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13 DE MAYO: DÍA DE SAN PEDRO REGALADO

El recuerdo del franciscano Pedro Regalado (Valladolid, 1390-La
Aguilera, Burgos, 1456), canonizado y declarado patrono de nuestra
ciudad y diócesis en el siglo XVIII, se hace mayor este año con la
exposición La ciudad del Regalado, cuyo comisario es el historiador
Javier Burrieza y que se inaugurará en la parroquia del Salvador en la
víspera de su festividad; y con una nueva escultura dedicada al santo,
a inaugurar el mismo 13 de mayo. En dicho templo se celebrará la
Eucaristía en honor del patrón, con la presencia de las autoridades
locales, a las 12 de la mañana.

Se habla mucho de un nuevo modo de hacer en España. Los modos son, sin duda, importantes. La ver-
dad no puede caminar de la mano de la falta de caridad, que es la definición más profunda de los modos
de hacer positivos o negativos. Pero las buenas formas sin buenos contenidos, tampoco son buenas.

Aparentarán verdad, pero introducirán el error. Para el cristiano, el buen hacer reúne tanto el contenido como
la forma. Para educar y para sanar, a veces hay que hacer sufrir. Quien no quiera ser fuerte para hacerlo
cuando se necesita, traiciona al amor que dice tener.

El tiempo pascual sí que nos habla de nuevas formas. Cristo ha vencido a la muerte, al pecado, y nos ofre-
ce todas las armas para que venzamos con Él en nuestras propias batallas contra el mal, contra el pecado.
Nos ofrece una nueva luz para que sepamos juzgar los acontecimientos que nos rodean y nuestras propias
vidas a la luz de la Pasión –a favor o en contra de Cristo– y la Resurrección de Cristo. Todo ello con alegría,
como la del grupo musical cristiano Alter Ego (foto) que ha visitado Valladolid recientemente 

LA PASCUA: BUENAS FORMAS, BUENOS CONTENIDOS
Fotografías: Roberto Tabarés Díez
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Pedro Nieto Bermejo. Hemos estrenado
nuevo Gobierno. Que sea para bien de todos. Se
habla y se reitera el “nuevo talante”, que ha
generado gran expectación. Se ha prometido un
diálogo amplio y completo, que debe plasmarse
en decisiones no excluyentes. Asimismo se ha
ofrecido participación activa a todos los agentes
sociales, de los que se espera hagan oir su voz,
sus propuestas y sus iniciativas. El trabajo de
cada uno de nosotros tiene sitio preferente en la
construcción de la sociedad. El nuevo gobierno
no es el responsable exclusivo de la marcha de
la sociedad, y no debemos cargarle y exigirle
más allá de sus competencias, por renuncia o
abstención de nuestra propia responsabilidad.
Sin embargo, ¿qué será de este talante si no va
acompañado de una buena dosis de talento? 
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Juan Bautista Gundisalvo

LA OPINIÓN

El sacerdote vallisoletano Luis  Resines acaba de
publicar un nuevo libro en el que recoge las
diferentes versiones de El Catecismo del Concilio
de Valladolid de 1322, un texto que sirvió como
referencia para la catequesis en España duran-
te más de dos siglos y medio 

Ha sido editado el disco Misa de San Juan de
Ávila, cuyos temas han sido compuestos por el
profesor de Música del Seminario, Agustín  Javier
Lázaro  Santos, y que fue grabado en La Seca
por el coro del Seminario bajo la dirección de
Ignacio  Nieto  Miguel

EL  LIBRO EL  DISCO

A PROPÓSITO
DE LOS PREGONES
DE SEMANA SANTA

Según el Diccionario de la Lengua Española,
pregón es la promulgación o publicación
que se hace en sitios públicos en voz alta,

de algo que conviene que todos sepan. Otra
definición señala que es el discurso elogioso
con que se anuncia al público la celebración de
una festividad y se le invita a participar en ella.

Eventos de este tipo tienen, en ocasiones,
una motivación y un por qué religioso, pero a
veces, comprobamos con sorpresa que en algu-
nos casos prima más el carácter civil, mercantil,
costumbrista, turístico, folklórico, etc.

Bien está que en los Pregones, como el últi-
mo de la Semana Santa de Valladolid, se reali-
cen remembranzas infantiles, recuerdos históri-
cos, exaltaciones artísticas, vinculaciones a los
orígenes de la ciudad, etc. Pero lo fundamental
e importante del Pregón de la Semana Santa es
la proclamación formal y oficial, para que todo el
Pueblo lo escuche, y sepa de la rememoración,
no de la escenificación, de la Pasión y Muerte de
Jesús de Nazareth, su Resurrección y de las ins-
tituciones de la Eucaristía y el Sacerdocio. Es
decir, el anuncio de la Salvación que estos
hechos nos traen. Por ello, cuando estas cues-
tiones centrales son obviadas, el Pregón mismo
pierde su sentido. Ha dejado de ser algo relacio-
nado con el hecho religioso y se convierte en un
mero espectáculo. En el fondo, se ha cometido
un fraude contra el pueblo cristiano que se
reúne, en contadas ocasiones, para celebrar y
recordar los hechos principales de su fe de
manera pública.

En este tipo de eventos celebrativos como
son los pregones, resulta patética la actitud de
quien utilizan el micrófono que el anfitrión les
ofrece, para recriminarle públicamente, de lo
que considera sus faltas. La Catedral de
Valladolid, con las máximas autoridades presen-
tes en su recinto incluida el arzobispo de la
Diócesis, tuvo que escuchar impasible las críti-
cas realizadas a la Iglesia por el pregonero de
este año, el periodista Javier Ares. Críticas, por
otro lado, realizadas por un miembro de la
Iglesia que habla como si los fallos de ella fue-
ran algo ajena a su propia condición de miem-
bro del Cuerpo Místico de Cristo.

Aprendamos de la experiencia vivida y respe-
temos y hagamos respetar la idiosincrasia de
cada acto. Preparemos un próximo pregón con
las características propias del mismo 

¿Qué sería del nuevo talante sin talento?

Fotografía: A. Molini

LA  REFLEXIÓN El nuevo gobierno ha prometido
un diálogo amplio y completo,
que debe plasmarse
en decisiones no excluyentes

Cultura religiosa
Josefa Romo Garlito

No me explico el rechazo del nuevo gobierno de España al estudio de la asignatura de Religión
en las escuelas, ni desde mi experiencia como alumna, ni como profesora. Estudiando Religión
pude entender mejor las materias de Letras: Literatura, Historia, Arte, Filosofía, las fiestas, etc.

Como docente, he constatado la falta de base en mis alumnos sin cultura religiosa.
Cuando estudié Lengua Árabe en la Universidad, me parecía natural que nos mantuvieran al

tanto del credo islámico y de sus costumbres. No entiendo que el gobierno sea tan beligerante con la
asignatura de Religión, ni siquiera desde un punto de vista democrático: casi el 80% de los padres la
eligen para sus hijos. El Estado es laico, pero no laicista; aconfesional, pero no antirreligioso. “Los
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones” (art. 16 de
la Constitución). ¿Cómo se va a cooperar con la Iglesia poniendo zancadillas a los católicos?

