
Las 24 horas de oración organizadas
por Pastoral Juvenil, con el lema

“Joven, Cristo Eucaristía vive en ti”
convocaron en el Centro de Espiritualidad

a más de 500 personas
los pasados 26 y 27 de noviembre.

Además de la oración, hubo momentos
para los actos litúrgicos y los cantos.
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El calendario nos avisa, sin estridencias pero sin detenimiento, de que, con la llegada del
Adviento, comienza un nuevo Año Litúrgico (ciclo A). Como ese tren que se avista junto a
la estación de la vida, el Adviento se convierte en un tiempo de esperanza al que los lai-

cos están llamados muy especialmente. Son muchas las señales que nos advierten de esta lle-
gada, entre las que no es menor la meteorología. Pero hay más signos: la publicidad, el ambien-
te en las calles, el trasiego de todos los que componemos esta sociedad. No es del todo malo
que nos dejemos llevar por algún que otro exceso en estas fechas. Pero, bajo ningún concepto,
esa eclosión de vida que experimentamos desde principios de mes debe distraernos de lo fun-
damental. El Adviento, por esperanza, es tiempo de preparación, de anuncio de la llegada del
Hijo de Dios que, hecho Hombre, nos llama y nos pide, pero nos da mucho más a cambio, y así
lo hará durante todo el Año Litúrgico. Aprestémonos a recibirlo, a escuchar su mensaje y a vivir,
con distracciones, sí, pero las justas. Feliz espera 

EDITORIALAdviento, tiempo de esperanza
Fotografía: MCS

SUMARIO

El Adviento, por esperanza, es tiempo de preparación, de anuncio de la llegada del Hijo de Dios

20 de diciembre: Día del obispo
En este 17º aniversario, la Iglesia de Valladolid ora por su pastor y acrecienta la
conciencia de estar vinculada al Señor a través del sucesor de los Apóstoles que la
preside en la caridad. D. Braulio recibió la ordenación episcopal en 1987 en la
catedral de Burgo de Osma (Soria). Fue un día feliz que vivió lúcidamente, sabien-
do la misión que debía desempeñar en la Iglesia y cómo su tiempo y su persona
pasaban a pertenecer a los miembros de la Iglesia, concretada entonces en la dió-
cesis de Osma-Soria y, más tarde, en las de Salamanca y Valladolid. Esta celebra-
ción supone animar a los demás católicos a vivir la vocación con que Jesús les ha
llamado en su Iglesia, expresando así el vínculo de comunión que nos une a todos.

Alégrate, llena de Gracia,
el Señor es contigo

(Lc 1, 28)
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La iniciativa presentada
recientemente por el Secretario
de la Conferencia Episcopal
Española, P. Juan Antonio Martí-
nez Camino, que tiene como fina-
lidad acercar a pie de calle la
visión cristiana de la vida, es una
nueva invitación a los católicos
para que asuman con alegría y
sin complejos el mensaje de la fe
y sus consecuencias para el
orden social. Esta iniciativa está
siendo recibida con auténtica esperanza por los
fieles cristianos, que la apoyan y sobre todo,
agradecen a sus pastores el esfuerzo que están
realizando en la clarificación y formación de las
conciencias. Ningún escenario político y ninguna
utilización partidista que se haga de esta inicia-
tiva sobre la visión cristiana de la vida va a
oscurecer la capacidad de servicio con que está
diseñada y ejecutada. La Iglesia es tan moder-

na, tan contemporánea, como lo
son los cristianos que viven en
este siglo y que, con su testimo-
nio, ofrecen, día a día, las res-
puestas a los retos del presente.
El mensaje de la Iglesia no es
sólo para los cristianos, es para
todos los hombres, dado que
tiene a la persona humana como
principal beneficiaria. Esta cam-
paña insiste en lo fundamental
del mensaje cristiano; en la nove-

dad que aporta el encuentro con Jesucristo
para la existencia de los hombres y de los pue-
blos, y para la conquista de la felicidad. Su men-
saje debe entenderse como ella quiera formu-
larlo, y no como las instancias políticas o los
lobbys de presión quieran que sea recibido por
los ciudadanos. La iglesia trabaja en beneficio
de todos, no sólo de los suyos, porque nada de
lo humano le es ajeno 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

La ONG GAM  Tepeyac ha presentado reciente-
mente el libro “La mujer, impulsora del des-
arrollo humano. Una visión creativa”, de los
responsables del equipo pedagógico Ágora,
Ana Artázcoz Colmo y Andrés Jiménez Abad.

El 25 de noviembre se celebró el Día  contra  la
Violencia  de  Género, en el que se recordó la
falta de recursos para luchar contra este pro-
blema, que afecta especialmente a las mujeres
inmigrantes sin papeles.

EL  LIBRO LA  JORNADA

LOS MOVIMIENTOS
FAMILIARISTAS 
VISTOS POR UN LAICO

En nuestra Diócesis, la Pastoral Familiar y
los Movimientos Familiaristas que partici-
pan en ella es una de las realidades más

estructuradas, con tiempo de implantación y
desarrollo y hoy con unas implicaciones socio-
lógicas muy notables. Todas las personas
están con gran ilusión, reconociendo lo mucho
que sus grupos les ayudan y les han aportado
durante todo el tiempo que llevan en ellos, y
también muy satisfechos de las labores que
realizan en beneficio de otras parejas, matri-
monios y familias. Esto es muy importante,
para todos los que participan en la pastoral
Familiar y para toda la Iglesia Diocesana que
sabe que esto es así.

Con todo, la realidad es que tenemos unos
grupos en los que sus miembros tienen en
general una edad alta, y que el relevo genera-
cional no se está produciendo; que los asocia-
dos están por lo general más implicados en
acciones hacia dentro de la Iglesia que hacia
fuera; que se continua pidiendo formación, que
siempre será necesaria, como justificación de
una falta de preparación, de seguridad en los
criterios y de una cierta incapacidad para dar
explicaciones y razones para vivir y para creer.

Es fundamental, todos lo manifestamos así,
el coordinarnos, el hacer cosas en común, el ir
a la misma, el no duplicar o triplicar esfuerzos
para los que no tenemos recursos, pero una y
otra vez caemos en los mismos errores, cada
año vuelta a empezar de nuevo y lo mismo
cuando hay cambios de personas o de equi-
pos; solo el Espíritu Santo permanece dando
continuidad a las acciones y menos mal que
queda Él. Se pide, nos pedimos, comunicación,
participación, comunión, que nos proporcio-
nan ánimos, estímulos, experiencias nuevas
que se aportan, y el sabernos acompañados
en la tarea común. La realidad después nos
dice que no tenemos tiempo para estas cosas
y que bastante tenemos, en general, con lo
que hacemos. También la especificidad de los
carismas propios que enriquecen a esta gran
diversidad a todo el  Pueblo de Dios, vale de
justificación para hacer que la comunión sea
difícil de percibir.

Algo tienen que hacer los movimientos y
asociaciones familiaristas y todas las que tiene
alguna relación con todos los asuntos familia-
res, para que la eficacia de sus acciones sea
visible, eficaz y estimulante para todos 

La Iglesia ofrece una visión cristiana de la vida
Texto: MCS

LÍNEA  COPE El mensaje de la Iglesia no es sólo
para los cristianos, es para todos los
hombres, porque tiene a la persona
humana como principal beneficiaria

La Navidad de mis sueños
Carlos Malillos

Se acerca la Navidad y con los párpados entreabiertos de mi mente, asomado al bal-
cón donde esperan mis sueños, veo a la gente deambular con pasos inciertos, bus-
cando en los mercadillos de la vida, la ilusión perdida, o el amor a la medida de su

imaginación. Pájaros de mal agüero ofrecen la más variada mercancía: pasajes en bar-
cos de papel con final incierto, visitas al país sicodélico, descuentos a creyentes en
temas de trapicheo, Iglesias con santos de cine, ¡el último grito en becerros!, sexo segu-
ro en las páginas web del deseo... ¿Cuándo vendrás, Padre Eterno, al balcón donde
esperan mis sueños? Se acerca la Navidad y me alegro porque nace el resplandor que
ilumina nuestras miserias con propuestas de conversión. Con su venida se deshielan los
corazones y comienza la fiesta de los despreciados. La Navidad es una mañana de cris-
tal donde los pájaros cantan en el árbol frondoso de la Vida. Con los párpados entrea-
biertos de mi mente, sé que es Navidad porque presiento que vas a acercarte al balcón
donde siempre te espero. No permitas, Señor, que se duerman mis sueños 

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

P.  J. A. Martínez Camino.
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Dos grandes textos conciliares, la constitu-
ción Lumen Gentium y el decreto
Apostolicam Actuositatem, abrieron cami-

no en nuestra Iglesia para una mejor compren-
sión de lo que en ella son llamados Christifideli
laici, esto es, los fieles laicos o seglares cristia-
nos. Pablo VI intuyó que era preciso crear el
Pontificio Consejo para los Laicos (6 de enero
de 1967), con el fin de que la senda abierta
fuera consolidándose.

