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¿Qué hemos de hacer, hermanos?
(Hch 2, 37)

Octubre

2004

22 de octubre. Dedicación de la Catedral
El 22 de octubre de 1882, el cuarto Arzobispo de Valladolid, D. Benito Sanz y
Forés, presidió la ceremonia de Dedicación de la Catedral, que había sido elevada
a la categoría de Metropolitana por el concordato de 1851 entre la Santa Sede y el
gobierno de Isabel II. Las obras de la Catedral, a partir del proyecto de Juan de
Herrera, dieron comienzo en 1589, utilizando como material la piedra de la colegiata. Poco después se desplazó desde Salamanca A. Churriguera para continuar
con la fachada principal. En 1746 comenzaron los problemas con la torre, que
acabó derrumbándose en 1841. Desde 1960 se han venido haciendo mejoras acertadas y, desde 1991, cuenta con un Plan Director para su restauración.
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Plan Diocesano de Pastoral

La imagen de la Virgen de San Lorenzo estrenó las nuevas andas procesionales de orfebrería barroca.

EDITORIAL

La intercesión de Santa María

E

Fotografías: Roberto Tabarés Díez

l día 8 de septiembre, a las 11 en punto de la mañana, con los acordes del Himno Nacional
y el repicar de campanillas de gloria, Nuestra Reina celestial Coronada María Santísima de
San Lorenzo, salió de su templo, portada a hombros con sus hermanos cofrades y, con
paso tranquilo, llegó a la Catedral a la hora del ángelus, donde la esperaban la ciudad con el
Alcalde al frente, para honrarla y rendirle pleitesía como patrona de Valladolid. D. Braulio
Rodríguez Plaza presidió la Misa en esta fiesta de la Natividad de la Virgen y en su homilía destacó el hecho de que “una familia de verdaderos israelitas acogieron a María como bendición del
Señor, como tantos padres hoy que, al nacerles un hijo, miran al futuro con confianza y cuidado
pensando qué será de ese hijo o hija, qué mundo le espera. En el caso de María, ¡cuántas esperanzas y alegrías para Joaquín y Ana!”. Como Iglesia de Valladolid acabamos de estrenar el
nuevo curso con la puesta en marcha de un Plan Diocesano de Pastoral para el trienio 20042007, que todos ofrecemos a la intercesión poderosa de María, la Madre del Señor 

12Agenda

D. Carlos Amigo, Cardenal de Sevilla,
y D. Rafael Palmero, obispo de Palencia,
acompañaron a D. Braulio Rodríguez
en la Misa funeral por D. Marcelo González
Martín, celebrada en la S. I. Catedral
de Valladolid el 16 de septiembre,
y que congregó a cientos de fieles.

Signos de nuestro tiempo
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LA OPINIÓN
Pedro Nieto Bermejo

“MAR ADENTRO”...
MÁS ADENTRO

L

a última película de Amenábar, que está
de total actualidad, ha recibido comentarios elogiosos de personas entendidas en
cine. Parece que el film es muy bueno: su
guión, su fotografía, su música, la interpretación y la dirección de los actores, el maquillaje, la ambientación, en fin, toda la película se
presenta como un dechado de perfecciones y
logros. El que esté basada en una historia real
la da un plus de interés.
No soy crítico de cine, pero como ciudadano quiero interpretar y opinar sobre otros
aspectos "colaterales": la película, como todas
las cosas tiene su intención (el adjetivo al
final). Pretende una adhesión a la persona del
protagonista y a su sufrimiento, que está muy
bien, pues es alguien que sufre en unas circunstancias extremas. El sacar este problema
a la luz para que nos mueva a la solidaridad y
a la consideración de los que están en situaciones parecidas es muy bueno (hay muchos
así) pero el enfoque y la solución que el protagonista da para resolver el problema, se presenta como única y además imitable.
En Alemania, en la época nazi, se presentó
también con gran profusión de propaganda y
medios otra película, "Yo acuso" de Abel
Gauce, que el entonces Ministro de información del régimen, Goebbels, tomó como suya a
los efectos de difundir la indigna vida de una
mujer también en situación similar; se trataba
su caso personal, familiar y socialmente con
una conclusión similar o idéntica. Se presentaba una situación de vida "que no era digna de
ser vivida" tanto por la situación de enfermedad como por la situación social y fue el principio de la justificación para hacer desaparecer
a los que "se pensaba" (¿quién lo pensaba?)
que no tenían una vida digna de ser vivida.
La presencia en el estreno de la película de
seis ministros del gobierno socialista y su presidente con esposa para apoyar al cine español me deja muy perplejo, ya que lo estimulante sería el apoyar a los que están en situaciones parecidas a la del protagonista, para
mejorar sus condiciones de vida y su entorno,
y no confundirnos con su aparente adhesión a
la conclusión de la película. ¿O es que se va a
patrocinar la desaparición de los que pensemos que no tienen vida digna de ser vivida?
Es el momento de poner el adjetivo a la
intención real de la película 
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La manipulación del gobierno
socialista es posible porque
en la España del Siglo XXI muchas
evidencias básicas se han diluido.

LÍNEA COPE
Texto: MCS

Un ejecutivo débil agudiza la crisis moral de nuestro país
El Ejecutivo de Zapatero, en minoría y sin
apoyos parlamentarios estables, tiene que
sacar adelante algunos proyectos para aparecer como un Gobierno con iniciativa. De momento no ha conseguido apoyos para los presupuestos ni es capaz de poner orden en el debate sobre el modelo territorial del Estado. Así es
que ha optado por mostrarse muy activo en el
aborto, en el divorcio, en la regulación de los
derechos de los homosexuales y en la investigación con embriones.
Si Zapatero ha escogido estas reformas
como adalid del progresismo, es porque en
nuestro país hay un amplio sector social que
conecta con esa mentalidad. La manipulación es
posible porque en la España del Siglo XXI
muchas evidencias básicas se han diluido. La
tarea, por tanto es lograr que las certezas
morales vuelvan a brillar 
INICIATIVA CIUDADANA

DÍA DEL MAESTRO

El Congreso de los Diputados ha admitido a
trámite una Iniciativa Legislativa Popular presentada por varias asociaciones del Foro español de la Familia y HazteOir.org, destinada a
proteger la definición y los derechos del matrimonio entre hombre y mujer 

El 30 de septiembre Su Majestad la Reina
Doña Sofía recibió en audiencia en el Palacio
de la Zarzuela a diferentes responsables en
materia de educación, con motivo del Día del
Maestro organizado por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción 
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Afirmación de la vida

C

Gemma Gómez García

uatro mil atletas discapacitados han competido en Atenas hasta el pasado 28 de
Septiembre en los decimosegundos Juegos Paralímpicos de la historia. Una historia que comenzó en Roma en 1960 y que, cada cuatro años, nos admira y nos
descubre el inmenso valor de la superación personal y colectiva. Estos atletas no viven
de la fama, no salen mucho en la tele ni tienen sueldos galácticos. Javier Otxoa,
Purificación Santamarta o Sara Carracelas viven del esfuerzo diario y del deporte al que
aman, por encima de medallas y dinero. Por eso el reconocimiento debe ir más allá de
los méritos deportivos para descubrir en sus ejemplos de cuánto es capaz el ser humano cuando ejercita su libertad para lo bueno; y de cuánta vida digna hay en la vida limitada, precisamente ahora que se nos intenta imponer una cultura de la muerte y de la
falsa libertad para elegir. El deporte paralímpico apuesta por la vida, ha elegido vivir y
presenta al mundo entero un testimonio valiente y decidido por la vida.
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24 de octubre: DOMUND 2004
 África, con 870 millones de habitantes
y un 16,56% de católicos,
es el mayor territorio de misión.

E

Una religiosa contempla la fragilidad de un niño.

ESTHER Y CARIDAD
Agustinas Misioneras
Fueron asesinadas el día del Domund
de hace diez años por un comando
integrista en un barrio de Argel. La
comunidad de agustinas se ocupaba
sobre todo de la promoción femenina y
de algunos jardines de infancia para
niños y trabajaba en Argelia desde
antes de la independencia.