Como madre de familia he querido que mis hijos estudien Religión, tanto por coherencia cristia-
na como para evitarles el analfabetismo en una materia que es nervio de nuestra cultura europea. Es
un deber del Estado atender al derecho de los alumnos a no tener lagunas culturales y al derecho de
los padres a elegir la enseñanza religiosa y moral de sus hijos

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA



El trabajo coordinado de las diócesis
de Castilla y León favorece una pastoral
de comunión para la misión

MCS. Dentro de la organización eclesiástica
del territorio español, que se distribuye en 14
provincias dependientes cada una de un arzo-
bispo (ver mapa superior), las 11 diócesis de
Castilla y León pertenecen a tres provincias (ver
mapa inferior): Astorga y León en la Provincia
de Oviedo (que incluye Oviedo y Santander),
Palencia, Burgos y Osma-Soria en la Provincia
de Burgos (que incluye Bilbao y Vitoria) y
Valladolid, Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca,
Segovia y Zamora, que constituyen la Provincia
de Valladolid. Más allá de lo territorial, las 11
diócesis castellanas y leonesas articulan sus
esfuerzos de comunión a través de diversos
dinamismos pastorales 

Uno de los dinamismos más signifi-
cativos de la diócesis de Castilla y
León lo constituye la Fundación Las
Edades del Hombre, que aúna los
esfuerzos para mantener, difundir y
preservar el patrimonio artístico.
Con este motivo los Duques de Lugo
presidirán la inauguración de la XII
exposición, que se abrirá en Ávila el
próximo 3 de mayo. 250 piezas dis-
tribuidas en 7 capítulos presentan
las figuras de Santa Teresa de Jesús, San Juan de
la Cruz e Isabel la Católica. Finalmente parece
que se echará de menos la Biblia de Ávila, un
códice del s. XII que la Biblioteca Nacional no ha

prestado por razones de conserva-
ción. A partir del martes 4 de mayo
el público en general podrá visitar la
exposición, como siempre, de forma
gratuita, de martes a viernes, de 10
a 14 y de 16 a 20 horas, y los sába-
dos, domingos, festivos y todo el
mes de agosto (también los lunes),
de 10 a 20 horas.

La Secretaría de la exposición,
que facilitará toda la información

sobre la misma y realizará las reservas de visitas
guiadas, se ha ubicado en la Plaza de la Catedral,
11, y abrirá de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, de
lunes a sábado. 920 251 295 
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Juan Vicente Herrera Campo
Presidente de la Junta de Castilla y León

LA IDENTIDAD
DE CASTILLA Y LEÓN

No resulta fácil, desde luego, hablar de la
identidad castellana y leonesa. Y es que
somos una tierra con una gran historia a

sus espaldas, una historia cuyo peso se ha deja-
do sentir hasta nuestros días.

Frecuentemente se oye que la identidad cas-
tellana y leonesa simplemente no existe. Que la
misma se fue diluyendo desde hace siglos en la
superior identidad española, sustentada y ali-
mentada desde los viejos Reinos de León y
Castilla y que la actual autonomía no es sino una
creación artificial.

No cabe duda que la trascendencia de la his-
toria es mucha, que esa historia explica y condi-
ciona nuestro presente y nos da razón de lo que
hoy somos. Pero, con todo, creo que la identi-
dad actual de Castilla y León no es tanto cues-
tión de historia como de voluntad.

Comparto la opinión de Ortega de que “la
vida, querámoslo o no, es una acción que se
ejecuta siempre hacia delante”. Por ello la clave,
la razón de ser de nuestra Comunidad, como de
todo el Estado de las Autonomías, está en el
futuro, más que en el pasado.

Nuestra identidad debe surgir de una volun-
tad compartida de avanzar juntos. No cabe
duda que contamos con el respaldo de una tra-
dición de siglos que nos ha modelado y que ha
inspirado nuestra realidad actual, pero el funda-
mento de nuestra vida común debe ser, precisa-
mente, el deseo de tener una vida en común,
que permita preguntarnos, día a día, ¿qué
vamos a hacer? por Castilla y León, en lugar de
pensar sólo ¿qué va a pasar?

En definitiva, el deseo de vivir en comunidad
y ganar juntos el futuro, desde los mimbres que
nos da una rica y venerable historia. Esa es, a
mi juicio, la verdadera identidad de Castilla y
León 

LA IGLESIA DE CASTILLA Y LEÓN ESTÁ FORMADA
POR TRES PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS

OPINIÓN

Cáritas. La acción sociocari-
tativa de las diócesis de Castilla
y León está coordinada por
Cáritas regional, que actual-
mente trabaja en la elaboración
de un Reportaje Audiovisual
que recoja los aspectos más
significativos de su actividad a
través de una Campaña Promo-
cional con motivo del día de la
Caridad (Corpus Christi), que se
emitiría entre el 7 y el 13 de
junio en las televisiones de
ámbito regional.

Enseñanza. Los últimos

comicios electorales han provo-
cado una situación delicada
para la enseñanza de la
Religión y la educación en la fe.
Desde hace varios años, las
Delegaciones diocesanas tra-
bajan de forma coordinada
para defender la opción confe-
sional de la enseñanza.
Junto con la enseñanza, la cate-
quesis se afronta con criterios
de comunión entre los respon-
sables diocesanos.

Juventud. Los delegados de
juventud de las diócesis de

Castilla y León mantienen de
forma periódica reuniones que
bajo el título Mesa de reflexión
pretenden aunar criterios en la
puesta en marcha de una pas-
toral de juventud que afronte la
dificultad en la transmisión de
la fe a las nuevas generaciones
de nuestra sociedad.

Seminarios. Los rectores de
los distintos Seminarios de
Castilla y León afrontan de
forma coordinada la escasez
de vocaciones y la formación de
los nuevos sacerdotes.

Dinamismos de la Iglesia en Castilla y León

Monumento a los Comuneros en Villalar. RTD.

>>  XII Exposición de Las Edades del Hombre
“Testigos” abre sus puertas en Ávila el lunes 3 de mayo 
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>>  Santa Sede

La publicación coincidirá con su 84º cumpleaños
EL PAPA OFRECERÁ EN MAYO UN NUEVO LIBRO

>>  Comisión de Episcopados de la Unión Europea (COMECE)

30 obispos europeos de la COMECE peregrinaron desde
Silos hasta Santiago con motivo del Año Santo 2004

>>  Conferencia Episcopal Española

La CEE felicita al nuevo Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero

>>  Sacerdocio y Acción Católica
Más de 100 sacerdotes de 38 diócesis y el arzo-
bispo de Valladolid, entre otros, se reunieron del
13 al 14 de abril en El Escorial para celebrar el X
Encuentro General Sacerdocio y Acción Católica
con el lema Abiertos al futuro con esperanza, que
también conmemoraba el décimo aniversario de
la aprobación de las Bases y Estatutos de la
Acción Católica Española. En las diversas ponen-
cias se puso de manifiesto la necesidad de conti-
nuar trabajando con ilusión en la construcción del
Reino, en este difícil momento histórico 

MCS. Los obispos de
la COMECE (Comisión de
Episcopados de la Unión
Europea) han peregri-
nado a Santiago de
Compostela, con motivo
del Año Santo Jacobeo
2004. Asimismo cele-
brarán también en la
ciudad del Apóstol un
Congreso y la Asamblea
Plenaria de la COMECE. Todos estos actos se
celebrarán del 17 al 24 de abril.

Los obispos de la COMECE guiaron a 300
peregrinos de 25 países distintos. Fueron acom-
pañados por religiosos y laicos de todas las eda-
des que respondieron a la invitación que realiza-
ron los obispos europeos el 9 de mayo de 2003.

La peregrinación
comenzó en el monas-
terio de Silos, en
Burgos, pasando por
León y Ponferrada
hasta llegar a Santiago
de Compostela. Cada
día se recorrieron a pie
una parte del camino y
se ofreció un servicio
ecuménico, una misa y

una conferencia de una personalidad importante
de la vida pública europea.