He aquí un signo de gran espe-
ranza para la Iglesia: conseguir la
madurez de los fieles laicos a tra-
vés de papel que juegan en las
comunidades cristianas, en las ins-
tituciones y en los servicios eclesia-
les más diversos, pero sobre todo
en su presencia pública en una
sociedad plural y multiforme.
Objetivos todavía más urgentes
entre nosotros, pues la mayoría de
los católicos vallisoletanos siguen
pensando que el catolicismo está
consolidado y nada hay que hacer,
porque todo está conseguido en la
vida pública.

De todas formas, hay que confe-
sar que los fieles laicos, nuestros
seglares, participan hoy más inten-
samente en la vida sacramental de
la Iglesia, así como en la tarea cate-
quética y en la acción social de la
Diócesis; desean igualmente una
formación sistemática y completa y,
en la multiplicidad de carismas,
métodos y compromisos, una nueva generación
de asociaciones nuevas y con más tiempo de
implantación produce frutos de santidad, apos-
tolado, dando nuevo impulso a la comunión y a
la misión.

Es preciso admirar, además, el compromiso
de muchos cristianos en las obras más diversas
de ayuda mutua, humana y social, que demues-
tran la creatividad constructiva de la caridad y
se ponen al servicio del bien común en las ins-

tituciones eclesiales, pero también en otras ins-
tituciones culturales, económicas y aún políti-
cas.

Hoy, sin embargo, el desafío más grande para
la Iglesia es la nueva cultura al margen de la fe,
como si Dios no existiera porque parece no
necesitarle en la vida diaria, y un proceso de
secularización laicista que parece ahogar la fe
católica o conducirla a la total privacidad. De

modo que cada vez es más comple-
ja y difícil la evangelización a fondo
de adolescentes y jóvenes.

Es indispensable, sin embargo,
que todo hombre y mujer pueda
descubrir la presencia y la mirada
del Señor, y que se puedan escu-
char de nuevo sus palabras: Ven y
sígueme. De ahí que se espere de
nosotros, los creyentes, un testimo-
nio más claro y sencillo, y un estilo
de vida como respuesta gratuita
que se ofrece a Jesucristo en nues-
tro anhelo de verdad, felicidad y de
plenitud humana que atraiga a
cuantos no han conocido la belleza
del Evangelio.

He intentado, al escribir esta
carta a los fieles laicos, animar
vuestra fe y animaros a vivir la pre-
ciosa aventura de ser cristianos
seglares en la Iglesia de Valladolid.
Algunos laicos estuvieron en el
reciente Congreso del Apostolado
Seglar; otros podéis leer sus
ponencias y sugerencias. Todos

debemos avanzar en la fe, esperanza y caridad,
en el amor a Dios y al prójimo, en el amor a la
Iglesia, para hacer cristianos más cercanos y
preocupados por los demás, anunciado la fe en
Jesucristo o a Jesucristo que es el origen y meta
de nuestra fe, el gran Pastor de nuestras almas,
presente y vivo en su Pueblo. A la Madre de
Cristo, cercana ya la fiesta de su Inmaculada
Concepción, nos encomendamos para que
interceda por nosotros al Señor

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

LOS OBREROS DE LA VIÑA DEL SEÑOR
Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios

CARTA  PASTORAL  (EXTRACTO)

“Por laicos se
entiende a todos los
cristianos, excepto
los miembros del

orden sagrado y del
estado religioso
reconocido en la

Iglesia.
Los cristianos que
están incorporados

a Cristo por el
Bautismo,

constituidos en
Pueblo de Dios,

y que participan de
las funciones de

Cristo: Sacerdote,
Profeta y Rey.
Ellos realizan,

según su condición,
la misión de todo

el pueblo cristiano
en la Iglesia

y en el mundo"

Francisco Cerro Chaves
Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

AÑO  DE  LA  EUCARISTÍA

¡SI SUPIÉRAMOS ADORAR!

Esta frase la pone un autor actual, fran-
ciscano, en boca de S. Francisco de
Asís: ¡si supiéramos adorar!

Si supiéramos adorar, el hombre y la mujer
estrenarían cada día el gozo de vivir. No sería-
mos esclavos de tantas cosas que nos oprimen
y no nos dejan volar. La adoración a la
Eucaristía que tanto bien hace siempre, el
estar delante de Jesús Vivo, es siempre fuente
de esperanza. Nuestra labor apostólica será
más fecunda si contamos con el Señor: "sin mi
nada podéis hacer".

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,
que, a mi puerta, cubierto de rocío,
pasas las noches del invierno a obscuras?
(Lope de Vega)

Siempre tenemos que descubrir que es la
Eucaristía la que nos hace vibrar con la entre-
ga a los más pobres. Le preguntaba un perio-
dista a Madre Teresa de Calcuta: ¿ustedes las
misioneras de la caridad, son las religiosas de
vida activa? Madre Teresa le corrigió y le dijo:
nosotras somos contemplativas porque con-
templamos a Dios en la Eucaristía y después le
seguimos contemplando en la carne y sangre
de los pobres.

He aquí un programa sencillo de vida cris-
tiana, potenciar la adoración a Cristo en la
Eucaristía, para comprometernos más y más al
servicio de los sufrientes. Es necesario si que-
remos hacer creíble el Evangelio. Es cuestión
de saber adorar. En ese contexto con Cristo
Vivo renace la esperanza se nos abran las
puertas de la ilusión, nos crecen alas. A veces
a nuestra vida apostólica le falta la garra de
los contemplativos.

¡Si supiéramos adorar! tal vez estrenaría-
mos cada día el gozo de ser cristianos en el
mundo seguramente que daríamos más testi-
monio del amor de Jesús, en un mundo empo-
brecido. Nos falta adorar al Señor Vivo en la
Eucaristía, para estrenar en cada momento la
fuerza del Evangelio.

!Si supiéramos adorar! Nuestros planes
pastorales serían más fecundos
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“Pasión por Cristo. Pasión por la humanidad”:
II Congreso Internacional de la Vida Consagrada

MCS. Con el lema "Pasión por
Cristo. Pasión por la humanidad"
se celebró el Congreso sobre
Vida Religiosa del 23 al 27 de
noviembre de 2004 en Roma,
diez años después del primer
Congreso Internacional de Vida
Consagrada. En dicho Congreso
se reunieron representantes de
la vida consagrada de todo el mundo. De los
850 participantes, la mayoría procedían de
Europa, aunque había una representación de
cada uno de los cinco continentes. Congre-
gaciones femeninas, delegados de conferen-
cias de religiosos, directores de revistas de la

Vida Consagrada, teólogos
especializados y una represen-
tación de jóvenes completaban
el aforo.

Durante el encuentro se ana-
lizaron los desafíos y los cami-
nos de la vida religiosa al inicio
del Tercer Milenio. El congreso
se inspiró en un doble icono

evangélico: La Samaritana. Los religiosos y
religiosas, tratarán de buscar respuestas a
fenómenos como la globalización, las migra-
ciones, la defensa de la vida, el pluralismo, la
secularización, el diálogo interreligioso y el
ecumenismo, entre otras cuestiones 
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MCS. La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) celebró del lunes 22
al viernes 26 de noviembre su LXXXIII reunión,
que en esta ocasión, se inició en Madrid y se
clausuró en Santiago de Compostela. Los
Obispos españoles, cuando declina ya el Año
Santo 2004, decidieron peregrinar para “implo-
rar ante el sepulcro del primer Evangelizador y
Patrono de España su patrocinio sobre nues-
tras Iglesias diocesanas”. “Reiteramos hoy, uni-
dos fraternalmente en el marco de nuestra
Conferencia Episcopal, el propósito de una
renovada conversión personal, reconociendo
nuestras debilidades y pecados y buscando por
la súplica e intercesión de Santiago nuevo vigor
y gracia del Espíritu Santo para renovar nuestro
servicio apostólico a las Iglesias Particulares de

España, en comunión con la Iglesia Universal.
Pedimos al Apóstol, que nos empuje a un reno-
vado testimonio y anuncio de Jesucristo, el
Redentor del hombre, lleno de fidelidad y auten-
ticidad apostólica y de frescura espiritual”.

