
El 19 de diciembre se celebró en
la catedral la tradicional Misa a la que

los fieles acuden con las figuritas
de su Belén para que sean
bendecidas por el arzobispo
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Un año más, y son ya veinticinco, los niños de Valladolid se convirtieron, por un día, en sem-
bradores de estrellas, en el inocente anuncio del Nacimiento del Niño Dios. Los más
pequeños de nuestra Diócesis salieron a la calle el 18 de diciembre, el fin de semana inme-

diatamente anterior a la Navidad, para colocar en la solapa de los viandantes una humilde estre-
lla como símbolo de paz. Los pequeños, convocados por las Obras Misionales Pontificias, partie-
ron de la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián y se dirigieron, por las calles céntricas,
hasta la plaza Mayor. Nada pedían a cambio, salvo una sonrisa y los mejores deseos para el año
que comienza. Es el mismo mensaje, con el sentido de siempre, pero renovado año a año. Es el
anuncio de la Buena Nueva, esa que celebramos cada doce meses en casa, con la familia y con
los amigos, pero todos bajo un mismo auspicio, el de una estrella que nos conduce a un humil-
de portal y a un pesebre. Este año que comienza esa estrella viaja, entre otros destinos, hacia
el 11-M, hacia Madrid. Ahora, es labor nuestra que la semilla de las estrellas dé su fruto 

EDITORIALSembradores de estrellas
Fotografía: MCS

SUMARIO

Los sembradores de estrellas, a su llegada a la plaza Mayor, ante el “Árbol de los Deseos” 

17 de enero: Visita “Ad limina apostolorum”
Esta visita se realiza cada cinco años y, en ella, los Obispos residenciales deben
encontrarse con el Sucesor de Pedro y presentar un informe de sus respectivas
diócesis. El objetivo fundamental es visibilizar la unidad y la comunión de los
sucesores de los Apóstoles con el sucesor de Pedro y de las Iglesias locales con la
de Roma. Para ello, D. Braulio visitará los Dicasterios y Organismos de la Curia
Romana y peregrinará a la tumba de Pedro y Pablo. El encuentro con Juan Pablo
II incluye una entrevista personal del Arzobispo con Su Santidad, momento prin-
cipal de la visita, y una audiencia y el discurso papal a los distintos Obispos que
servirá para incidir en las urgencias pastorales de las Iglesias particulares.

¿Qué hemos de hacer, hermanos?
(Hch 2, 37)
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Familia  y  educación pudiera
ser perfectamente el lema de
cabecera de la reivindicación de
los católicos españoles ante la
avalancha laicista que está pro-
moviendo el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. Familia
y Educación representan hoy,
además, el leit motiv, no sólo de
la acción, sino también de la
reflexión del más granado pen-
samiento católico en diálogo con
la cultura de nuestro tiempo.

El cardenal Alfonso López Trujillo, presidente
del Pontificio Consejo para la familia, ha inaugu-
rado un Congreso organizado por la Univer-
sidad Católica de Murcia con unas palabras que
bien pudieran servir para clarificar y contrastar
algunas de las recientes afirmaciones del minis-
tro de Asuntos Sociales sobre los nuevos mode-
los de familia y sobre la legitimación que el

gobierno está desarrollando de
estas aún minoritarias realidades
sociales. Para el presidente del
organismo vaticano dedicado a
la promoción de la familia, ésta
es la única institución capaz de
educar íntegramente al hombre. .
Debemos, por tanto, preguntar-
nos si lo que en algunas partes
se presenta como liberación y
progresismo responde a la ver-
dad antropológica de la persona

humana. El cardenal López Trujillo insistió en
que la Conferencia Episcopal Española tiene
razón cuando dice que se ha puesto en circula-
ción una moneda falsa con la equiparación de
formas de convivencia que son una ficción jurí-
dica: porque no se comprometen a nada, ni
cara a la pareja, ni cara a los hijos ni a la socie-
dad, pero pretenden todos los derechos del
matrimonio 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

Gesto por la paz ha presentado un calendario
en el que se reflejan todos aquellos días del
año en los que se ha producido algún atenta-
do terrorista con víctimas mortales en España.
Son pocos los días no señalados.

El centro cívico Zona Sur acogerá la exposición
fotográfica itinerante de la campaña “Educar a
una mujer es educar a un pueblo”, organizada
por InteRed. Se podrá visitar del 10 al 15 de
enero, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.

EL  CALENDARIO LA  EXPOSICIÓN

LOS LAICOS HOY

En el Concilio VaticanoII, la Encíclica
“Christi fidelis Laici” y la instrucción "Los
cristianos laicos, Iglesia en el mundo"

nos marcan el camino de ser y de hacer hoy.
Los Evangelios, con anterioridad y siempre. En
nuestra Iglesia de Valladolid hay un gran
número de seglares buenos, santos, entrega-
dos, que realizan muchas labores, unas calla-
das y otras visibles, aunque quizás todas ellas
sean poco conocidas y poco difundidas; inclu-
so, podríamos decir que acalladas.
Ultimamente, el Congreso de Apostolado
Seglar celebrado entre el 12 y 14 de noviem-
bre pasado nos ha proporcionado algunas pis-
tas y aclaraciones sobre los laicos, sus accio-
nes y sus retos. La Carta de nuestro Arzobispo
del 21 de noviembre nos actualiza y completa
la urgencia y necesidades de nuestro"ser laico
hoy en Valladolid".

Nos pide que tengamos una identidad  clara
y  firme. Es verdad que, en general, nos mani-
festamos difuminados y descafeinados.

Afirma la necesidad de formación, que ha
sido una petición constante en las conclusio-
nes de nuestras asambleas desde hace  años.
Pienso que, en muchos casos, es una justifica-
ción para no lanzarse, para manifestarse
incompetente. Quizás comodidad.

Nos recuerda nuestros  campos  específicos,
que están todos fuera de nuestros templos y
ninguno nos es ajeno; todos ellos necesitan
nuestra aportación  responsable.

La religiosidad  popular es un signo y es un
don, de las pocas manifestaciones religiosas
que son aceptadas, quizás por los beneficios
colaterales. Hemos de profundizar en su reali-
dad y purificarlas.

Los desfavorecidos  son  los  preferidos  del
Reino y continúan necesitando de nuestro tes-
timonio y obras de "buenos samaritanos".

Propone acciones  diocesanas  conjuntas,
que no eliminan las acciones parroquiales o de
otras instancias, para así  enriquecer, comple-
mentar y mejorar a estas.

Todo ello es una vida acorde con el
Evangelio y con las propuestas últimas de la
Iglesia. Por tanto, procede asumir las urgen-
cias planteadas, a las que tiene que hacer
frente nuestra Iglesia Diocesana y realizar un
trabajo coordinado que estimule, no desilusio-
ne y haga nuestros recursos más eficaces.

Hasta ahora, todo esto, aunque lo haya
habido, no ha sido patente y ha tenido resulta-
dos poco visibles. Ánimo en este nuevo reto 

La familia educa íntegramente al hombre
Texto: MCS

LÍNEA  COPE Familia y educación son las
reivindicaciones de los católicos
españoles ante la avalancha
laicista del actual gobierno.

Obviedades, ¿difíciles de entender?
María José Ramos, madre de familia

Hay dos formas diferentes de entender la sexualidad humana. Detrás de cada una
hay un concepto diferente de lo que es la persona humana. Detrás de cada una
hay una ideología diferente. La primera es dar a la sexualidad el valor que tiene

como una de las facetas más importantes en el desarrollo de la personalidad y un aspec-
to esencial en la satisfacción íntima de la persona. Es procurar la práctica de la sexuali-
dad como instrumento de comunicación profunda, en un contexto de amor entre las per-
sonas.Es utilizarla con responsabilidad y dominio en un aprendizaje para la fidelidad de
la pareja y la estabilidad de la familia (célula básica de una sociedad sana). La segunda
es entender la sexualidad como elemento de consumo, donde lo importante es la canti-
dad antes  que la calidad. Donde prima la apetencia física al margen de la afectividad;
donde se trivializa, se devalúa y se frivoliza con uno de los grandes potenciales de los
valores de la persona. Las consecuencias entre una y otra opción son claras. Padres,
educadores, instituciones, medios, políticos, deben elegir con responsabilidad 

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

La familia, eje de la sociedad
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Feliz Navidad de nuevo para los vallisoleta-
nos. La gran fiesta del día 25 no agota
todos los contenidos litúrgicos de

Navidad; éstos se
ahondan a lo largo de
este tiempo, que se
extiende hasta el
domingo del Bautismo
del Señor. Hoy, por
ejemplo, se contempla
en la Liturgia una de las
consecuencias del
Nacimiento en la carne
del Hijo de Dios: la familia, la suya y
la nuestra, la de cada uno. La fami-
lia que tiene su origen en el matri-
monio entre un hombre y una mujer.