Con este acto simbólico, realizado en vísperas
de la nueva ampliación de la Unión Europea, se
ha querido subrayar “la responsabilidad de los
cristianos en la construcción de una Europa
unida, fiel a los valores de su fe”

Juan Pablo II ha nombrado
por primera vez a una mujer
para ocupar un alto cargo vaticano

MCS. Levantaos, vamos es su título. Escrito por
Juan Pablo II en 2003, el libro consiste en una
reflexión autobiográfica sobre los últimos 50
años de su vida, y ya promete ser otro best-seller
mundial. La publicación se hará el 18 de mayo,
día de su cumpleaños, y viene precedida de la
preocupación por su salud, desde que el miérco-
les de Pascua renunció a leer la catequesis de la

audiencia general.
En otro orden de cosas, el Papa nombró el

pasado 24 de marzo a la monja salesiana Enrica
Rosanna subsecretaria para la Congregación de
los Institutos de Vida Consagrada, el ministerio
encargado de los clérigos. Cada congregación de
la Santa Sede está presididapor un Cardenal, al
que acompaña un obispo que hace las funciones
de secretario. Hasta ahora, otras mujeres habían
ocupado cargos en la curia vaticana, pero nunca
tan relevantes como éste para el que ha sido
nombrada la religiosa italiana 

>>  Comunidades cristianas
El próximo 8 de mayo tendrá lugar en Stuttgart
(Alemania) la jornada Juntos por Europa, en la
que cristianos de más de 150 movimientos,
comunidades y grupos de cristianos de toda
Europa compartirán testimonios y manifestacio-
nes artísticas para emprender un camino de
comunión y colaboración que contribuya a la uni-
dad espiritual del continente, en un momento en
el que se delinea la unidad de Europa con el
ingreso de 10 países del Este y Sur del continen-
te. En España se celebrarán jornadas simultáne-
as en diversas ciudades. Toda la información se
puede obtener en el correo:
info.juntosporeuropa@telefonica.net

El Presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), Cardenal Antonio María Rouco
Varela, y el Secretario General, P. Juan Antonio
Martínez Camino, han expresado en nombre pro-
pio y en nombre de la CEE, su “más sincera feli-
citación” al nuevo Presidente del Gobierno espa-
ñol, D. José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue
investido para el desempeño de esta función el
viernes 16 de abril por el Parlamento.

En la carta puede leerse: “Asume usted esta
alta misión, cargada de tantas responsabilidades,
en un momento delicado para España y para el

mundo. Deseamos asegurarle, Señor Presidente,
que la Iglesia le asistirá a usted y a su gobierno
con la oración pública y privada que, según cos-
tumbre bimilenaria, eleva asiduamente a Dios por
los gobernantes.

La Iglesia, cuya fe profesa una parte tan signi-
ficativa de los españoles, desea aportar su cola-
boración específica al bienestar de todos y al for-
talecimiento de la convivencia nacional sobre los
cimientos de la justicia y la libertad. En este sen-
tido, nos es grato ofrecerle una colaboración
leal”

>>  Delegados de MCS de la región
Los delegados de Medios de Comunicación Social
de las diócesis de Castilla y León se reunirán el 6
de mayo en la Casa de la Iglesia de Salamanca
para elegir al nuevo coordinador regional, prepa-
rar la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales y concretar los detalles del reportaje de
televisión sobre Cáritas Regional que se difundirá
con motivo del Día del Corpus Christi 

DECLARACIÓN FINAL
Los obispos de la Comisión de las

Conferencias Episcopales de la Comunidad
Europea (COMECE), reunidos en Asamblea

Plenaria, hicimos juntos el Camino de
Santiago para celebrar, en este Año Santo,

la importante ocasión de la adhesión de diez
nuevos Estados miembros a la unión

europea. Santiago de Compostela simboliza
la unidad cultural y espiritual del continente,

fiel a las raíces cristianas de la primera
enseñanza apostólica.
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El Cardenal Javierre ha visitado la ciudad de
Valladolid en Semana Santa, para pronunciar el
Sermón de las Siete Palabras de este año, que
tuvo lugar el 9 de abril en la Plaza Mayor.

Después del Concilio Vaticano II se produjo
un desconcierto en la Iglesia. ¿Y ahora? 

El Concilio abordó la misma doctrina de siem-
pre, pero formulada de forma más perfecta. Jesús
realizó su anuncio en arameo y no se ceñía sólo
a las palabras, sino también los gestos, etc... Uno
de los temas que se trató en el Vaticano II, fue el
del ecumenismo, algo sobre lo que los obispos
españoles, en ese momento, no podían opinar
porque lo desconocían. Al aprobar los documen-
tos, el 90% opinó positivamente y con entusias-
mo. Habían asimilado un concepto desconocido
hasta el momento en España.

En España, con los cambios políticos que
estamos viviendo, se están cuestionando, en
estos momentos, la relación de la Iglesia y el
Estado y se reclama la revisión de los
Acuerdos. ¿Son momentos difíciles?

No me da miedo, en absoluto. Los diplomáticos
de carrera –no los escogidos a dedo por los
gobiernos– saben conjugar los derechos de
unos y otros, saben que no pueden pisotearlos.

Se está creando la opinión de que la Iglesia
tiene privilegios, sobre todo por el porcentaje
de IRPF que se le destina y en el tema de la
enseñanza de la religión.

En cuanto el derecho de la educación, el peli-
gro que tenemos en España es el de una defor-
mación total. Creen que los títulos académicos
son de el Estado, que es el Estado el que forma.
Eso falso. Los títulos académicos son de las enti-
dades que los expiden. El Estado no tiene dere-
cho alguno sobre la educación. El derecho es de
los padres, que pagan unos impuestos al Estado
para que éste les ayude a escoger la educación,
la escuela que quieren para sus hijos. Ellos
pagan unos impuestos, entre otras cosas, para
que el Estado haga unas escuelas. Es la familia la
que tiene que elegir la ideología de la escuela
para sus hijos Por ello, este tiene el deber de
ayudarles. De lo contrario, el ciudadano estaría
pagando dos veces si tuviera que pagar otra
escuela. Tampoco es un derecho de la Iglesia,
sino de los ciudadanos que tienen que retirar ese
dinero de lo que aportan al Estado para que ten-

gan las escuelas que a ellos le interesa.

¿Qué destacaría de Juan Pablo II?
¡Buf! ¡Es una encicopedia! Le traté mucho

cuando él era obispo y yo Secretario de
Educación Católica de la que dependían todas las
universidades, los seminarios... Una vez discuti-
mos por un artículo de derecho... tiene una
memoria férrea. Cuando ya era Papa, hizo una
visita a la Universidad y sucedió una anécdota

divertida porque recordaba perfectamente el
despacho donde habíamos mantenido conversa-
ciones juntos.

¿Cómo se encuentra el Papa?
Le he visto el Domingo de Ramos con los jóve-

nes y estaba feliz. Con ellos resucita. A veces digo
que habría que nombrar al Papa hijo adoptivo de
mi pueblo –lo dice por el carácter tozudo de los
aragoneses– porque tiene unas cuantas cosas
muy metidas en la cabeza y esas las repite cons-
tantemente, con un lenguaje que se entiende,
como por ejemplo que Cristo es la brújula, la ver-
dad. Y los jóvenes le entienden.

Quizás en España no ha tenido tanta reper-
cusión como debería Ecclesia en Europa.

Europa no es el ombligo del mundo. El Papa
tiene una misión universal, católica. En el discur-
so que pronunció recientemente en Aquisgrán,
cuando le impusieron la medalla de Carlomagno,
explica como tiene que ser Europa.

Juan Pablo II no apoyó la guerra en Irak.
El Papa pidió insistentemente a los gobiernos

que no declararan la guerra, que eso no arregla-
ría nada, que iba a ser mucho peor que antes...
Ahora es muy discreto en ese tipo de asuntos, no
pasa factura por el poco caso que se hizo de sus
palabras, pero pide que se busquen fórmulas
para que se acabe ya con este derramamiento de
sangre, que encuentren cómo salir de allá.

¿El Vaticano se siente amenazado por el
terror islamista?

No. A veces me dan risa las medidas de segu-
ridad que se emplean porque después del aten-
tado, registraban los bolsos de las chicas y hasta
les quitaban una lima con la que se arreglan las
uñas. Sin embargo, hay decenas de fotógrafos
con unas cámaras enormes que pueden tener un
cañón dentro...

El peligro que tiene el Papa es el cariño de la
gente que es capaz de arrollarlo, hay cariño que
matan como el cariño de las monjas que se quie-
ren acercar todos. Pueden poner una bomba, sí,
como lo pueden hacer en cualquier parte. ¿Sabes
cuál es la defensa del Papa? Presentarse inde-
fenso.