> LXXXIII Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española
Ofrenda al apóstol Santiago

BREVES

1650 aniversario
de San Agustín
13  de  noviembre. En la catedral de la

Almudena de Madrid, su arzobispo, Antonio M.ª
Rouco Varela, presidió una eucaristía a la que
acudieron representantes de todas las congre-
gaciones de la familia agustiniana para recor-
dar el nacimiento de San Agustín en 354 en
Tagaste, en la actual Túnez. Agustín fue un
hombre admirable por su vida y sus escritos,
"besado por la luz de Dios" que transformó y
modeló su barro, un hombre moderno y actual
que aún es referencia para muchas personas.

El Tribunal Supremo
da la razón a los obispos
19  de  noviembre.  El Servicio de Información

de la Iglesia Católica en España (SIC) ha tenido
conocimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, con fecha 29 de septiembre de
2004, que confirma la forma en que se ha
venido realizando en todas las diócesis la pro-
puesta de profesores de Religión Católica en la
escuela: el ordinario diocesano la realiza consi-
derando las circunstancias especiales del cole-
gio, y la Administración, a su vez, designa y
destina al profesor. La Administración preten-
día decidir el colegio de destino del profesor.

Lo que Europa
debe al cristianismo

19-221  de  noviembre.  El Congreso Católicos
y Vida Pública, organizado por la Fundación
San Pablo-CEU, se dedicó en su sexta edición a
Europa, en un momento en que la Iglesia insis-
te en que Europa reconozca sus raíces cristia-
nas y cuando se hace necesaria la reflexión
ante el referéndum sobre la Constitución euro-
pea. Como ha señalado el profesor Dalmacio
Negro, en un libro dedicado a lo que Europa
debe al cristianismo, es la primera vez que una
civilización se debate entre religión e irreligión.

Entrega de las reliquias
de San Juan Crisóstomo
25  de  noviembre.  El Patriarca Ecuménico de

Constantinopla, Bartolomé I, visitó Roma los
días 26 y 27 de noviembre. En el curso de una
ceremonia ecuménica en la basílica de San
Pedro recibió de Juan Pablo II unas reliquias de
San Juan Crisóstomo y de San Gregorio
Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia,
que dicho Patriarca había solicitado al Papa en
una entrevista mantenida en junio pasado 

>>  Jornada Mundial de la Juventud

Sólo quedan 265 días para
el encuentro en Colonia
26 de noviembre. En la Conferencia Epis-
copal tuvo lugar la reunión informativa sobre
esta jornada a celebrar el año próximo en
Colonia. Allí convergen cientos de miles de jóve-
nes de todo el mundo, y la mayoría vuelven de
nuevo. ¿Qué es lo principal de esta Jornada? ¡El
mundo entero se reúne en Colonia! Es algo
bello: conocer jóvenes de todas partes del
mundo, sus valores, cómo piensan; escuchar
cantos de exhortación; reír, bailar, discutir y
rezar juntos. Se ora de cualquier manera: desde
las oraciones en silencio de las celebraciones
hasta conciertos musicales y eventos culturales.
El Papa invita a todos los jóvenes 

>>  Universidad de San Antonio

II Congreso Internacional
de la Familia
2-4 de diciembre. El II Congreso Inter-
nacional de la Familia tendrá lugar en el
Monasterio de los Jerónimos, sede de la
Universidad Católica de San Antonio (Murcia).
En él se tratarán de clarificar y vislumbrar los
nuevos retos de futuro para la institución fami-
liar como matriz de enseñanza y educación. Este
congreso está destinado a todas aquellos pro-
fesionales de las Ciencias de la Familia y de la
Educación, orientadores, terapeutas y mediado-
res familiares, trabajadores y educadores socia-
les, padres, profesores y alumnos interesados
en la reflexión en torno a la familia y a la educa-
ción. Información: Tlf. 986 276 801
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MCS. El Papa Pío IX, el 8 de diciembre de
1854 declaraba, proclamaba y definía solemne-
mente el dogma de la Concepción Inmaculada
de la Virgen María. Con esta definición dogmáti-
ca culminó un largo proceso de reflexión ecle-
sial sobre la figura de la Virgen María, que per-
mitió conocer de modo más profundo las inmen-
sas riquezas con las que fue adornada la Madre
del Hijo eterno de Dios. Al cumplirse el CL
Aniversario de dicha proclamación, la Iglesia
católica se prepara para recordar y celebrar
con gozo el evento mariano. La coincidencia en
2005 del Año de la Inmaculada en España, a ini-
ciativa de la Conferencia Episcopal, con el Año
de la Eucaristía, que celebra la Iglesia Universal
por feliz iniciativa del Santo Padre, nos permiti-
rá fijar la mirada en María, "La mujer eucarísti-
ca" que también es modelo de la Iglesia 

Juan María Canals. La evangelización en
tierras de España ha ido siempre acompañada
a un amor singular a la Virgen María; no existe
un rincón de la geografía española que no se
encuentre coronado por un santuario mariano
bajo una advocación de nuestra Madre. El amor
mariano se ha traducido desde antiguo en una
defensa de la Concepción Inmaculada de María;
defensa que, sin duda, preparó la definición
dogmática, y que generó un gran patrimonio

literario, artístico y cultural. El pueblo siempre
ha manifestado su devoción a la Virgen María y
el Papa Juan Pablo II ha llamado a España "tie-
rra de María". El Secretariado de la Comisión
Episcopal de Liturgia, teniendo en cuenta, por
una parte, esta gran tradición de la Iglesia
española, y por otra, el magisterio y la piedad
del pueblo cristiano a la Madre de Dios, presen-
tó un subsidio para su uso durante este año en
que el dogma de la Inmaculada cumple 150 

J. Pascher (1967)
En la fiesta de la concepción de María,
que la Iglesia celebra el 8 de diciembre
-9 meses antes del 8 de septiembre- se
trataba también originariamente de la
conmemoración de un suceso, la con-
cepción precisamente de María en el
seno de su madre. Anselmo de
Canterbury (+1109) introdujo en su
diócesis una fiesta de la Conceptio
Beatae Mariae Virginis, movido tal vez
ya entonces por la fe de que María
había sido concebida sin pecado “ante
ipsam conceptionem mundata” (limpia
antes de su concepción).

F. Luis de Granada (s. XVI)
Dos casas tuvo Dios en este mundo
señaladas entre todas las otras. La Una
fue la humanidad de Jesucristo, en la
cual mora la divinidad de Dios corporal-
mente, como dice el Apóstol  (Col 2, 9)
y la otra, las entrañas virginales de
Nuestra Señora, en las cuales moró por
espacio de nueve meses. Estas dos
casas fueron figuradas en aquellos dos
templos que hubo en el Viejo
Testamento, uno de ellos que hizo
Salomón (1R 7,1) y el otro que se edi-
ficó en tiempo de Zorobabel, después
del cautiverio de Babilonia (Esd 6,17).

San Luis de Monfort (1716)
Corazón Inmaculado de María, que a
cambio de tu amor para con nosotros
recibes tantas ofensas: te ofrezco y
consagro mi ser para corresponder de
la mejor manera a tu ternura maternal,
para reparar las injurias de que eres
objeto por tantos hijos ingratos, y para
vivir por mi parte la consagración del
mundo entero, tan deseada por tu
corazón y llevada a cabo por el Papa.
Dígnate aceptar este humilde pero sin-
cero ofrecimiento. Mi alma, cuerpo, vida
son tuyos; y pues te pertenezco, guár-
dame y defiéndeme como cosa tuya.

Los primeros indicios de esta fiesta hay que buscarlos en Oriente durante los siglos VII u VIII. En
Occidente aparece en la Italia meridional, en la región habitada por los bizantinos. La celebración tardó en

difundirse a causa de la lenta penetración de la teología en este misterio mariano. En Roma entró en el
calendario litúrgico en 1476. La fecha elegida está en relación con el 8 de septiembre, la fiesta de la Nati-
vidad de la Virgen, más antigua, una dependencia similar a la de la Anunciación del Señor y la Navidad.

Celebraciones marianas

150 años del dogma de la Inmaculada

MENSAJE DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL

Al cumplirse el CL Aniversario de la procla-
mación del dogma de la Concepción Inmacula-
da de la Santísima Virgen María, los obispos
españoles queremos hacer llegar a nuestros
hermanos, los hijos de la Iglesia en España,
unas palabras sobre el sentido de este dogma
para nuestra vida de fe y una invitación a reno-
var nuestra consagración, personal y comuni-
taria, a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada.
De este modo, convocamos a todos a la cele-
bración de un Año de la Inmaculada, que
comenzará el próximo día 8 de diciembre y
concluirá el 8 de diciembre de 2005.