El matrimonio es una realidad
espiritual, o, lo que es lo mismo, un
hombre y una mujer se ponen a
vivir juntos para toda la vida, no
sólo porque experimentan un pro-
fundo amor el uno por la otra, la
una por el otro, que llega hasta la
unión carnal, sino porque creen
que Dios les ha dado el uno a la
otra para ser testigos vivos de ese
amor. Amar significa aquí encarnar
el amor infinito de Dios en una
comunidad fiel con el otro ser
humano.

Todas las relaciones humanas, ya
sean entre padres e hijos, entre
maridos y mujeres, y entre amigos
o entre miembros de una comunidad, han de
ser entendidas como signos del amor de Dios
por la humanidad en su conjunto y por cada uno
en particular. Se trata de un punto de vista bas-
tante poco común, pero es el punto de vista de
Jesús. Éste nos revela que hemos sido llamados
por Dios a ser testigos vivos de su amor, y lle-
gamos a serlo siguiendo a Jesús y amándonos
los unos a los otros como Él nos ama.

El matrimonio es una manera de ser un testi-
monio vivo del amor fiel de Dios. Cuando dos
personas, hombre y mujer, se comprometen a

vivir juntos toda su vida, viene a la existencia
una nueva realidad. “Se convierten en una sola
carne”, dice Jesús. Eso significa que su unidad

crea un nuevo lugar
sagrado. ¿Hablamos a
nuestros hijos de esta
manera del matrimonio?
Si no lo hacemos, no me
extraña que los adoles-
centes y jóvenes tengan
una idea tan rara de lo
que es el matrimonio,
que tantas veces no

pasa del mero satisfacer juntos las
pulsiones sexuales.

Muchas relaciones son como
dedos entrelazados: dos personas
se aferran la una a la otra como
dos manos entrelazadas por el
miedo. Y Dios llama al hombre y la
mujer a una relación diferente. Se
trata de una dimensión que se ase-
meja a dos manos unidas en el acto
de la oración. Las puntas de los
dedos se tocan, pero las manos
pueden crear un espacio parecido a
una pequeña tienda.

Ese espacio es un espacio crea-
do por el amor, no precisamente
por el miedo u otras motivaciones.
El matrimonio entre una mujer y un
hombre crea de este modo un
nuevo espacio abierto, donde pue-
den manifestar el amor de Dios al

“extranjero”, a los que no son ellos mismos
constituidos “una sola carne”: a los niños, esto
es, a los hijos posibles; pero también al amigo,
al que nos visita, a los que viven junto a nos-
otros, a la comunidad. Este matrimonio se con-
vierte en un testimonio del deseo que tiene Dios
de estar entre nosotros como un amigo fiel.
Gracias a Dios sois muchos, muchísimos, los
que vivís así vuestro matrimonio, y sois así
esperanza para el mundo y nuestra sociedad.
Felicidades para vosotros en este día de la
Sagrada Familia 

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

MATRIMONIO Y FAMILIA

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

“El matrimonio es
una manera de ser
un testimonio vivo

del amor fiel de
Dios. -*Cuando dos
personas, hombre y

mujer, se 
comprometen a vivir
juntos su vida, viene
a la existencia una

nueva realidad. 
“Se convierten en

una sola carne”, dice
Jesús. Eso significa
que su unidad crea

un nuevo lugar
sagrado.

¿Hablamos a
nuestros hijos de
esta manera del 

matrimonio?

Francisco Cerro Chaves
Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

AÑO  DE  LA  EUCARISTÍA

¿QUIÉN ES LA EUCARISTÍA?
CRISTO VIVO

La Eucaristía es Jesús vivo, resucitado
que abre su corazón, para que "tenga-
mos vida y la tengamos en abundan-

cia". Jesús en el capitulo 6 de S. Juan da dos
claves para penetrar en el misterio de la fe,
que es la Eucaristía. Lo primero que dice es
"que no fue Moisés quien os dio el maná, es mi
Padre el que os da el verdadero pan del cielo".
Por tanto, la Eucaristía nos asombra, porque
es don del Padre que "entrega" a su propio
Hijo. La Eucaristía es Jesús, que como maná
alimenta a todos los que comían en el desier-
to de esta tierra. Jesús también dice en este
capitulo de S. Juan, que la Eucaristía es para
que tengamos vida, y la tengamos en abun-
dancia. Jesús es la vida, la vida hecha "pan
partido y sangre derramada". Por tanto no
puede existir vida auténtica y verdadera sin
Cristo. Sin Eucaristía. A veces nos debilitamos
por la poca vida que constatamos a nuestro
alrededor. La Eucaristía siempre es vida, por-
que es Jesús Vivo. Siempre nos llena el alma de
vida, siempre nos abre a la Vida. En este año
de la Eucaristía es necesario profundizar y
adorar el Misterio Eucarístico, para que nos-
otros y nuestras comunidades tengan la Vida
verdadera. Es necesario saber con Jesús que
"el que come de mi pan vivirá para siempre".
La vida para siempre, aquí y en el más allá,
nos la da Jesús. Jesús es el amor verdadero,
que en la Eucaristía nos ofrece una vida que
no tendrá fin. ¿Te atreves a verlo?

Un ejemplo de esta vida es la Comunidad de
San Egidio, que ha celebrado una oración de
Adviento en la parroquia de la Sagrada
Familia. Se trata de una asociación pública de
laicos de la Iglesia, con más de 40.000 miem-
bros de 60 países. Sus miembros comparten
una misma espiritualidad, cuyos pilares son: la
oración, la evangelización, la solidaridad con
los pobres, el ecumenismo y el diálogo. Toma
su nombre de la iglesia romana de Sant’Egidio,
en la que tiene su sede central. Nació en
1968, tras el Concilio Vaticano II, por iniciativa
del joven Andrea Riccardi, quien quiso tomar
como referencia los Hechos de los Apóstoles y
a San Francisco de Asís
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El Papa, en su Mensaje por la Paz, recuerda a las
víctimas del maremoto de Asia y pide solidaridad

MCS. El Papa Juan Pablo II ha
recordado que la paz es un
bien que “se promueve con el
bien” y ha abogado por la “pro-
moción de la persona” y el res-
peto a sus derechos fundamen-
tales. En su intervención, pidió
que se rece por las víctimas de
“tan descomunal tragedia” y resaltó que el
suceso “entristeció la fiesta de Navidad”.

En el mensaje difundido el pasado 1 de
enero con motivo de la celebración de la
Jonada Mundial de la Paz, el Sumo Pontífice se
mostró impresionado por la proliferación de
“manifestaciones del mal” que afectan, espe-

cialmente, a África y a Palestina,
“la tierra de Jesús”.

Al tiempo, se refirió al terro-
rismo y otras formas de violen-
cia para recordar que estos
problemas no se solventan con
más violencia puesto que “va
contra la verdad de nuestra fe”.