ROSA PORTA
Misionera del Sdo. Corazón
Esta religiosa de la Compañía Misionera
del Sagrado Corazón de Jesús lleva
treinta años entre los leprosos. Un día
se sintió llamada a hacer algo por los
demás y a entregar su vida de forma
absoluta a lo que Dios quisiera. La hermana Rosa lleva la parte médica de una
leprosería en la ciudad de Surat (India).

> Cooperación económica de la Iglesia en 2003

La aportación de los fieles de Valladolid a las
Obras Misionales Pontificias superó los 180.000 euros
La recaudación mundial de las Obras
Misionales Pontificias en los cinco continentes
durante 2002 y puesta a disposición de la
Secretaría General de Roma para su distribución
en el año 2003 fue de 110.987.000 dólares.
En España, es la Dirección Nacional de las
Obras Misionales Pontificias la encargada de
recoger las aportaciones de cada una de las
diócesis en favor de la Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe. En 2003 la recaudación

Mons. Francisco Pérez

UNA SOCIEDAD SIN ESPÍRITU
ESTÁ LLAMADA AL FRACASO

La Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND) se celebra en el marco del
“Octubre misionero”,que nos invita a la oración, al sacrificio, la limosna y el fomento
de las vocaciones misioneras. En la actualidad la suma total estimada de misioneros
españoles alcanza los 21.000 y durante 2003 murieron 20 misioneros de distintos países.

VÍCTOR GARCÍA TERESA
Misionero del IEME
Este sacerdote, es párroco de La
Buena Nueva, en la diócesis de
Chosica, a las afueras de Lima, en Perú.
Uno de los objetivos principales de su
labor es la catequesis familiar ya que
para la mayor parte de los padres es
una nueva oportunidad para acercarse
a Dios y a la Iglesia.

REFLEXIÓN PASTORAL
Arzobispo Castrense y Director de OMP

MCS. El Congreso Nacional Misionero, celebra-

do en Burgos en 2003, proclamaba Es la hora
de la misión. Un año después es necesario continuar con el impulso de aquel acontecimiento,
porque la misión "se halla todavía en sus
comienzos" (Rm,1). El mandato misionero de
Jesús -"Id y anunciad"- no incumbe sólo a unos
"especialistas" -los misioneros y misioneras-,
sino a todos los bautizados. Juan Pablo II nos
recuerda en su Mensaje para el DOMUND 2004
que "Comprometerse significa decir que sí”.
Dios llama a unos a la entrega total para ir a la
misión, a otros a colaborar con la oración, la
ayuda económica y el sacrificio, y a todos, a
transformar la vida de fe en un permanente
anuncio de Cristo Redentor del hombre.
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ascendió a 16.786.000 euros de los que la diócesis de Valladolid, a través de los donativos de
los fieles, aportó 182.310,80 euros.
El importe de estos donativos, con los límites
y en las condiciones establecidas por la legislación vigente, tiene la consideración de partida
deducible en la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, si el
donante es persona jurídica, o en la determinación de la cuota del IRPF si es persona física 

ste año hemos pensado que el lema del
DOMUND ahonde y profundice en el
"compromiso misionero". Es el tiempo de
la misión y ahora de modo especial que se va
necesitando dar mayor coherencia y cohesión
a la experiencia del género humano. Muchas
son las razones, a veces equivocadas, que
mueven al ser humano, pero es un error muy
grave si éste no se forma interiormente y hace
explotar sus cualidades espirituales. La siembra de evangelio y de evangelización es tan
importante como las nuevas invenciones de la
tecnología. Una sociedad sin espíritu es una
sociedad llamada al fracaso.
Se ha de afirmar que no existe auténtica
comunicación de bienes si no se dan las condiciones necesarias para poner los valores
personales y sociales que nos conducirán a la
realización del “milagro” de la multiplicación
de panes y peces que el evangelio nos recuerda. Es la respuesta que Cristo da a aquellos
que estaban hambrientos de fraternidad.
En la misión se requiere una fuente que
sustente a la caridad y esta mana y corre
desde la Eucaristía. Por ello, en esta Jornada
del DOMUND se nos recuerda que la misión ha
de estar siempre unida al sacramento por
excelencia que es la Eucaristía. El agua hace
posible que el huerto sea frondoso, sin ella
todo se convertiría en un campo seco.
Como nos recuerda el Concilio Vaticano II,
de la Eucaristía nace el deber de cada cristiano de cooperar al crecimiento del bien de la
comunidad. La actividad misionera por la palabra de la predicación y por la celebración de
los sacramentos, cuyo centro y culmen es la
Eucaristía, hace presente a Cristo, autor de la
salvación. Y esta es la finalidad primera de
toda acción misionera. La Eucaristía es un
regalo para la misión, puesto que transforma
la vida humana personal y comunitaria. En ella
además han de estar todos los seres humanos
y desde ella han de estar atendidos puesto
que nadie es anónimo; en la Eucaristía se
muestra el “rostro sufriente de la humanidad”.
Este Domund 2004 nos ha de hacer sentir
más fuertes en la caridad; sabiendo de dónde
procede, nos comprometerá a todos a ser más
reflejo amoroso de Dios para que Cristo sea
reconocido por todos y que los que aún no lo
conocen encuentren “pequeñas señales” en
quienes hemos sido constituidos misioneros
por el bautismo 
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Panorama eclesial
MI RECUERDO

Carlos Martín Manjarrés

Clérigo de la S. I. Catedral de Valladolid

MARCELO GONZÁLEZ
Físicamente se nos ha ido ya Don Marcelo.
Con su muerte sin embargo no se nos ha
borrado ni la luz personal que nos dejó ni su
mensaje histórico. Aquí, en Valladolid, estamos
incluso en condiciones de especial privilegio
para afirmarlo. Aun viven no pocos testigos de
los años cuarenta, que por escucharle los sermones, rebosantes de luz evangélica y noble
lenguaje castellano, llenaban la Catedral en la
misa de los domingos de las 13:30, o la iglesia de San Benito en la Cuaresma. Ahí también
está, como expresión de su profunda caridad
social, el barrio de San Pedro Regalado,
hechura heroica de sus años primeros de
sacerdote; barrio en el que por Don Marcelo
encontraron entonces cobijo e inserción social
varios cientos de pobres dispersos.
En plena actividad apostólica, a los 42 años
y siendo canónigo de nuestra Catedral, llegó
su nombramiento para obispo de Astorga, en
1960. En 1967, por neta obediencia al Papa,
pasó a la sede episcopal de Barcelona. En

1971, por fin, pasa de Barcelona a Toledo, con
nombramiento de arzobispo primado, sucesor
del cardenal Tarancón, y dos años más tarde,
a los 55 años, D. Marcelo es creado cardenal
por el Papa Pablo VI.
Pocos meses después de tomar posesión
como arzobispo de Toledo, publicó la carta
pastoral "Un Seminario nuevo y libre" en la que
afronta directamente la estructura actual para
los centros de formación de los aspirantes al
sacerdocio. El fruto se concretó en que Toledo
llegó a tener el mayor número de seminaristas
de Europa.
Su recta visión de pastor de la Iglesia le
llevó a enfrentarse directamente con algunos
desafíos que impedían la recta aplicación del
mensaje del Concilio Vaticano II. Así nació el
Centro de Estudios de Teología Espiritual, que
ha permitido a sacerdotes, religiosos y seglares ofrecerse como luz en medio del mundo 
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El Papa asegura que sólo la justicia y el desarrollo
solidario podrán garantizar la paz en el mundo
Vatican.es. El papa Juan
Pablo II ha denunciado el “desequilibrio” entre la riqueza y la
pobreza que hay en nuestro planeta y ha dicho que sólo la justicia y el desarrollo solidario pueden garantizar al mundo un futuro de paz.
El Pontífice hizo estas manifestaciones ante
varios centenares de personas que asistieron
en el palacio apostólico de Castel Gandolfo y al
rezo del Ángelus.
Juan Pablo II regresó al Vaticano el pasado
miércoles 29 de septiembre, tras haber disfru-

tado de un merecido descanso
de verano en la villa de Castel
Gandolfo, situada a treinta kilómetros al sur de Roma, donde la
temperatura es varios grados
más baja que en la Ciudad
Eterna. El Obispo de Roma
recordó que el Evangelio, a través de la parábola del rico que vive en la opulencia y en el lujo y no tiene en cuenta al mendigo que yace hambriento en su puerta, nos
enseña que todos los hombres tienen que usar
sus bienes de manera solidaria y no egoísta,
con libertad y respeto 