Esa tiene que ser la actitud del cristiano, pre-
sentarse indefenso porque somos hermanos. No
molestar jamás al otro y que se de cuenta de que
le amamos. Eso es lo que desarma al otro 

Texto: María Merino Bobillo
Fotografías: Roberto Tabarés Díez

ANTONIO MARÍA JAVIERRE
Cardenal emérito

Nació el 23 de agosto de 1921, en Siétamo (Huesca). Entró en la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco en
1940. Se ordenó sacerdote el 24 de abril de 1949 y asistió al Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, como peri-
to del episcopado español. Fue elegido Arzobispo titular de Meta y nombrado secretario de la S. C. para la
Educación Católica en 1976. Nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos el 24 de enero de 1992, optó por el orden de los cardenales presbíteros en 1999.

“La defensa de Juan Pablo II
frente a la amenaza terrorista

es presentarse indefenso”



>>  Pastoral Obrera

Nuevo Secretariado
MCS. El pasado 15 de marzo el arzobispo firmó
el Decreto de creación del Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Obrera dentro de la Delegación
de Apostolado Seglar, con la finalidad de facilitar
el acercamiento entre la Iglesia y el mundo obre-
ro de Valladolid, actualmente en un difícil momen-
to por la precarización laboral y el desempleo. El
nuevo Secretariado, cuyo primer director es
Gregorio de la fuente González, buscará tomar
contacto y crear cauces de diálogo con el movi-
miento obrero y las organizaciones sindicales, y
organizará a finales de año un encuentro dioce-
sano para debatir sobre la Pastoral Obrera 
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>>  Acción Católica

XV Reflexiones Pascuales
“Música, palabra, silencio”
MCS. Las reflexiones “Música, palabra, silen-
cio”, organizadas por el Movimiento de Acción
Católica general de adultos, tuvieron lugar del 14
al 16 de abril en la Parroquia de San Ildefonso. El
lema de este año fue “Jesucristo, pan partido
para la vida del mundo”, y se trató acerca de “El
acceso a Cristo: el sacramento” y “¿Qué supone
Jesucristo para el mundo? La Eucaristía, prenda
de la vida futura”. Expuso la palabra el arzobispo
de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, e inter-
pretó la música Carlos Orejas Gómez

Curso de formación básica
El próximo 5 de mayo tendrá lugar en la sede

de la Delegación de Manos Unidas en Valladolid
un curso de formación básica para voluntarios,
que se desarrollará de 11:30 a 17:30 horas.
Este curso tiene carácter anual y está impartido
por especialistas de los Servicios Centrales de la
organización en Madrid. El curso de este año
está abierto a todos aquellos vallisoletanos que
quieran acercarse a conocer cuál es el carácter
de Manos Unidas como ONG, dónde se desarro-
lla su actividad y cómo se lleva a cabo la misma.

Para participar en este curso es necesario
comunicarlo en la sede de Manos Unidas con
antelación 

Comienza la preparación
de la Asamblea anual
de Cáritas diocesana

Todos los equipos de trabajo de Cáritas (de
las parroquias y de los programas) han comen-
zado a preparar la Asamblea que este organis-
mo de la Iglesia diocesana celebrará en octubre
de 2004 para marcar las líneas de trabajo a
seguir hasta el año 2008.

Este proceso dio comienzo con la Jornada
Diocesana de Cáritas, que tuvo lugar en
Villagarcía de Campos el sábado 13 de marzo, y
en la que se presentó el Plan Estratégico de
Cáritas Española, que va a servir de referencia
para el trabajo preparatorio. Además, se reco-
gerán sugerencias para el Plan Diocesano de
Pastoral.

Para orientar este trabajo, Cáritas ha editado
un material que recoge las señas de identidad
de la institución y los tres bloques en los que se
organiza la reflexión que los diferentes equipos
van a realizar 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Jóvenes de los GPJ’s de nuestra diócesis celebraron
la Semana Santa “sentados a la mesa de la Pascua”

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MCS. Del 7 al 11 de abril de 2004, 40 jóvenes
de los Grupos Parroquiales Juveniles participa-
ron en la Pascua Joven organizada por la
Delegación diocesana de Pastoral Juvenil.
Además de las celebraciones de los oficios y de

la Vigilia Pascual, tuvieron diversos momentos de
encuentro común en varias parroquias de la ciu-
dad, que culminaron con la convivencia mariana
Esperando la Resurrección con María el Sábado
Santo en el Centro de Espiritualidad (foto)

MCS. El Movimiento Cultural Cristiano (ver foto)
convocó el pasado 16 de abril, Día  mundial  con-
tra  la  esclavitud  infantil, una concentración en la
Plaza España de Valladolid para denunciar las
causas de la esclavitud de 400 millones de niños
en el mundo, una lacra que aún se mantiene sin
que la OIT, la FAO o UNICEF hagan lo necesario
para acabar con ella. La fecha elegida recuerda
el 9º aniversario del asesinato de Iqbal Masih, un
niño paquistaní que fue asesinado por la lucha
contra la esclavitud infantil 

CÁRITAS

manos  unidas

Los vallisoletanos contra
la Esclavitud Infantil

D. Braulio participó en la convivencia mariana con los jóvenes de grupos parroquiales. Foto: Juancho.



Las VIII Jornadas Educativas Diocesanas convocan
un año más a padres, profesores y catequistas

4 y 5 de mayo, en el Aula Magna
del Estudio Teológico Agustiniano
(Paseo Filipinos)

MCS. El sugerente lema de este año,“Cómo ser
persona hoy y no morir en el intento”, aborda las
implicaciones que el concepto filosófico de per-
sona tiene en una educación integral.

El programa del primer día, 4 de mayo, inclu-
ye la presentación a cargo del Ilmo. Sr. D. Félix
López Zarzuelo, Vicario General del Arzobispado
de Valladolid, la ponencia “Ser persona como
derecho inalienable y como deber inexcusable” a
cargo del filósofo, ensayista, maestro y profesor
de I.E.S. Carlos Alonso Gutiérrez (19:00 horas) e
Informaciones de la E.R.E. (20:15).

El  programa del segundo día, 5 de mayo, que
preside el Inspector Educativo  Ángel Hernández
Morín, incluye Oración (18:30); Ponencia
“Educar la persona y la inteligencia desde una

opción de fe”, a cargo del escritor, conferencian-
te y profesor de Ética José Ramón Ayllón Vega
(18:45), seguida de diálogo; y Entrega de
Premios del VIII Concurso de Carteles 

MCS. Como en años anteriores, la fiesta del
patrono del Clero secular será aprovechada por
los presbíteros para celebrar un encuentro en el
Seminario, que comenzará a las 11:30 y termina-
rá con la Eucaristia presidida por el arzobispo a
las 13:00. En ella serán homenajeados:

BODAS  DE  ORO
Cumplen sus 50 años como sacerdotes: Alejandro
Carrillo Moreno, Andrés Barrera Arenas, Antonio
Fernández Herrera, Antonio García Martínez,
Domicio Cuadrado Matos, Elías González

Cañibano, Francisco Rodríguez González, Germán
Felipe Gago Hernández, Gonzalo García Arranz,
Jesús Ángel Albillos Puente, José Luis González
Rodríguez, Jose María Collantes Cedrún, Julio
Andrés García, Juventino Pardo Hernández,
Martín Añíbarro González, Maximiliano Martínez
González, Teódulo Cuadrillero Mediavilla, Ulpiano
Martínez Calderón y Vicente Vara Sanz.

BODAS  DE  PLATA
Celebrarán sus 25 años como sacerdotes
Domingo Martín Olmo y José María Gil García 

>>  10 de mayo: Día del Clero Secular

La diócesis rinde homenaje a sus sacerdotes más
veteranos en la festividad de San Juan de Ávila
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Sor Teresa Peña. Organi-
zadas por el Secretariado de
Pastoral Sanitaria, estas jorna-
das van dirigidas a los enfer-
mos y sus familias, parroquias,
equipos de Pastoral de la
Salud, congregaciones religio-
sas e instituciones sociosanita-
rias. Los objetivos de este año
son cinco: diagnosticar el fenó-
meno de los “alejados” desde
el mundo de la salud y de la enfermedad; exami-
nar más de cerca su problemática; buscar pistas
para una evangelización de mayor alcance de los
“acontecimientos fundamentales de la existen-

cia”; sensibilizar a la Iglesia
sobre la impor tancia del
mundo de la salud y enferme-
dad; y contribuir a potenciar la
presencia de la Iglesia en las
instituciones sanitarias.

