
D. Braulio Rodríguez Plaza en la
conferencia “Isabel la Católica y la

Evangelización de América” que dictó en
Medina del Campo el viernes 11 de junio.
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La diócesis de Valladolid abre la causa de
canonización de la Madre Amadora Gómez
El pasado 23 de junio el Arzobispo ha decretado la apertura de proceso dio-
cesano de canonización de la Sierva de Dios Rvda. Madre Amadora Gómez
Alonso (Aldeaseca de Alba, 1907-Valladolid, 1976), fundadora de la
Congregación de Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, presente en
nuestra diócesis en el Colegio del Reinado del Corazón de Jesús y Ntra. Sra.
del Pilar, en el barrio del Pilar de Valladolid. El postulador de la fase diocesa-
na será el director del Centro de Espiritualidad, D. Francisco Cerro Chaves.

Santiago de Compostela será una de las noticias del verano. Sorprendentemente, en un
momento de fuerte descristianización, el hecho religioso moverá a miles de personas.
Muchas se acercarán a Santiago con una profunda actitud de fe, sea peregrinando esfor-

zadamente desde los más diversos lugares, sea por medio del transporte. Otros, llegarán a
Compostela para saciar su sed de turismo, movidos por la curiosidad del acontecimiento difun-
dido por los medios de comunicación. A todos les esperan las palabras de Juan Pablo II esculpi-
das junto al sepulcro del Apóstol Santiago, en el centro del templo catedralicio. Una llamada a
que Europa se encuentre a sí misma, en sus raíces profundamente cristianas. Una llamada a
cada uno, para descubrir el significado que ese mensaje tiene en la vida diaria de ciudadanos
corrientes: “Europa, encuéntrate a ti misma”

EDITORIAL“Europa, encuéntrate a ti misma”

SUMARIO

Peregrinación diocesana a Santiago de Compostela .  Fotografía: José Andrés Cabrerizo
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La Comisión parlamentaria sobre el 11 de
marzo inició recientemente sus sesiones de tra-
bajo en el Congreso de los Diputados, aunque
pasarán bastantes días antes de que empiecen
a comparecer los numerosos testigos solicita-
dos por los grupos parlamentarios. De momen-
to, llama la atención y suscita sospechas de
componenda, la ausencia de algunos políticos y

periodistas en la lista oficial de comparecientes.
Son ya demasiadas las sospechas acumuladas
sobre lo que parece responder a una conspira-
ción pacientemente elaborada durante largos
meses y con múltiples complicidades, para que
ahora se añadan otras sospechas de compo-
nenda política para no profundizar demasiado
en lo ocurrido, por muy sucio que esto sea 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

El sacerdote Francisco Cerro Chaves ha publi-
cado recientemente un nuevo libro del que ya
se ha agotado su primera edición: Seducidos
por Cristo ofrece a los jóvenes numerosas
sugerencias para vivir su espiritualidad 

El 1 de julio será dedicada la nueva Basílica en
honor de San Pío de Pietrelcina (el popular
Padre Pío), cuyas obras se iniciaron en 1994
por iniciativa de los capuchinos de San
Giovanni Rottondo, al sur de Italia 

EL  LIBRO LA  BASÍLICA

LA IGLESIA NO CIERRA
POR VACACIONES

En nuestra Iglesia de Valladolid, en
nuestras asociaciones y en nuestras
parroquias, hay una clara tendencia

a considerar su funcionamiento por cur-
sos académicos, igual que sucede en la
escuela o en la universidad.

En las parroquias, la actividad pastoral
se inicia en octubre con las inscripciones
en los grupos de catequesis, y se cierra
en mayo con las celebraciones de las pri-
meras comuniones.

En las asociaciones y movimientos lai-
cales, el trabajo se inicia con los actos de
apertura del curso y se concretan los
calendarios hasta finales de mayo. De este
modo, sus actividades se ordenan entre la
fiesta de San Mateo (antes feria de
Valladolid) y alguna cita lúdica y de convi-
vencia que se reserva para los primeros
días del verano, en el que sólo habrá
tiempo para campamentos o excursiones.

Parroquias y colectivos ya cuentan con
este ritmo en sus programaciones, a lo
que hay que añadir la idea de que “tene-
mos que estar todos” para hacer cual-
quier cosa. Esto provoca que durante la
época de estío se reduzca al mínimo la
vida comunitaria y solo la administración
de Sacramentos y los encuentros esporá-
dicos de unos con otros conformen la cró-
nica vacacional.

¿Puede cualquier actividad humana
mantenerse a pesar de estar cuatro
meses en práctica inactividad? ¿Es posi-
ble mantener un empuje continuado con
una parada tan prolongada? ¿Podemos
consolidar nuestro impulso espiritual y
vital cristiano, y satisfacer las necesidades
propias y ajenas en este terreno con tan-
tas vacaciones?

La vida cristiana no conoce vacaciones;
la Iglesia no cierra por vacaciones, por-
que el mundo necesita que los cristianos
no estemos de vacaciones.

Hay muchas propuestas que se hacen
para este tiempo de descanso y que
deben ser otros modos de vivirlo si que-
remos aprovecharlo para conocer otras
realidades, para reciclarnos, para com-
partir con los no habituales.

Aprovechemos todo esto y hagamos
algo para que no parezca que la Diócesis
cierra por vacaciones 

Los españoles reclaman respuestas a lo sucedido el 11-M
Texto: Línea COPE

LA  COMISIÓN  DEL  11-MM Si los partidos no responden a las
expectativas, serán las primeras
víctimas de una sociedad que rechaza
la mentira como arma política

Una ley integral pero anticonstitucional
Gemma Gómez García

El anteproyecto de Ley Integral sobre la Violencia de Género fue aprobado el pasa-
do 25 de junio, a pesar de la descalificación sin paliativos por parte de la Comisión
de Estudios del Consejo General del Poder Judicial. Nadie se explica el empeño

del gobierno del Partido Socialista en mantener sus tesis y no aceptar los reparos obser-
vados en el informe de la comisión, porque no se trata de restar ni un ápice a la eficacia
legal de la protección a las mujeres agredidas, sino de garantizar la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley, sea cual sea su sexo u otras características. Lo que se con-
sidera anticonstitucional es la discriminación negativa para otros agredidos por la violen-
cia domestica que no sean mujeres o cuando sean mujeres las agresoras. El sentido
común señala que la mujer no gana más protección ni ésta se debilita si la protección
comprende también, en la misma medida, a los hombres, a los niños y a los ancianos,
que también son víctimas frecuentes de la llamada violencia doméstica 

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

El Congreso durante la celebración del 25º aniversario de las primeras elecciones democráticas. EFE
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En el año 2o03 perdieron la vida 4.032
personas en 3.446 accidentes mortales

MCS. El primer domingo de julio la Iglesia que
peregrina en España se suma, un año más, a la
campaña a favor de la responsabilidad en el trá-
fico, queriendo así colaborar con tantas perso-
nas y organismos que se esfuerzan por mejorar
el clima de buena convivencia en los usuarios de
nuestras rutas. La mejora de carreteras y vehí-
culos, las nuevas normas incorporadas al
Código de circulación, la vigilancia de los agen-
tes del tráfico y las llamadas al ejercicio de la
responsabilidad personal están logrando, cier-
tamente, algunos éxitos, dignos de reconoci-
miento y aplauso. Los datos estadísticos sobre
accidentes mortales exigen que la seguridad
vial siga siendo responsabilidad de todos; una
meta digna de todo esfuerzo por alcanzarla 

A pesar de que los datos de
las ciencias estadísticas sean
fríos, es oportuno tener en
cuenta algunas cifras:
AHORA: España tiene una
población de 40.683.037
habitantes. Aumenta el proce-
so de heterogeneidad por el turismo y sobre
todo por la emigración.
AHORA: España tiene cerca de 20 millones de
conductores, sin contar los turistas; 621.508

nuevos conductores (cada
año aumentan).
AHORA: España cuenta con un
parque de 25.065.732 vehí-
culos (este año se han matri-
culado 1.769.857).
AHORA: Hay 665.852 km de

carreteras en España; añadamos calles, cami-
nos, veredas... por los que también circulamos.
AHORA: El carburante necesario para la auto-
moción ha aumentado en un 2% su consumo 

Especial: Jornada del Tráfico

Segisfredo Oñate Marroquín
Director Nacional de Pastoral de la Carretera

UN USO RESPONSABLE
DE LA CARRETERA

El tiempo estival comienza y para
muchos es época de descanso, también
de vacaciones y para otros posibilidad de
veranear, viajar y por supuesto desplazar-
se. Las estadísticas son la mejor forma de
corroborar tales asertos.