> Conferencia Episcopal Española

La ley que equipararía las uniones homosexuales
al matrimonio es errónea e injusta
CEE. En una nota de prensa emitida por la
Conferencia Episcopal Española, se afirma que
el anteproyecto de Ley que pretende equiparar
al matrimonio la unión de personas del mismo
sexo es una propuesta errónea e injusta, porque “el matrimonio, engendrando y educando a
sus hijos, contribuye de manera insustituible al
crecimiento y estabilidad de la sociedad. Por
eso le es debido el reconocimiento y el apoyo
legal del Estado. En cambio, a la convivencia de
homosexuales, que no puede tener nunca esas
características, no se le puede reconocer una
dimensión social semejante a la del matrimonio
y la familia”.
Las personas homosexuales no deben ser
discriminadas en sus derechos ciudadanos.
Pero las instituciones sociales deben ser tuteladas y promovidas por las leyes. El matrimonio
es una institución esencialmente heterosexual,
es decir que “no puede ser contraído más que

por personas de diverso sexo”.
“Si el Estado procede a dar curso legal a un
supuesto matrimonio entre personas del mismo
sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro
todo el sistema económico. De igual manera,
equiparar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios, es introducir un peligroso
factor de disolución de la institución matrimonial
y, con ella, del justo orden social”.
Sobre el controvertido tema de la adopción,
la nota señala que hay que mirar siempre al
bien de los niños, no a supuestos derechos de
quienes los desean adoptar. La figura del padre
y de la madre es fundamental para la neta identificación sexual de la persona.
Si esta legislación se llevara adelante, abandonaríamos la sabiduría humana y jurídica de
toda la Humanidad en favor de una ideología 

> París-Toussaint 2004

París convoca a los jóvenes a una semana misionera
MCS. Los Cardenales Lustiger, Schönborn,
Danneels y Policarpo han decidido organizar
unos congresos internacionales para la nueva
evangelización, “como respuesta a que la vida
cristiana en las grandes ciudades de Europa ha
cambiado radicalmente en los últimos 50 años,
y ello nos conduce a renovar nuestra manera de
proponer la fe”. Por ello, del 23 de octubre al 1
de noviembre, París acogerá en la II Semana de
Iniciativas Misioneras a todos los que quieran
recibir de Cristo la luz de la felicidad.
Información: Luis Rodríguez
983 258994
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PROTAGONISTA

“Yo, que iba a evangelizar, me siento cada día
evangelizado por la gente sencilla de mi diócesis”

GUSTAVO
BOMBÍN ESPINO
Obispo de
Tsiroanomandidy
En los números de febrero y marzo ya
nos hicimos eco del nombramiento de
este sacerdote trintario, nacido en
1960 en San Llorente (Valladolid),
como obispo de esta diócesis de
Madagascar, en la que lleva 16 años
como misionero. Aún quedaban
cuestiones de interés que plantearle.

Texto:

Luis Esteban Larra

“El Espejo de la
Iglesia Diocesana”
COPE

En las fotografías, de izquierda a derecha, un momento de la celebración de Acción de Gracias en San Llorente el pasado 26 de septiembre, dos momentos
de su ordenación y toma de posesión como obispo el pasado 8 de febrero, y su imagen recorriendo las calles de la localidad que le vio nacer.

 El domingo 26 de septiembre tuvo lugar
una celebración de acción de gracias en
San Llorente, pueblo milenario. ¿Cómo fue?

No había tenido la oportunidad de celebrar con
mis paisanos una eucaristía. En San Llorente
somos pocos pero bien avenidos, como se suele
decir. No es fácil que en pueblos así se tenga la
oportunidad de tener un convencino obispo, de
modo que me prepararon un pequeño homenaje en el que yo me sentí sinceramente emocionado. Consistió en una celebración de “acción
de gracias”, una calle y una placa en la Iglesia.
Por cierto, espero que durante mucho tiempo
sea sólo una placa y no una lápida. La gente es
muy generosa.

 ¿Usted es el segundo obispo
trinitario de Madagascar?

Así es. El primer obispo de Tsiroanomandidy fue
otro trinitario leonés que pertenecía al primer
grupo de misioneros que llegó a Madagascar
hace 80 años. El segundo obispo fue un nativo
y yo soy el tercero. La diócesis tiene sólo 46
años de historia.

 ¿Qué le añade el ser misionero
al ser Obispo?

Sobre todo responsabilidad, te aumenta porque
es muy grande. Me permite realizar la animación
misionera en las vocaciones nativas. Te quita
dudas, porque te exige profundizar serenamente en la vocación de sacerdote y trinitario.

 ¿Hay alguna razón para que la orden de la
Santísima trinidad, a través de sus familias
tanto masculina como femenina, haya copado la acción misionera en Madagascar?

Desde un principio los trinitarios encontramos
un terreno muy abonado para que nuestro trabajo fructificara, y de hecho ha sido muy bien

acogido por la iglesia local. Nuestra presencia
es muy evidente en todos los campos: pastoral,
enseñanza, acción social y caritativa, pero sobre
todo en lo que se refiere al mundo penitenciario.
De hecho, los trinitarios tenemos como prioridad
más urgente nuestra presencia en las cárceles
de Madagascar. Este es el trabajo que más
atención nos reclama, con el objetivo siempre
puesto en la reinserción.

 ¿Existen vocaciones malgaches?
Cuando llegué a la isla, hace 17 años, tan sólo
había un sacerdote trintiario nativo. Hoy contamos con 30 sacerdotes pero hay, además,
muchos estudiantes escolásticos y seminaristas.
El número de vocaciones aumenta día a día.

 ¿Qué otras actividades pastorales
y sociales atienden los trinitarios?

La sanidad, la educación y la agricultura son los
asuntos prioritarios para los trinitarios. En la
realidad agrícola, se ayuda a canalizar adecuadamente el importante potencial de tierras y
juventud que tiene Madagascar. En la actualidad
el cultivo de la arroz o los animales que tienen
no son suficientes. Los trinitarios les ayudamos
a buscar subvenciones y medios que les permitan afrontar proyectos de desarrollo, cooperativas, talleres de herramientas (arados, carretas). Ellos deben ser los protagonistas de su
presente y de su futuro con el fin de abandonar
de forma paulatina las dependencias exteriores
que limitan a la larga su libertad.

 Desde su puesto de Obispo ahora ya no
solo va a orientar su actividad desde el
carisma trinitario. ¿Esto le supondrá tener
el corazón trinitario dividido?

No. El secreto está en vivir con el nativo su día
a día. Mi diócesis es 5 veces más grande que la

de Valladolid, pero sólo cuento con 21 sacerdotes nativos, 13 extranjeros y 70 religiosas de
congregaciones femeninas. De un pueblo a otro
puedes recorrer más de 500 Kilómetros. Esto
es una gran dificultad, pero al mismo tiempo es
una gran oportunidad porque ser tan pocos en
medio de tanto territorio nos hace sentirnos
muy unidos, por encima de los carismas.

 Después de estos años, el joven sacerdote
que llegó a Madagascar hace 17 años para
evangelizar, ¿vuelve evangelizado?