El dogma confiesa: "...la bienaventurada
Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de pecado original en el primer instan-
te de su concepción por singular gracia y pri-
vilegio de Dios omnipotente, en atención a los
méritos de Jesucristo Salvador del género
humano". Tres aspectos de nuestra fe han sido
subrayados de modo singular con la proclama-
ción de este dogma: la estrecha relación que
existe entre la Virgen María y el misterio de
Cristo y de la Iglesia, la plenitud de la obra
redentora cumplida en María, y la absoluta
enemistad entre María y el pecado.

Al cumplirse el primer centenario de la pro-
clamación del dogma de la Inmaculada, el
papa Pío XII declaró el año 1954 como Año
Mariano, de esa manera se pretendía resaltar
la santidad excepcional de la Madre de Cristo,
expresada en los misterios de su Concepción
Inmaculada y de su Asunción a los cielos. En
España aquel Año Mariano tuvo hitos memora-
bles, como el magno Congreso celebrado en
Zaragoza del 7 al 11 de octubre de 1954, en
conexión con el cual, el 12 de octubre, se hizo
la solemne consagración de España al
Corazón Inmaculado de María.

Estamos convencidos de que los nuevos
retos que se nos presentan como cristianos en
un mundo siempre necesitado de la luz del
Evangelio no podrán ser afrontados sin la
experiencia de la protección cercana de nues-
tra Madre la Virgen Inmaculada. Como centro
de la celebración del Año de la Inmaculada, las
iglesias diocesanas de España, pastores, con-
sagrados y laicos, adultos, jóvenes y niños,
peregrinaremos a la Basílica del Pilar, en
Zaragoza, los días 21 y 22 de mayo de 2005
para honrar a Nuestra Madre y consagrarnos
de nuevo solemnemente a su Corazón
Inmaculado 

AÑO  DE  LA  INMACULADA
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>>  Delegación de Familia y Vida

Conferencia
sobre la Eutanasia
MCS. El pasado 25 de noviembre, a las 8 de la
tarde, tuvo lugar en el Colegio Mayor María de
Molina una conferencia organizada por la
Delegación de Familia y Vida sobre un tema de
gran actualidad, cuyo título fue: “Eutanasia,
¿una manera digna de afrontar la enfermedad y
la muerte?”. Participaron la antropóloga y
experta en bioética María Jesús Ladrón, el ciru-
jano y presidente de la Comisión Deontológica
del Colegio de Médicos de Valladolid, Dr. José
Rabadán, y el profesor de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad de Valladolid y director del
Secretariado de Pastoral Universitaria,
Fernando Rey Martínez 

>>  Pastoral Vocacional 

Comienza el curso
del grupo ABBA
MCS. El 21 de noviembre tuvo lugar un
encuentro inicial de este grupo, dirigido a jóve-
nes desde los 17 años con inquietud vocacional.
Sus objetivos son ayudar a plantearse y vivir la
propia vida como vocación, facilitar el discerni-
miento mediante la oración y el acompañamien-
to y ofrecer una experiencia vida de Iglesia. Su
metodología incluye encuentros mensuales de
oración y trabajo, itinerario de oración y forma
de vida mediante el “cuaderno de vida”, acom-
pañamiento personal a cada joven ofrecido por
el equipo y retiro de oración en Pascua para
renovar la vida bautismal. Las actividades regu-
lares comenzarán el 19 de diciembre 

“El ajuar de la abuela”

Durante la primera quincena de diciembre
se podrá visitar en el Centro Cívico Juan de
Austria (Pº Zorrilla) la exposición “El ajuar de
la abuela”, en la que todas las zonas de
Valladolid estarán presentes con una muestra
de labores tradicionales. El objetivo es hacer
más intensa la relación de las diversas zonas
de la diócesis para una mejor coordinación de
las actividades de nuestra Delegación de
Manos Unidas 

Nadie sin futuro 
Con el lema “Nadie sin Futuro” Cáritas

Diocesana de Valladolid ha iniciado en el tiem-
po litúrgico de Adviento la campaña institucio-
nal del curso 2004 - 2005. La presencia cre-
ciente de inmigrantes entre nosotros interpela
a la comunidad cristiana. Nos sitúa ante el reto
de dar una respuesta evangélica a la llamada
a construir un mundo donde "no haya judío ni
griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer"
(Ga 3, 28). Con esta campaña, Cáritas quiere
llamar la atención de la comunidad cristiana y
de la sociedad en general sobre el nuevo con-
texto social en el que nos movemos y la nece-
sidad de construir un modelo de sociedad plu-
ral e integrador de todas las personas para
lograr una convivencia basada en la paz, la
justicia y el respeto al otro. La campaña tiene
dos momentos fuertes: Navidad y el Día de la
Caridad, aunque se desarrolla durante todo el
curso. Se pretende abrir procesos de reflexión
entre adultos, jóvenes y niños que permitan
una adecuada comprensión del fenómeno
migratorio y la potenciación de actitudes inte-
gradoras. En este contexto, el hecho migrato-
rio será el contenido de la formación perma-
nente de los distintos agentes de Cáritas para
este curso 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

CÁRITAS

manos  unidas

MCS. Del 19 al 21 de noviembre pasados
tuvo lugar en el Colegio de San José el XXXIII
Congreso Nacional de Hospitalidades de
Nuestra Señora de Lourdes, que con el lema
“Venid a mí todos los que sufrís” acogió a más
de 200 personas. A lo largo de estas jornadas
se expusieron ponencias sobre el Rosario, la

oración cristocéntrica, el amor a Jesucristo en la
Eucaristía, las drogodependencia y el Sida, y la
eutanasia. También se celebró un Rosario de las
Antorchas el viernes, que concluyó en el
Santuario Nacional, y una Misa de clausura el
sábado en la Catedral. El congreso terminó con
una visita guiada a Tordesillas el domingo 

La presidenta nacional, el alcalde, el arzobispo y el consiliario diocesano en la inauguración. MCS

Bendición de un crucero en Medina de Rioseco
Ángel Cuaresma. El cardenal arzobispo de
Sevilla, Carlos Amigo, presidió el 23 de noviembre
en su localidad natal la inauguración de un cruce-
ro erigido en el denominado Camino de Madrid de
la Ruta Jacobea, que incluyó una Misa de Acción
de Gracias en la iglesia de Santiago, recientemen-
te reformada gracias a la aportación de cerca de
66.000 euros por los fieles, según datos facilita-
dos por el alcalde riosecano, Artemio Domínguez.
Al acto, asistieron los arzobispos de Valladolid,
Braulio Rodríguez, quien bendijo el hito, y de
Santiago, Julián Barrio. La inauguración se
enmarcó en las jornadas "El Camino de Santiago
de Madrid en el Nuevo Milenio" , organizadas por
el Ayuntamiento, parroquia y grupos jacobeos Momento de la misa de acción de gracias. MCS



7Noticias diocesanasDiciembre 2004       Nº 32 Iglesia en Valladolid

>>  Arzobispado de Valladolid

Comienza la restauración
de la fachada del Palacio
MCS. A finales de noviembre han dado comien-
zo las obras de restauración de la fachada del
Palacio Arzobispal, que consisten en la sustitu-
ción de los aleros de los dos torreones, recons-
trucción de los revestimentos lisos de fachada,
sustitución de cornisas, impostas, frontones y
otros elementos escultóricos de yeso de la
fachada, reconstrucción del antepecho de coro-
nación del cuerpo central, revisión de recerca-
dos de huecos y alféizares de ventanas, pintura
con revestimiento de la fachada, limpieza y com-
probación de la cerrajería, y limpieza de ele-
mentos de sillería. Su presupuesto es de
61.745,40 euros, y durarán seis meses 

>>  Congreso de Apostolado Seglar

Reunión de balance
MCS. Tras la celebración del Congreso
Nacional del 12 al 14 de noviembre en Madrid,
los asistentes de nuestra diócesis junto con la
permanente del Consejo de Laicos, se reunieron
el pasado 29 de noviembre. Tras un análisis
enriquecedor de su participación y de las con-
clusiones por parte de los presentes en el
Congreso, se decidió iniciar la aplicación de
estas conclusiones, para lo cual se ha convoca-
do un pleno del Consejo de Laicos a celebrar el
21 de diciembre, en el que se empezarán a dar
los primeros pasos para una mejor articulación
del Apostolado Seglar en nuestra diócesis. En la
reunión también se presentó la carta pastoral
de D. Braulio sobre los laicos (ver página 3)

Rocío Sarmentero. El pasado 25 de no-
viembre, a las 21 horas, fue leido en el
Santuario Nacional, de forma simultánea con el
resto de diócesis de España, este manifiesto,
fruto del encuentro europeo de jóvenes cristia
nos del 7 de agosto en Santiago de Compostela.