Salir de casa o el templo, el colegio o el
polideportivo, el bar o la discoteca, el
club, o lo que queramos, es hacer uso de
la calzada pública o la carretera, donde
nos encontraremos con conocidos y des-
conocidos, grandes y pequeños.

Tanto lo uno como lo otro es una forma
de comenzar, pues la verdad es que con-
tinuamente tanto a pie como en cualquier
clase de vehículos, todos somos usuarios
de la vía pública, urbana o interurbana,
donde consciente o mecánicamente las
personas debemos conducirnos con res-
ponsabilidad.

Esta palabra nos invita a reflexionar
ante el “chorro de vida” que cada año se
nos va por el río del asfalto con víctimas,
por las más diversas causas, consideran-
do que en más del 90% el responsable es
la persona humana. Cada accidente es
una tragedia que nos obliga a pensar en
las situaciones personales, familiares,
económicas, ecológicas y sociales, tempo-
rales o definitivas que han acarreado. Y lo
que es más grave, las miles de personas
que perdieron la vida.

Cada uno puede hacer la reflexión y
consideración que considere oportuna,
pero la realidad está ahí y no podemos
sustraernos a ella, ni siquiera rebajar la
importancia felicitándonos porque en la
Semana Santa de 2004 hayan disminuido
los accidentes y víctimas. Un solo muerto
sería ya motivo de reflexión e interés.

Amigos, la celebración de esta Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico nos debe
hacer pensar que, si bien la forma de vida
que estamos generando suele ser acele-
rada, ruidosa, agitada y agobiante, con
frecuencia el vehículo se convierte en un
lugar y tiempo de silencio, soledad y refle-
xión, que da para mucho, hasta para estar
consigo mismo, contemplar las grandezas
y maravillas de la naturaleza, transforma-
ciones realizadas por el hombre y lo dado
por Dios, creador 

AMIGO  CONDUCTOR

Encuentro con uno
mismo y con los demás

Cuando conducimos solos,
se nos brinda la oportuni-
dad de adentrarnos en
nuestra intimidad y descu-
briéndonos a nosotros mis-
mos. Cuando conducimos
acompañados, el viaje invi-
ta al diálogo, a la comuni-
cación sincera, a la expre-
sión de sentimientos y a la
escucha atenta

Encuentro
con la naturaleza

En un viaje somos capaces
de abrazar el mundo y
recorrerlo deleitándonos
con las muchas bellezas
que el Creador ha ido
derramando en la naturale-
za y también somos capa-
ces de experimentar el
señorío de la persona
sobre todo lo creado y al
mismo tiempo su pequeñez

Encuentro con Dios

Muchos de nuestros profe-
sionales del volante viven
una mutua compenetración
con Dios, dada su dificultad
para participar en celebra-
ciones cristianas. Los pro-
gramas religiosos de las
radios y una buena selec-
ción de música sacra o de
temas espirituales en el
aparato musical son una
excelente ayuda

CAMINO DE ENCUENTRO
Éste es el lema de 2004, que evoca el Año Jacobeo que estamos celebrando. Recuperando una
tradición europea multisecular, miles de personas de diversos países se ponen en camino hacia
Compostela por múltiples rutas. En nuestros días son muchos los peregrinos que se acercan a la
tumba del Apóstol Santiago en diversos vehículos, aprovechando las ventajas de las nuevas auto-
vías y de la mejora de las carreteras. El camino jacobeo sigue siendo, así, lugar de encuentro:

>>  AHORA: Cuadro referencial de accidentalidad en 2002

A punto de salir de vacaciones, todos debemos comprender
que un solo muerto en accidente de tráfico es demasiado

4 de julio: Jornada de Responsabilidad en el Tráfico 

Cartel oficial de la Campaña. CEE

111144443333....333300004444
aaaacccccccciiiiddddeeeennnntttteeeessss    ccccoooonnnn    vvvvíííícccctttt iiiimmmmaaaassss

111144446666....000000000000
hhhheeeerrrr iiiiddddoooossss    ddddeeee    ttttooooddddoooo    tttt iiiippppoooo

5555....333344447777
ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaassss    mmmmuuuueeeerrrr ttttaaaassss
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>>  Santa Sede

Juan Pablo II recibió en audencia al Presidente del Gobierno

Los días 7 y 8 de agosto, los jóvenes europeos tienen
una cita con la esperanza en Santiago de Compostela

>>  Debate sobre la Constitución Europea

Para Joaquín Navarro-Valls el artículo 51 salvaguarda el
estatuto de las confesiones religiosas en todos los Estados

>>  22 de junio: Premios ¡Bravo!

La Iglesia premia a los
medios de comunicación
El Jurado designado por la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social ha concedido
los Premios ¡Bravo! 2004, cuyo fin es reconocer,
por parte de la Iglesia, la labor de los profesio-
nales de los diversos medios de comunicación
que se hayan distinguido por el servicio a la dig-
nidad del hombre, los derechos humanos y los
valores evangélicos. Los galardonados son:

Prensa:  Revista mensual Nuestro Tiempo
de la Universidad de Navarra

Radio: Tina Barriuso González, directora
del programa Contigo en la distancia de RNE

Televisión: Servicios informativos, Popular TV
Cine: La Pasión de Cristo, de Mel Gibson
Música: Coloquio de amor (RTVE Música)
Nuevas  Tecnologías: Agencia de noticias Zenit
Trabajo  diocesano:  Juan Antonio Paredes 

Muñoz, Delegado de MCS de Málaga
Especial: María Salas Larrazábal, escritora 

>>  18 de junio: Del CNI al Vaticano

Llega el nuevo embajador
Su Santidad el Papa Juan
Pablo II recibió en au-
diencia al nuevo Emba-
jador de España ante la
Santa Sede, Jorge
Dezcallar de Mazarredo,
con ocasión de la pre-
sentación de sus Cartas
Credenciales 

>>  15 de junio: Nuevas diócesis

Tres diócesis en Barcelona
La archidiócesis de Barcelona pasa a estar
constituida por tres diócesis: Barcelona –donde
el actual arzobispo de Tarragona, Lluis Martínez
Sistach, sucederá al Cardenal Carles–, Tarrasa y
San Feliú de Llobregat 

MCS. Más de 3.000 jóvenes ini-
ciarán el 31 de julio la Peregri-
nación organizada por el Depar-
tamento de Juventud de la CEE.
Partirán desde Orense para rea-
lizar la ruta de la Plata y llegar a
Santiago el 5 de agosto. Del 5 al
8, se unirán a jóvenes de toda
Europa para participar en los
distintos actos organizados,
como talleres y catequesis. Los
actos centrales se vivirán la
tarde del sábado 7 y la mañana del domingo 8,
con las multitudinarias Vigilia de Oración y

Eucaristía final, respectivamente.
Su Santidad Juan Pablo II ha

nombrado al Arzobispo de
Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española,
Cardenal Antonio Mª Rouco
Varela, su Enviado Especial en
los actos finales de esta
Peregrinación Europea de
Jóvenes a Santiago de Compos-
tela, según informa la Sala de
Prensa del Vaticano. En los actos

centrales, el Cardenal Rouco Varela represen-
tará al Santo Padre 

Su Santidad ofreció la colaboración
del Vaticano para trabajar por la paz y
erradicar el terrorismo y la violencia