El primer año te llevas muchos “palos”. Con 26
años tienes las ideas muy frescas, recién salido
de la facultad. Enseguida se te bajan los humos,
porque no hablas su lengua, y cuando la aprendes, comprendes que además hay una cultura,
unas costumbres que no se aprenden de la
noche a la mañana. Sin darte cuenta comprendes que tú, que ibas a enseñar, eres el que más
está aprendiendo y, por supuesto: yo, que iba a
evangelizar, me siento evangelizado por la
gente sencilla de mi diócesis. Eso te impresiona
porque te abres espiritualmente y experimentas
algo parecido a lo que sintieron las primeras
comunidades cristianas hace dos mil años y lo
vives “en directo”.

 ¿Cómo ve los próximos años?
Culturalmente el pueblo malgache es muy religioso. Actualmente el 50% de la población practica algún tipo de ritual animista, vinculado con
el misterio de los antepasados, muy local. Pero
se aprecia una sincera actitud de apertura; es
posible orientar esas creencias hacia el crecimiento de la Iglesia. Hay muchos problemas que
se pueden resolver, muchas situaciones difíciles
que es posible superar. Ahí en medio es donde
me veo como cristiano, dando vida y trasmitiendo esperanza.
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CÁRITAS
Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Día de las migraciones
Entre las
víctimas del
11 de marzo
había
un
buen número
de inmigrantes. Todo un
síntoma de la
avalancha de
extr anjeros
que hay en
España.
El atentado llevaba la marca de un terrorismo nuevo en España: el fanatismo islamista.
Emigrantes entre las víctimas y enmascarados
emigrantes entre los terroristas. La paz seriamente tocada. Y es que la paz es la óptica con
la que se celebró en España el 26 de septiembre, Día de las Migraciones.
Es verdad que en el mensaje del Papa para
este día no sólo se habla del derecho a emigrar, que ha traído tensiones a la población
europea, aunque la enriquece y pone a prueba su capacidad de convivencia. Se refiere
también al derecho a no emigrar, a que los países de origen ofrezcan una vida digna y en
paz, y satisfagan, además de la libertad de
movimiento, sus necesidades fundamentales,
sin las cuales muchos se ven obligados a emigrar y caen en la desorientación del desarraigo. Mientras este derecho no se cumpla, la
acogida en paz será un deber 

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

El huracán Jeanne
El reciente paso del huracán Jeanne por la
isla de Haití, que todavía intentaba recuperarse de las lluvias torrenciales del pasado mes
de mayo, ha dejado gran parte del país devastado, convertido en un lodazal en el que reposan restos de las viviendas arrasadas, coches
y enseres. Los caminos y carreteras han desaparecido, hay graves problemas de suministro de luz y agua, y las víctimas mortales se
cuentan por millares. Manos Unidas ha abierto
una cuenta de emergencia para los damnificados por el huracán Jeanne. BBVA 0182-590682-0201509663, referencia: EMERGENCIA
HAITI 

Los peregrinos, enfermos y familiares le pidieron a la Virgen de Lourdes su intercesión. Lourdes

200 personas participaron en la Peregrinación a Lourdes
DMCS. Los fieles vallisoletanos que peregrinaron a Lourdes este verano, entre los días 24 y
27 de julio, fueron acompañados por D. Braulio
y participaron en las misas celebradas en la
capilla de San José, en la Basílica San Pío X y en
la Gruta. La hospitalidad de Nuestra Señora de

Lourdes de nuestra diócesis, organizadora de
esta peregrinación, con el lema “El señor es mi
roca”, fue la primera de España en llevar enfermos a Lourdes, en 1910. Allí, los enfermos son
atendidos por voluntarios que los orientan y
acompañan en todos los actos 

Valladolid acogió el Congreso Mariápolis 2004,
con el lema “Diálogo y Comunión para una nueva cultura”
Las Mariápolis son manifestaciones
características del Movimiento de los Focolares.
no obstante la diversidad de sus participantes,
de las distintas formas que reflejan la diversidad de los pueblos en los que se desarrollan,
tienen siempre algo en común en su contenido,
que pone de relieve que se trata de una obra de
Dios y no es obra humana.
El Congreso Mariápolis 2004 reunió en Valladolid a más de 1000 participantes procedentes
de toda España, que dedicaron especial atención a la familia y a los jóvenes. El programa se
articuló a través de conferencias, mesas redondas, talleres, espacios de diálogo, actividades al
aire libre, dinámicas grupales, etc. que se desarrollaron en la Feria de Muestras 

MCS.

Celebración en la Catedral de Valladolid. MCS

> Iglesia de San Pablo

> Foro Tercer Milenio

La rehabilitación
está un poco más cerca

Conferencia del Cardenal
de Sevilla, D. Carlos Amigo

MCS. Se ha firmado recientemente el convenio
que permitirá la resturación de la iglesia de San
Pablo, una obra con un coste de 4 millones de
euros, de los que la Junta de Castilla y León
aportará 2,5 y Cajamadrid 1,5. Las obras podrían comenzar en diciembre y durar unos dos
años, tiempo durante el cual un sistema de
andamios y ascensores permitirá visitar la zona
en obras. Tras la aireación y eliminación de
humedades, se restaurará la fachada, y posteriormente las cubiertas, pináculos, etc 

MCS.

El Cardenal-Arzobispo de Sevilla, nacido
en Medina de Rioseco, invitó a los vallisoletanos
a “confesar nuestras creencias sin errores y sin
complejos”. Lo hizo en una conferencia que
dictó en Valladolid el pasado 21 de septiembre
de 2004, invitado por el Foro de Estudios
Castilla y León Tercer Milenio. El Cardenal afirmó
que mantener un diálogo entre los creyentes es
el pilar fundamental de la Iglesia Católica, pero
ésta no es un buzón de sugerencias: Dios es el
que pregunta y los creyentes respondemos 
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La Real iglesia parroquial de San Miguel y San Julián
se reabre al culto tras la restauración de su retablo
 La presentación coincidió con la

JEM.

D. Braulio presidió la Misa de Pontifical. MCS

El 2 de octubre se celebró el envío del catequista:
“Seducidos por Cristo”
se da comienzo a las diversas
El Santo Padre Juan
catequesis que se desarrollan
Pablo II, en la Exhortación
en nuestras parroquias a lo
Apostólica Ecclesia in Europa,
largo del curso. El acto tuvo
nos enseña que “la nueva
lugar en el Seminario
evangelización indica que la fe
Diocesano, e incluyó una charno puede darse por supuesta,
la-coloquio, que bajo el título
sino que debe ser presentada
“Seducidos por Jesucristo”
explícitamente en toda su
insistió en la dimensión humana
amplitud y riqueza. Este es el
y cristiana del catequista, que
objetivo principal de la
está penetrada por la doble
Catequesis”. Por ello es necefidelidad al mensaje de Cristo y
sario reconocer y alentar la
San Agustín de Hipona
al ser humano; esto requiere
valiosa misión que desarrollan
que el catequista conozca el contexto social
tantos catequistas en nuestra diócesis.
El sábado 2 de octubre tuvo lugar el Envío en que vive. La jornada concluyó con una
del Catequista, un acto simbólico por el cual Eucaristía y el acto del Envío 
MCS.

> Nuevos diáconos

> Acción Católica

Para crecer en la imitación
del amor de Cristo

El nuevo presidente fue
elegido por amplia mayoría

El pasado 26 de septiembre, el arzobispo ordenó a dos nuevos diáconos: Fernando
García Álvaro (como paso para el presbiterado)
y José Antonio Martín García (como diácono permanente). Fue un acto emotivo que concluyó
con un viño español en el Seminario. Un diácono
está destinado a servir a sus hermanos necesitados de salvación, y con su vida, “creciendo en
la imitación del amor de Cristo”, debe permitir
que los hombres puedan encontrar en plenitud
el amor con el cual el Padre los salva 

MCS. El 25 de septiembre tuvieron lugar en los

MCS.

locales de Acción Católica General de Adultos las
elecciones a la presidencia. Resultó elegido
Antonio López Serrano, profesor de religión en
el Instituto Juan de Juni de Valladolid y colaborador de la Delegación Diocesana de MCS. Su desafío ahora será trabajar para que el movimiento
tenga auténtica misión de la Iglesia y presencia
en la vida pública, y para que los fieles laicos
tengan la posibilidad de desplegar toda la fuerza de su vocación específica 
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IN MEMORIAM
Eugenio Romero-Pose

Obispo Auxiliar de Madrid

EDUARDO ZURRO:
ESCRITURARIO Y AMIGO

festividad del Arcángel San Miguel,
cuya imagen preside el altar del templo
La Real Iglesia Parroquial de San Miguel
y San Julián de Valladolid reabrió su templo al
culto, tras la restauración de su Retablo Mayor,
realizada por la Fundación del Patrimonio de
Castilla y León, con la colaboración de la
Parroquia, que ha costado 224.000 euros. Este
retablo barroco, del s. XVII, incluye varias esculturas de Gregorio Fernández y no había sido
restaurado desde su instalación. Aprovechando
la Festividad de San Miguel Arcángel, el 29 de
septiembre, se celebró una Solemne Misa de
Pontifical, presidida por el Arzobispo, D. Braulio
Rodríguez Plaza, y armonizada por la Coral
Vallisoletana. El acto también sirvió para la despedida del párroco, Jerónimo Martín Valencia.