Por todo ello, Juan Pablo II apeló a defen-
der el “bien común” y exigió el respeto de la
persona y de las naciones. “La paz -dijo el
Santo Padre- está unida al desarrollo de los
pueblos” y recordó, en su mensaje de Año
Nuevo, que la pobreza guarda “estrecha
conexión con la deuda externa”
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J. C. Lozano Barragán. El 1 de diciembre
hemos celebrado la Jornada Mundial del SIDA.
Para mayor eficacia en la lucha contra el
VIH/SIDA, deseo proponer una vez más algunas
pautas de acción que indiqué en mi discurso
con ocasión de la XXVI Sesión Especial de la
Asamblea General VIH/SIDA de la ONU (New
York 2001):

Apoyar los planes globales mundiales para
combatir el VIH/SIDA;

Incrementar la educación escolar y la cate-
quesis a los valores de la vida y del sexo;

Eliminar toda forma de discriminación ante
los enfermos de HIV/AIDS;

Informar bien sobre esta pandemia;
Invitar a los Gobiernos a crear condiciones

adecuadas para combatir este flagelo;

Favorecer una mayor participación de la
sociedad civil en la lucha contra el SIDA;

Solicitar a los países industrializados que, evi-
tando toda forma de colonialismo, ayuden a los
países que tienen necesidad en esta campaña
contra el SIDA;

Reducir a lo mínimo el precio de los medica-
mentos antiretrovirales necesarios para curar a
los enfermos de VIH/SIDA;

Intensificar las campañas de información para
evitar la transmisión materno-infantil del virus;

Ofrecer una mayor atención al cuidado de los
niños seropositivos y a la protección de los
huérfanos causados por el SIDA;

Dirigir mayor atención a los grupos sociales
más vulnerables 

> Pontificio Consejo para la Salud
Mensaje con ocasión de la jornada del SIDA

>>  Comisión de Enseñanza

La clase de Religión

>>  Diócesis de Castilla y León

Convenio con el SACYL

CALENDARIO  2005

1  de  enero (Santa María Madre de Dios):
"Jornada por la Paz".

6  de  enero (Epifanía del Señor): "Colecta del
catequista nativo".

18-225  de  enero: "Octavario de Oración por
la Unidad de los cristianos".

23  de  enero (Cuarto domingo de enero):
"Jornada (y Colecta) de la Infancia Misionera" .

2  de  febrero (Fiesta de la Presentación del
Señor): "Jornada de la Vida Consagrada". .

11  de  febrero (Ntra. Señora de Lourdes):
"Jornada Mundial del Enfermo".

13  de  febrero (Segundo domingo de febre-
ro): "Colecta de la Campaña contra el Hambre
en el Mundo" de Manos Unidas.

6  de  marzo (Primer domingo de marzo):
"Día (y colecta) de Hispanoamérica".

19  de  marzo (solemnidad de San José) o
domingo más próximo.

25  de  marzo. Viernes Santo: "Colecta por
los Santos Lugares.

17  de  abril (Domingo IV de Pascua):
"Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones".

1  de  mayo (Primer domingo de mayo):
"Jornada (y colecta) del Clero Nativo y
Campaña misionera 'Primavera de la Iglesia'".

8  de  mayo. Solemnidad de la Ascensión del
Señor: "Jornada Mundial (y colecta) de las
Comunicaciones Sociales".

15  de  mayo. Solemnidad de Pentecostés:
"Día de la Acción católica y del Apostolado
Seglar".

22  de  mayo. Solemnidad de la Santísima
Trinidad: "Día pro Orantibus".

29  de  mayo. Solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo: "Día (y colecta) de
Caridad".

29  de  junio (San Pedro y San Pablo):
"Colecta del Óbolo de San Pedro".

3  de  julio (Primer domingo de julio):
"Jornada de responsabilidad del Tráfico".

25  de  septiembre (Último domingo de sep-
tiembre): "Jornada Mundial de las Migraciones.

23  de  octubre (Penúltimo domingo de octu-
bre): "Jornada Mundial (y colecta) por la evan-
gelización de los pueblos".

13  de  noviembre (Domingo anterior a la
solemnidad Jesucristo Rey): "Día (y colecta) de
la Iglesia Diocesana".

30  de  diciembre (Fiesta de la Sagrada
Familia): "Jornada por la Familia y la Vida" .

MCS. La Comisión Episcopal de Enseñanza y
catequesis ha mostrado su “extrañeza”por la
decisión del Consejo Escolar del Estado de ins-
tar al Gobienro a que elimine la asignatura de
Religión del “curriculum” de los alumnos. Al
tiempo, la citada Comisión recuerda cómo, tras
las pasadas Elecciones generales, se modificó la
composición del Consejo y considera que, en el
mismo, no están representados suficientemente
los padres que, “en un 81 por ciento, eligen
para sus hijos la clase de Religión”.

La Comisión de Enseñanza entiende que, de
asumirse la petición del Consejo Escolar, se
podría “vulnerar la legalidad vigente y otros
acuerdos del propio Consejo”. La Comisión pide
que se cumpla con la Constitución 

Pedro Barreira. El consejero de Sanidad,
César Antón, y el obispo de Palencia, Rafael
Palmero, firmaron un convenio de colaboración
por el que se regula la asistencia religiosa en los
hospitales de Castilla y León, que contarán con
entre uno y cinco capellanes, a tiempo parcial o
completo, en función del número de camas. Los
capellanes percibirán 18.000 euros brutos
anuales si se encuentran a tiempo completo y el
55 por ciento si lo hacen a tiempo parcial, can-
tidades que serán abonadas por la Administra-
ción autonómica a través de “Sacyl”. Los hospi-
tales de Valladolid contarán con tres capellanes
a tiempo completo y el de Medina del Campo con
uno a tiempo completo y un segundo a tiempo
parcial 
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Dios creó al hombre a su imagen,
“a imagen de Dios lo creó,
hombre y mujer los creó” (Gn 1,27)

La Conferencia Episcopal Española difundió,
durante el pasado mes de diciembre, sus orien-
taciones en relación a la familia bajo el lema
“Hombre y mujer los creó”. La Iglesia española,
tras la iniciativa en defensa de la vida planteada
el mes anterior, explica, en esta nueva propues-
ta, que la familia sólo se puede entender como
tal cuando se trata de la unión de un hombre y
una mujer.

La Conferencia Episcopal recuerda la respon-
sabilidad en la educación de los hijos a través
de la unión de los conceptos de paternidad y
maternidad mediante los que “el niño –dicen
los obispos– adquiere su identidad personal y
sexual como hombre o mujer”. “De este modo
–aseguran– cooperan a la obra de Dios y
garantizan el futuro de la Humanidad”

Creados a la vez,
el uno para el otro

Dios no creó al hombre solo:
desde el principio “los creó hom-
bre y mujer” (Gn 1,27). Son el
uno "ayuda" para el otro, iguales
como personas y complementa-
rios en cuanto masculino y feme-
nino. En tal perspectiva se
entiende el papel insustituible de
la mujer en los diversos aspec-
tos de la vida familiar y social
que implican las relaciones
humanas y el cuidado del otro.

La familia,
fruto pleno del amor

El gozo que el esposo y la espo-
sa experimentan en su mutuo
amor se multiplica cuando, como
padres, pueden abrazar a su
hijo. En la paternidad y materni-
dad los esposos encuentran una
plena realización de su amor. A
través de la figura del padre y de
la madre, el niño adquiere su
identidad personal y sexual
como hombre o mujer.

Unidos para
la gran obra de Dios

En el matrimonio, Dios une a
hombre y mujer para que, for-
mando “una sola carne” (Gn
2,24), puedan transmitir la vida
humana. Acogiendo nuevas vi-
das y educando a los hijos en las
virtudes, el hombre y la mujer,
como esposos y padres, coope-
ran a la obra de Dios y garanti-
zan el futuro de la humanidad.
Ella y él son quienes pueden.

Si la familia es la célula sobre la que se construye y fundamenta la sociedad,
las relaciones familiares tienen un reflejo en la misma. Si el matrimonio y la familia

se ven enriquecidos por la complementariedad de hombre y mujer,
también la sociedad se beneficia con la aportación específica del hombre y de la mujer.

Hombre y mujer los creó: iniciativa
de la Iglesia en defensa del matrimonio Jesús Fernández Lubiano

Delegado Diocesano de Familia y Vida

HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ
Como todos los años se ha celebrado la

fiesta de la Sagrada Familia, este año ha sido
el 26 de diciembre. La Iglesia contempla el
maravilloso ejemplo de familia que Dios ha
puesto ante los ojos de todos, para que se imi-
ten sus virtudes domésticas y su unión en el
amor. A esta fiesta le acompaña la jornada de
"familia y vida" que promueve la Conferencia
Episcopal Española, este año con el lema
"hombre y mujer los creó". En las parroquias
se ha distribuido una hojita que explica la ver-
dadera naturaleza del matrimonio y la familia,
inscrita en la naturaleza del ser humano, crea-
do por Dios a su imagen y semejanza.

La Iglesia, no solo en España sino en todas
partes, no solo en este momento sino siempre,
ha anunciado y vivido, ha celebrado y defendi-
do esta verdad. Es justo que pueda hacerlo
también hoy como propuesta y no como impo-
sición, desde la verdad y el diálogo. Los cristia-
nos no podemos ni queremos renunciar a la
visión del hombre y del mundo desde Dios.
Esto produce desazón en esta pretendida
sociedad plural, y la Iglesia, como Jesús, se
convierte una vez más en bandera discutida.