JEM. En la audiencia que Juan Pablo II concedió
a José Luis Rodríguez Zapatero, el Papa pronun-
ció un breve discurso en el que, además de reno-
var su afecto y cercanía a los esapañoles, men-
cionó de forma implícita su preocupación por los
proyectos del gobierno socialista: “Elevo mi ora-
ción para que esa querida nación (...) conserve
los valores morales y culturales, así como sus
raíces cristianas”. Su Santidad pidió el compro-
miso personal del presidente para que el moder-
no desarrollo de España tenga en cuenta los
valores éticos, tan arraigados en la tradición reli-
giosa y cultural de la población. Además, el Papa
ofreció la colaboración del Vaticano para trabajar
en la causa de la paz y la erradicación del terro-

rismo y la violencia. El presidente del gobierno
calificó el encuentro de “cordial y entrañable” y
transmitió su deseo de que su relación con la
Iglesia española y el Vaticano sea “abierta”

El portavoz de la Santa Sede expresa su
pesar por la negativa de algunos gobiernos
a reconocer las raíces cristianas de Europa

MCS. El director de la Oficina de Información
del Vaticano, Joaquín Navarro-Valls, ha hecho
pública una declaración en la que se señala que
“La Santa Sede no puede dejar de expresar su
pesar por la oposición de algunos gobiernos al
reconocimiento explícito a las raíces cristianas
de Europa. Se trata de un desconocimiento de la
evidencia histórica y de la identidad cristianas de
las poblaciones europeas”.

“No debe olvidarse el intenso compromiso de
diferentes instancias para que se mencione el
patrimonio cristiano de Europa en este tratado,
estimulando la reflexión de los responsables
políticos, de los ciudadanos y de la opinión públi-
ca sobre una cuestión que no es secundaria en
el actual contexto nacional, europeo y mundial”.

El portavoz expresó asimismo “satisfacción”
por el artículo que “salvaguarda el estatuto de
las confesiones religiosas en los Estados miem-
bros y compromete a la Unión a mantener con
ellas un diálogo abierto, transparente y regular,
reconociendo su identidad original 

>>  20 de junio: La Inmaculada

150º aniversario del dogma
En la reciente reunión de la Permanente de la
Conferencia Episcopal, los Obispos han empeza-
do a preparar iniciativas para conmemorar los
150 años de vigencia del Dogma de la
Inmaculada Concepción de María, que fue pro-
clamado el 8 de diciembre de 1854 por el Papa
Beato Pío IX. La Iglesia Española, como defen-
sora e impulsora de la Inmaculada Concepción
antes de su definición dogmática, ha previsto
numerosos actos desde el próximo diciembre
hasta diciembre de 2005 

Peregrinación Europea
de Jóvenes 2004

Rodríguez Zapatero durante la audiencia. EFE.



Nuria Vaquero. Los días 7, 8, y 9 de mayo
se celebró en Valladolid la Asamblea Nacional
de Bancos de Alimentos, con la participación
de 29 de los 41 Bancos españoles, 115 perso-
nas en total. El Banco de Alimentos de
Valladolid, situado en el Callejón de la
Alcoholera, cuenta con 25 voluntarios.

En la asamblea se han analizado las relacio-
nes institucionales, la forma de trabajo y el
aumento de la población inmigrante. Como
conclusión, se ha pedido colaboración a las
instituciones para la divulgación, expansión y
desarrollo del Banco.

En 2003 se repartieron 750.000 kilos de
alimentos a 78 asociaciones, 71 conventos, 37
parroquias y 25 residencias; 10.200 personas,
de las cuales el 40% son inmigrantes
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>>  Banco de Alimentos
Valladolid organizó la
Asamblea Nacional 2004

>>  CONFER Diocesana de Valladolid

Un viaje a los Arribes del Duero, en la línea que separa
España y Portugal, sirvió para clausurar el curso 2003/04

Pereña de la Ribera, Fermoselle,
Miranda do Douro y los Arribes, fueron
los lugares visitados por los participantes

José Antonio Fernández Loya, HMI.
La excursión que la CONFER organizó el pasado
26 de junio sirvió para clausurar el presente
curso. Por “cuestiones” del autobús salimos
tarde, así que no pudimos llegar a tiempo de
coger el barco que nos llevaría por el Duero.
Cambiamos de planes sobre la marcha y fuimos
a Pereña de la Ribera, donde vimos su Iglesia y
la ermita de Nuestra Señora del Castillo. Sin lle-
gar al Pozo de los Humos, porque el camino era
tortuoso, nos encaminamos hacia la villa de
Fermoselle, donde aprovechamos para comer y
recorrer sus bonitas calles y plazas.

Por la tarde volvimos a Miranda do Douro (ya
en Portugal) y por fin pudimos navegar por el

Duero, contemplando los bonitos paisajes de las
Arribes y su belleza: el cauce del río, las paredes
de roca, los nidos de las águilas, la vegetación...
Con la alegría de haber conseguido, al menos,
un objetivo, acabamos la tarde visitando
Miranda y aprovechando sus ofertas textiles 

Fernando Rey. La Pastoral Universitaria  de
Valladolid celebró el fin de semana del 18 al 20
de junio su IV Encuentro de Primavera, dedica-
do a la creación y la salvación, que tuvo lugar
en el Valle de Liébana, de los Picos de Europa,
un lugar cuya belleza facilita la contemplación
del Creador. Estos encuentros, que incluyen
actividades para los niños, van dirigidos a pro-
fesionales cristianos y sus familias, y a cual-
quier persona interrogada sobre el sentido de
la vida, sea o no creyente. El de Liébana fue un
encuentro fructífero, con un gran ambiente, y
lleno de actividades (marchas, veneración de
la Cruz en el Santuario franciscano de Santo
Toribio, charlas, y baño en la playa de San
Vicente de la Barquera). Se prepara ya un
nuevo encuentro para finales de octubre

>>  Pastoral Universitaria
El Valle de Liébana o la
contemplación del Creador

Ramón Sala, OSA

CRISTIANISMO  HOY

REINSTALAR LA TRINIDAD

El descenso de la práctica religiosa y
el avance de la indiferencia son sig-
nos de lo que cuesta conectar con

Dios en una situación de secularidad.
Porque Dios sigue estando en el disco
duro de la cultura occidental, uno de
cuyos pilares es el cristianismo.

Pero “el Dios de los cristianos, ¿es un
Dios cristiano?”. Según los estudios
recientes, la población católica española
solemos imaginarlo como cierta Energía o
Fuerza Interior, como Algo superior no
demasiado precisado y en el mejor de los
casos identificado con Jesús de Nazaret.

La idea de que la Trinidad no es más
que un teorema de matemática teológica
sin incidencia práctica está muy difundida.
Creer en Dios es lo importante y básico.
Lo otro (la Trinidad) seguramente tiene
que creerse porque lo manda la Iglesia.
Como observaba un teólogo católico del
siglo pasado para el catecismo de la
mente y del corazón (a diferencia de los
catecismos impresos) la concepción de
Dios de muchos cristianos no cambiaría
en absoluto en el hipotético caso de que
se suprimiera como falsa la doctrina trini-
taria. El programa-Trinidad, con el que se
ha trabajado durante tanto tiempo, hoy ha
desaparecido de la pantalla. ¿Por qué,
pues, la Trinidad?