De lunes a viernes (excepto
el jueves festivo) tendrán
lugar tres conferencias y una
mesa redonda; el sábado 15,
a partir de las 18:00 h., habrá

un encuentro de oración en la iglesia de las RR.
Salesas, y el domingo 16 se celebrará la Pascua
del Enfermo en la parroquia de Santo Domingo
de Guzmán (Cuatro de Marzo), a las 18:30 h.

10 al 16 de mayo, 19:30 h.
Salón de Actos de Caja España

Plaza Fuente Dorada

XIX Jornadas Diocesanas del Enfermo
“MÁS CERCA DE LOS QUE ESTÁN LEJOS”

Javier Burrieza Sánchez

EXPOSICIÓN

LA CIUDAD DEL REGALADO
Considero innecesario que desde Valladolid

haya que justificar la realización de una exposi-
ción dedicada a su patrono, sin que tengamos
que recurrir a una fecha mágica de conmemora-
ción de su nacimiento o de su muerte. Aquel
sencillo franciscano, no demasiado satisfecho
con la realidad conflictiva que le tocó vivir, siem-
pre debe ser necesario para entender la histo-
ria de las mentalidades y de la cotidianidad de
los vallisoletanos y vecinos que nos precedieron
en esta bella ciudad que fija su discurrir en la
madurez del río Pisuerga. Por iniciativa de la
iglesia parroquial del Santísimo Salvador y con
el apoyo, en la organización, del Ayuntamiento y
el Arzobispado de Valladolid, hemos presentado
y trabajado para que los vallisoletanos conoz-
can la dimensión histórica y el papel que como
patrono ha tenido San Pedro Regalado, no sola-
mente en el siglo en el que vivió, el XV, sino tam-
bién en el que fue glorificado, reconocida su
santidad de forma oficial y por consiguiente fes-
tejado: el XVIII.

Y lo hemos realizado de una forma didáctica,
con una exposición en la iglesia del Salvador, en
la cual tradicionalmente se ha ubicado su bau-
tismo. En cada uno de los capítulos de LA CIU-
DAD DEL REGALADO, hemos reunido algunas de
las piezas más interesantes para retratar ambas
facetas. Algunas son importantes desde la his-
toria del arte. Otras limitan su significación a su
papel histórico, pero todas ellas las hemos con-
siderado indispensables para narrar la historia
que les pretendemos transmitir. Sin embargo,
no pretendíamos que el trabajo se limitase a la
vigencia de unas fechas que, con mayor o menor
éxito entre los visitantes, se redujese en su clau-
sura a un recuerdo añorante. La exposición
busca como proyecto cultural una perdurabili-
dad. Primero en las sensibilidades de los que la
han contemplado con atención. Para ello ofrece-
mos, con el apoyo inestimable del Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid, un
nuevo libro en el que se han reunido cinco apor-
taciones de otros tantos historiadores, que pre-
sentan en su horizonte profesional su interés
por el patrono de la ciudad y de la diócesis valli-
soletana. Por otra par te hemos centrado
muchos de nuestros esfuerzos en la restaura-
ción y recuperación de algunas de las piezas
que componen la exposición.

Del  12  de  mayo  al  13  de  junio  de  2004
Horario:  Mar-DDom  12.00-114.00  /  18.30-221.00
Visitas  guiadas:  Mar-DDom  20.00



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 h.

Sábado
a las 8:05 y 12:40 h.
Domingo
a las 8:10 h.
Un programa variado y
entretenido con un
contenido adecuado al
público infantil, presen-
tado por las actrices
Maru García Ochoa y
Eva Latonda. El pro-
grama consta de varias
secciones fijas buscan-
do la máxima participa-
ción de los niños:
reportajes informativos,
encuestas, cuentos,
dibujos, recetas, con-
sejos, experimentos...

DEBATE POPULAR
Miércoles y Sábado
a las 7:00 h.
Martes
a las 23:00 h.
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 infor-
mativo, Debate Popu-
lar profundiza en los
temas nacionales e
internacionales.

VALORAR EL CINE
Jueves a las 19:30 h.
Viernes a las 13:40 h.
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
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El encuentro fue suspendido el pasado
11 de marzo en solidaridad con todas
las víctimas de los atentados en Madrid

JAFL. El pasado 26 de abril la Vicaría de la
Zona de Campos celebró en la Casa de Ejercicios
de Villagarcía un encuentro de formación.

En primer lugar, se revisó el desarrollo de las
celebraciones litúrgicas, para lo cual los laicos
que participan en su preparación y desarrollo
realizaron un cuestionario que analizó quién par-
ticipa, cómo participan los fieles y la opinión
sobre las celebraciones sin presbítero que ya se
vienen dando en algunos pueblos de esta Zona.

A continuación D. José Manuel Hernández,
miembro del Equipo de Medina del Campo, char-
ló sobre el sentido de la liturgia, de una manera
especial en el Domingo, y sobre la celebración y
preparación de la eucaristía dominical.

Por último, se trabajó por grupos a partir de
los diversos servicios litúrgicos: lectores y canto-
res, con la ayuda del P. Lucinio, Superior de la
Comunidad Claretiana de Medina de Rioseco; y el
grupo de quienes realizan el reparto de la comu-
nión, la visita a los enfermos y las celebraciones
sin presbítero, acompañados por Sor M.ª Carmen
Masé, de las Religiosas de la Sagrada Familia de
Urgel de la Residencia de Ancianos de Villalón 

Olmedo. El sábado 17 de abril tuvo lugar en
Olmedo el día diocesano del catequista. Por la
mañana se reflexionó por grupos el tema de la
jornada: El catequista, misionero. En el “café-ter-
tulia” se debatió y profundizó sobre temas como:
celebrar la vida; Biblia y catequesis; catecismo: la

fe maltratada; cine; iconos; música... Después,
algunos catequistas de Olmedo representaron la
famosa obra de teatro El Caballero de Olmedo
(foto), y se concluyó con la Eucaristía, presidida
por Don Braulio, y el rezo de la Salve a la Virgen
de la Soterraña, patrona de la localidad 

Educación y Comunicación

Existe una televisión que no deberíamos perdernos

Popular TV
CCaannaall  3300

Villagarcía acoge un Encuentro de formación sobre
la liturgia, su sentido y la celebración de la Eucaristía

300 personas en el Día Diocesano del Catequista

Arciprestazgo Tordesillas
La visita pastoral del Arzobispo a estas parro-
quias se inaugurará el 22 de abril con una reu-
nión con los agentes de pastoral del Arcipres-
tazgo y se prolongará hasta el 23 de mayo.
Cada parroquia presentará a Don Braulio un
informe sobre su situación, y éste administrará
el sacramento de la Confirmación a los jóvenes.

Arciprestazgo Mayorga-Villalón
Para la duodécima edición de esta marcha se
espera, como en anteriores ocasiones, a cientos
de personas para mostrar su solidaridad con los
más necesitados, financiando la creación de un
Centro Médico-Asistencial en Uganda, un pro-
yecto de Manos Unidas. El 1 de mayo, los parti-
cipantes saldrán de Ceinos hacia Villacid y
regresarán desde allí hasta Ceinos.

Moral de la Reina
Ha sido presentado recientemente el libro
Hermano Agapito García, una biografía del cla-
retiano nacido en esta localidad y del que ya
hablamos ampliamente en el número 19 de
Iglesia en Valladolid. Su autor es Ernesto Barea
Amorena, también claretiano.