Noticias diocesanas

Eduardo Zurro, solo, en silencio y en primavera, nos dejó en su "Valladolid," –de la que
dijo Góngora que "de lágrimas sois valle"–
para esperarnos en la ciudad permanente.
Saboreó las letras. esclareció la Palabra y en
él se reflejó la memoria de años dorados del
florecimiento bíblico hispánico. Su proverbial
discreción nos obligó a los amigos a llorarle
días después de su muerte. Jamás interrumpió
el ritmo de su vida, ni siquiera en el día en que
le devolvían a la tierra.
Los que no le acompañamos en los últimos
días de su peregrinación terrena dejamos que
aflorase lo que presentíamos: Eduardo se nos
fue con la soledad de los poetas. Bien sabía
que “un poeta debe ser más útil / que ningún
ciudadano de su tribu” (J. A. Valente). Él siempre escribió con pluma y tinta, y demostró con
su hacer que era bueno atenerse en el camino
de la vida a la copla de Sem Tob, rabino castellano: "Conoçe tu medida / e nunca errarás" .
Fueron muchos los decenios que batalló,
como Jacob, con el texto hebreo y con los
hablares vecinos de Oriente. Sus ojos, fijos en
viejas grafias, descubrieron el latir y el sonido
del espíritu de los amantes de las letras de
todos los tiempos. Eduardo descifraba –uno
de los pocos, quizás el único español– las
maravillas de Ebla, las enigmáticas tablillas del
desconocido palacio oriental. Con él permanecerán ocultos y retornarán al país del olvido
los secretos de las letras eblaitas; en sus desvelos por la poesía, recogió las palabras de
Borges: “las grietas del obstinado olvido”.
No se consideró maestro de nadie. De él se
puede decir lo que León Felipe escribió de los
profetas: “era cálido, afilado y duro como el
pedernal; desde luego..., no era adulatorio”.
En lo que nació de su pluma nada viejo repite.
Todo suena a novedad que al lector enseña lo
que en ningún otro lugar puede hallar. En su
legado no abunda la cantidad; su herencia se
distingue por la calidad. Eduardo, parafraseando a Hemando de Herrera, podría de sí
mismo decir: “destas doradas letras fui texido
/ la red en qui fui preso y enlazado”.
Algún día quienes escudriñan los Libros de
la Palabra Santa nos regalarán los títulos de la
obra del amigo y del biblista Eduardo Zurro
para que se devuelva “la voz a ti debida” (P.
Salinas). Entretanto, los amigos le recordamos
en la oración con su maestro: "Que Dios sea
loado: de él viene todo acierto" 
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OPINIÓN

Ana Martín Hernando

Técnico de Empleo

LA ILUSIÓN DEL TRABAJO
Llega el otoño, y mientras la naturaleza
cambia, nosotros volvemos al horario habitual.
En esta época del año todo vuelve a empezar.
Por eso éste es un buen momento para hablar
de un resorte propio del ser humano; podríamos decir que es el motor que nos mueve... la
ilusión.
Es ésta una palabra hermosa y genuinamente española en su sentido positivo. Se define como la alegría o felicidad que se experimenta con la posesión, contemplación o esperanza de algo. Julián Marías, en su Breve tratado de la ilusión, la estudia y la recupera,
porque la considera valiosa y porque cree que
el lenguaje construye la realidad.
Me interesa, especialmente, la relación de la
ilusión con el trabajo, el trabajo desarrollado y
elegido con ilusión. Puede parecer ingenuo o
irónico insinuar que el trabajo se puede elegir.
Sin embargo, mi intención es ir a la raíz, a lo

“Los jóvenes que se plantean su futuro
profesional deberían comenzar
por hacerse las preguntas básicas”
que significa para la realización de cada uno,
desarrollar un trabajo en el que sienta que es
él mismo, y no lo perciba como una obligación
y una carga, sino como un disfrute.
Todos conocemos a personas que se sienten defraudadas con un trabajo por el que no
sienten ilusión, o que perciben como una
explotación o una alienación. La ilusión no
tiene que ver tanto con el salario, la jornada, o
el status, cuanto con el hecho de sentir que
uno hace aquello para lo que está llamado…
Por ello, los jóvenes que empiezan a plantearse su futuro profesional en el instituto o la
universidad debieran comenzar por hacerse
las preguntas básicas: quién soy, qué quiero,
cuáles son mis dones, cuál es mi proyecto de
vida (y cuál mi vocación).
Recuperar la ilusión en el ámbito del trabajo es una necesidad vital para que la actividad
laboral no se deshumanice, para que nos
devuelva nuestra esencia, la del hombre llamado a un quehacer concreto en el que va desarrollando sus capacidades y cualidades, sus
dones; en el que se va realizando como persona y en el que contribuye al bien común. Esto
produce alegría. Nuestros dones deben servir
(¡servir!) para fructificar en nuestro quehacer
diario. Ésta es una llamada universal a todos
los cristianos 

Iglesia en Valladolid

> Premios Cristóbal Gabarrón

Octubre 2004

> Foro Valbuena 2004

Padre Garralda: premio a
una vida dedicada a los
excluidos de la sociedad
JEM. El jurado de los Premios Fundación
Cristóbal Gabarrón decidió otorgar su galardón
a la Trayectoria Humana al sacerdote jesuita
Jaime Garralda por su dedicación a los más desfavorecidos. A través de la Asociación Horizontes Abiertos y de la Fundación que lleva su nombre, el padre Garralda ha dedicado los últimos
23 años de los 83 de su existencia a los presos,
buscando su reinserción en la sociedad para la
vida en libertad, y tratando de aliviar las duras
condiciones de vida de los reclusos y especialmente de sus hijos, siendo su lema “Ni un niño
en las cárceles”. La entrega de estos premios,
que tienen ocho categorías, se realizará el viernes 8 de octubre en el Teatro Calderón 

Nº 30

Las Edades
del Hombre:
Patrimonio
inmaterial
MCS. La Fundación Las

Edades del Hombre ha
preparado para el 9 de
octubre una sesión de
trabajo con tres conferencias-coloquio y dos
mesas redondas acerca del Patrimonio
Inmaterial. Este foro cuenta este año con la presencia del Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza; el Catedrático y Académico de
la Universidad de Salamanca, Antonio Garrido
Moraga; y el profesor del Conservatorio
Superior de Madrid, Alfonso de Vicente. Será en
el Monasterio de Valbuena-San Bernardo, a partir de las 11 de la mañana 

El 48º Congreso Eucarístico Internacional
abrirá el “Año de la Eucaristía”
MCS. “Desde Pentecostés el
sacramento de la Eucaristía ha
marcado los días del pueblo
de Dios, llenándolo de confiada esperanza. Pensando en
esto, he querido dedicar a la
Eucaristía la primera encíclica
del nuevo milenio, y con alegría anuncio ahora un especial
Año de la Eucaristía”. Estas
palabras de Juan Pablo II resonarán a partir del 10 de octubre en el
Congreso Eucarístico Internacional, que se
celebrará en Guadalajara y que recibirá alrededor de 16.000 congresistas: además de
los creyentes de Guadalajara, unos 3.000
extranjeros, y 8.000 del resto de México.