¿Cuál es la Verdad que la Iglesia anuncia?
Que el ser humano no tiene su origen en si
mismo sino en Dios que lo ha creado, hombre
y mujer (Génesis 1, 27), iguales en su humani-
dad, con idéntica dignidad personal y al mismo
tiempo en profunda relación. La diferencia
sexual, varón y mujer es constitutiva del ser
humano, no es un simple elemento físico, sino
también psicológico y espiritual, es un elemen-
to básico de la personalidad; un modo propio
de ser, de manifestarse, de comunicarse con
los otros, de sentir, expresarse y vivir el amor
humano. Esta diferencia no implica desigual-
dad sino complementariedad que llama a la
relación, a la ayuda mutua, a la entrega en
reciprocidad. En el matrimonio Dios une varón
y mujer para que formando "una sola carne"
puedan transmitir la vida humana. Acogiendo
nuevas vidas y educando a los hijos en las vir-
tudes, cooperan en la obra de Dios Creador.

Esta es la maravillosa verdad que anuncia y
vive la Iglesia, este es el esplendor de la ver-
dad que brilla y atrae por sí misma. La Verdad
que es Cristo brilla en el rostro de la Iglesia; "la
Luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la
vencieron (Jn 1). Que en esta Navidad brille
con más fuerza la Verdad del hombre y la
mujer, que ha aparecido en Jesús, el Hombre
que revela al ser humano su propia verdad 

OPINIÓN
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>>  Parroquia del Corazón de María

Cena-convivencia navideña
MCS. La parroquia del Inmaculado Corazón de
María, situada en la Plaza Circular, celebró el
pasado día 18 una cena-convivencia entre los
feligreses, como una experiencia para intensifi-
car el conocimiento entre unos y otros y verte-
brar la pertenencia y la participación en los dis-
tintos grupos parroquiales. La organización,
preparación y cocinado de las viandas la reali-
zaron feligresas y feligreses de modo voluntario,
al igual que la preparación de los locales y la
ambientación. Se despidió la convivencia con
cánticos de villancicos y pequeños regalos.
Asistieron noventa feligreses que quedaron
satisfechos en la cena y en la hermandad de la
sesión 

>>  Parroquia de Beato Florentino 

Festival solidario
MCS. La parroquia del Beato Florentino con-

siguió recaudar, mediante un festival benéfico,
1.500 euros. El festival se celebró el 11 de
diciembre en el centro cívico “Juan de Austria” ,
al que asistieron más de doscientas personas
que contribuyeron con aportaciones voluntarias.
Según explicó el párroco, Roberto Fernández, la
recaudación se destinará a la construcción de
un comedor infantil y una biblioteca en la ciudad
de El Alto, en Bolivia. Precisamente, al festival
asistió un matrimonio que trabaja en la misión
en aquel país y que explicó en qué consiste el
proyecto que se pretende financiar. Tras la inter-
vención, actuó el coro de la parroquia y otros
grupos 

Actividad mensual
De las actividades de la Delegación en

diciembre destaca la organización del Festival
de Conjuntos Corales, que se celebró el pasa-
do día 22 en el salón de actos de Caja España
en la plaza de Fuente Dorada.

Actuaron las corales Harmonía, Renacer y
El Fresno -de Fresno el Viejo-. Las aportacio-
nes de dos euros por persona irán destinadas
a la financiación de un centro para mujeres y
niños maltratados en el estado de Karnataka,
de la India, por un valor de 40.566 euros.

Por otra parte, los arciprestazgos y parro-
quias que aún no hayan elegido proyecto de
Operación Enlace pueden pasarse por la
Delegación para recogerlos y poder presen-
tarlos posteriormente en sus parroquias

El Delegado Episcopal
en Valladolid 

El pasado 23 de diciembre, el Delegado
Episcopal de Cáritas Española, Antonio Bravo
estuvo en nuestra diócesis. A lo largo de la
mañana dirigió un retiro de los presbíteros en
el que participaron cerca de sesenta sacerdo-
tes. Su intervención giró en torno al misterio
de la encarnación y su implicación en la vida
del presbítero.

El Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana,
Jesús García Gallo. aprovecho la presencia de
Bravo para presentar a los presbíteros pre-
sentes la Campaña Institucional de Cáritas
para este curso que se desarrollará con el
lema "Nadie sin Futuro".

Por la tarde, mantuvo un encuentro con
agentes de Cáritas de Valladolid, a quienes
ofreció una charla en la que reflexionó sobre la
motivación del compromiso de los miembros
de esta institución 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

CÁRITAS

manos  unidas

MCS. Con la actuación de las corales y coros
La Cotarra, Harmonía, Matices, Vallisoletana,
Capilla Clásica, Santa Cecilia, Primo Tempo, de
la Parroquia de S. Andrés, y de la Universidad,
que se reunieron para la última sesión, del
sábado 18, tuvo lugar la XV edición del
Encuentro Coral de Música Navideña, que viene
celebrándose en esta iglesia en fechas previas
a Navidad. La presente edición ha recibido la
denominación "Domicio Cuadrado" en homena-
je a los 50 años de ministerio sacerdotal de su
patrocinador, párroco de S. Andrés, Domicio
Cuadrado Matos.

Posteriormente, el día 21, se celebró una
Misa “familiar”, a la que asistieron, con sus
familias, los niños que, este año, realizarán la
Primera Comunión. Durante la Eucaristía, repa-
saron los momentos vividos durante el
Adviento y la Navidad 

MCS. La Parroquia de San Fernando cele-
bró el 8 de Diciembre, junto con Francisco
Rodríguez, párroco hasta septiembre, sus
bodas de oro sacerdotales, cincuenta años de
sacerdocio y, de ellos, 36 al servicio de la cita-
da parroquia.

La Eucaristía fue presidida por el Arzobispo,
Braulio Rodríguez, y concelebrada por nume-
rosos sacerdotes, entre ellos varios que fueron
monaguillos de Don Francisco y ahora son
sacerdotes o diáconos permanentes. A la cele-
bración, asisitió un gran número de fieles, que
con su presencia y cariño han hecho que sus
cincuenta años de Sacerdocio y 36 de trabajo
Parroquial, se convirtiera en una gran celebra-
ción, siendo en todo momento apoyado, queri-
do y valorado por todos.

Don Francisco ha sido su primer Párroco,
ha visto nacer y crecer esta Parroquia de "La
Rondilla", a la que ha dedicado su vida
Sacerdotal, como decía él en su despedida;
"soy Sacerdote no para mi beneficio, sino para
vuestro servicio." 

>>  Parroquia de San Andrés

Encuentro coral
>>  Parroquia de San Fernando 

Medio siglo de servicio

Un momento de la homilía de D. Francisco

Los niños cantan durante el signo de la Paz
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>>  Fuensaldaña

Un Belén viviente de
noventa personas 
MCS. Noventa personas participaron en la
representación del Belén viviente que se cele-
bró, durante las pasadas fiestas de Navidad, en
la localidad vallisoletana de Fuensaldaña. El
Belén viviente, en su segunda edición, es una
iniciativa de la asociación sociocultural “Castillo
de Fuensaldaña” de esta población. La repre-
sentación “estática” tuvo lugar en tres momen-
tos diferentes de las fiestas. La inauguración y
primera representación tuvo lugar el 23 de
diciembre, víspera de Nochebuena, a las 20.30
horas. Posteriormente, se celebraron represen-
taciones los días 31 de diciembre (20.30 horas)
y 5 de enero (18.30 horas) 

>>  Wamba

Misa mozárabe
MCS. El arzobispo, Braulio Rodríguez, ofició
una Misa según el rito mozárabe en la iglesia
de Wamba. Este templo es uno de los monumen-
tos más reconocidos de la provincia 

El Arzobispo felicita la Navidad a los colaboradores
en una comida de hermandad
MCS. El pasado 22 de diciembre se celebró la
tradicional comida navideña durante la que el
Arzobispo felicita las fiestas a las personas que
realizan tareas de colaboración y voluntariado en
las distintas áreas de la Archidiócesis y agradece
el trabajo de éstos. La celebración, que tuvo
lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad, se
desarrolló en un ambiente de hermandad y,
durante la misma, los voluntarios tuvieron oca-
sión de charlar sobre las tareas habituales en sus
respectivos departamentos y, también, sobre
asuntos relacionados con estas fiestas Los asistentes departen en la sobremesa. JEM

Hace tres meses perdí a mi pareja en un
accidente de tráfico. Desde entonces mi vida
cambió radicalmente. Sientes como cada día
es diferente, los pensamientos y los sentimien-
tos a veces te juegan malas pasadas y te
hacen sentirte culpable y mal contigo misma.