Los jóvenes llegaron como peregrinos desde
diferentes países de Europa para soñar por un
futuro donde aún queda mucho por hacer.
Quieren una Europa solidaria, que trabaje por la
libertad y que les abra espacios de responsabi-
lidad en la vida. Tienen la ilusión de alcanzar
una sociedad que respete el derecho a la vida y
que rechace la superficialidad.

Los jóvenes se comprometen a hacer un aná-
lisis crítico de la información y a dar a conocer
la verdad en un mundo con fronteras insignifi-
cantes. Muchos quieren construir una cultura

abierta a la colaboración. Para ello es necesa-
rio un sistema educativo que promueva una cul-
tura de valores humanos y cristianos.

En nuestra sociedad individualizada, para
muchos jóvenes la familia juega un papel bási-
co. Estos jóvenes quieren una Europa en la que
los hijos crezcan en un ambiente garantizado y
se comprometen a crear la familia fundada en el
matrimonio y en el respeto mutuo.

Los jóvenes tienen mucho que decir y quieren
tener implicación en la Unión Europea para
superar el indivudualismo y promover la paz.

Esto no se puede hacer solo, necesitan la
colaboración de jóvenes cristianos que ayuden
a la Iglesia a seguir al ritmo de los tiempos y de
los adultos, como ejemplos a seguir. Entre
todos seremos capaces de encontrar una res-
puesta a los desafíos de nuestra sociedad 

Manifiesto de los jóvenes cristianos de Europa

Fernando Rey Martínez
Profesor de Derecho Constitucional

OPINIÓN

CONGRESO SOBRE LA FAMILIA

Hace unas semanas se ha celebrado en
nuestra ciudad un Congreso sobre La
Familia organizado por la Dirección

General de la Familia de la Junta de Castilla y
León, a la que hay que felicitar por ello. La feli-
citación es también para el Instituto de
Ciencias de la Familia de los padres dominicos
y a su director, el P. Jesús María Galdeano, res-
ponsables intelectuales del evento.

Para los creyentes, la familia es una buena
noticia revelada por Dios a los hombres. Esto
significa, que sabemos que la felicidad es que
una persona le diga a otra ante Dios y la
comunidad cristiana que la quiere a ella sola y
para siempre, en un amor abierto a la vida.
Pero la familia es también una buena noticia
para los no creyentes y por eso, toda la socie-
dad tiene que redescubrir sus valores y apor-
taciones. No tiene por ello sentido la mala
prensa que la defensa de la familia aún tiene
en sectores presuntamente ilustrados. Tam-
poco tiene sentido que no haya políticas de
protección de las familias y mucho menos que
se apueste hoy, desde el Gobierno central, más
por otras uniones (como las homosexuales,
por ejemplo) que por las familiares, aunque la
Consititución privilegie el modelo familiar.

La familia explica el bajo nivel de conflictos
que, pese a los millones de parados y los con-
tratos basura, existen en nuestro país. A mí me
gusta decir que, la vitalidad de la familia espa-
ñola cubre las vergüenzas del aún deficiente
Estado social que tenemos. La familia ha fun-
cionado como un superministerio de bienestar
social: ha cuidado a los enfermos, atendido las
necesidades de los parados, etc.

La familia es una red de solidaridad. La
familia es, además, la fuente máxima de satis-
facción vital de los españoles y de su estabili-
dad emocional. Sigue siendo el lugar de la gra-
tificación psicológica de niños y adultos en una
sociedad cada vez más deshumanizada. Es el
mejor invento para proporcionar disponibilidad
al afecto, el compañerismo y la aceptación
incondicional. Es un refugio para las nuevas
generaciones. Para los jóvenes la familia es el
lugar donde se dicen las cosas importantes
sobre las interpretaciones del mundo; el lugar
de los aprendizajes fundamentales.

En la familia se construye la personalidad
del ser humano, es decir, su socialización.
Siendo esto así ¿no resulta algo frívolo y peli-
groso mantener una política de ignorancia
hacia la familia? 

MCS. Como hemos venido informando, el
Arzobispado de Valladolid ha colaborado en una
reciente campaña de donación de sangre pro-
movida por el Centro Regional de Hemoterapia
y Hemodonación, con resultados satisfactorios.
Es una iniciativa que debemos seguir teniendo
en cuenta en el futuro, pues según escribió el
arzobispo D. Braulio Rodríguez, “donar sangre
es darnos a nosotros mismos y contribuir a
hacer un mundo más humano y habitable, y
necesitamos una constante y estable donación
para afrontar las necesidades de cada día.
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 haya
imposibilidad por enfermedad u otros motivos
razonables“ 

> Campaña de Hemodonación
La donación de sangre sigue siendo necesaria

El punto de hemodonación en San Pablo. MCS



MCS. El sábado 4, a
las 20:30 horas, se
celebrará esta velada
organizada la Comisión
de Música y
Evangelización y la
Delegación de Pastoral
Juvenil, que ofrecen a
todos los fieles partici-
par en una experiencia artística para acercarse
a Dios a través de la belleza del Arte: música,
poesía, teatro, pintura, fotografía... y oración. Se
invita a quienes ya participaron en años anterio-
res a convocar a su familia y amigos, y con
mayor entusiasmo a quienes no conocen la
experiencia. Interviene el Coro Juvenil
Diocesano. La entrada es libre eeee
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Pedro Barreiro y Elisa Ruiz
Estudiantes de Periodismo

ACTUALIDAD

LO QUE LA IGLESIA
AHORRA AL ESTADO

El Estado español y, por tanto, toda la socie-
dad, se beneficia de la Iglesia católica en más
de 31.000 millones de euros por su labor edu-
cacional y asistencial llevada a cabo en
España. La gran mayoría de los colegios, hos-
pitales y obras sociales que mantiene la Iglesia
está sufragada por la colaboración de los cris-
tianos.

Desde que el ministro de Trabajo y Asutos
Sociales, Jesús Caldera, anunciara el nuevo
rumbo en las relaciones del Estado con la ins-
titución eclesiástica, uno de los asuntos que
entraron en el ruedo fue su supuesta "sobrefi-
nanciación". Posteriormente, otros altos car-
gos del Gobierno, entre ellos, la secretaria de
Estado de Asunstos Sociales, Amparo
Valcarce, han promovido un clima contrario a
los fieles católicos, que son mayoría en
España.

Según diversos estudios difundidos en las
últimas semanas por medios de comunicación
de ámbito nacional, las distintas administracio-
nes o, lo que es lo mismo, los ciudadanos, ten-
drían que desembolsar más de 31.000 millo-
nes de euros si se hicieran cargo de la labor
que la Iglesia realiza dentro de la sociedad
española. La distintas congregaciones religio-
sas dedicadas a la educación poseen 5.141
centros con un activo de 990.775 alumnos.
Esto se traduce en un gasto de 2.962 millones
de euros, a razón de 2.989 euros por alumno,
que con la ayuda del Estado se salda con un
balance deficitario para la Iglesia de 1.178
millones de euros.

En cuanto a labor sanitaria  los datos son
más demoledores, al resultar que el Estado se
desentiende de la asistencia de 387.356 per-
sonas al año, que la Iglesia atiende a través de
sus 107 hospitales, 128 ambulatorios y dis-
pensarios y 876 centro para ancianos, enfer-
mos crónicos o terminales y minusválidos.
Además, teniendo en cuenta el gasto de la
construcción de hospitales y centros sanita-
rios, el Estado se ahorra de sus arcas más de
9.000 millones de euros. La asunción de la
amplia obra social de la Iglesia, a través de los
organismos no gubernamentales de Cáritas,
Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias,
supondría un gasto al erario público de 163
millones de euros, a los que se tendría que
sumar la financiación y mantenimiento del 80
por ciento del patrimonio histórico-artístico de
España, que disfrutan todos los ciudadanos 

>>  Velada de Arte y Oración

La escucha
floreció MCS. El próximo 18 de diciembre, el sábado

inmediatamente anterior a la Navidad, grupos
de niños y jóvenes recorrerán las calles de
Valladolid y de distintos pueblos de la provincia
bajo el lema , como cada año, de “Sembradores
de estrellas”. Durante esta jornada, los mucha-
chos, como indica el lema, pondrán estrellas, de
manera altruista, en las solapas de aquellas
personas que encuentren a su paso.