El punto de partida de nuestra fe trini-
taria es Jesucristo. El Dios cristiano no
está antes o detrás de Jesús, sino en
Jesús. No podemos imaginar a Dios pres-
cindiendo de su hacerse hombre (encar-
nación) ni de la muerte y resurrección de
Jesús (pascua). A través de El descubri-
mos un Dios único, pero no sólo transcen-
dente (Padre), ni sólo fraternal (Hijo), ni
sólo íntimo (Espíritu Santo). Un Dios que
está a la vez por encima (como el Dios del
Islam), alrededor (como el Dios de la
alianza y la promesa) y también en el inte-
rior del ser humano (budismo). La
Trinidad libera espacio para Dios y lo pro-
tege de los virus integristas, horizontalis-
tas o espiritualistas que contaminan la red

El Dios de Jesús, el Dios que es Amor (1
Jn 4,8.16) nos empuja hacia arriba, hacia
los demás y hacia dentro. "Ves la Trinidad,
si ves el Amor", decía S. Agustín. En defi-
nitiva el amor es el mejor lenguaje sobre
Dios porque todo el mundo lo entiende 

Panorama eclesial

Los participantes en la excursión esperan la llega-
da del barco para navegar por el Duero. JAFL.

Todas las familias participantes en el encuentro
disfrutaron de un gran ambiente. FRM.

D. Braulio presidió la Eucaristía de clausura en el
Monasterio de San Bernardo (Valbuena). MCS.
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>>  Proceso de canonización

M. Cándida Mª de Jesús
Josefina Barrientos F.I. Se ha firmado en
Valladolid el proceso diocesano por el que se
reconoce como sorprendente la curación de
una religiosa Hija de Jesús (jesuitinas) por
mediación de su fundadora, la Madre Cándida
María de Jesús. Esta religiosa (Andoáin,
Guipúzcoa 1845-Salamanca 1912), vino de
joven a Valladolid y fundó en Salamanca en
1871 con la ayuda del jesuita Padre Herranz.
Fue beatificada el 12 de mayo de 1996 junto a
otra religiosa Hija de Jesús. Esta firma es el
paso previo al reconocimiento por Roma del
milagro, que puede llevar a su canonización 

>>  Consejo del Presbiterio

Objetivos para la misión
F. Javier Mínguez. La asamblea del  Consejo
Presbiteral del pasado 14 de junio propuso
estos objetivos prioritarios:
- Para el cuidado humano, mejorar la organiza-
ción arciprestal y diocesana para propiciar el
descanso semanal y anual, y estudiar la viabili-
dad y conveniencia de una nueva Residencia
sacerdotal, mediante un grupo de trabajo.
- Para el cuidado pastoral, potenciar la pastoral
conjunta a través de la corresponsabilidad y
comunión entre presbíteros, diáconos, religio-
sos y laicos, e integrar pastoralmente a los
sacerdotes jubilados

La plataforma de ONGs
de Valladolid, apoya a
Latinoamérica

Manos Unidas participó en la reunión que
tuvo lugar el pasado 15 de junio en
Valladolid en el que tomaron contacto dife-
rentes organizaciones de ayuda al desarro-
llo de Valladolid y del continente latinoame-
ricano. La convocatoria fue promovida por
el Instituto Municipal de Empleo de
Valladolid con el fin de facilitar el conoci-
miento mutuo de las partes interesadas en
los proyectos de desarrollo. Amparo Alijas,
delegada de Manos Unidas en Valladolid,
explicó el método de trabajo, repartiendo
un modelo de cuestionario que facilita el
estudio y aprobación de los proyectos. Por
otro lado, pudo recoger la solicitudes de las
ciudades presentes como Tulúa de
Colombia, Natá de Panamá y Ate de Perú,
así como los de las ONGs Fundación de
Apoyo al Desarrollo Humano Local y
Regional, de Santiago de Cali en Colombia y
el Consejo Peruano para la Autogestión 

Propuestas para la
Asamblea Diocesana

Los equipos de trabajo de Cáritas (de las
parroquias y de los programas) están con-
cluyendo la elaboración de propuestas para
la Asamblea que se celebrará el 23 de octu-
bre de 2004 para marcar las líneas de tra-
bajo a seguir hasta el año 2008. El trabajo
ha estado organizado en tres bloques:
Cáritas en la diócesis, Los destinatarios de
Cáritas y Cáritas Diocesana. A partir de este
trabajo se ha hecho una aportación al
borrador del Plan Diocesano de Pastoral.

Cáritas en verano
La actividad de Cáritas prácticamente se

mantiene en los meses de verano. Tan sólo
hay una variación de algunos horarios,
como los de la sede central en la C/ Simón
Aranda 15, que del 21 de junio al 27 de
septiembre abrirán al público de 9.00 a
13.30 horas. Estas dependencias estarán
cerradas en el mes de agosto y cualquier
asunto urgente se atenderá en el Centro de
la C/ José Mª Lacort, 9 bis.

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Cientos de fieles tomaron las calles de Valladolid para
acompañar a la comitiva de la procesión del Corpus Christi

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

DMCS. Comulgantes, parroquianos y cofrades
participaron el pasado 13 de junio en la proce-
sión del Corpus Christi, que abría la Cofradía
Penitencial de la Sagrada Cena y que cerraba la
carroza con la custodia del santísimo.

El Arzobispo de Valladolid, bajo palio, entre-
gó la custodia al Deán de la Catedral, Sebastián
Centeno, que la depositó solemnemente en el
carro triunfal, obra en plata de los orfebres de
la casa de Juan de Arce 

MCS. El arzobispo D. Braulio y el rector de la
UEMC, D. José María de Juana Sardón, firmaron
el pasado 11 de junio un convenio de colabora-
ción para cuatros años, inicialmente, que articu-
la tres acuerdos específicos:
1. La creación de un aula universitaria de tradi-
ciones religiosas y de pensamiento;
2. Un taller de televisión para producir progra-
mas dentro de Popular TV-Valladolid;
3. Un plan de prácticas para cuatro estudiantes
de la especialidad de Periodismo 

CÁRITAS

manos  unidas

El Arzobispado de Valladolid y la Universidad Europea
Miguel de Cervantes firman un convenio de colaboración

Casi doscientos niños y niñas volvieron a lucir sus trajes de primera comunión. Foto: DMCS



Tres nuevos sacerdotes se incorporan al presbiterio de la
diócesis, dispuestos a servir a Cristo desde la humildad

En la celebración, D. Braulio animó a
los tres curas a remar mar adentro

JEM. El 27 de junio fueron ordenados los nue-
vos presbíteros José Manuel Caballero (nacido
en Fuente de Santa Cruz, Segovia, en 1965),
Francisco José García (nacido en Valladolid en
1977) y Alberto Cabero (nacido en La Bañeza,
León, en 1973), como ya informamos en el
número anterior. Los nuevos presbíteros han
llegado al sacerdocio por distintos caminos,
pero coinciden en su ilusión y sus ganas de
hacer presente el mensaje de la Iglesia pese a
las dificultades de los tiempos. Consideran que
sigue habiendo jóvenes que se plantean el
sacerdocio, pero “hace falta valor para dar el
paso, porque otras opciones parecen más
sabrosas”. Ya están esperando un destino 
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JEM. El sábado 3 de julio
se celebra en el Seminario
diocesano el IV Encuentro
de Laicos Asociados. Por la
mañana se tratará sobre
“La familia como referencia
de nuestra presencia públi-
ca”, con una ponencia de
Miguel Argüello. Tras la
comida, se reflexionará
acerca de si “El futuro de
la humanidad pasa a tra-
vés de la familia”, con una nueva ponencia en
la que participarán Antonio López (Profesor y
periodista de la COPE), Antonio Garrosa
(Presidente del Consejo de Laicos) y César
Aguirre (Delegado de Apostolado Seglar). En

la puesta en común final,
las iniciativas que se plan-
teen como propuestas de
acción determinarán diver-
sas formas de trabajo
común entre los grupos lai-
cales de nuestra Diócesis y
for talecerán los organis-
mos de colaboración entre
ellas. Recordando Iglesia
en Europa: “Para ello, el
compromiso público de los

cristianos laicos, entendido como la tarea de
trabajar juntamente con todos los hombres
en la edificación de un mundo más humano,
tiene que reflejar con fidelidad la verdad
sobre el matrimonio y la familia”

>>  Comienzan las obras del templo del Beato Florentino Asensio

Está en Parque Alameda
JEM. Desde abril se está construyendo este
nuevo templo en una parcela triangular de
1.156,45 m2 limitada por las calles Vega Sicilia,
Campo Charro y otra peatonal que las enlaza. El
proyecto incluye templo, capilla del santísimo,
una vivienda, salón parroquial, varias salas para
reuniones y catequesis, y sótano-garaje, con un
presupuesto de 1.631.983,34 euros+IVA, total-
mente financiado por el Arzobispado. La cons-
trucción la llevan a cabo el arquitecto Elesio
Gatón Gómez, el aparejador Pedro Julio Baz y la
empresa Fernando Rivero e Hijos, S. L. y se
prevé su conclusión para mediados de 2006

Los tres nuevos presbíteros acercándose al altar
de la Catedral para comenzar la ceremonia. RTD.