A cada una de las diócesis se
les ha enviado determinada
cantidad de espacios para los
que desearan inscribirse al
Congreso y participar en otros
actos programados.
En el Simposio Teológico
Internacional se esperan alrededor de 800 personas, 50 por
ciento clérigos, sacerdotes, religiosos, obispos, arzobispos y
cardenales; el resto serán laicos.
El Año de la Eucaristía terminará con la
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma del 2 al 29 de
octubre de 2005, con el tema “La Eucaristía
fuente y culmen de la vida y de la misión”.

> Pastoral Universitaria

> Estudio Teológico Agustiniano

Encuentro de otoño

Apertura del curso

JEM. El grupo de Pastoral Universitaria organiza un nuevo encuentro, que pretende dedicar
un fin de semana a ponerse con tranquilidad y
en un ambiente familiar de cara a Dios, como
una “puesta a punto” espiritual. Será en el
albergue de Nuestra Señora de Barría, antiguo
monasterio cisterciense, situado en el límite de
Álava con Navarra, y lo acompañará el psiquiatra navarro Vicente Madoz, especializado en
temas de familia y cultura. El encuentro durará
del 22 al 24 de octubre, e incluirá visitas a San
Miguel de Aralar, Estella y al nacimiento del Río
Urre-dera. Habrá cuidadora para los niños 

MCS.

El Estudio Teológico Agustiniano del
Paseo de Filipinos comienza un curso más sus
actividades con el acto de apertura, en la festividad de Santo Tomás de Villanueva, el 11 de
octubre. Los actos de este día incluyen una
Eucaristía presidida por el arzobispo, la lectura
de la memoria del curso anterior, la lección inaugural “La praxis de Jesús de Nazaret” a cargo
del Vicerrector de la Universidad Pontificia de
Salamanca, Dr. Santiago Guijarro Oporto, y la
apertura oficial del curso a cargo del Prior
Provincial de la Provincia Agustiniana de
Filipinas, R. P. Luis Rodríguez de Lucas 
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La televisión para todos

Popular TV
Canal 30

Fernando Haro, y
desde el más riguroso
carácter informativo,
Debate Popular profundiza en los temas
nacionales e internacionales.

DEBATE
POPULAR

VALORAR
EL CINE

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 sociopolítico del país. De la
mano del periodista

Jueves a las 19:30 h.
Viernes a las 13:40 h.
Programa dedicado al
séptimo arte que profundiza en los valores.
Cada capítulo habla
de un valor en concreto, a través de cinco
películas y de testimonios.

El 12 de octubre concluyen
los actos del cincuentenario
del Colegio del Pilar

Antiguos alumnos en el Colegio del Pilar.

Una celebración de la Eucaristía el día 12 de
octubre, presidida por el arzobispo, cerrará
solemnemente los actos del 50º aniversario del
Colegio del Pilar, que se han venido desarrollando durante el pasado curso 2003-04 

nión. Sin duda, será un
MCS. Del 12 al 14 de
momento para acrecennoviembre de 2004, en el
tar el conocimiento y
Palacio Municipal de
apoyo mutuo de los disCongresos del Campo de
tintos movimientos y grulas Naciones de Madrid,
pos de laicos, que permise
celebrará
este
ta abordar la presemncia
Congreso, que llevará por
evangelizadora de los laisubtítulo “Fieles laicos
cos en los inicios del siglo
cristianos, llamados a la
XXI.
santidad en el mundo
El programa, que
para el anuncio del
incluye talleres, ponenEvangelio
de
la
cias y actos litúrgicos,
Esperanza”.
www.congresodeapostoladoseglar.org
será presentado por D.
La
Diócesis
de
Valladolid participará con 16 representantes, Braulio Rodríguez Plaza el jueves 7 de octuque reflexionarán acerca de la Acción apostó- bre en la sede de la Conferencia Episcopal
lica de los laicos y la espiritualidad de comu- Española, en Madrid.

> Comisión Isabel la Católica

> Vida Ascendente

Biografía de la Reina Isabel

Inauguración del curso

La Comisión Isabel la Católica del arzobispado de Valladolid, con motivo del V centenario de la muerte de la Reina, ha publicado en la
prestigiosa editorial “Sígueme” la biografía
“Isabel la Católica, el enigma de una reina”,
fruto de tres años de trabajo del sacerdote y
periodista José María Javierre Ortás, director de
los programas “Últimas preguntas” en TVE y
“Testigos hoy” en Canal Sur y escritor. Este libro,
que ya fue presentado en Valladolid en junio,
será presentado en Madrid el próximo 14 de
octubre, con la presencia del arzobispo D.
Braulio Rodríguez Plaza 

MCS. El jueves 14, a las 17:30 horas, en la
Parroquia de San Ildefonso, el Movimiento de
Vida Ascendente celebrará el acto inaugural del
curso, mediante una Eucaristía presidida por el
Consiliario Diocesano, Juan Manuel Martínez
Alonso, y concelebrada por los Consiliarios del
Movimiento. Vida Ascendente invita a participar
en esta celebración a sus miembros en particular, y a todos los fieles de la diócesis en general.
Este movimiento de mayores continúa su importante labor: enseñar el arte de envejecer con
dignidad, el arte de seguir siendo útiles y el arte
de servir desde la experiencia 
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DONANTES DE SANGRE
Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de Valladolid

N

Congreso Nacional de Apostolado Seglar
“Testigos de la Esperanza”

MCS.
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UN DON PARA LA VIDA

o hace muchas semanas me decían que
era urgente que aumentaran las donaciones de sangre entre nosotros, en
Valladolid y en nuestra comunidad autónoma.
De hecho pidieron a nuestra Diócesis que ayudáramos con nuestras infraestructuras a la
sensibilización de nuestra sociedad. Se necesita sangre en nuestros hospitales. Sinceramente me pareció que aquí nuestra colaboración era necesaria: para un seguidor de
Jesucristo donar sangre es una manera muy
buena de vivir el mandamiento del amor que
nos dio el Señor en la Última Cena, siempre
que no se vea imposibilidad por enfermedad u
otros motivos razonables.
Cuando donamos sangre a los hospitales,
para salvar la vida de las personas que la
necesitan, nos estamos dando a nosotros mismos y contribuimos a hacer un mundo más
humano y habitable. Todos recordamos la
masiva afluencia a donar sangre en los terribles días del atentado terrorista de Madrid el
11 de marzo último. Pero la sangre es un
“producto perecedero” y necesitamos no una
generosidad puntual sino una constante y
estable donación para afrontar las necesidades de cada día.
¿Cómo ayudar? Un sencillo proyecto lo han
diseñado César Aguirre y Andrés Gerbolés, laicos con responsabilidad en nuestra Diócesis;
ellos os explicarán los pormenores para vuestras parroquias con el fin de ayudar a esta
necesidad humana y cristiana de contar con
suficiente sangre para la vida de los humanos.
Recuerdo las expresivas palabras del Papa,
cuando hablando de esta necesidad, dijo:
“Donar sangre es un don para la vida”, expresando su admiración por las personas que
ofrecen su sangre “de modo voluntario y gratuito”. Es preciso, pues, que los donantes se
multipliquen también entre nosotros. Gracias
por vuestra colaboración 
Lugares para donar en Valladolid
(horarios válidos a partir de lunes 11 de
octubre): Centro de Hemoterapia y
Hemodonación (recomendado): Lunes a
Sábado de 9:00 a 21:00. Parking propio.
Antiguo Hospital Militar. Hospitales del Río
Hortega y Clínico: sólo en algunos días de
la semana. Medina del Campo: Primer y
último jueves de mes por la tarde. De
forma itinerante en otros pueblos.
Información:
900 40 50 60.
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Presentación del Plan Diocesano de Pastoral 2004-2007
DOSSIER
“Mi responsabilidad de Obispo en esta Iglesia, me indica que debo proponer a las comunidades
cristianas de nuestra Diócesis, a los fieles laicos y a los religiosos, a los movimientos y grupos cristianos,
a las cofradías y a las instituciones católicas un Plan Diocesano de Pastoral” (D. Braulio Rodríguez)
La certeza de que Jesús está con nosotros
«todos los días hasta el fin del mundo» (Mt
28, 20) nos debe acompañar hoy para sacar
un renovado impulso de la vida cristiana y ser
así fuerza inspiradora de nuestro camino en
este tiempo concreto que nos ha tocado vivir.
Si en nosotros la presencia viva del Resucitado
constituye nuestra vida, es lógico que nos preguntemos:

¿QUÉ HEMOS DE HACER,
HERMANOS? (Hch 2, 37)
El pasado jueves 16
de septiembre
se presentó el Plan
Diocesano de Pastoral
2004-2007, en
una jornada de
convivencia, oración
y trabajo.
Por la mañana, los
sacerdotes, acogieron
las claves del Plan,
y se reunieron por
arciprestazgos (foto
superior). Por la
tarde, dedicada
especialmente a los
seglares, se realizó
una presentación
del Plan y de las
prioridades y el
calendario del curso
2004/05 (foto
inferior).