BREVES



>>  Apostolado Mundial de Fátima

Peregrinación a Fátima
MCS. Del 23 al 25 de abril se realizó la XIII
peregrinación diocesana a Fátima y III a
Guadalupe, con gran éxito de asistencia (foto).
Los 200 peregrinos participaron en diversos
actos litúrgicos marianos y visitaron los dos luga-
res. La próxima cita llegará con el Novenario a la
Virgen de Fátima, del 5 al 13 de mayo en la igle-
sia de las RR. Salesas, y el Rosario de las Velas
desde la Plaza de Santa Cruz a la Catedral, el jue-
ves 12 de mayo, a partir de las 22:00 h
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JAFL. En el marco de la celebración del 50º
aniversario de CONFER ha tenido lugar la VI
Semana de Formación organizada por la CONFER
Diocesana en colaboración con la Delegación
Diocesana de Medios de Comunicación. Bajo el
título Profundas raíces, generosos frutos se ha
reflexionado sobre la esencia de la Vida
Consagrada y las respuestas a los nuevos retos
que se le plantea. Se inauguró esta semana con
las palabras de Teófanes Egido, OCD, cronista de
la ciudad, y la ponencia de Concha Briz, carmeli-
ta (foto). A lo largo de la Semana los diferentes
ponentes trataron los aspectos esenciales de la
Vida Consagrada, así como la necesidad de des-
cubrir nuevas dimensiones en la vocación religio-
sa ante las necesidades que van surgiendo 

VI SEMANA DE FORMACIÓN DE LA CONFER
“Profundas raíces, frutos generosos”

Teófanes Egido, OCD

OPINIÓN

25 AÑOS DE
DEMOCRACIA MUNICIPAL

Se están celebrando en Valladolid actos
jubilosos que quieren festejar el cuarto de
siglo de democracia en los ayuntamientos.

Los mayores recordamos las elecciones de
aquel día y los resultados: en el municipio de la
capital ganó el partido socialista, que goberna-
ría la ciudad durante diez y seis años; fuera de
ella, la mayoría de los ayuntamientos estarían
regidos por Unión de Centro Democrática, con
mayoría absoluta en la Diputación. Después se
irían sucediendo las alternancias en la provincia,
y en la ciudad, desde 1995, gobernaría el
Partido Popular con mayoría absoluta.

Para la vida de la Iglesia quizá convenga
tener en cuenta que desde el concilio Vaticano
II, se había abierto el proceso de modernización
más profundo que se haya registrado durante
siglos. Por eso, los cambios políticos no le sor-
prendían y así se percibe en los documentos
incluso anteriores a 1979.

Hasta el 2002 en que llegó don Braulio, fue
don José Delicado Baeza (1975-2002) el arzo-
bispo que durante más tiempo ha estado al
frente de la diócesis desde su creación. Su for-
mación y su estilo han estado muy presentes en
la nueva etapa que se abría en la política espa-
ñola y castellana, que afectaba, ésta, a la reali-
dad de la Iglesia en Castilla, en la región del
Duero.

Baste un breve recordatorio de las infraes-
tructuras diocesanas con la valoración de los
arciprestazgos, del Consejos Presbiteral, de los
Consejos de Laicos, de las directrices pastorales
y, algo que venía de antes, con la creación de
nuevas parroquias con sus templos, el diacona-
do permanente, las comisiones y delegaciones
diocesanas con presencia tan activa de laicos
comprometidos, las misiones. Ha habido ocasio-
nes excepcionales en las que la diócesis ha teni-
do que enfrentarse con problemas momentáne-
os o permanentes como el de la crisis vocacio-
nal y el descenso demográfico del clero, y otras
gozosas que han venido bien para alentar la
esperanza, como los centenarios de san Pedro
Regalado, por aludir a alguno, y, sobre todo, el
de la diócesis en 1995. Por otra parte, el diálo-
go entre fe y cultura, valorable en el patrimonio
no sólo artístico, es otra de las realidades per-
ceptible en manifestaciones como la catedral
remozada, restauraciones de edificios, el archi-
vo para la memoria histórica o la fundación
Edades del Hombre, radicada en nuestra dióce-
sis 

Aprovechando las
vacaciones de Semana
Santa, me puse a ojear
algunas anotaciones y
reflexiones hechas días
antes de la Profesión
Perpetua, junto con la pri-
mera madonnina que mi
entonces Superior Provincial me mandó indicán-
dome mi nuevo destino y actividad. ¡Cuánto tiem-
po ha pasado desde entonces! Es bonito ver
cómo esos papeles nos ayudan a redescubrir y
renovar las motivaciones que un día nos llevaron
a tomar una decisión y dar una respuesta.

La Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, que celebramos el 2 de mayo, es una
buena oportunidad para que los religiosos revi-
semos nuestra vida y sobre todo para dar gra-
cias y pedir que sepamos responder con entrega
y fidelidad a esa invitación. Dar gracias por ese
“tesoro que llevamos en vasijas de barro”. Un
tesoro por el que un día mereció la pena vender
todo para conseguirlo.

En segundo lugar, es necesario que pidamos
al Padre que nos siga dando la fuerza necesaria

para responder con fideli-
dad y con creatividad, con
esa “fidelidad creativa”
de la que tanto hemos
oído hablar, y que nos
debe llevar a encontrar
nuevas formas de res-
puesta a las nuevas nece-

sidades. Más que nunca son válidas las palabras
del Maestro: “vino nuevo para odres nuevos”. Es
necesaria la oración por los llamados al sacerdo-
cio y a la vida consagrada pero igual de necesa-
ria es la oración de los propios llamados. Y esa
oración recíproca es un signo de la comunión
que debe haber entre todos los creyentes.

Ojeo de nuevo esos papeles. Apenas acabo de
guardarlos en la carpeta y un chico del Colegio
llama a la puerta. Es hora de clase. Me imagino
lo que ha podido pasar. Entonces recuerdo el
lema de la Jornada "Muéstrame el camino de la
vida" y traigo a la memoria las palabras con las
que concluía esa primera madonnina: “que sepas
realizar con empeño, generosidad y espíritu de
iniciativa este primer encargo que se te confía”.

–Sí, Adrián, majo, dime, ¿qué te pasa? 

2 de mayo de 2004
Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones

Cuestión de Vocación
José Antonio Fernández Loya, HMI



TRANSMISIÓN DE LA FE
A LAS NUEVAS
GENERACIONES

La Pastoral Juvenil
debe ofrecer al joven
un encuentro con Dios

La realidad nos dice que hay pocos jóvenes en
la Iglesia y fuera de ella, pero los que hay, están
comprometidos y convencidos.

Hay que tener en cuenta que los evangelizado-
res de los jóvenes son los propios jóvenes.
Acuden a pocas cosas, pero las hay: grupos
parroquiales juveniles, coordinación de jóvenes,
dos escuelas de formación: de animadores de
grupos de jóvenes en las parroquias, enfocadas
hacia la fe, y la escuela de tiempo libre.

Es necesario que el joven se encuentre con
Cristo, que tenga experiencia gozosa de Dios. Hay
poder de convocatoria: en la Jornada de la
Juventud se reúnen mil jóvenes. Sólo en los con-
ciertos de música moderna se reúnen más.

Los jóvenes son impresionables y seducibles::
seducidos por la noche, por lo gregario, por la
sospecha de las instituciones, por el presente.
¿Habría que considerar abrir por la noche los
locales? ¿Quién se dedicaría a ello para acoger-
los? 