Los cristianos de Valladolid ante el reto
de ser testigos de la esperanza

Ángel Bartol Gajate
del Movimiento de los Focolares

ENCUENTRO  MARIANO

VALLADOLID ACOGERÁ
LA MARIÁPOLIS 2004

Las Mariápolis son manifestaciones
características del Movimiento de los
Focolares, en las que, además de la

profundidad con la que se tratan las dife-
rentes temáticas que son objeto de estu-
dio, se da un lugar privilegiado a la convi-
vencia entre las personas, con el fin de
contribuir a estimular y potenciar una
sociedad basada en la solidaridad, el res-
peto, la tolerancia y la fraternidad. Este
año tendrá lugar en Valladolid, durante
los días 1 al 5 de agosto. Todo comenzó
en julio de 1949, cuando Chiara Lubich,
con siete compañeras, fueron a Tonadico,
un pueblecito de la montaña del trentino
italiano, y allí comprendieron que el
Movimiento estaba llamado a ser una pre-
sensencia de María que pudiese dar vida
a Jesús entre los hombres de hoy.

La primera mariápolis en España se
celebró en Solsona (Lleida) en 1964, y
posteriormente en muchas de las ciuda-
des de nuestra geografía: Ávila, Burgos,
Salamanca, León, Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla, Granada, Castellón, Vigo,
Las Palmas, Palma de Mallorca.

Hoy día, son más de 150 las Mariápolis
que se celebran en todo el mundo, en los
distintos países -182 actualmente- donde
el Movimiento está presente.

Los participantes son personas de
cualquier condición social, edad, sexo,
profesión, creencia, que hacen de los
valores cristianos su estilo de vida.
Especial dedicación y atención se dispen-
sa a la familia y a los jóvenes y niños.

El tema central de la Mariápolis, que
impregnará todos sus contenidos es:
"Diálogo y comunión para una nueva cul-
tura". Otro tema importante será ver, a
través de testimonios, temas, etc. como la
fraternidad y la unidad se construye en
los distintos ámbitos sociales, como la
familia, el mundo juvenil, etc.

Habrá un día dedicado a la ciudad de
Valladolid, donde se celebra este año, con
una jornada de puertas abiertas organi-
zada en la catedral y con la presencia del
Arzobispo D. Braulio Rodríguez. Será una
ocasión para presentar la fisonomía del
Movimiento de los Focolares, este peque-
ño pueblo nacido del Evangelio 

IV Encuentro Diocesano
de Laicos Asociados
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El comunismo quiso borrar del mapa a
Dios. ¿Cómo se encuentra hoy la fe en la
antigua Unión Soviética?
Rusia siempre ha sido un país cristiano y muy

amante de María, que la ha protegido especial-
mente. La huella del comunismo ha sido muy
profunda, pero actualmente existen bastantes
elementos positivos: un tanto por ciento muy
elevado de rusos ya está bautizado, no existe el
laicismo asfixiante que mina la vida religiosa de
Occidente, hay una minoría de creyentes -más o
menos un 2%- que lleva una vida de oración
profunda y de mortificación.

Por otro lado hablar de la fe en Rusia signifi-
ca hablar de ecumenismo. Las relaciones perso-
nales no suelen ser malas entre católicos y orto-
doxos. Podemos disfrutar de la pluralidad en la
unidad, pues sentimos una gran unidad en la fe
y una gran riqueza que cada confesión puede
aportar a la otra. A nivel de las relaciones entre
Vaticano, Arzobispado de Moscú y Patriarcado
Ortodoxo las cosas no acaban de solucionarse
Hay que articular una gran apertura ecuménica
con la protección de la libertad de actuación de
los católicos rusos, tanto de rito latino como
greco-católico y eso no siempre es fácil.

El marxismo ha arrasado con las vidas
de los pueblos, estropeando su economía,
privando a las personas de libertad de
pensamiento y de acción... ¿Cómo es y
cómo está la gente en Rusia?
Rusia es muy grande y muy compleja. Los

rusos son gente abierta y simpática, rápidamen-
te se cuentan la vida y se apoyan en las dificul-
tades. El proceso de fuerte mejora económica
actual permite al país comenzar de nuevo a
creer en sí mismo. Sin embargo, las huellas de
la deshumanización producida por el marxismo

son fortísimas. La familia está prácticamente
destrozada. El número de abortos realizados ha
sido enorme y eso pesa en las conciencias de la
gente. La persecución a que ha tenido sometido
el país la KGB no es algo que puede ser borra-
do en un suspiro. Además existe una gran
pobreza muy difícil de llevar. Muchísimas cosas
no funcionan, todo se rompe rápidamente: los
coches, la calefacción, la nevera, los cordones
de los zapatos, el firme de las carreteras... Por
eso, la vida es difícil tanto material como espiri-
tualmente y hay un grado de alcoholismo inima-
ginable y de drogas, aunque en menor cantidad,
pues la población no puede permitirse comprar-
la. Eso repercute en la infelicidad de las familias,
que por otro lado suelen vivir bastante hacina-
das en las llamadas “comunalnias”. Poder com-
prar un piso es algo reservado a un tanto por
ciento muy reducido del país.

¿Y la clase política?
El mundo político no tiene claro el camino a

seguir. No quiere volver al comunismo, pero sí a
modos y maneras soviéticas para potenciar un
sentimiento de nacionalismo. Quizás por eso, a
diferencia de lo ocurrido en otros países de la
ex-URSS, aquí todavía no se han decidido a
borrar las huellas del comunismo. Han pasado
ya 20 años desde el gran cambio realizado por
Gorbachov y Lenin sigue en la Plaza Roja de

Moscú custodiado por el ejército en Moscú y el
acorazado Aurora custodiado y venerado por la
Armada. En este sentido se puede decir que en
los últimos años ha habido en Rusia un proceso
de pérdida de libertad.

¿No es terriblemente difícil adaptarse a un
país tan distante en la lengua, cultura, etc.?
La verdad es que sí que es difícil. Sobre todo

por el sentimiento de falta de libertad, que se
acentúa cuando uno es sacerdote católico, pues
aunque no se puede hablar de persecución, sí
se puede decir que los católicos somos vigilados
y que tenemos continuas dificultades para hacer
las cosas más normales de la vida de las parro-
quias. Por ejemplo, el año pasado, las autorida-
des del país "invitaron" al párroco al que hemos
venido a sustituir, a abandonar temporalmente
el país. Pudo regresar al cabo de unos meses,
pero otros muchos sacerdotes católicos y un
obispo han sido expulsados definitivamente.
Todo eso repercute incluso a nivel físico.
Muchos sacerdotes y religiosas suelen tener
problemas de tipo psicosomático.