Texto:

MCS

Fotografías:

RTD

Esta pregunta se la hicieron a Pedro y a los demás
apóstoles después de la llegada del Espíritu Santo en
Pentecostés. Para dar una respuesta adecuada no
debemos minusvalorar los problemas que tenemos
como Iglesia, pero sería grave que ahora nos arrugáramos ante ellos, porque tenemos con nosotros a la persona de Jesús.
Por esta razón, el Plan Pastoral que ha de marcar
nuestra actividad durante el próximo trienio 2004-2007
formula orientaciones adecuadas a las condiciones de
nuestra comunidad diocesana.
A continuación se recogen las prioridades pastorales
del Plan, escogidas a partir de los resultados de las tres
Revisiones de Vida que la Junta Diocesana de Pastoral
examinó a final del curso pastoral 2003-2004.

 La primera prioridad tiene que ver con el cuidado y
la formación sólida de los cristianos que deben llevar a cabo la evangelización.
 La segunda prioridad es recobrar en los cristianos
el entusiasmo del anuncio del evangelio de la
esperanza.
 La tercera prioridad tiene que ver con el misterio de
la comunión entre los que formamos la iglesia.
Es necesario cuidar el sujeto cristiano y no vale pensar que hay cristianos de dos tipos: unos que se contenten con “hacer lo mínimo” y otros llamados a la plenitud
de la vida cristiana. Me refiero a todos los cristianos,
incluidos el Obispo, los presbíteros, diáconos, consagrados y fieles laicos. Ciertamente nos falta a todos vivir
con más intensidad la vida “según el Espíritu”. Somos
mediocres, si nos damos prioridad a la oración personal
y comunitaria, en definitiva a la primacía de la gracia.
Nos influye todavía demasiado un pelagianismo moderno y un activismo que nos agota.

La grave situación de indiferencia religiosa de numerosos europeos; la presencia de muchos que, incluso
en nuestro Continente, no conocen todavía a Jesucristo
y su Iglesia, y que todavía no están bautizados; el secularismo que contagia aun amplio sector de cristianos
que normalmente piensan, deciden y viven como si
Cristo no existiera, lejos de apagar nuestra esperanza,
la hacen más humilde y capaz de confiar sólo en Dios”
(Iglesia en Europa 26).
“Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros
en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al
designio de Dios y responder también a las profundas
esperanzas del mundo” (NMI 43).
El arzobispo de Valladolid nos pide a todos que aceptemos estas propuestas, las estudiemos, las contemplemos en el ámbito en el que estamos y las ofrezcamos a
los cristianos de nuestras comunidades para trabajar
estos años dentro del gran marco de la Iglesia, que lleva
adelante la misión que el Señor le encomendó en las
tres grandes acciones que Cristo nos dio: el ministerio
de la palabra, de la caridad y de la santidad.
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PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA 2004-2005
Muchos podrán pensar en otros posibles Planes Diocesanos de Pastoral, tal vez tantos como personas, grupos, parroquias o sensibilidades eclesiales, pero la Iglesia nos pide una unidad que, aunque no sea unanimidad, nos ayude a la comunión eclesial. Nuestra labor es empezar a llevar a la
práctica este plan de unidad, y para ello, a partir de sus grandes prioridades, ya indicadas, se establecen unas acciones concretas a llevar a cabo
para el presente curso 2004-2005, que pasamos a reseñar y desarrollar.
PRIMERA ACCIÓN

Propiciar la
transmisión de
la fe a través
de la Pastoral
Familiar
Poner en práctica el directorio sobre Pastoral
familiar, cuidando especialmente la preparación
de los novios para el matrimonio como una
vocación cristiana e impulsando la catequesis
familiar que haga de cada familia cristiana una
"Iglesia doméstica" capaz de transmitir la fe a
sus hijos.
Avanzar el trabajo entre parroquia y escuela
para la evangelización de la familia, potenciando
el Sector Arciprestal e implicando decididamente a la Escuela Católica.
Proponer de forma decidia y elocuente nuestro
modelo de familia, ofreciendo un testimonio
desde el diálogo y la presencia pública de que
es posible vivir el matrimonio cristiano conforme
al proyecto de Dios y de las exigencias de la persona humana 
CUARTA ACCIÓN

Comenzar
experiencias
de complementariedad entre
parroquias
Iniciar el proceso de creación de unidades
parroquiales, estudiando y discerniendo la
actual situación socio-pastoral de la diócesis y
realizando formulaciones concretas de Unidades Parroquiales que respondan más eficazmente a los retos pastorales de hoy.
En cada Unidad Parroquial, elaborar un
Proyecto Específico de pasos a realizar y situarlo en el ámbito del Arciprestazgo al inicio del
curso.
En cada experiencia de Unidad Parroquial,
garantizar una atención pastoral individualizada
de la puesta en marcha de cada experiencia de
complementariedad entre parroquias y acompañar el desarrollo del Proyecto Específico de
cada Unidad Parroquial por parte de los vicarios
y arciprestes correspondientes 

SEGUNDA ACCIÓN

Nuevo
planteamiento
de la Escuela
Diocesana de
Formación
La Escuela Diocesana de Formación pretende ofrecer una visión fundamental de la fe
cristiana que ayude a los diversos agentes
de pastoral en su tarea y permita responder
a la tarea evangelizadora de la Iglesia en el
mundo de hoy.
La Escuela pone en marcha un nuevo formato este curso 2004/05, con un ciclo de
tres años de los que los dos primeros serán
comunes para todas las áreas de pastoral
que anteriormente se impartían por separado. Además, se prevén sesiones de formación sobre cuestiones de actualidad.

Primer curso (2004/2005)
Evangelizar hoy (Luis Argüello
y Fernando Bogónez)
Biblia I (José Manuel Hernández)
Cristología (Jesús Fernández Lubiano)
Eclesiología (Francisco Javier Mínguez)
Historia de la Iglesia (Enrique G.ª Martín)

Segundo curso (2005/2006)
Biblia II
Liturgia
Moral

Doctrina Social de la Iglesia
Espiritualidad
Pastoral de la Iglesia

Tercer curso (2006/2007)
Formación específica a proponer
por Delegaciones y organismos diocesanos
Horario:
Del 3 de noviembre de 2004
al 25 de mayo de 2005.
Miércoles, de 19:30 a 21:30 horas.
Lugar:
Centro Diocesano de Espiritualidad.
Acto de apertura:
27 de octubre a las 20:00 horas,
Centro Diocesano de Espiritualidad.
Inscripción:
Hasta el 31 de octubre, en el Centro.
Precio de la matrícula:
15 euros.
Destinatarios: Todos los fieles laicos,
en especial los componentes de grupos y asociaciones.