FORMACIÓN

La Escuela Diocesana
puede ser una oferta
de formación de calidad

La Escuela Diocesana, es la suma de esfuerzos
que en la diócesis se llevan a cabo para abordar
la formación de los laicos y que realizan principal-
mente las delegaciones diocesanas. Tiene una
estructura de coordinación de horarios para no
hacer coincidir las diversas ofertas de formación.
Algunos actos comunes como la inauguración y la
clausura, así como unas jornadas comunes a la
mitad del curso dan un talante de comunión. Pero
la pretensión que llevamos barajando desde hace
varios años es dar una unidad mayor y una
estructura diferente a la formación del laicado. La
constitución de una Escuela, supone revisar lo
hecho hasta ahora y que todos aportemos de lo
nuestro, y estemos más dispuestos a replantear
en cada delegación lo que se está haciendo para
poder mejorar lo común; lo que siempre se dijo:
buscar unos primeros años, dos o tres, en los
que se imparta una formación básica, y luego
hacer unos cursos de especialización. Esto no
impide que cada delegación continúe proponien-
do su formación específica, pero incluida dentro
de este proyecto de escuela diocesana 

EL SOSTENIMIENTO
ECONÓMICO DE LA IGLESIA

La Administración
Diocesana se actualiza

Se ha llevado a cabo una labor de actualiza-
ción de la administración diocesana a las normas
contables y canónicas vigentes y de informatiza-
ción. La actualización administrativa ha resultado
especialmente ardua en el caso de las
Fundaciones por su gran número.

En lo que respecta al patrimonio, gran parte
procede de fundaciones y está determinado en
su constitución el uso del mismo. Por otro lado,
también conviene señalar que las colectas ya se
han estabilizado a partir del cambio de moneda;
incluso hay un cierto repunte por una tendencia
al redondeo hacia la moneda de 1 euro.

En relación con las parroquias, existe a su dis-
posición la posibilidad de acceder a préstamos
por parte de la administración diocesana, sin
interés alguno, que permiten una mayor fluidez
para los pequeños gastos corrientes de las
parroquias, o algunas reparaciones.

Lo necesario sería que la Iglesia Diocesana se
sostuviera con el Fondo de Solidaridad, constitui-
do por un fondo común a partir de colectas y
cuotas parroquiales distribuido según baremos
para atender las diversas necesidades. Esto sólo
puede surgir de la conciencia de responsabilidad
de los fieles. La financiación del Estado es inesta-
ble y la que se obtiene a través de las fundacio-
nes es para sus fines propios.

Los fieles han de tener presente que pueden
solicitar recibo de las cuotas que aportan a sus
parroquias o a la diócesis, pues según la legisla-
ción vigente pueden desgravar en su declaración
del IRPF el 25% de los donativos efectuados,
entre los que se incluyen estas cuotas.
Igualmente, en la declaración del IRPF se pueden
marcar las dos casillas de las aportaciones: la de
la Iglesia y la de otras organizaciones de carác-
ter social, porque no se excluyen y no supone
ningún tipo de gravamen al contribuyente 
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PRIORIDADES  Y  DESAFÍOS  DE  LA  IGLESIA

FOMENTAR UNA PASTORAL MISIONERA MÁS EVANGELIZADORA Y
PROFÉTICA REQUIERE ENTUSIASMO POR EL ANUNCIO DEL EVANGELIO

Hace años, ya más de 12, tuvimos en nuestra Diócesis una Asamblea Diocesana que durante más de un año nos permitió reflexionar
sobre la realidad de nuestra Iglesia, de nuestras comunidades, de nuestro entorno, de las necesidades que teníamos y de las que veí-
amos. A partir de las conclusiones se formuló un Plan Pastoral, con objetivos, prioridades, medios y responsables para llevarle fun-
damentalmente a buen término. Este plan se ha ido actualizando y redefiniendo gracias al trabajo de todos y al empeño del Consejo
del Presbiterio, el Consejo de Laicos y el Consejo de Pastoral. Al inicio del curso 2003/04, se elaboró una programación pastoral dio-
cesana que sirviera para redactar un Plan Pastoral más ambicioso. A punto de concluir este curso, se destacan a continuación algu-
nos aspectos que podrán marcar las líneas maestras de dicho Plan.



Los canales normales que llevaban el agua de la fe a las nuevas generaciones
están en parte obstruidos o rotos. Este es nuestro principal desafío.
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Pedro Herráiz Martínez

NUESTRO RETO
PARA SER LIBRES

José Jiménez Lozano terminaba una conferen-
cia puntualizando que no es el cristiano quien
tiene que afrontar los retos que le presenta

el mundo actual, sino que más bien el cristiano
es quien constituye un reto para el mundo.

En el terreno de la educación es donde más
inmediatamente nos la jugamos porque por la
educación llegamos a ser lo que somos. Nos
jugamos ser en la verdad y por ello mismo, el
ser libres.

La verdad exige ser completa, sin recortes,
sin reducciones -no hay mayor mentira que una
verdad a medias-. La exigencia de verdad
requiere que no se recorten los contenidos sig-
nificativos de la cultura en función de tomas de
postura previas, prejuicios, o de utopías más o
menos bienintencionadas. Nadie piensa que los
conocimientos mínimos de matemáticas que se
han de transmitir a las generaciones del futuro
deban de reducirse a saber contar y a manejar
las cuatro operaciones básicas -suma, resta,
multiplicación y división- porque probablemente
sean las únicas que vaya a utilizar.

Entonces, ¿por qué se discute sobre la asig-
natura de religión siendo ésta un contenido his-
tóricamente básico de la civilización, indepen-
dientemente de mi actitud personal respecto a
ella? En un sistema reglado, no parece muy
coherente que haya contenidos no evaluables
Pero, además, la verdad en la cultura requiere
que se facilite la profundización en los conteni-
dos culturales de la religión que yo elijo, sin más
condición que el cuidado sobre la constituciona-
lidad o el ajuste a los derechos y la dignidad
humanos.

Un requisito más de la verdad en educación,
es el que los contenidos se presenten de la
manera adecuada, por personal idóneo con una
formación específica. Los profesores de religión
católica, confirmados en su tarea por el obispo
correspondiente, gracias a su formación, están
en condiciones incomparables de ofrecer ese
servicio, sin confundirlo nunca con la cateque-
sis. Su formación es distinta de la de catequis-
tas, porque su labor también es distinta.

Para terminar, el reto de ser libres en la edu-
cación que lanza el cristiano incluye la capaci-
dad para elegir el centro de enseñanza por
parte de los padres para sus hijos, como liber-
tad para ejercer con responsabilidad el ser
padres que aman personalmente a sus hijos 

CON  RIGOR

ESPÍRITU DE COMUNIÓN
Todos en la Iglesia
somos llamados y activos

La vocación, entendida a partir de la Encíclica
Novo Milenio Ineunte, es la llamada a la santidad
para todos los cristianos. El objetivo es promover
una cultura vocacional: todos en la Iglesia somos
llamados y activos.

A partir de aquí se desarrolla la pastoral hacia
las vocaciones específicas, entre las que están
las de especial consagración, como son los minis-
terios ordenados y la vida consagrada. En esta
línea van los grupos Gente ce y Abba. El primero
ofrece a los adolescentes entre 11 y 15 años,
dentro de los desarrollos de sus catequesis,
varios encuentros en torno a figuras de la
Escritura. La mayor parte pertenece a grupos de
colegios, y algunos a parroquias.

El grupo Abba, para mayores, se reúne men-
sualmente con un enfoque hacia la acción y la
oración compartida 

COMUNICACIÓN
Evangelizar comunicando
y comunicar evangelizando

La Iglesia pretende llegar a los fieles y a la
sociedad a través de los medios de comunica-
ción. Para ello se hace necesario comunicar de
manera clara y sin complejos. Hay que usar un
lenguaje adaptado a la comprensión de aquellos
a los que va dirigido; explicar, no trivializar, no
confundir.

Precisamente cuando los contenidos son difíci-
les de aceptar surge el reto, la grandeza del tra-
bajo a realizar. La forma debe ser seria, sencilla
y que llegue al corazón.

Hay que darse cuenta del poderoso medio de
comunicación que es el púlpito: aprender a saber
usarlo bien, para llegar de una manera clara y
concisa al pueblo. Los comunicadores requieren
calidad de vida y calidad de vida cristiana. La
selección debe hacerse de acuerdo con las nece-
sidades concretas de cada carisma 

UNIDADES PASTORALES PARROQUIALES

La creación de UPP’s pretende responder
más efizcamente a los retos pastorales  de hoy

Las Unidades Pastorales Parroquiales consis-
ten en la reunión de varias parroquias con vistas
a compartir la actividad pastoral, partiendo de
una unificación de criterios y del trabajo conjun-
to. Surgen por la necesidad de reordenar las
actividades pastorales en consideración de la
disminución y dispersión de la población sobre
todo en el medio rural, y también por la disminu-
ción del número de sacerdotes, pero tienen una
justificación en una “eclesiología de comunión”.