Se trata de una iniciativa de las Obras
Misionales Pontificias, según explicó a “Iglesia
en Valladolid” su delegado en nuestra provincia,
Javier Carlos Gómez.

Con los “Sembradores de estrellas”, se pre-
tende anunciar la llegada de la Navidad y el
mensaje que, en estas fechas, se quiere hacer
llegar a todas las personas que deseen escu-
charlo, que no es otra que el Nacimiento del Hijo
de Dios brasMiisonales PontioficiasSss

>>  Delegación de Misiones

Sembradores de estrellas

>>  Patrimonio de los conventos

Exposición “Clausuras III”
Pedro Barreira. La Sala de Exposiciones del
Palacio de Pimentel de la Diputación de
Valladolid acoge la muestra “Clausuras III. El
patrimonio Artístico de los Conventos de la
Provincia de Valladolid”, en colaboración con el
Arzobispado, fruto de un convenio firmado en
1999. La exposición recoge 33 piezas de pintu-
ra, escultura y orfebrería que han permanecido
ocultas en distintos conventos de clausura
femeninos de Medina de Rioseco, Mayorga,
Tordesillas, Fuensaldaña y Villafrechós, y podrá
ser visitada hasta el 8 de diciembre de 2004 

>>  Las Edades del Hombre 

“Testigos” cierra el día 13
Pedro Barreira. La exposición Testigos, ubi-
cada en la catedral de Ávila desde el pasado
mes de mayo, cerrará sus puertas el lunes 13
de diciembre de 2004. La muestra, que es con-
tinuación de la exposición de Segovia El árbol de
la vida y ya ha recibido más de 800.000 visitas,
abrirá ese día desde las 10 horas hasta las 20
horas, ininterrumpidamente. La admisión al
público durará hasta las 19;45 horas. La causa
de la prórroga ha sido la reunión en Ávila de los
Directores Generales de Turismo, quienes visita-
rán la exposición dicho día 

Rocío Sarmentero. Este acto, previsto para
el 18 de diciembre a la 1 de la tarde, se incluye
en la "Campaña por la justicia en las relaciones
Norte-Sur: No matarás". En diciembre de 1987
Juan Pablo II firmaba la encíclica “Sollicitudo rei
socialis”, en la que nos pedía a los católicos y a
todos los hombres de buena voluntad ser soli-
darios con los pobres denunciando las “estruc-
turas de pecado” que empobrecen cada vez
más a los países del sur. En respuesta a esta
invitacion, el Movimiento Cultural Cristiano y el
Colectivo con los pobres de la tierra invitan
desde la Navidad de 1988 a todos los cristianos
a salir a la calle con estas marchas silenciosas,
para que afirmemos que la Navidad es la solida-
ridad de Dios que nace entre los pobres “por-
que no hay lugar para él en la posada”

> Movimiento Cultural Cristiano
XIV Marcha por la justicia en las relaciones N-S
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MCS. El 16 de noviembre de 1989 caían asesi-
nados en el campus universitario de la
Universidad Centro Americana (San Salvador - El
Salvador), 6 profesores jesuitas y dos colabora-
doras. Su osadía, entre otras, fue crear la
Cátedra de la realidad nacional, cuyo finalidad
era comprender, asumir y hacer funcionar con
racionalidad humana esa realidad. Se hicieron
testigos de una injusticia cruel que aún perdura,
a pesar de que gracias a su muerte, aún no
esclarecida, la paz fue posible en El Salvador.

Dos de ellos, Ignacio Martín Baró y Segundo
Montes, eran naturales de Valladolid, y la ciudad
les recuerda con un pequeño monolito situado
en la calle Francisco Javier Martín Abril y con una
calle en el barrio de La Rubia. Todos fueron
recordados los pasados 19 y 20 de noviembre
en varios actos organizados por distintas institu-
ciones de la familia jesuita en Valladolid Portada de un libro editado por la UCA. MCS

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO
José Carlos Bermejo, Religioso Camilo

La Navidad es la fiesta del misterio de la
Encarnación de Dios en la persona de Jesús de
Nazaret, lo cual, pensándolo bien, no es otra cosa
que celebrar la empatía de Dios con la condición
humana. La empatía es la salida de sí mismo,
como Dios al encarnarse, y la entrada en el
mundo del otro, lo que hacemos también nos-
otros en Navidad al aproximarnos más a quienes
nos importan. Este proceso de salida y entrada es
fundamental en cualquier proceso de humaniza-
ción y relación terapéutica, por lo que bien podrí-
amos prestarle atención.

Josefina Barrientos, F. I.

NUESTROS  CONVENTOS

RELIGIOSAS CAPUCHINAS
DE NAVA DEL REY

Estas religiosas fueron fundadas el 4 de
diciembre  de 1741 por el sacerdote Francisco
Nuño Alonso, hijo del pueblo. Los comienzos
como todas las obras que son de Dios, tuvie-
ron sus dificultades entre las que se encontra-
ban  la falta de medios económicos.

Al principio vivieron en la casa del fundador
pasando a otras casas que se fueron adqui-
riendo. Como ninguna reunía las condiciones
mínimas, se construyó el Monasterio actual
que en medio de su sencillez (hecho de ladri-
llo propio de la época) ofrece una calidad de
vida propia del fin para lo que fue creado.

Tiene en su capilla unas imágenes del
Santísimo Cristo del Perdón, de la Divina
Pastora, San Antonio de Padua, San Rafael y
un Cristo en la Cruz realizadas por Luis
Salvador Carmona, natural de Nava.

La forma de la Iglesia es de cruz latina, de
una sola nave, cubierta con una bóveda de
cañón con lunetas y crucero resuelto con
cúpula de media naranja.

Entre las religiosas que forman la comuni-
dad, hay una de la India y cinco de México. Su
forma de vida es la oración. Su trabajo lo rea-
lizan en el campo de la repostería. Ofrecen una
casa para retiros o ejercicios a jóvenes, reli-
giosos o cualquiera que desee orar en ella 

MCS. El día 12 de noviem-
bre tuvo lugar en Madrid, la
clausura de los 50 Años de
Animación y Servicio de la
CONFER en España. Al acto
asistieron la Presidenta,
Vicepresidente y Secretario
de la CONFER Regional, ubi-
cada en Valladolid, además
de otros Superiores/as
Mayores  residentes en nues-
tra ciudad.

Después del saludo a los
asistentes, el Presidente, Ignacio Zabala,
marianista, señaló que existe el riesgo de
anclarse en "un inmovilismo y una añoranza
del pasado" o buscar "cambios radicales que
no sabemos muy bien cómo orientar". Y si "es
peligroso equivocarnos, quedarnos quietos
es peor".

Asunción Codes, Carmelita
de Vedruna, vicepresidenta,
se refirió a la importancia del
laicado, la intercongregacio-
nalidad, el compromiso por la
paz y la justicia, y las dificulta-
des que plantea la disminu-
ción del número de vocacio-
nes y el envejecimiento en los
institutos religiosos.

En el mensaje de clausura,
Ignacio Zabala renovó el
deseo de la Vida Consagrada

de "estar cerca de la humanidad" para "bus-
car en cada momento y en cada lugar la
forma de ser signo de la trascendencia". El
acto terminó con la Eucaristía oficiada por D.
Luis Gutiérrez, claretiano y Obispo de
Segovia, por indisposición del Cardenal
Arzobispo de Madrid, Rouco Varela eeee

Clausura del cincuentenario de CONFER

XV aniversario de los mártires de la UCA

>>  ADSIS

Festival Solidario
MCS. El grupo ADSIS celebrará un festival soli-
dario en el salón de actos del Centro Cívico Juan
de  Austria, en el Paseo de Zorrilla, el próximo
11 de diciembre a las 18:00 h., una iniciativa
que no es nueva en este grupo. Sus beneficios
irán destinados al proyecto de creación de un
comedor infantil y una biblioteca en la ciudad de
El Alto (Bolivia). Los bonos solidarios se pueden
obtener ya en la parroquia de Beato Florentino
(Parque Alameda), teléfono 983 246 902.
Están invitados a colaborar los que quieran
empezar la Navidad recordando a los pobres 

>>  Congregaciones religiosas 

Más intercongregacionalidad
para menos exclusión
MCS. 125 religiosos de Castilla y León,
Asturias y Cantabria, de 40 congregaciones reli-
giosas distintas, se reunieron el 16 y 17 de
octubre en Valladolid para reflexionar y descu-
brir sus potencialidades y fomentar acciones
comunes. Ya están favoreciendo a múltiples per-
sonas, de distintos ámbitos sociales. Los asis-
tentes han señalado que las diferencias enrique-
cen cuando se integran en la consecución de
unos fines determinados, y animan a ver en
estas iniciativas una apuesta por el diálogo En Valladolid: 983 331 217, 630 680 623.
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“(...) Procurar instruir los vezinos e moradores
dellas en la Fe católica, e les enseñar e
doctrinar buenas costumbres e poner en ello
la diligencia debida (...) e non consientan e
den lugar que los indios vezinos e moradores
en las dichas Indias (...) reciban agravio
alguno en sus personas e bienes; mas mando
que sea bien e justamente tratados. E si
algún agravio han rescebido, lo remedien”.