TERCERA ACCIÓN

Articular y
descubrir la
vocación
propia de los
fieles laicos
Potenciar la Delegación de Apostolado Seglar y
el Consejo de Laicos para que ayuden a vivir y
organizar el apostolado seglar, constituyendo
un equipo de trabajo de la Delegación y haciendo propuestas de encuentro, formación y acciones comunes para los miembros del Consejo.
Facilitar la presencia adecuada del apostolado
seglar en parroquias, arciprestazgos y delegaciones pastorales, impulsando el trabajo conjunto de asociaciones, movimientos y grupos apostólicos y ofreciendo la Acción Católica y los
Grupos Parroquiales Juveniles (GPJ´s) como
cauce asociativo público.
Participar en el Congreso Nacional de
Apostolado Seglar de Madrid, del 12 al 14 de
noviembre de 2004, acogiendo y difundiendo
sus conclusiones 
QUINTA ACCIÓN

Año de la
Eucaristía:
misteriocomuniónmisión
Profundizar en el sentido de la Iglesia como misterio-ccomunión-m
misión en el Año de la Eucaristía
2004-2005.
Renovar la Catequesis sobre la Eucaristía especialmente en torno a la Pascua, enmarcando el
misterio de la Cena del Señor en el conjunto de
la historia de la salvación y profundizando en el
vínculo entre Eucaristía y caridad.
Ofrecer la Eucaristía Dominical como centro de
la vida de los cristianos, cuidando las celebraciones para que sean fuente de compromiso
cristiano a favor de la justicia y en defensa de
los pobres.
Cultivar la adoración de la eucaristía como
"Escuela de Oración" y momento privilegiado de
encuentro con el Señor, nuestro Dios, y hacer
propuestas concretas en cada arciprestazgo,
informando de tiempos y lugares 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Seminario Diocesano

27º Domingo Ordinario C
Ha 1,2-3;2,2-4. Sal 94. 2 Tm 1,6-8.13-14. Lc 17,5-10.
Fundación Las Edades del Hombre
20:00 h. Eucaristía Foro Valbuena

Parroquia de San Andrés

Escuela de Tiempo Libre
IV Curso de Coordinadores de TL

Centro de Espiritualidad

28º Domingo Ordinario C
2 R 5,14-17. Sal 97. 2 Tm 2,8-13. Lc 17,11-19.
Vida Ascendente
17:30 h. Acto Inaugural del Curso

Parroquia de San Ildefonso

Delegación de Misiones

22

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

Delegación de Catequesis
16:30 h. Envío del Catequista

11:00 h. Tren misionero
16 Estación,
Plaza Mayor, Campo Grande

17

Maquetación: José Emilio Mori Recio.
Redacción: Ana Martín Hernando,
Ángel Cuaresma Renedo, Carlos Martín
Manjarrés, José Emilio Mori Recio, Pedro
José Herráiz Martínez, Pedro Nieto Bermejo.

Salón de Actos de la Casa Cantabria

9 Monasterio de Valbuena-San Bernardo

14

Octubre 2004

Asoc. Jacobea Vallisoletana (AJOVA)
20:00 h. Conferencia-Proyección

Fundación Las Edades del Hombre
11:00 h. Foro Valbuena 2004

10

Nº 30

29º Domingo Ordinario C
Ex 17,8-13. Sal 120. 2 Tm 3,14-4,2. Lc 18,1-8.
20:00 h. Dedicación de la Catedral

S. I. Catedral

Pastoral Universitaria
Encuentro familiar de reflexión

Albergue de N. S. de Barría (Álava)

Cáritas - Asamblea Diocesana
Encuentro Eucarístico Regional

Colegio La Salle (Calle Santuario)

30º Domingo Ordinario C
Si 35,12-18. Sal 33. 2 Tm 4,6-8.16-18. Lc 18,9-14.
Domingo Mundial de las Misiones
20:30 h. Presentacion Plan Pastoral
Juvenil, Vocacional y Universitaria

Centro de Espiritualidad

Movimiento Cultural Cristiano
20:00 h. Inauguración nueva Casa

Calle Industrias, 7

Oración - Espíritu de Asís

C

Escuela Diocesana de Formación
20:00 h. Presentación del Curso

882 AM y 104.5 FM

Centro de Espiritualidad

El espejo de la Iglesia Diocesana
Carolina Becoechea. Viernes, 15:05 a 16:00

31º Domingo Ordinario C
Sb 11,22-12,2. Sal 144. 2 Ts 1,11-2,2. Lc 19,1-10.
7:00 h. Rosario de la Aurora

Calle Santiago, esq. Claudio Moyano

ES BUENA NUESTRA FE

onocemos bien los debates que se gene- lutamente equivocado el concepto de libertad y
ran en nuestra sociedad, en los que la de autonomía personal casi sin límites, sin norIglesia y la fe católica son cuestionadas mas morales ni legales, que muestra el protauna y otra vez. Me gustaría, pues, sencillamen- gonista de “Mar adentro”.
te mostrar cómo tantos y tantos aspectos del
La persona es la única criatura que existe en
cristianismo no son obstáculo para el verdade- sí y para sí, aunque por ser creado (¿acaso nos
ro progreso y la libertad del individuo y que es creamos a nosotros mismos?) no puede tener
muy bueno que se vivan en nuestra sociedad. Y en sí la razón de su existencia, sino en Aquel del
me da pena que, ante actitudes beligerantes que procede. Por eso tiene un valor inviolable,
contra nuestra fe (porque nos oponemos, por no dirigido a otro valor. Alguien en la película
ejemplo, a la eutanasia, al divorcio “exprés”, al dice algo así como que la vida no es un don,
aborto libre o a que la relación afectiva entre sino un derecho, y tan lícito es mantenerla
personas del mismo sexo sea
como cortarla. Y todo en aras de la
declarada matrimonio), algunos “Algunos creyentes libertad personal; una libertad,
creyentes, por respetos humanos o se repliegan en sus repito, burguesa, romántica y muy
complejo de inferioridad, se repliepeligrosa. ¿Qué pasará si alguien
creencias y
guen en sus creencias y no aporten
no aportan a la con poder decide que esta vida no
a la sociedad tantos valores como
merece la pena ser vivida? Eso ya
sociedad tantos
su fe puede aportar a la vida persoha ocurrido en un pasado no tan
valores a la vida lejano.
nal y social.
¿Por qué nos oponemos a la personal y social
En realidad, lo que deseo expreeutanasia, que tan brillante, pero
sar
es que el coraje por vivir que
como su fe
también “tramposamente” ha apomanifiestan
tantos cristianos y no
les permitiría”
yado Alejandro Amenábar en su
cristianos que tienen una grave
película? Sencillamente porque para el cristia- enfermedad es admirable, y que ellos mismos y
nismo la persona no es simplemente un indivi- sus familias merecen mucho la pena. No estoy
duo, cuyo valor esté supeditado a los intereses animando al llamado encarnizamiento terapéude una colectividad (Estado, partido político, o tico; estoy diciendo que para el cristianismo y
alguna entidad laica o religiosa). Una persona los que tienen a los seres humanos como perno es un ser cuyo único dios fuera su concien- sonas con una dignidad inviolable, los hombres
cia, lo que hiciera al hombre más libre y más y las mujeres, enfermos o sanos, mayores y
humano. No.
niños, no son masa anónima, ni individuos que
La persona no es una simple pieza para la no estén sometidos a ningún límite moral o
producción o el desarrollo económico; ni es un legal; para los creyentes, somos hijos de Dios,
posible “voto”, ni un cliente potencial, al que amados y queridos, y hermanos entre nosotros.
hay que tratar de vender. No es tampoco un
No os calléis, pues, cuando el morir de otros
cuerpo más o menos atractivo que apetece dis- no se entiende y se hacen reflexiones con tramfrutarlo. La persona no es un medio; es un fin pas sobre la eutanasia, aunque vengan envuelen sí misma. La persona es la única criatura que tas en la magia del cine y nos presenten las
existe en sí y para sí. Por eso, nos parece abso- cosas en soportes en el fondo “ideológicos” 

COPE

Iglesia Noticia Valladolid
Concha Chamorro. Domingos, 9:45 a 10:00

Popular TV
Canal 30