Como organización nueva, cuesta ponerla en
marcha, sobre todo porque requiere disponibili-
dad de todos los implicados, y una mentalidad
acorde a las condiciones actuales. Los arcipres-

tazgos están trabajando en la organización de
estas unidades.

Cuando hablamos de la necesidad que senti-
mos no es sólo por la falta de curas, también se
trata de los fieles. Después de la confirmación en
las parroquias quedan dos o tres chicos a los
que aún les cuesta integrarse plenamente en la
vida parroquial, y a los que les viene bien agru-
parse con otros próximos. Y más aún en lo que
toca a las parejas que se integran en la actividad
pastoral una vez celebrado su matrimonio. Tal
vez la clave esté en que la dedicación por parte
de los laicos es vista todavía como un voluntaria-
do, y no como una vocación, una misión 

ACCIÓN APOSTÓLICA DEL LAICADO

La presencia viva de los laicos en la sociedad
debe servir a la transformación del mundo

En lo inmediato la tarea de los laicos en la diócesis apunta a la preparación del próximo Congreso
Nacional de Apostolado Seglar, que tendrá lugar en Madrid en noviembre. Así, el IV Encuentro
Diocesano de Laicos Asociados se dedicará a trabajar el cuestionario de dicho Congreso.

Más en lo hondo, el camino de los laicos es el de testimoniar el amor del Padre por cada ser
humano, ser levadura y fermento dentro del mundo en las condiciones concretas que nos toca vivir.
Para esto conviene recordar que el trabajo en conjunto aporta un elemento más de testimonio, y
que la fuerza nos viene de Jesús; que ofrecemos nuestra aportación a la Iglesia con lealtad y sin-
ceridad. Por ello contemplamos nuestra misión con esperanza, no con una ilusión sin fundamento
de que vaya a ser alguna vez fácil, pero sí en que hacemos un mundo mejor con nuestra actitud,
nuestro trabajo y nuestro testimonio 



Desde la implantación de la LOGSE, los
alumnos que no cursaban Religión no tení-
an otra asignatura que estudiar como

alternativa a su elección libre. A pesar de esto,
más un 75% de los alumnos de Enseñanza
Infantil y Primaria siguen eligiendo la enseñanza
religiosa escolar. La Ley de Calidad de la
Enseñanza (LOCE) intentaba poner un poco de
orden en este desatino, mediante la propuesta
de dos opciones de libre elección (opción confe-
sional y una asignatura que se llamaría Religión,
Cultura y Sociedad). Sin embargo, la LOCE está a
punto de entrar en vía muerta, por
decisión política, sin haberse plante-
ado ningún diálogo con los únicos
interlocutores válidos: los padres de
los alumnos.

Los Obispos de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y Cateque-
sis, que preside el Arzobispo de
Toledo, Mons. Antonio Cañizares, han
dirigido una carta a los padres y a
los alumnos en la que les invitan a
solicitar la clase de Religión en los
Colegios. El texto íntegro de dicha
carta es el siguiente:

«Llega el momento de inscribir a
vuestros hijos en la clase de religión en el cole-
gio. Igual que en años anteriores, vuestros obis-
pos os escribimos también en esta ocasión, tan
importante para la educación de niños y jóvenes.

Vosotros valoráis mucho la clase de religión
católica. La inmensa mayoría venís pidiendo esta
enseñanza curso tras curso con plena libertad y
constancia admirable. Os damos las gracias por
el interés que demostráis en la formación com-
pleta de vuestros hijos.

Este año se han dicho muchas cosas inexactas
y confusas sobre la clase de religión. No os
dejéis confundir. Todo sigue básicamente igual
para vosotros. Podéis –y bien sabéis que
debéis– inscribir a vuestros hijos en la clase de
religión o, en su caso, procurar que ellos mismos
se inscriban. Que nadie os estorbe. Es vuestro
derecho propio y constitucional. El Estado tiene
la obligación de facilitaros el ejercicio real de
este derecho fundamental, que a vosotros os
asiste y a nadie perjudica.

El estudio de la religión en la escuela es un
instrumento precioso para que los
niños y los jóvenes crezcan en el
conocimiento de todo lo que signifi-
ca su fe, a la par que van desarro-
llando sus saberes en otros campos.
Comprenderán que creer en Dios ilu-
mina las preguntas más profundas
que ellos mismos llevan en el alma y
que Jesucristo es la revelación plena
del misterio de Dios y del camino del
ser humano. Entenderán la cultura
en la que viven, cuyos valores y
expresiones artísticas y de todo
orden hunden sus raíces en la fe
cristiana. Aprenderán a valorar lo

bueno que hay en otras religiones y a respetar la
dignidad sagrada de todos los hombres, creyen-
tes o no. Adquirirán una visión armónica del
mundo y de la vida humana que les capacitará
para ser personas más felices y ciudadanos más
libres y responsables, constructores de verdade-
ra convivencia y de una sociedad en paz».

Es mi deseo que esta carta sea conocida por
todos los creyentes de Valladolid y difundida de
forma adecuada

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

SOLICITAR LA CLASE DE RELIGIÓN
EN LOS COLEGIOS
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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

“El estudio de la
religión en la
escuela es un
instrumento

precioso para que
niños y jóvenes

crezcan en el
conocimiento de lo
que significa su fe
y en el desarrollo

de los saberes
en otros campos”

COPE

MAYO 2004

1

Pastoral Juvenil
18:00 h. 7º Festival Joven

“Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo, construyendo la paz”
22:30 h. Vigilia de Oración por las Vocaciones

(continuada por Adoración Nocturna)
Seminario Diocesano

2
4º Domingo de Pascua C

Hch 13,14.43-52. Sal 99. Ap 7,9.14-17. Jn 10,27-30.

2
Jornada Mundial de

Oración por las Vocaciones

4—5

Delegación de Enseñanza
18:30 h. VIII Jornadas Educativas
Estudio Teológico Agustiniano - Aula Magna

8
CONFER - Retiro de Pascua

Centro Vedruna - Carmelitas de la Caridad

9
5º Domingo de Pascua C

Hch 14,21-27. Sal 144. Ap 21,1-5. Jn 13,31-35. 

10
Festividad de San Juan de Ávila

11:30 h. Jornada sacerdotal
Seminario Diocesano

10—16

Secretariado de Pastoral Sanitaria
XIX Jornadas del Enfermo

Caja España - Plaza Fuente Dorada

12
Exposición La Ciudad del Regalado

12:00 h. Inauguración
Parroquia de El Salvador

13
Festividad de San Pedro Regalado

12:00 h. Eucaristía
Parroquia de El Salvador

15 Día del Mundo Rural (San Isidro)

16
6º Domingo de Pascua C

Hch 15,1-2.22-29. Sal 66. Ap 21,10-23. Jn 14,23-29. 

23
La Ascensión del Señor C

Hch 1,1-11.  Sal 46.  Ef 1,17-23.  Lc 24,46-53. 

23
Jornada de las Comunicaciones Sociales
“Los medios en la familia: un riesgo y una riqueza”

23
18:00 h. Inauguración de templo

Parroquia San Pedro Regalado - Laguna de Duero

29
6:30 h. Rosario de la Aurora

Plaza de Zorrilla

29
22:00 h. Vigilia de Pentecostés

S. I. Catedral 

30
Domingo de Pentecostés C

Hch 2,1-11. Sal 103. 1 Cor 12,3-7.12-13. Jn 20,19-23.

30
Jornada del Apostolado Seglar y

la Acción Católica
“Cristianos laicos: constructores de esperanza”

31
Escuela Diocesana de Formación

20:00 h. Acto de Clausura
Centro de Espiritualidad