A menudo me digo a mi misma que tengo
que salid adelante y otras veces pienso todo lo
contrario. Siento que ahora no tengo ningún
aliciente para seguir viviendo, no tengo ilusión
por nada; todos estos cambios me confunden
y me hacen sentir un poco perdida.

A medida que pasaban los días me daba
cuenta que hablar de David me ayudada, me
desahogaba, quizá sentía la necesidad de que
todo el mundo supiera como era él y lo felices
que éramos; a través de un familiar cercano
conocí el Centro de Escucha "San Camilo" en
Valladolid. Asistí a varias sesiones con una psi-
cóloga. A ella le conté como había sido mi vida
hasta entonces.

Tan solo han pasado tres meses, pero me
doy cuenta que tengo que vivir, tengo que
comenzar una nueva vida... y sobre todo me
han ayudado a aprender a vivir con ello y a ver
la realidad como es; ahora me siento más
segura de mi misma. Sé que todavía me que-
dan momentos muy duros, pero estoy dispues-
ta a luchar por volver a sonreír y a disfrutar de
la vida. Cuento con el apoyo y el cariño de mi
familia, no he estado sola nunca, aunque a
veces me haya sentido muy sola. Donde no lle-
gaba el cariño de mi familia llegó la profesio-
nalidad y el buen hacer del Centro de Escucha
"San Camilo". Gracias.

CENTRO DE ESCUCHA “SAN CAMILO”
En Valladolid: 983 331 217, 630 680 623.

>>  Delegación de Misiones

Todos convocados al día
de la Infancia Misionera
MCS. El 23 de enero se celebra, una año más,
el Día de la Infancia Misionera, iniciativa de las
Obras Misionales Pontificias. La jornada, bajo el
lema “Abre tus ojos a la Misión”, nos servirá
para reflexionar sobre el sentido de la Misión en
el mundo actual y para recordar que los niños
del presente son los primeros misioneros, con
su labor sencilla en nuestra Archidiócesis. Los
niños aportan su esfuerzo a través de pequeños
sacrificios y aportaciones materiales. Además,
en esta jornada se pretende que los más peque-
ños sean capaces de compartir su fe y favore-
cer la difusión del Mensaje del Evangelio tal y
como se celebra desde hace ya 162 años 

Fiesta de la “Vulnerata”
Javier Burrieza. El 11 de
diciembre se celebró la festividad
de la Virgen Vulnerata, advocación
mariana del Real Colegio de
Ingleses, siempre relacionada con
la Inmaculada Concepción, pues se
fija el fin de semana siguiente a la
solemnidad mariana. Después de
un triduo de oración, en los días
precedentes, el Colegio se vistió de
fiesta con una solemne Eucaristía,
presidida por el arzobispo vallisoletano y
auxiliado por su vicario general, además de la
comunidad de formación del Seminario, for-
mada este año por quince seminaristas. En
ella, tuvo especial protagonismo la música,
dentro de una liturgia muy cuidada, propia del
modo de hacer de los "Ingleses". No faltaron
las cofradías de Semana Santa que muestran
estrechos lazos de amistad con el Seminario,
pues debemos recordar que el Colegio de San
Albano vive muy de cerca el compromiso con

las procesiones de Pasión.
El arzobispo resaltó el testimonio

de María en la vida del cristiano, así
como la cercana relación de amis-
tad y colaboración que ha existido
entre la diócesis vallisoletana y este
Seminario desde su fundación en
1589.

Recordemos cómo fue el primer
obispo de Valladolid, Bartolomé de
la Plaza, el que otorgó en 1600 el

nombre de Vulnerata a esta bella talla, des-
trozada por tropas anglo-holandesas en el
asalto a Cádiz en 1596. Por su parte, el
Rector del Seminario, monseñor Kujacz, reno-
vó el cariño y fidelidad de la comunidad al que
consideran su pastor, mientras viven en
España: el arzobispo vallisoletano conoció,
además, de primera mano, las obras realiza-
das en el Colegio, para la mejora de su dota-
ción y la restauración efectuada sobre nume-
rosas obras de arte 

Paula Barragán

TESTIMONIO
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Con ello, los presbíteros, urgidos ante el reto
de la "transmisión de la fe", y conscientes de que
ésta sólo será posible desde la vivencia de una
profunda espiritualidad, pretendemos ofrecer
algunas claves y sugerencias que nos ayuden a
vivir una verdadera "espiritualidad presbiteral"
en el servicio a la misión evangelizadora en
nuestra Iglesia diocesana.

Recordamos, con gozo, que el ejercicio de
nuestro ministerio presbiteral tiene como fuen-
tes la profundización y escucha de la Palabra de
Dios y el anuncio del Evangelio, la celebración
sacramental (Eucaristía, Reconciliación…) y la
vivencia de la caridad pastoral en el servicio a
los hermanos, que, por ello, serán los manantia-
les que nutran nuestra espiritualidad como pas-
tores del pueblo de Dios.

A la vez, constatamos y reconocemos nues-
tras limitaciones, provenientes, unas veces, de
las muchas y variadas tareas a realizar cada día,
otras, de las tensiones surgidas en las comuni-
dades en el ejercicio de nuestro ministerio,
otras, de la rutina o ritualismo que puede apo-
derarse de nosotros, otras, de nuestra infideli-
dad a los compromisos sacerdotales…

A pesar de ello, ilusionados con la tarea que
el Señor nos encomienda, nos urgimos mutua-
mente a reavivar el don de Dios como presbíte-
ros, proponiéndonos personalmente:

Organizar nuestra vida priorizando la
dimensión espiritual, mediante el cultivo de la
oración personal, la celebración de la Liturgia de
las Horas y la formación espiritual.

Hacer que la celebración de la Eucaristía y
la Reconciliación sean centro de nuestro ser y
vivir sacerdotal, cuidando el antes, durante y
después que nos ayuden a vivirla en plenitud.

Cultivar la relación de amistad con otros
presbíteros que favorezca el acompañamiento

espiritual mutuo en la vivencia de la propia espi-
ritualidad.

Además, desde el reconocimiento y agradeci-
miento al cuidado espiritual que nos ofrece
nuestra Diócesis, siempre susceptible de mejo-
ra, pedimos a las distintas instancias y organis-
mos diocesanos:

Valorar y cuidar los medios ordinarios ofre-
cidos por la Diócesis para nuestra Formación
Permanente Integral (encuentros formativos,
ejercicios espirituales, retiros...).

Favorecer que los encuentros y conviven-
cias propicien conocernos mejor, para que crez-
ca la confianza mutua que facilite compartir la
experiencia espiritual.

Celebrar más encuentros y momentos de
oración compartidos, propiciando a lo largo de
este Año de la Eucaristía algún momento de
adoración eucarística.

Cuidar los medios que favorezcan el culti-
vo de la dimensión espiritual: lugar de encuen-
tro, puntualidad en las convocatorias, elaborar
un calendario anual, programar actividades
extraordinarias, oferta de bibliografía…

Ante el reto de la "nueva evangelización",
para la que hemos sido llamados por Jesús,
reconocemos que sólo podremos llevarla a cabo
si nos dejamos conducir e impulsar por el soplo
del Espíritu, y dóciles a Él, ponemos todos los
medios que estén a nuestro alcance para res-
ponder en fidelidad a nuestra misión, en comu-
nión con todo el pueblo de Dios, al servicio del
Evangelio.

Todos estos deseos y propuestas las pone-
mos en las manos del Padre, y bajo la protección
de la Virgen María, San José y San Juan de Ávila,
nuestro patrono, para que, con su gracia y
nuestro trabajo serio y constante, las llevemos
adelante para bien de todos 

Ana Martín Hernando
Técnico de Empleo

ACTUALIDAD

LA CASA POR EL TEJADO
Dicen las estadísticas que los jóvenes no se

van de casa hasta los 35 por la precariedad
laboral y el alto precio de la vivienda.