¿Vale la pena vuestro esfuerzo?
En esta vida sólo vale la pena hacer lo que

uno cree en conciencia que Dios le pide, sea en
Rusia o en Valladolid. En Rusia, sin embargo,
está casi todo por hacer y en ese sentido resul-
ta apasionante. No hay un solo día en el que no
ocurra algo fuera de lo normal, positivo o nega-
tivo. Ciertamente aquí el aburrimiento no existe.
Además la gente necesita de Dios y los católicos
necesitan pastores que les conforten y les for-
talezcan en la fe y les ayuden a vivir en libertad
y con alegría. Por ejemplo, en Ujtá, donde aca-
bamos de registrar la parroquia ante las autori-
dades civiles, hubo que recoger 10 firmas de
católicos para presentar todo el papeleo. Alguno

Texto:
María Merino Bobillo

A la izquierda, Alejandro hace un alto en el camino hacia Comi. A la derecha, arriba, una ceremonia de bautizo católico, y abajo,
Alejandro con María, que estuvo varios años en los Gulags stalinistas de Komi. Al final de la entrevista, un momento de la visita del obispo.

ALEJANDRO
BURGOS
VELASCO
Sus pobladas barbas no pueden
llamarnos a engaño. Alejandro
es un sacerdote vallisoletano, pero se
trasladó a vivir a Rusia apenas hace
dos años, enviado por el Santo Padre
junto con otro joven sacerdote
diocesano de León. En ese inmenso
país desarrollan su actividad pastoral
con un optimismo asombroso.

PR
OT

AG
ON

IS
TA “Aunque no se puede hablar de persecución, los católicos estamos

vigilados y tenemos dificultades para hacer vida parroquial”

“Muchísimas cosas no funcionan,
todo se rompe rápidamente:
coches, calefacción, nevera,

cordones de los zapatos, firme de
las carreteras... por eso la vida es
difícil, material y espiritualmente”
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de los que firmaron, esa noche no durmieron,
por miedo a las consecuencias. ¿Cómo no ayu-
darles y acompañarles en la vida de fe, que han
sabido mantener a duras penas durante los
años de persecución comunista?

¿Por qué habéis querido ir a ese país?
Para trabajar en Rusia como sacerdote, reli-

gioso o laico dedicado a trabajar en las institu-
ciones de la Iglesia, se necesita vocación. Hay
que estar dispuesto a quedarse pase lo que
pase. Si no es así la gente no resiste y se vuel-
ve. Por eso creo que no se puede decir que nos-
otros hayamos querido ir a Rusia sino que el
Señor y su Madre Santísima nos han encomen-
dado esta tarea, cosa que le agradecemos
desde lo más profundo del corazón. Hemos
venido a Rusia porque creemos que el Señor
nos quiere aquí: es la única razón.

¿Cuáles son vuestros mayores objetivos?
Cuando se habla de Rusia en occidente se

suele pensar que en Rusia todo el mundo tiene
el corazón ortodoxo. Sin embargo, esto no es
así. Hay muchísima gente que ama la tradición
eclesial oriental -entre otros nosotros mismos- y
debemos colaborar con ellos. Sin embargo, por
diversos motivos personales e históricos, tam-
bién hay muchísima gente que no ama esta tra-
dición eclesial y nunca querrá acogerla como su
propio camino. Eso nos plantea un objetivo, que
se puede decir, general: colaborar en crear una
iglesia latina rusa en Rusia. Existen unas formas
francesas, españolas o italianas de vivir el cato-
licismo latino, sin embargo no existen unas for-
mas rusas. Estas o son orientales o son impor-
tadas, fundamentalmente desde Polonia. A nos-
otros se nos pide que profundicemos en el alma
rusa y sepamos con los elementos de su cultu-
ra y de su tradición crear una iglesia muy latina
y muy rusa al mismo tiempo. Esto es algo que
llevará muchos años, exige que haya vocaciones
sacerdotales autóctonas y un largo etc.. Sin
embargo, ya se puede suponer, que esto es
apasionante: hay que crear la música, las for-
mas litúrgicas, la literatura ascética...

¿Y a más corto plazo?
Tenemos nuestros pequeños objetivos parro-

quiales como crear un clima de normalidad y
alegría en la parroquia. Para eso necesitamos,
en primer lugar, procurar que se arregle la
situación matrimonial de nuestros parroquianos:
sin familias no se puede construir la Iglesia. En

segundo lugar pedimos al Señor que perseve-
ren las 10 personas que se han unido a nues-
tra comunidad en este último año. Además de
esto, en Pushkin –con sus 100.000 habitantes–
estamos luchando por recuperar el templo cató-
lico que sigue siendo utilizado como sala de
conciertos por el Museo de Tsarskoe Tseló. Eso
nos permitirá poner allí el sagrario y también
desarrollar una labor social más intensa, aun-
que ya estamos empezando a trabajar especial-
mente con niños y ancianos. Además tenemos
un  proyecto para el futuro: construir un santua-
rio a la Virgen de Fátima, pues no hay ningún
santuario mariano católico en toda Rusia. En
Kolpino –otra ciudad de 150.000 habitantes
que atendemos– nos gustaría cambiar el lugar
de la parroquia y pasar del escondido aparta-
mento en el que estamos a un pequeño edificio
exento que pueda ser conocido por la gente.

En la República de Comí -que es nuestra
segunda parroquia, con 2.000.000 de habitan-
tes y una extensión parecida a la de toda
España– el objetivo para el año que viene es
comprar algo donde poder instalar una capilla.
Sería la primera capilla de un "país", podría
decirse, para ir allí todos los meses durante
cuatro o cinco días, como paso previo para que
algunos sacerdotes -nosotros u otros- vayan a
vivir allí definitivamente. También tenemos
varios proyectos editoriales, estamos realizando
un icono de la Virgen de Fátima, un altar de esti-
lo clasicista ruso... ¡y muchas cosas más!

¿Existe alguna manera de colaborar con
vosotros?

Necesitamos la oración de la gente. Hay
muchas cosas que están tan fuera del alcance
de nuestras posibilidades humanas y sólo el
Señor nos las va consiguiendo. Además en
España hemos formado una Asociación para

quien quiera ayudarnos. Se llama Asociación de
Amigos de Rusia “San Nicolás”. Allí se pueden
enviar donativos y también estipendios de
misas, con las cuales también ayudamos a otros
sacerdotes rusos. Sus datos son los siguientes:

Con la nueva visión que estáis adquirien-
do, ¿qué diríais a la Iglesia en Valladolid?

Lo primero que querría es saludar a mis anti-
guos parroquianos de Bercero, Berceruelo,
Mucientes, Fuensaldaña, Aldeamayor y La
Pedraja y decirles que aunque les escribo poco,
sigo rezando por ellos y recordándoles.

Por lo demás, a la Iglesia en Valladolid le diría
que esté muy unida a Don Braulio. Aquí, donde
el Arzobispo lo tenemos a 700 o a 2000 km.
desde Komi, se ve que la estructura diocesana
es una gracia de Dios y que la unidad es la única
manera de ir adelante, además de un don de
Dios. En Valladolid, hace dos años se ha abierto
un período que puede dar muchísimos frutos si
los cristianos viven con fidelidad y unidad, que
son dos formas muy actuales, me parece, de
revivir en la diócesis el modo de vida de los pri-
meros cristianos que “perseveraban unánimes
en la oración en compañía de algunas mujeres,
de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos"
(Hch 1,14).

ASOCIACIÓN AMIGOS DE RUSIA "SAN NICOLÁS"
Calle Corregidor Costilla 2, 5º C
24700 Astorga (León)
Teléfono en España: 987-618379.
Teléfono en Rusia: 00-7-812-4666502.
Número de cuenta bancaria:

Santander Central Hispano
0049-4625-71-2316315171.

E-mail: rusiassannicolas@terra.es.
Web: www.san-nicolas.org.