(Extracto del Codicilo de Isabel la Católica)

El 26 de noviembre se cumplían 500 años de la muerte en Medina del Campo de una gran mujer y
una gran reina, amante de Dios y de la Iglesia. Desde Valladolid, diócesis en la que falleció, se sigue
impulsando su proceso de canonización y otras iniciativas y celebraciones, que pasamos a desgranar,

junto a otros actos relevantes que tal vez no están siendo lo suficientemente difundidos por los medios.

DOSSIERV Centenario de la muerte de Isabel la Católica

En la foto, D
Braulio Rodríguez
Plaza en un
momento de la
Eucaristía de
Acción de Gracias
que presidió el
viernes 26 a las
12 de la mañana
en la Colegiata de
San Antolín de
Medina del
Campo.

Texto y fotografías:
MCS

La Comisión Isabel la Católica, erigida en el Arzobispado de
Valladolid, tiene por fin impulsar, dar a conocer y llevar a feliz
término la Causa de beatificación de la Reina Isabel I de
Castilla, promovida por este Arzobispado, donde falleció la
Reina (Medina del Campo, 1504). Ha conocido dos etapas:

Primera (1958-1972): Investigación y preparación del
Proceso diocesano de canonización, examinando más de
100.000 documentos en los archivos vaticanos y españoles,
editando veinte obras fruto de esa investigación y coordinan-
do y orientando a Roma más de 30.000 peticiones a favor de
la Causa de la reina. Concluye con el cierre de la etapa dioce-
sana del Proceso, que es aprobado en Roma en 1990.

Segunda (desde el 17 de marzo de 1989): Al comienzo de

la etapa romana del Proceso, se renueva la Comisión con
nuevos trabajos de investigación y obras sobre la Reina, des-
tacando la cuidada edición facsímil de su testamento y codici-
lo, y la biografía escrita por José María Javierre, ambas pre-
sentadas en diversas ciudades. También hay que señalar los
nuevos números de la revista Reina Católica, la difusión de
información por todo el mundo, el web www.reinacatolica.org,
las intervenciones y conferencias ante la Conferencia Epis-
copal Española y la Santa Sede, así como otgros muchos artí-
culos y entrevistas de los miembros de la Comisión y colabo-
ración en exsposiciones y actividades de otras instituciones
(Edades del Hombre, Universidad de Valladolid, Capilla Real
de Granada, asociaciones isabelinas, etc.) 

La Comisión, como uno de los actos más detacados de este
V Centenario, publicó en la prestigiosa editorial "Sígueme"
esta biografía escrita por José María Javierre Ortás, conoci-
do sacerdote, periodista y escritor de éxito, oscense de ori-
gen y sevillano de adopción, director de Últi-
mas preguntas en TVE y Testigos hoy en
Canal Sur. Esta biografía es un exhaustivo
trabajo de más de tres años que aúna la
investigación documental, el escenario de la
época y el estudio psicológico, sobre el cual
su autor ha manifestado:

"Antes de comenzar a escribir esta bio-
grafía de la reina Isabel I de Castilla, la
Católica, he colocado en dos columnas los
elogios y los denuestos a la Reina Isabel.

Como la mayor parte de los españoles,
recibí dos “informaciones" contradictorias acerca de la
reina: Durante la primera y segunda enseñanza, época des-
pués de nuestra guerra civil, Doña Isabel era estandarte de
las glorias de España. Durante los últimos años del franquis-

mo y transición democrática, Isabel se convirtió en una figu-
ra maldita, repugnante, síntesis de hipocresías y maldades
características de la derechona fascista.

Me exigí, pues, realizar una biografía serena, tal cual la
derivara de los documentos, Sin trampas ni
disimulos. No polémica, "contra nadie", ni a
favor ni enemiga de la reina. Acaso polémica
"contra mí mismo", porque al final habría de
optar entre las imágenes contradictorias.
Quién fue Isabel, cómo era. Soy periodista y
trato de responder discretamente la pregun-
ta. Amigos, de uno y otro color: He tratado
de ser leal; al final del libro me confieso."

El libro fue presentado, entre otros luga-
res, el 8 de junio pasado en el Círculo de
Recreo de Valladolid, y el 14 de octubre en

la Fundación Winterthur de Madrid, en un acto en el que el
arzobispo D. Braulio Rodríguez se refirió al libro como una
aportación fundamental al estudio de esta Reina decisiva en
la unificación de España 

ISABEL  LA  CATÓLICA.  EL  ENIGMA  DE  UNA  REINA

José María Javierre
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GRANADA

ACTOS OFICIALES DE CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO
A lo largo de los últimos meses se han sucedido los actos oficiales, mayoritariamente impulsados desde las instituciones eclesiales, que se han inten-
sificado en las recientes jornadas alrededor del día del V Centenario. Resumimos a continuación los más importantes.

Actos junto a su sepultura
El viernes 26 de Noviembre tuvo lugar en la
Capilla Real una eucaristía de acción de gracias
en memoria de la Reina Católica, concelebrada
presidida por el arzobispo D. Javier Martínez. En
su homilía recordó que la acción de gracias se
hace por Jesucristo y por las personas que nos
han hecho descubrirle, entre las que destacó
Isabel, “esposa y madre ejemplar, con una gran
capacidad educativa cristiana, en la que res-
plandece su amor a Dios y a la Iglesia”.

A las 20:00 horas, el director de la Academia de
Bellas Ar tes de Nuestra Señora de las
Angustías, José García Román, interpretó dos
piezas musicales inéditas conmemorativas del
acontecimiento.

El acto principal fue una eucaristía el sábado 27
de noviembre, a las 12:00 horas, en la Catedral,
presidida por el arzobispo junto a una amplia
representación de la Conferencia Episcopal
Española, con cerca de veinte obispos o arzo-
bispos, entre ellos el de Valladolid.

Además de estos actos, en el impresionante
Hospital Real se muestran hasta el 20 enero las
cerca de 150 piezas que forman la exposición
«Los Reyes Católicos y Granada»

ESPAÑA

Demasiado silencio oficial
Esta conmemoración ha sido escasamente cele-
brada por el Gobierno, que se ha querido alejar
al máximo de los actos, los cuales han sido sig-
nificativamente silenciados en diversos medios.

Este «olvido» fue criticado en Granada por D.
Braulio Rodríguez, quien lamentó el «escaso
relieve de la conmemoración a nivel estatal»,
debido, según él, a «que aún no se ha disuelto
la leyenda negra sobre la reina, que nada tiene
que ver con su figura, como así testimonian los
últimos estudios históricos donde cada vez
queda más patente que con ella se entró en la
modernidad en que ahora nos encontramos» 

COMISIÓN  DIOCESANA

Conferencias y exposiciones
Para conmemorar el día del V Centenario, se
organizó la Eucaristía mencionada en la página
anterior, y ya por la tarde, a las 6, una conferen-
cia que pronunció en el Salón de plenos del
Ayuntamiento D.ª Pilar de Arístegui, esposa del
ex-embajador de España ante la Santa Sede, D.
Carlos de Abella Ramallo, con el título “Isabel la
Católica y la modernidad. Isabel, señora de la
libertad”.

Entre los actos preparados a lo largo del último
año cabe recordar la conferencia que D. Braulio
pronunció el 12 de noviembre de 2003 en la
embajada de España en Roma ante los embaja-
dores de América Latina en la Santa Sede, cuyo
título fue “Isabel la Católica y la Evangelización
de América”, un extracto de la cual reproduci-
mos abajo. Tras ese acto, se entregó a los
embajadores un facsímil del testamento y codi-
cilo de la reina editados por la Comisión.

Por último, mencionar el capítulo especial que la
exposición Testigos de Las Edades del Hombre
en Ávila ha dedicado a la Reina Católica, que
reúne diversas piezas de gran interés 

ISABEL  LA  CATÓLICA  Y  LA  EVANGELIZACIÓN  DE  AMÉRICA

Quiero recordar, desde el inicio de mi exposición, un hecho gozoso y evi-
dente: el Continente Americano está hoy iluminado y envuelto en la luz del
Evangelio, y la fe cristiana es patrimonio de la inmensa mayoría de los habi-
tantes de esta parte tan importante de nuestro mundo. Toda esta obra
ingente debe atribuirse a la Providencia de Dios, pero el Señor actúa tam-
bién por medio de personas concretas, y el nombre de Isabel de Castilla,
la Reina Católica, ha de colocarse en un lugar destacadísimo. Como escri-
bió bellamente León XIII, Isabel hizo surgir de las aguas del olvido todo un
Nuevo Mundo, por obra del almirante Cristóbal Colón.

Un ilustre purpurado español, el Cardenal Herrera Oria, resaltó este
hecho: “…Ni la leyenda ni la poesía han nimbado con milagros. Su "leyen-
da dorada" es Historia a plena luz (…) y sobre todo, veinte naciones cató-

licas que a su espíritu apostólico deben (…) su evangelización. No sabe-
mos que ninguna mujer haya contribuido como ella a extender los límites
de la Catolicidad…".

Desde el comienzo de su reinado se le presentó a la Reina un anchuro-
so campo de apostolado con la evangelización de las Islas Canarias,
recientemente incorporadas a su Corona por decisión del Papa Sixto IV,
habiendo precedido el "Tratado de Alcaçobas". Aquí comenzó su preocu-
pación por la evangelización, su conquista para Dios y aquí se ensayaron
los mejores métodos de esta misión evangelizadora. Fueron muchos los
conflictos bélicos acaecidos durante su reinado, pero en ellos nunca buscó
la Reina el mero afán de dominio, ni desapareció nunca de su mente el
horizonte de la evangelización como un bien para sus nuevos súbditos 

Braulio Rodríguez Plaza

“El testamento de la Reina Isabel la Católica”,
óleo de Eduardo Rosales (s. XIX)
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GREGORIO
DE LA FUENTE GONZÁLEZ
Nació en Valladolid hace 39 años,

está casado e inició su actividad
en el Movimiento Junior de la

parroquia de la Victoria.
Tras dinamizar la Cáritas  del barrio,

fue contratado por Cáritas Diocesana y
recientemente ha pasado a dirigir  el

Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera, de nueva creación.

“Es difícil transmitir el Evangelio a jóvenes
cuyo futuro es un contrato temporal”

¿Cómo surge la pastoral obrera?
Realmente, no podemos hablar de pastoral

obrera con un mínimo de organización hasta
Joseph Cardjin y todo su trabajo con los jóvenes
obreros. En España, cuaja hace diez años con
la publicación del documento de la Conferencia
Episcopal que, a la vuelta de este tiempo, sigue
con plena validez y con propuestas aún pen-
dientes de realizar.

¿En nuestra Archidiócesis, ¿en qué situa-
ción se encuentra la Pastoral Obrera?
Aquí es una pequeña realidad que nace gra-

cias al esfuerzo de un grupo de militantes de
HOAC que fue creciendo con la incorporación de
otras personas y, hoy, en virtud del deseo del
arzobispo de potenciarlo, de ahí que decidiera
crear el Secretariado Diocesano tan necesario
en estos tiempos.

¿Cómo es posible mantener y revitalizar la
Pastoral Obrera?
Con paciencia, poco a poco; para ello, es

necesario el contacto con todas las personas
implicadas, especialmente, las parroquias de
los barrios obreros y los religiosos que colabo-
ran en estos entornos.

¿Qué acciones habría que emprender?
Es complicado, pero el punto de partida es

tomar conciencia de que la labor evangelizado-
ra de la Iglesia está mediatizada porque, al ser
humano, se le ha reducido a un esquema de
consumo y producción, no a la dignidad que le
corresponde como hijo de Dios. El sistema

actual no responde a lo que Dios quiere porque
el trabajo, los horarios, nos impide participar en
la obra creadora de Dios. Difícilmente se puede
transmitir el Evangelio si nuestros jóvenes no
perciben un futuro porque están sometidos a un
contrato temporal.

¿Cuál es el mensaje que quiere trasladarla
Pastoral Obrera en este décimo aniversario
y de cara al Congreso que celebrarán en
febrero?

Se va a recoger la experiencia de estos años
y, para ello, nos centraremos en un estudio de
la Conferencia Episcopal española sobre el con-
flicto social y cómo afecta al ser humano.
Creemos que, a ese ser humano, en la cadena
productor-consumidor, se le cierra la posibilidad
de cualquier experiencia trascendente, de
comunidad; por eso es tan necesario llevar el
Evangelio de la vida, de la verdad, al mundo
obrero, que es mayoritario en nuestra
Archidiócesis.

Precisamente, estos días Cáritas ha
celebrado la Jornada de los “Sin Techo”
Es tradicional esta celebración en la que cola-

boran Cáritas y otras asociaciones de ayuda a
personas que, bien carecen de hogar, bien no
disponen, en el suyo, de unas mínimas condicio-
nes de dignidad. Una vivienda es algo más que
un techo, es un lugar en el que convivir y, si
careces de ello, careces de una vida digna. El
de la vivienda, es un problema enorme.
Pretendemos que la sociedad civil caiga en la
cuenta de esta realidad.

DICIEMBRE 2004

1—31

Movimiento Cultural Cristiano
Exposición sobre la esclavitud infantil
C. Cívicos: Pilarica (1-15), El Campillo (16-31)

2
6:30 h. (a.m.) Homenaje

a la Inmaculada para jóvenes
Santuario Nacional

2
Movimiento Cultural Cristiano

20:00 h. Acto cultural: “Aborto y eutanasia”
Industrias, 16

4
20:30 h. Velada de Arte y Oración 

Seminario Diocesano

5
2º Domingo Adviento A

Is 11,1-10.  Sal 71.  Rom 15,4-9.  Lc 3,4.6

5
Asociación Jacobea Vallisoletana (AJOVA)
12:00 h. Misa cantada-Clausura Jacobeo
Parroquia de Santa María (Puente Duero)

7
21:00 h. Vigilia de la Inmaculada

S. I. Catedral

8
La Inmaculada Concepción

Gn 3,9-15.20.  Sal 97.  Ef 1,3-12.  Lc 1,26-38.

10—12

Delegación de Pastoral Juvenil
Cursillo de Dinámicas de Grupo

Centro de Espiritualidad

11
18:00 h. Festival Solidario por Bolivia

Centro Cívico Juan de Austria

12
3er Domingo Adviento A

Is 35,1-6.10.  Sal 145.  St 5,7-10.  Mt 11,2-11.

13
Cáritas Diocesana

17:00 h. Charla sobre voluntariado

14—18
Parroquia de San Andrés

XV Encuentro Coral Navideño
20:30 h. / Clausura S 18, 20:00 h.

18
Delegación de Misiones

Sembradores de Estrellas

18
Movimiento Cultural Cristiano

13:00 h. XIV Marcha por la Justicia N-S

19
4º Domingo Adviento A

Is 7,10-14.  Sal 23.  Rom 1,1-7.  Mt 1,18-24.

19
12:00 h. Misa con Bendición 
de las figuras del Niño Jesús

S.I. Catedral

20
19:00 h. Misa en el 17º aniversario de
la Ordenación Episcopal de D. Braulio

S. I. Catedral

21
19:30 h. Pleno del Consejo de Laicos

Casa de Acción Católica

25
Natividad del Señor

Vig: Is 9,1-6.  Sal 95.  Tt 2,11-14.  Lc 2,1-14.
Día: Is 52,7-10.  Sal 97.  Heb 1,1-6.  Jn 1,1-18.

26
La Sagrada Familia A

Eclo 3,2-14.  Sal 127.  Col 3,12-21.  Mt 2,13-15.19-23.

26 Jornada de la Familia y la Vida

27—1
Peregrinaciones / Taizé
Encuentro Internacional

de Jóvenes en Lisboa

31
Comisión Justicia y Paz

19:00 h. Oración por la Paz
Iglesia Corazón de Jesús (Jesuitas)

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Carolina  Becoechea. Concha  Chamorro.
Viernes,  15:05  a  16:00 Domingos,  9:45  a  10:00COPE