Sin embargo, sí hay jóvenes que compran
una casa. La mayoría de ellos son novios que
siguen viviendo durante años con sus respec-
tivos padres hasta que pueden emanciparse y
seguir pagando la hipoteca. Es cierto que el
mercado de trabajo no se lo pone fácil; la
mayoría de los contratos son temporales. En
esa búsqueda de la estabilidad laboral y mate-
rial que crea una cierta sensación de seguri-
dad, la decisión de casarse se va posponien-
do hasta que  deja de tener sentido porque ya
se tiene todo lo demás. Su amor no les produ-
ce la seguridad necesaria para casarse.

En parte, no es extraño; ¿cómo podemos
asegurar que vamos a querer a alguien para
toda la vida, si nos pasamos la vida queriéndo-
nos a nosotros mismos? Buscar seguridad en
todo aquello que no la da, nos hace vivir en la
falsedad y tomar decisiones que parten de una
premisa errónea. Si además, en nuestro
mundo occidental, se quiere arrancar a Dios
de nuestra vida, creando una sociedad que
viva sin Él, estamos abocados a la soledad
más absoluta. Si Dios no puede ser nuestra
referencia, ¿qué seguridad podemos tener en
ningún proyecto nuestro, nosotros que somos
seres inseguros y llenos de miedo? ¿Quién
puede lanzarnos a vivir sin miedo? ¿Quién
puede ser nuestra seguridad, sino Aquél que
es la Verdad? ¿Y cómo ser capaz de amar para
siempre si no está Dios, principio del amor?

Vivir "arriesgadamente" siempre ha sido
difícil. Pero en esta época que nos toca vivir,
especialmente; intentamos asegurarlo todo, y
lo cierto es que ni siquiera es seguro que
mañana vivamos. Lo verdaderamente preocu-
pante es que se considere que la seguridad es
siempre  la mejor opción. Tenerle miedo al
futuro puede hacer que los eternos novios
nunca se casen "por si se acaba el  amor", o
que no  tengamos hijos porque "no sabemos
cómo nos  va a ir económicamente", o que
para poder seguir pagando una hipoteca eter-
na, se siga amarrado a un trabajo seguro que
se lleve la salud o la familia por delante.

Si creemos que Dios cuida de nosotros,
podemos creer que construye nuestra casa y
que no  empieza por el tejado 

“Lo preocupante es considerar
que la seguridad

es siempre la mejor opción”

> Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral
Formación Integral del presbítero: dimensión espiritual
El  13  de  diciembre  se  reunió  la  Asamblea  Plenaria  del  Consejo  Presbiteral,  presidida  por  nuestro
Arzobispo,  D.  Braulio  Rodríguez  Plaza,  con  el  objeto  de  abordar  la  reflexión  sobre  el  tema  Formación
Integral  del  presbítero:  dimensión  espiritual,  a  partir  de  las  aportaciones  de  los  presbíteros  en  los
Arciprestazgos  y  las  distintas  unidades  pastorales  que  componen  el  citado  Consejo.



MCS. Desde el 20 de enero hasta el 21 de
febrero se celebrará en la sala de Las
Francesas, la exposición "Varón de Dolores",
organizada por la Junta de Cofradías de Semana
Santa bajo la dirección del historiador Javier
Burrieza. Se trata de una nueva muestra en la
quese analiza la iconografía de la Pasión, según
los evangelistas castellanos de la madera poli-
cromada. Siguiendo los bellísimos versículos del
profeta Isaías, en los cantos del "Siervo de
Yahvé", se integran tallas y pinturas correspon-
dientes a la Oración del Huer to, el
Prendimiento, el Azotamiento, la Coronación de
Espinas, el Camino del Calvario y la propia de
Varón de Dolores. Muchas de estas obras ape-
nas son conocidas por el gran público, pues se
ha hecho un gran esfuerzo por conocer el patri-
monio conventual de la ciudad de Valladolid.

Esta edición, también se ha abierto a la partici-
pación de obras de gran calidad procedentes
de parroquias y conventos de la provincia, un
total de cuatro, de Medina del Campo,
Tordesillas y Nava del Rey, para ilustrar aquel
espacio común de creación que fueron las tie-
rras de Valladolid 

MCS. El próximo 31 de enero se celebrarán en
Valladolid las III Jornadas “Eugenio Merino”,
organizadas por la Escuela Diocesana de
Formación.

Las jornadas, que tendrán lugar en el Centro
Diocesano de Espiritualidad y en la Casa de
Acción Católica, se desarrollarán en sesiones de
mañana y tarde y están dirigidas tanto a sacer-
dotes como a laicos. Las celebraciones de la
mañana, en horario de 11.30 a 14.00 horas y
en el Centro, se dirigen, principalmente, a sacer-
dotes, en tanto las vespertinas, que tendrán
lugar de 19.00 a 21.00 horas en la Sede de
Acción Católica, están destinadas a laicos.

Según explicó a “Iglesia en Valladolid” el
director de la Escuela Diocesana de Formación,

Fernando Bogónez, en estas Terceras Jornadas
se pretende reflexionar sobre la figura de
Guillermo Rovirosa, dado que, en la actualidad,
se encuentra abierto su proceso de canoniza-
ción, de ahí la presencia, en este seminario, del
vicepostulador de la causa. También interven-
drá, entre otros ponentes, Enrique Prieto, anti-
guo militante de la Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC), quien, así mismo, disertará
sobre la figura de Rovirosa.

Por lo que se refiere a las jornadas “Eugenio
Merino”, que, este año, cumplen su tercera cita
con la Archidiócesis, recuerdan la figura de este
sacerdote, natural de la localidad vallisoletana
de Villalán de Campos, que fue consiliario nacio-
nal de HOAC 
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Josefina Barrientos, F. I.

NUESTROS  CONVENTOS

RELIGIOSAS DOMINICAS
DE SANTA MARÍA LA REAL

(MEDINA DEL CAMPO)
En este año en que estamos celebrando el

V aniversario de la muerte de la Reina Isabel
la Católica en Medina del Campo, estamos
escribiendo sobre otras realidades que suce-
den y viven en Medina desde hace siglos y que
forman parte de la vida de la villa. Entre ellas
se  encuentran diferentes Monasterios de vida
contemplativa. Este mes se asoman a la Hoja
de la Iglesia de nuestra Diócesis, Las
Dominicas Reales.

Estas religiosas por carisma, siguen la
Regla de Santo Domingo de Guzmán, que
pensó para ellas como servicio a  la Iglesia, la
oración y la adoración dentro de la diversidad
de carismas que está tiene, así como la fundó
a la orden masculina de Predicadores, para
combatir la herejía  que existía en el siglo XII.

A esta monasterio se le conoce con el nom-
bre de Santa María de la Real (Dominicas
Reales). Se encuentra en la C/ Alvar Fañez,
nº26. Viven en Medina del Campo desde el año
1418 en que la Reina Doña Leonor de
Alburquerque, esposa del Rey Don Fernando
de Antequera, Rey de Aragón, cediese su pala-
cio para la fundación del Monasterio, donde
ella vivió 14 años como religiosa profesa,
hasta su muerte ocurrida en 1435.

Las religiosas que forman la comunidad son
18. El trabajo que realizan as la confección de
prendas de punto.

La iglesia del Monasterio es de estilo gótico-
renacentista del siglo XVI y cuenta con una
sola nave. En el lado de la epístola tiene un
arco, y en él, existen unas decoraciones pinta-
das al fresco, de un discípulo de Juan de
Borgona, y presidiendo hay un Cristo Yacente
del Maestro Covarruvias de los años 1510 de
1515. El monasterio cuenta en su interior, con
un claustro de estilo mudéjar sin ningún tipo
de decorado 

>>  Escuela Diocesana de Formación

Las III Jornadas “Eugenio Merino” abordan
la causa de canonización de Guillerno Rovirosa

>>  Institución Teresiana

Conferencia sobre la UE
MCS. El presidente del Consejo Diocesano de
Laicos, Antonio Garrosa, pronunciará el próximo
día 25 una conferencia sobre el Tratado de la
Unión Europea. El acto, organizado por la
Institución Teresiana, se celebrará en el Colegio
Mayor María de Molina a las 20.00 horas.
Garrosa, quien ya habló sobre este asunto en el
congreso “Católicos y vida pública”, explicará
que, si bien no se menciona expresamente en el
preámbulo, la futura Constitución europea, que
será sometida a referéndum, sí recoge las raí-
ces cristianas de Europa en su articulado

>>  Confer

Taller de formación humana 
MCS. La Confederación Española de Religiosos
(Confer) ha organizado un taller sobre forma-
ción humana, madurez y acompañamiento espi-
ritual que se celebrará los próximos días 28 y
29 de enero. Las sesiones, bajo el lema
“Acompañados por el Resucitado en el camino
de la vida”, correrán a cargo de Alicia Fuertes.
Tendrán lugar en el salón de actos de la
Residencia Universitaria de las Esclavas del
Sagrado Corazón, en la plaza de El Salvador,
número 4, con estos horarios: día 28, de 19.00
a 21.00 y, día 29, de 10.00 a 14.00

> Junta de Cofradías de Semana Santa
Exposición “Varón de Dolores” en Las Francesas
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La Semana de oración por la unidad de los
cristianos de 2005 supone el nacimiento
de una etapa en el camino ecuménico.
Este año, por primera vez, el texto oficial
de la Semana no sólo ha sido preparado
en común por el Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos
y Fe y Constitución, sino que se publican
conjuntamente por los dos organismos las
versiones francesa e inglesa.
La CEE lo ha traducido al español. 

Tradicionalmente, la Semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra del 18 al 25 de enero.
Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson, pastor protestante, para cubrir el periodo

entre la fiesta de san Pedro y la de san Pablo. Esta elección tiene, pues, un significado simbólico.

DOSSIEROctavario por la unidad de los cristianos

Todos los cristianos
lamentamos que las
grandes divisiones
de la Iglesia se
hayan consumado
en el milenio que
acaba de terminar
y, tanto los
responsables como
los fieles de las
Iglesias, anhelamos
que el tercer
milenio nos traiga
la Unidad. 
En la foto, un
momento de la
celebración
ecuménica que
abrió el Octavario
de 2004 en 
Valladolid.

Texto y fotografías:
MCS

Cada año, del 18 al 25 de enero, todos los cristianos
somos convocados de manera muy especial para orar por la
unidad. Aunque son muchos los aspectos que nos unen,
todavía estamos separados unos de otros.

Ante esta anómala situación, no podemos permanecer
impasibles, como si no nos afectara o no tuviéramos nada
que hacer. Al contrario: hemos de seguir fielmente a Nuestro
Señor Jesucristo que ha querido que la comunidad de sus dis-
cípulos, la Iglesia, fuera una sola cosa en Él.

El lema de este año, “Cristo, fundamento único de la
Iglesia”, resume la respuesta de san Pablo a los fieles de
Corinto, que por actitudes contrarias a la condición cristiana
estaban divididos, apuntándose a grupos rivales con su líder
a la cabeza (cf. 1 Cor 1, 10-4,21). Pablo, Pedro, Apolo y otros
apóstoles son colaboradores del Señor y ministros del
Evangelio, que han desarrollado diversas tareas en la comu-
nidad; pero "nadie puede poner otro cimiento que el ya pues-
to, Jesucristo" (1 Cor 3,11). Los apóstoles deben ser servido-
res de Cristo y administradores fieles de los misterios de Dios
(cf. 1 Cor 4,1).

El bien excelente de la unidad de la Iglesia ha necesitado
desde el principio ser reafirmado sobre sus fundamentos y

ser recordado en la exhortación cristiana frente a las disen-
siones y escándalos

El Papa Juan Pablo II nos ha recordado, en numerosas oca-
siones, que Europa ha de revitalizarse mediante la vuelta a
sus raíces. De manera especial lo ha recordado cuando se
están poniendo los cimientos de la nueva Europa, que debe
respirar con sus dos pulmones. También los cristianos esta-
mos necesitados de descubrir nuestros orígenes, nuestras
raíces, ir al fondo de nuestro ser cristiano. El camino de la uni-
dad de los cristianos consiste en "ir juntos" hacia Cristo y
hacia la unidad visible querida por El, de tal modo que la uni-
dad en la diversidad brille en la Iglesia como don del Espíritu
Santo, artífice de la comunión (Exhortación apostólica
Ecclesia in Europa, 30)

Este año, Brian Farrel, Secretario del Consejo Pontificio
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y Samuel
Kobia, Secretario General del Consejo Ecuménico de las
Iglesias, nos han anunciado el nacimiento de una nueva etapa
de colaboración hacia la unidad de los cristianos, que debe
concretarse en esta semana especial y a lo largo de todo el
año, a través de nuestra oración personal y de la búsqueda
de otras ocasiones que permitan expresar la comunión 

Secretariado de Ecumenismo. Como cada año, a lo
largo del Octavario se realizarán en diversas parroquias e
iglesias cristianas de la diócesis celebraciones de tipo ecu-
ménico. Se han programado ya actos en los siguientes tem-
plos: Iglesia Evangélica Camino de Vida (Higinio Mangas,
15-19 - Vadillos), Iglesia Evangélica Asambleas de
Hermanos (C/ Olmedo - Delicias), Iglesia Española
Reformada Episcopal (Plaza León Felipe - Delicias),
Parroquia de Santa Clara, Parroquia de Santo Domingo de
Guzmán y Centro Diocesano de Espiritualidad. Los actos se
completarán con una celebración en Medina del Campo 

OCTAVARIO  POR  LA  UNIDAD  DE  LOS  CRISTIANOS  EN  VALLADOLID

Celebración ecuménica en el Hospital Río Hortega de Valladolid
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SENTIDO  DE  LA  ORACIÓN

MENSAJE DE LA COMISIÓN EPISCOPAL DE RELACIONES INTERCONFESIONALES
La Semana  de  Oración  por  la  Unidad  de  los  Cristianos nos interpela sobre la actual división, que contrasta con la voluntad de Jesucristo y que dis-
minuye la capacidad evangelizadora de la Iglesia. La Semana de oración por la unidad de los cristianos, que ha sido desde su origen como un des-
pertador de nuestra conciencia para sintonizar con la voluntad del Señor sobre su Iglesia y fermento del movimiento ecuménico, debe purificar
nuestro corazón de prejuicios, otorgarnos humildad para reconocer nuestros fallos y disponernos a la reconciliación.

Al rezar por la unidad plena de los cristianos nos
unimos a la oración de Jesús la víspera de su
muerte: "No ruego sólo por éstos sino también
por aquellos que, por medio de su palabra, cre-
erán en mí, para que sean todos uno. Como tú,
Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado" (Jn 17, 20-21). Jesucristo ele-
vado al cielo intercede siempre ante el Padre
por todos para que vivamos como hermanos 

CRISTO,  FUNDAMENTO
ÚNICO  DE  LA  IGLESIA

La Iglesia está inseparablemente unida a Cristo,
como el rebaño a su pastor (cf. Jn 10,16) y
como el sarmiento a la vid (15,5), porque su
identidad y su misión es la misma que Cristo le
ha confiado. La fe en Jesucristo, presente en
medio de nosotros, nos reúne a los cristianos en
una comunidad de hermanos e hijos de Dios por
el bautismo. No puede darse en el cristiano una
disociación o disyuntiva entre Jesucristo y la
Iglesia, como si para ser cristiano bastara con
asumir el Evangelio solamente en el ámbito per-
sonal excluyendo la comunidad eclesial; ni tam-

PIEDRAS  VIVAS

El Concilio Vaticano II nos señala que los
Apóstoles construyeron la Iglesia sobre ese fun-
damento que le da solidez y cohesión (LG 6).
Por ello, el cartel de este año nos presenta las
piedras vivas, que somos todos los cristianos, y
todos juntos, bien unidos y apoyados en Cristo,
formamos la Iglesia. Es una llamada a todos los
cristianos, para que cada uno mire el fundamen-
to que pone, que no puede ser otro que el Hijo
de Dios hecho hombre 

LA  EUCARISTÍA,
UNIDAD  PARA  LA  PAZ

El presente Año de la Eucaristía es una oportu-
nidad para entrar más intensamente en el dina-
mismo de unidad y de paz que la caracteriza. La
participación en la Eucaristía es fermento de
unidad en la Iglesia y acicate de amor a los her-
manos, y también impulso a la reunificación de
todos los cristianos y a la pacificación de la
humanidad entera. Cristo, fundamento único de
la Iglesia, está presente de manera singular en
la Eucaristía como llamada a la unidad plena y
visible de la Iglesia. En la mesa eucarística se
acrecienta el deseo de unidad con todos los
cristianos y de paz entre todos los hombres 

TRADUCCIÓN  ECUMÉNICA  DEL  NUEVO  TESTAMENTO

Hermanos, no me fue posible entonces trataros
como a hombres maduros en el espíritu; tuve que
hacerlo como a personas inmaduras, como a cris-
tianos en estado infantil. Os nutrí con leche y no
con alimentos fuertes, ya que no érais capaces de
más. Y tampoco lo sois ahora. Aún estáis sujetos a
las apetencias humanas. Pues mientras haya entre
vosotros envidias y rivalidades, es señal de que os
dominan esas apetencias y de que no habéis supe-
rado el nivel puramente humano. En efecto, cuando
uno dice: "Yo estoy con Pablo", y otro "Yo con
Apolo", ¿no demostráis que sois todavía demasiado humanos?