“Las huellas de la
deshumanización producida por el

marxismo son fortísimas, y muchos
sacerdotes católicos y un obispo han

sido expulsados definitivamente”

“Hemos venido a Rusia porque creemos que el Señor nos quiere aquí. Es la única razón”
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DECÁLOGO PARA VACACIONES
1. Disfrutaré más viviendo que haciendo

2. Sabré que descansar es apostar por servir mejor

3. Nunca me cansaré en cosas que no tienen solución

4. Abriré cada día una ventana a la esperanza

5. Dedicaré mucho tiempo a lo que vale la pena

6. Seré feliz con las cosas sencillas de cada día

7. Descubriré que descansar tiene mucho que ver
con estar con quienes amamos

8. Cuando llegue la noche daré gracias a Dios
y sonreiré un poco más

9. Contemplaré con asombro las maravillas de la vida

10. Dormiré tranquilo como niño en brazos de su madre

Y EL SÉPTIMO DÍA DESCANSÓ

Yel séptimo día descansó”, dice la Biblia.
Antes –nos explica con un lenguaje que
podamos entender los humanos a lo

largo del lento caminar de las civilizaciones–,
Dios había trabajado. Vio que era bueno lo
que había hecho y descansó. Son las palabras
que narran los primeros pasos de la vida
sobre la tierra.

Se acerca la época estival y con ella se cie-
rran los calendarios de trabajos oficiales,
desde los académicos, hasta los políticos. Las
parroquias también cierran un curso dedica-
do a las catequesis, con el colofón de las
Primeras Comuniones y Confirmaciones reali-
zadas durante los meses de mayo y junio.
También en el seno de las instituciones de la
Iglesia llega el momento del receso, pero no
se trata de unas vacaciones entendidas en el

sentido del "cerrado por vacaciones", sino de
un cambio de situación. El ser cristiano y ser
Iglesia no conoce de vacaciones, como no lo
conoce el ser personas. Siempre somos igle-
sia: en el descanso y en el trabajo; asistiendo
a cursos, animando las actividades de la pro-
pia organización o alejados de nuestras insti-
tuciones habituales. De lo contrario estaría-
mos reduciendo nuestro compromiso de fe a
una serie de manifestaciones externas.

Las vacaciones son una oportunidad para
vivir bien el cristianismo. Podemos ejercitar la
caridad empezando por el núcleo más cerca-
no, la familia. Dedicarles ese tiempo escaso
durante el curso, contribuyendo a formarles
en valores humanos, gozando juntos en

ambientes moralmente sanos, rezando jun-
tos, haciéndoles descubrir la maravilla de Dios
en la naturaleza, en las relaciones humanas.
También podemos influir en los ambientes en
los que nos movamos. Comenzando por el
ejemplo de la coherencia cristiana, asistiendo
a la celebración de la Eucaristía, haciéndolo
con decoro, dando argumentos de nuestra fe
y de nuestra escala de valores.

Más allá de la organización de actividades
estrictamente religiosas, el verano es la opor-
tunidad de imitar a ese Dios que descansó. Un
descanso que nos acerca más a Él , pues
podremos dedicar un poco más de tiempo a
rezar o a leer algún libro espiritual. Que nos
acerque más a los otros, por el ejemplo cohe-
rente, el servicio y la palabra que anima y da
razones de la fe 

Las vacaciones nos ofrecen un descanso de la actividad laboral o del estudio, bien merecido y necesario.
También son un buen momento en el que participar en actividades necesarias para aprender, vivir nuevas

experencias o conocer nueva gente, e iniciar el nuevo curso con más bríos, ganas e ilusión.
En este dossier presentamos todo un programa de actividades que la Iglesia nos ofrece este verano:

VERANO 2004Programa de actividades de la Iglesia para las vacaciones

María Merino Bobillo

Las vacaciones son
un buen momento
para un mayor
encuentro con uno
mismo, con la familia,
con la naturaleza
y con Dios.

DELEGACIONES DIOCESANAS
Centro  Diocesano  de  Espiritualidad

Ejercicios espirituales
5-12 J (Vida Cons.), 19-25 J, 8-15 A (Paz), 16-22 A (Jóv.)

14-18 J Curso de espiritualidad. Vida del Hermano Rafael
30 J-24 A Mes de ejercicios Ignaciano

Clero
23-28 A Ejercicios para sacerdotes en Villagarcía

Enseñanza
27-28 S Inicio Seminario Profesores Religión CFIE-1 (C. E.)
29-30 S Inicio Seminario Profesores CFIE-2 (C. E.)

Familia  y  Vida
15-18 J Cursos Subcomisión de Familia y Vida

(El Escorial, Madrid)

Misiones
12-16 J Semana de Misionología (Burgos). burgos@omp.es
21-23 J Jornadas y Asamblea Nacional

Pastoral  Juvenil
10-12 S Cursillo Música y Evangelización (C. E.)

SeminarioDiocesano
26 S Ordenación de diáconos (Catedral)
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Martes 6: Acto Inaugural
19:30 Presentación a cargo del Director
del Aula, Jesús Fernández Lubiano
Conferencia de la catedrática de
Bioética y Biojurídica de la UNESCO,
Mª Dolores Vila-Coro Barrachina
20:30  Presentación de las exposiciones:
“La diócesis en fotografías”, “Hermano
Rafael, pintor” y “Carteles por la vida”.

Miércoles 7: Primera Jornada
11:00 Seminario “Bioética: el debate
actual”, por Fernando Bogónez
18:00  Coloquio “El origen de la vida”
20:15  Concierto “Música de cámara”

Jueves 8: Segunda Jornada
11:00 Seminario “Bioética: el debate
actual”, por Luis Argüello
18:00  Coloquio “Manipulación genética:
selección de embriones y clonación”
20:15  Oración por la vida

Viernes 9: Tercera Jornada
11:00 Seminario “Bioética: el debate
actual”, por Jesús Fernández Lubiano
18:00  Coloquio “Reproducción asistida”
20:15  Velada de Poesía y Narrativa

Sábado 10: Clausura-Excursión
10:30 Salida de la Plaza Universidad
11:30  Medina  del  Campo
Visita al Museo de las Ferias ...
13:00  Celebración de la Eucaristía
14:00  Comida Campestre
18:00  Regreso a Valladolid

Lugar: Centro de Espiritualidad
Precio de la matrícula: 3 euros

AULA  DE  VERANO

ENCUENTROS
Encuentros  misioneros  Silos

5-15 J Verano Mundo Nuevo. Adultos, colegios
15-30 J Escuela de animadores
27 J-8 A Operación Futuro: Silos-Santiago (Jóv.)
31 J-8 A Nuevo Milenio. Estilo Silos en Santiago
csfsilos@csf.es 915 944 172

Multifestival  David www.multifestivaldavid.com
Música y arte católicos, oración, talleres
8-11 J Los Cabos (Asturias) 985 822 318

Taizé  (Encuentro  Internacional  de  jóvenes)
17-26 J Rebeca Diago 689 146 215

Misioneros  Claretianos
Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional
1-8 A Julián Ojeda, CMF 918 500 179

Paray-LLe  Monial  (Fórum  de  jóvenes)
Comunidad Emmanuel
13-19 A Luis y Dorita 983 258 944

Seminaristas-ssacerdotes  y  mundo  obrero
HOAC, JOC, Pastoral Obrera de Valladolid
(Para seminaristas/sacerdotes interesados)
6-8 S Pº Habana, Madrid 917 014 087

PEREGRINACIONES
Peregrinación  diocesana  a  Lourdes

Con enfermos. Se puede ir como hospitalario.
24-27 J Jesús Hernández 983 209 376

Ekumene www.ekumene.org
28 J-1 A Peregr. Cáceres-Fátima-Santiago
2-6 A Jornadas de Vida Cristiana
7 A Día de Misiones. Testimonios, exposición...
Alcalá de Henares (Madrid)  918 818 119

Peregrinación  diocesana  /  europea  de
jóvenes  a  Santiago  de  Compostela
30 J-8 A Rebeca 983 202 022
www.pej2004.org www.jacobeo.net

CAMPOS
DE TRABAJO

San  Juan  de  Dios
12-23 J Centro asist. Palencia 979 742 300
2-14 A Psiquiátr. Mondragón 983 297 790

Parroquia  del  I.  Corazón  de  María
15-30 J Navahondilla (Ávila) 983 293 013

CURSOS
Y SEMINARIOS

Escuela  Pastoral  Juvenil  -SSalesianos
Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
1-7 J www.misionjoven.org  917 258 312

Cáritas  -  Escuela  de  Formación  Social
Integración: entre todos construimos
3-14 J El Escorial (Madrid) 983 202 301

Instituto  Vocacional  Maestro  Ávila
5-9 J Pastoral Vocacional
12-16 J Acompañamiento
19-23 J Discernimiento

Majadahonda (Madrid) 916 380 512

XIX Aula  Malagón-RRovirosa
Movimiento Cultural Cristiano. En Madrid
Cursos y campamentos para niños y jóvenes,
cursos de sociopolítica y de espiritualidad
J-A mcc@solidaridad.net 913 734 086

Seminario  del  Pueblo  de  Dios
Cursillos Monográficos
17-18 J S. Juan Bosco
24-25 J Beato Juan XXIII
4-8 A / 17-22 A Taller bíblico I / II
24-29 A Retiro
12-14 A Simposio de Espiritualidad
Campelles (Gerona) Rosa Díez 983 340 579

Jornadas  de  la  HOAC
24-25 J Oración y reflexión desde la comunión
26-28 J Profundización y diálogo: Consumismo
Residencia de los Padres Paules de Salamanca

organizacion@hoac.es 917 014 087

CAMPAMENTOS
Milicia  de  Santa  María

1-15 / 15-29 J Gredos / Colonia infantil (1-15)
loyomar@planalfa.es 983 297 790

Colegio  San  Viator
5-15 J Juanma 983 276 771

Pequeño  Trébol  -  Parroquia  de  San  Miguel
Plazas disponibles entre 12 y 17 años
17-29 J Cabarcos (León) 653 901 838

MJAC (Movimiento  Junior  de  Acción  Católica)
25 J-1 A Gredos (La Angostura)

Ana Belén 652 013 883

J = Julio, A = Agosto, S = Septiembre
Más  información  en

www.archivalladolid.org



Qué importante es colocar los problemas y
los debates en su lugar adecuado! Por
ejemplo, a mí me gusta que en la escuela

de iniciativa estatal se eduque sin dogmas, en
valores humanistas y universales, en la plurali-
dad y el respeto a los derechos humanos, como
quiere la llamada Plataforma para la Escuela
Laica. Lo que no entiendo es que para conseguir
estos deseos crean que lo mejor y necesario sea
expulsar la enseñanza religiosa escolar colocán-
dola fuera del currículo escolar. ¿Han demostra-
do alguna vez que el derecho de los padres a
que a sus hijos se les eduque según sus convic-
ciones es anticonstitucional?

Que repasen el art. 27 de la
Constitución Española, no sea que
estén intentando anular la libertad
de conciencia de padres y madres,
que por cierto pagan sus impuestos
como cualquier ciudadano. Piensen
también esos padres católicos si en
esa escuela laica sus hijos se senti-
rán cómodos, junto a otros creyen-
tes y no creyentes. ¿En qué se
basan para decir que las creencias
religiosas pertenecen al ámbito de lo privado?

Otro ejemplo. En un diario de Valladolid se
afirmaba recientemente que el Papa había
recriminado al gobierno español en la persona
del nuevo embajador por determinados proyec-
tos legislativos que aquél anuncia. A su enten-
der, la Santa Sede tiene perfecto derecho a
expresar sus opiniones, pero es difícil de enten-
der que pretenda pertinazmente que la legisla-
ción general de un país democrático haya de
ajustarse a sus criterios, perfectamente respe-
tables, pero que sólo conciernen a sus fieles
que voluntariamente aceptan su autoridad.

Pero, ¿es eso lo que ha dicho el Santo
Padre? El discurso del Papa deja clarísimo el

respeto pleno a la autonomía de las autorida-
des civiles, pues estamos ante dos ámbitos
autonómicos que no pueden ignorarse y sí dia-
logar. ¿Por qué? Primero porque Santa Sede y
Estado Español quieren relaciones diplomáti-
cas, ya que ambos quieren construir una socie-
dad basada en valores fundamentales, en un
orden nacional e internacional justo y digno del
ser humano. Y, segundo, porque hay un campo
que no es ni de la Iglesia ni del Estado Español:
es sencillamente humano, capaz de hacer
entrar en diálogo.

Según nuestro diario, el Papa “recrimina” al
Gobierno. No hay tal. Lo que dice
Juan Pablo II es que, para no cerce-
nar de raíz la dignidad del hombre
y sus derechos fundamentales, es
preciso tener en cuenta valores que
no son propios de los católicos,
sino que son patrimonio de todo
hombre y mujer: el derecho funda-
mental a la vida, como es el caso
del aborto; la familia, núcleo central
y fundamental de toda sociedad.
Estos valores no son propios de los

católicos; pertenecen a toda conciencia humana
que aspira a la verdad. Son derechos de todos,
no cuestión de mayorías o minorías.

Confundir el matrimonio con otras formas de
unión del todo diversa lleva a riesgos muy gran-
des, como considerar a los hijos como meros
objetos para la propia satisfacción. Defender
esto democráticamente no es defender valores
“confesionales”, que atañan sólo a los católi-
cos. Pero los laicistas militantes siguen pensan-
do que una convivencia profunda en sociedades
cada vez más plurales y complejas sólo se
puede conseguir dejando al margen los valores
fundamentales, propiedad de todos. ¿Esa es
forma de dialogar? No me parece a mí 

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid
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CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

882 AM y 104.5 FM

Toda la programación de verano en
www.cope.es

“El derecho a la
vida y la familia

como núcleo
fundamental de

una sociedad, son
valores no sólo de
los católicos, sino
de toda conciencia
humana que aspire

a la verdad”

COPE

OFRENDA  AL  APÓSTOL

APÓSTOL NUESTRO,
SEÑOR SANTIAGO

Al celebrarse un año más el Año
Santo Jacobeo, venimos hasta tu
sepulcro a presentarte los proble-

mas, necesidades, proyectos  y deseos de
nuestra diócesis de Valladolid. Venimos
como peregrinación diocesana y quere-
mos tener especialmente presentes a los
ancianos a los enfermos y a esas más de
1.200 personas que han solicitado la cre-
dencial del peregrino y cuya intención sólo
Dios sabe, pero que esperamos sea para
ellos un camino de vuelta a Dios.

Tú sabes bien de los problemas de la
evangelización en estas tierras nuestras
de España; de lo que cuesta hincar el
arado en un campo que comenzaste a
labrar y roturado por tantos siglos de fe y
religiosidad; pero áspero y endurecido
por los soles y vientos de la mera aparien-
cia, del placer inmediato, del éxito, del
dinero y de la libertad sin límites.

Sabemos que esto que expresamos no
es exclusivo de Valladolid y que se extien-
de por toda Europa, que siendo evangeli-
zadora parece agotada y deseosa de
abandonar aquello que realmente la hizo
grande, la difusión de la fe en Cristo por
los cuatro puntos cardinales del orbe. Esa
ha sido la gran tarea del Viejo Continente
y que los próceres en Bruselas,
Estrasburgo y las diferentes cumbres de
jefes de estado y de gobierno quieren
negar o al menos ignorar. Resuenan aquí
las palabras del papa Juan Pablo II en
este mismo lugar: "Europa sé tú misma".

Te pedimos por las familias, por las
vocaciones religiosas y de cristianos com-
prometidos y, sobre todo, de vocaciones
sacerdotales y por todos aquellos que
sufren en nuestra diócesis: los ancianos,
los niños abandonados y aquellos a quie-
nes no se les permite nacer, por las muje-
res maltratadas y los inmigrantes. Te
pedimos que recibas estas súplicas que
ponemos ante tu sepulcro y las pongas
ante el altar de Dios 
D. Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Valladolid

En la Peregrinación diocesana a Santiago
de Compostela (25 al 27 de junio de 2004)


