mundo, para sentir su Presencia, su amor y su
ánimo de Cristo vencedor, que tiene el oficio de
consolarnos. Nada puede tampoco impedir a la
Iglesia repetir en cada Misa: “¡Anunciamos tu
muerte, proclamamos tu resurrección, ven
Señor Jesús!”
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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

“Aquel que pasa
del anuncio de la

Cruz al de la
Resurrección de

Cristo, es como el
que después de

recorrer la tierra
firme, llega
de repente

a la orilla del mar:
debe detenerse

de golpe”

COPE

ABRIL 2004

4 Domingo de Ramos C
Lc 19,28-40. Is 50,4-7. Sal 21. Flp 2,6-11. Lc 22,14-23,56.

4
Comunidad de Taizé (Francia)

19:00 h. Viaje para celebrar la Pascua
Plaza Colegio de Santa Cruz

5—7
Las Edades del Hombre

20:00 h. Conciertos “Días de música íntima”
Monasterio de Santa María de Valbuena

8
Jueves Santo  Misa de la Cena:

Ex 12,1-8.11-14. Sal 115. 1Cor 11,23-26.  Jn 13,1-15.
(Misa Crismal: 10:30 h., S. I. Catedral)

9 Viernes Santo  Celebración de la Pasión:
Is 52,13-53,12. Sal 30. Hb 4,14-16;5,7-9. Jn 18,1-19,42

11
Domingo de Pascua de Resurrección C
Vigilia: Gn 1,1-2,2.  Gn 22,1-18.  Ex 14,15-15,1. (...)

Ez 36,16-28.  Rm 6,3-11.  Sal 117.  Lc 24,1-12.
Día: Hch 10,34.37-43.  Sal 117.  Col 3,1-4.  Jn 20,1-9.

11—18
CONFER - Ejercicios Espirituales

Centro de Espiritualidad

16
Asociación Acción Vida Provida

20:00 h. Mesa Redonda
“¿Existen límites en la investigación con embriones?”

Centro de Espiritualidad

16
Movimiento Cultural Cristiano

20:00 h. Concentración
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil

Plaza Mayor

17 Día diocesano del Catequista 
Olmedo

17
Actos del Año Santo Jacobeo

20:30 h. Actuación de Alter Ego
Colegio La Salle

17—18
Del. Familia y Vida y P. Juvenil

Curso de Educación afectiva y sexual
Centro de Espiritualidad

18 2º Domingo de Pascua C
Hch 5,12-16.  Sal 117.  Ap 9,11-13.17-19.  Jn 20,19-31.

20
Las Edades del Hombre

20:00 h. 3er Concierto Didáctico
Monasterio de Santa María de Valbuena

23—25
Apostolado Mundial de Fátima

XIII Peregrinación Diocesana
a Fátima y III a Guadalupe

25 3er Domingo de Pascua C
Hch 5,27-32,40-41.  Sal 29.  Ap 5,11-14.  Jn 21,1-19.

26—30

CONFER Diocesana
19:30 h. (26, 19:00) VI Semana de Formación

“Profundas raíces, frutos generosos”
Salón de Actos Esclavas (Pza. Salvador)

27
Camino de Santiago / Peregrinación

20:30 h. Reunión Informativa
Centro de Espiritualidad

30
Pastoral Obrera y HOAC

20:30 h. Oración del 1º de mayo
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen


