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Cuaresma, tiempo de conversión
El próximo 9 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma, un tiempo
especialmente importante para la fe cristiana. “Convertíos y creed en el
Evangelio”, “Polvo eres y en polvo te convertirás”, se nos dice durante la celebración del rito. Es, por tanto, un tiempo de conversión, de recordar que Jesucristo
fue tentado en el desierto durante cuarenta días y cuarenta noches, y resistió
como hombre, no como Dios. Hoy, las tentaciones son aún más fuertes que ese
prometido “ejército de ángeles”; en nuestra mano está permanecer firmes en
nuestra fe, en nuestras convicciones, y hacerlo en la austeridad de nuestra vida
cristiana, sabedores de que también está cerca, una año más, la Resurrección.
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E

l arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza, agradeció al Papa Juan Pablo II su dedicación de estos años a la Iglesia universal durante la audiencia privada que mantuvo con
el Santo Padre, el pasado día 20, en el Palacio Apostólico con motivo de la Visita “Ad limina apostolorum”. Monseñor Rodríguez, quien departió con el Sumo Pontífice durante unos ocho
minutos, respondió al interés de éste por la Iglesia de Valladolid y le informó sobre la situación
de nuestra Archidiócesis. El Papa, como es habitual en él, preguntó “¿cómo está la familia?” y
mostró encontrarse bien de salud, si bien su estado general no le permite mantener entrevistas
de larga duración. La reunión se desarrolló en lengua española, que el Papa habla y entiende a
la perfección. A su llegada a Roma, el prelado vallisoletano presidió la Eucaristía en la basílica
de San Pablo y, posteriormente, concelebró en el Altar de la Confirmación de San Pedro, en la
Ciudad del Vaticano. (En páginas centrales, texto íntegro del discurso del Papa a los obispos) 

Antonio Garrosa defiende
el Tratado de la Unión
Una imagen de Jesús Nazareno durante
el “Via Crucis” del Miércoles fue elegida
como cartel anunciador de la Semana
Santa. La fotografía, cedida por el autor,
es obra de José María Pérez Concellón.

Signos de nuestro tiempo
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Nadie pretende imponer convicción
alguna. Cuando los católicos critican
las reformas del Gobierno Zapatero,
toman posición en cuanto tales

LÍNEA COPE
Texto: COPE

Nosotros, los católicos (25 de enero de 2005)

LAS MONJAS DE CLAUSURA
VISTAS POR UN LAICO

E

n nuestra diócesis tenemos 30 conventos de monjas de clausura con unas 400
religiosas en ellos. Lo suyo, su carísma
específico esencial, es rezar por todos los
miembros de la Iglesia y por las intenciones
que les proponen y dar alabanza a Dios.
Es muy bueno tener este equipo que permanentemente está cargando las baterías de
la comunidad y que compensa la falta de oración de otros. Están en una buena situación,
esperanzada e ilusionada, si bien tienen pocas
vocaciones para sus conventos.
Manifiestan pocas necesidades; se las
resuelven ellas o se amoldan a su situación, si
bien yo creo que añoran el poco conocimiento
que en general se tiene de ellas y que no vivimos con suficiente profundidad la realidad
eclesial. Son testigos de la presencia de Dios
entre nosotros y su respuesta de entrega a la
oración es lo que nos ofrecen como su aportación más valiosa,
En todo lo que las afecta, asumen las directrices que se marcan en los Planes Pastorales
de la Iglesia y realizan discernimiento y diálogo común de todo ello.
A todos los que se acercan a sus conventos,
sus casas, les acogen con gran cordialidad,
simpatía y cariño, agradeciendo su presencia y
compartiendo su vida de relación con Dios, lo
más preciado que nos pueden ofrecer.
Les estimula mucho el vernos esperanzados, el que asumamos cada uno nuestra vocación de laicos cristianos en el mundo y su interés por conocer como afrontamos la vida, el
vivir los valores, la familia, la unidad de la
Iglesia; todo ello les une al mundo y a nosotros, que son objetivo de su oración a Dios.
Creo que tenemos que agradecer, su vocación, su vida, y hacérselo explícito y cercano.
Son unos miembros imprescindibles de nuestra comunidad eclesial. La fuerza de su oración nos llega a todos y su testimonio supone
un signo de contradicción para el mundo que
vivimos 

El discurso del Papa a un grupo de
obispos españoles que realizan estos
días la visita ad limina ha provocado
la reacción escandalizada de cierta
opinión publicada. Algunos diarios
aseguran hoy que el Papa tuvo palabras excesivamente duras para el Gobierno. En
realidad Juan Pablo II no mencionó al Ejecutivo,
lo que hizo fue señalar que en España se va
difundiendo una ideología laicista que restringe
la libertad religiosa y que relega la fe a la esfera de lo privado. Los que quieren escandalizarse argumentan que esa es una denuncia injusta
y que los católicos no pueden convertir sus convicciones en normas que obligan a todos.
Nadie pretende imponer convicción alguna.
Cuando los católicos critican las reformas del
Gobierno Zapatero no pretenden que el Código
Civil imponga la experiencia que del matrimonio
se hace en la Iglesia Católica. Lo que si hacen
los católicos es tomar posición en cuanto tales.

Por ejemplo: como católicos, creemos
que a nuestra democracia no le conviene una ley que permita el matrimonio
entre personas del mismo sexo. La ideología laicista que ha criticado el Papa
es la ideología que pretende que no se
pueda decir: nosotros como católicos criticamos
o promovemos esta ley; queremos educar a
nuestros hijos de un determinado modo y realizar obras sociales expresando públicamente los
motivos que nos llevan a realizarlas.
Un Estado verdaderamente laico tutela la
libertad para que todos los “nosotros” puedan
expresarse y realizar su aportación a la vida
democrática. Un Estado laicista pretende suprimir los “nosotros” –los nosotros católicos, los
nosotros judíos, los nosotros librepensadores.
Un Estado laicista pretende que sólo exista el yo
aislado del ciudadano. Una pretensión que
recorta las libertades y que empobrece la
democracia 

EL LIBRO

LOS DERECHOS DEL NIÑO

Se cumplen diez años de la edición de “Historia
de la catequesis en Valladolid”, de Luis
Resines, editado en el IV Centenario de la
Diócesis. Trata la catequesis desde el Concilio
de Valladolid (1228) al Vaticano II (1962-65).

El 16 de abril se cumplen diez años del asesinato en Pakistán del niño Igbal Mashib. Los
colegios y parroquias pueden informarse ya en
la Casa de Cultura y Solidaridad sobre los actos
de ese día contra la esclavitud infantil.

LA CARTA

Máximo 1200 caracteres  mcsvalladolid@planalfa.es

El condón no era la noticia

N

José Ramón Peláez

os han contado que la Conferencia Episcopal anunció un cambio en la Doctrina de
la Iglesia sobre el preservativo, cuando de lo que hablaba era de una artículo científico que demuestra que son la abstinencia, la fidelidad y, en tercer lugar, el preservativo, los medios más eficaces para prevenir el SIDA. El desmentido ha demostrado
que todo era una burda manipulación. Pero lo que debemos destacar son dos titulares:
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para trabajar juntos en la prevención, y el cambio de postura del Gobierno, al admitir el diálogo sobre la abstinencia y la fidelidad. Un
cambio que ojalá venga de reconocer su fracaso tras décadas diciendo simplezas como
“póntelo, pónselo” (PSOE) o “es divertido pero no es un juego” (PP), estrategia que no
ha logrado más que mantenernos en los primeros puestos de contagio de SIDA de la UE
y que siga creciendo el número de embarazos de adolescentes. Se ve que interesa políticamente un enfrentamiento entre Iglesia y Gobierno, tanto a los medios que quieren
aparentar progresismo, como a los que juegan a identificar a la Iglesia con la derecha 
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AÑO DE LA EUCARISTÍA
Francisco Cerro Chaves

Director del Centro Diocesano de Espiritualidad
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

L

A LA VUELTA DE ROMA

a vida normal se reanuda, ayuda tras un
período distinto ciertamente interesante.
El ejercicio de comunión eclesial que supone la visita “ad limina”, en efecto, llena el corazón. Las celebraciones, el encuentro personal
con el Papa, el tratamiento de los problemas
eclesiales en la Curia Romana, así como la reflexión y la oración han supuesto algo bonito y
necesario, a pesar de estar lejos de la Diócesis
y del quehacer diario. Además, en estos días se
ha dado una convivencia muy interesante entre
todos los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Valladolid, a los que conozco bien, pero sin
duda nuestra amistad ha aumentado.
Cada día el trabajo consistía en la visita a 2 ó
3 Congregaciones Romanas; éramos recibidos
por los responsables, cardenales o arzobispos
y sus colaboradores y poníamos sobre la mesa
nuestras tareas, preocupaciones y deseo de
mejora para el futuro. Días en los que encuentras a mucha gente con la que hay que hablar:
sacerdotes estudiantes, asuntos propios de
cada diócesis, visitas a gente conocida, etc.
El encuentro personal con el Santo Padre,
con las celebraciones en las basílicas de san
Pedro y san Pablo, son el centro de la visita “ad
limina”. Con Juan Pablo II estuve aproximadamente 10-12 minutos, que pasaron muy pronto. Después de pedirme alguna referencia y
datos sobre la Diócesis, fui hablando de los distintos aspectos de la vida diocesana: las vocaciones, la catequesis, la vida familiar, los temas
de la educación en la fe y la enseñanza, los fieles laicos, los sacerdotes y religiosos, las monjas de clausura, los inmigrantes, los jóvenes. Yo
era consciente de que todos vosotros, los católicos de Valladolid, estábais junto a mí en ese
momento. Recuerdo que le agradecí su ejemplo
y su entrega a la Iglesia; también le indiqué que
muchos jóvenes estaban orando por él para
poder encontrarse juntos en Colonia.
Le pedí la bendición y así afrontar los muchos
retos que, como católicos, tenemos, y creer en
la victoria de Jesucristo, evangelizar con ilusión
y así implantar la civilización del amor. El complemento de este encuentro personal es la
audiencia a todos los obispos españoles que,
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en número de cuarenta, estábamos en visita
“ad limina”. El Papa nos dirigió un discurso
denso y preciso.
Como siempre, al leer el discurso despacio y
ver lo que sobre él han dicho algunos medios
españoles, uno se queda perplejo, como si el
Papa hubiera atacado duramente al Gobierno,
con afirmaciones exageradas. Esto es viejo.
Juan Pablo II ha subrayado que la fe en Cristo y
la pertenencia a la Iglesia Católica han acompañado la vida de los españoles en su historia y
han inspirado sus actuaciones a lo largo de los
siglos. Que hoy haya españoles que esto no lo
acepten no quiere decir que no siga siendo
importante que lo hagan los que, en la libertad
de un Estado de derecho, así lo deseen. Que
para que esto suceda existen hoy dificultades y
situaciones nuevas parece obvio, y sencillamente el Papa ha hablado de esas dificultades: los
cambios sociales, económicos y religiosos,
muchísimos de los cuales son realmente positivos, y que influyen en los cristianos y en las
estructuras sociales; el laicismo que no valora
lo religioso o lo ignora, relegando a la esfera de
lo privado la fe católica, el permisivismo moral,
la educación integral y el derecho a la educación en la fe de adolescentes y jóvenes en la
enseñanza religiosa, etc., etc.
Sinceramente no sé que significan esos titulares de prensa, si no se busca alimentar la idea
de que la Iglesia no admite la modernidad y
está enfrentada con el Gobierno y la sociedad.
No es así. Por eso ni los obispos ni los demás
creyentes debemos callarnos ante lo que parece que no es bueno para la sociedad; tampoco
estamos viviendo en el mejor de los mundos.
Nosotros, los obispos, hemos de esforzarnos
por conseguir la vitalidad de la Iglesia en nuestras diócesis, y el Papa nos pide que lo hagamos sencillamente; pero en la segunda parte de
su discurso, Juan Pablo II se dirige a los distintos miembros del Pueblo de Dios para animarles a la tarea eclesial y humana en esta sociedad, que tiene una forma muy curiosa de entender las cosas. De eso se ha hablado poco.
Exhortación, pues, normal de un Papa que
conoce bien cuáles son nuestros problemas 
Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social. : 983 393932.
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid.
Delegado de MCS: Jorge Guerra Matilla.
Dirección: Ángel Cuaresma Renedo.