¿Qué es, en definitiva, Pablo? ¿Y qué es Apolo? Simples servidores
que os condujeron a la fe, valiéndose cada cual del don que Dios le
concedió. Yo planté y Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Así
que ni el que planta ni el que riega cuentan para nada; Dios, que hace
crecer, es el que cuenta. Y entre el oficio de plantar o el de regar no
hay diferencia, si bien cada uno recibirá el salario en proporción a su
trabajo. Lo único que nosotros hacemos es colaborar con Dios; vos-
otros sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica.

Yo, respondiendo al don que Dios me ha concedido, he puesto los
cimientos como buen arquitecto; otro es el que levanta el edificio. Mire,

sin embargo, cada uno cómo lo hace. Desde luego,
el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede
poner otro distinto. Pero sobre ese cimiento puede
construirse con oro, plata y piedras preciosas, o
bien con madera, paja y cañas. El día del Señor
hará luz sobre el valor de lo que cada uno haya
hecho, pues ese día vendrá con fuego, y el fuego
pondrá a prueba la consistencia de la obra de cada
uno. Aquel cuyo edificio, levantado sobre el cimien-
to, se mantenga firme, será premiado; aquel cuyo
edificio no resista al fuego, perderá la recompensa.

A pesar de lo cual, él se salvará, si bien como el que a duras penas
escapa de un incendio.

Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros presume de listo según
los criterios de este mundo, mejor será que se convierta en necio, para
alcanzar así la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría del mundo es
necedad a los ojos de Dios. Así lo dice la Escritura: Dios atrapa a los
sabios en su propia astucia. Y en otro lugar: El Señor sabe lo vanos
que son los pensamientos de los sabios.

Nadie presuma de quienes no pasan de ser hombres. Todo os per-
tenece: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente
y lo futuro; todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios 

poco sería correcto acentuar los aspectos orga-
nizativos de la Iglesia más que el Evangelio de
Jesucristo, que ha de ser anunciado, celebrado
y vivido personal y eclesialmente 

(1 Cor 3, 1-23)
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JAVIER
FERNÁNDEZ GUERRA

Este sacerdote vallisoletano ha pasado
ocho de sus 40 años en la misión

en Zambia, tras desempeñar su labor
como párroco diocesano en la zona de

Ataquines. Disfruta estos días de un
merecido descanso en su tierra,

aunque ya está deseando volver.

Texto: Ángel Cuaresma Renedo.
Fotografía: Archivo MCS.

“No celebran la Navidad, pero piden a los
Reyes educación, salud, empleo y paz”

¿Por qué irse como misionero a África?
No fue una decisión repentina; siempre tuve

la idea, desde que cursaba mis estudios en el
seminario de Valladolid. Ya desde niño, en el
colegio de la Salle donde estudiaba, nos conta-
ban la vida y la labor de los misioneros y ello,
sin duda, influyó en mi estado de ánimo. En defi-
nitiva, creo que siempre tuve claro que quería
ser misionero.

Ahora se encuentra en Zambia, ¿qué labor
desarrolla en ese lugar de misión?
Al principio estuve en una diócesis, pero des-

pués cambié a un lugar distinto, que tenía inclu-
so una lengua diferente: la ciudad de Ndola. Allí
tengo a mi cargo dos parroquias en las que
desarrollo una labor que no es muy distinta a la
de cualquier sacerdote en España. En mi caso,
se trata de la actividad propia de la acción pas-
toral más la formación de laicos y otras cuestio-
nes como, por ejemplo, el trabajo con jóvenes,
aunque eso también se desarrolla aquí. Cuando
vuelva, ante la falta de sacerdotes, tendré que
cambiar de destino, a un lugar próximo a la
frontera de Zambia con Angola.

¿Cuáles son las necesidades básicas de la
población de su parroquia?
Como las necesidades más básicas están

cubiertas, la población reclama mejor educa-
ción, mayor atención a su salud y la posibilidad
de encontrar un empleo digno.

¿Cómo es su jornada”laboral”?
Nos levantamos a las 5:30 o las 6:00 pues, a

esa hora, allí ya es de día. A partir de ahí, nos
dedicamos a visitar los centros y atender la acti-
vidad en la parroquia, especialmente, a recibir
visitas. El fin de semana también lo destinamos
a conocer la actividad en los distintos centros.

¿Se defiende con el idioma?
Sí. Allí se habla, fundamentalmente, inglés y

una lengua autóctona que se denomina bemba
pero, en Zambia, se hablan unas 72 lenguas.
Ahora, cuando me traslade a la frontera, debe-
ré aprender variantes nuevas aunque, bien es
verdad, sobre una misma base que ya tengo.

¿Cuál es la situación de los católicos en
Zambia, Angola... ?
Lo primero que hay que aclarar es que los

católicos somos minoría en toda la región,
somos una iglesia más. En todo el país se prac-
tican muchas religiones.

Tras unos días de descanso en Valladolid,
¿de verdad le apetece volver?
Claro que sí. Tras superar un periodo de

adaptación, creo que es ahora cuando más y
mejor puedo trabajar. Sería igualmente útil aquí
pero allí creo que soy más necesario.

¿Qué cree que le pedirían a los Reyes
Magos los habitantes de Zambia?
Allí no se celebran estas fiestas de Navidad

tal como se entienden en Europa. Sin embargo,
creo que, de pedir algo, reclamarían esas tres
cosas básicas que decía antes (educación,
salud y empleo) y, tal vez, le añadirían el deseo
de vivir rodeados de un clima de paz.

ENERO 2005

1
Santa María, Madre de Dios

Num 6,22-27.  Sal 66.  Ga 4,4-7.  Lc 2,16-21
Jornada Mundial de la Paz

2
2º Domingo de Navidad A

Eclo 24,1-2.8-12.  Sal 147.  Ef 1,3-6.15-18  Jn 1,1-18

6
La Epifanía del Señor A

Is 60,1-6.  Sal 71.  Ef 3,2-3a.5-6.  Mt 2,1-12
Colecta del Catequista nativo

9
El Bautismo del Señor A

Is 42,1-4.6-7.  Sal 28.  Hch 10,34-38.  Mt 3,13-17

14—16

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Cursillo de Afectividad y Sexualidad

Centro de Espiritualidad

14—16
Ejercicios Espirituales
Centro de Espiritualidad

16
2º Domingo Ordinario A

Is 49,3.5-6.  Sal 39.  1Cor 1,1-3.  Jn 1,29-34.

17—31

Visita “ad limina apostolorum”
del Arzobispo a la Santa Sede

Ciudad del Vaticano

18—25
SECRETARIADO DE ECUMENISMO

Unidad de los Cristianos
“Cristo, fundamento único de la Iglesia”

23
3er Domingo Ordinario A

Is 8,23b-9,3.  Sal 26.  1Cor 1,10-13.17.  Mt 4,12-23.

23
DELEGACIÓN DE MISIONES
Día de la Infancia Misionera

25
INSTITUCIÓN TERESIANA

20:00 h. Conferencia
“La Constitución Europea”

Colegio Mayor María de Molina

28—29

CONFER DIOCESANA
Taller de formación humana

Residencia Esclavas del Sdo. Corazón

29
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Encuentro de Pastoral Prematrimonial

30
4º Domingo Ordinario A

Sof 2,3;3,12-13.  Sal 145.  1Cor 1,26-31.  Mt 5,1-12a

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

Canal
30
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