JESÚS A LOS PIES DE
LA HUMANIDAD QUE SUFRE

E

n el capítulo XIII, San Juan nos presenta
a Jesús en la última cena, lavando los
pies a Pedro. Este pasaje nos recuerda
que la Eucaristía es Jesús al los pies de la
Humanidad que sufre. Jesús que humildemente se abaja para indicarnos que es propio del
que ama "buscar el último lugar", como repite
el P. Foucauld. El Amor de Cristo siempre busca
expresar que nos ama eligiendo el último
puesto, siendo capaz de ponerse a los pies de
los hombres y mujeres de nuestro tiempo que
sufren la enfermedad, el SIDA, el terrorismo,
las catástrofes producidas por la naturaleza.
Jesús nos dice que está al servicio de los
pobres. Solamente los que sufren pueden captar el amor loco de Jesús que se ha quedado
vivo en la Eucaristía, para decirnos que su
amor le ha llevado a estar a los pies de la
humanidad que sufre.
Pedro no entiende la postura de Jesús.
Quizá tampoco nosotros seamos capaces de
captar la locura de Cristo de ponerse a los pies
de nuestra humanidad que sufre necesariamente por el pecado, por la falta de amor, por
tanto egoísmo que nos asfixia.
Jesús, en la Última Cena, nos regala los
grandes secretos de su locura: la Eucaristía, el
sacerdocio, el precepto del amor paterno y lo
expresó en el lavatorio de los pies, como un
sencillo signo de su entrega Redentora. Jesús
quiere dejar constancia de que nos "ama hasta
el extremo". ¿Acaso la Eucaristía no es el amor
extremo de Cristo? Es un amor que quiere ser
nuestro compañero de camino, que anhela
ardientemente darse.
En este año de la Eucaristía, un buen propósito sería profundizar en el amor Eucarístico.
El descubrir, a través de la oración de cada día
y de una mayor formación en el tema eucarístico, que el bien se queda con nosotros, para
abrir de par en par su corazón. Su amor brota
a borbotones de la Eucaristía. Él es siempre el
que se acerca para dejarnos su Paz y nosotros
debemos de decirle una y otra vez: “quédate
con nosotros” para que así, tú también, nos
transformes para poner nuestras vidas al servicio, como Tú, de la humanidad que sufre 
Maquetación: José Emilio Mori Recio.
Redacción: Pedro José Herráiz, Pedro Nieto,
Ángel Suárez, Francisco de la Rosa, Josefina
Barrientos, Beatriz Sanz, Elisa Ruiz, Pedro
Barreira, Rocío Sarmentero.
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Panorama eclesial

> Plan Ibarreche

Los obispos defienden la
Constitución española
MCS. La Conferencia Episcopal Española apro-

bó recientemente un documento en el que
defiende la Constitución y muestra su preocupación por los efectos negativos del llamado “Plan
Ibarreche”, presentado de manera unilateral
por el presidente del Gobierno vasco y que fue
debatido y rechazado por el Congreso de los
Diputados el pasado día 1.
La Iglesia fundamenta sus críticas al Plan en
la necesidad de defender los derechos humanos
por encima de cualquier ambición nacionalista
que los vulnere. Así pues, respeta el nacionalismo como opción política, siempre y cuando se
ajuste al bien común. Debe basarse, por lo
tanto, en la moral y en la justicia. Cuando aquél
no se rija por estos principios, revertirá en un
nacionalismo totalitario, incompatible con la doctrina católica.
La Conferencia Episcopal entiende que
España es fruto de un complejo proceso histórico que no puede ser ignorado y ensalza la
Constitución como marco jurídico para la convivencia de todos los españoles.
En este sentido, entiende que el texto elevado por Juan José Ibarreche constituye una amenaza para los derechos de los vascos y de los
españoles 
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La Iglesia aboga por una sexualidad responsable
La abstinencia, la fidelidad y, en definitiva, la práctica de la responsabilidad en las relaciones son los métodos realmente seguros para
prevenir las enfermedades de transmisión
sexual, entre ellas, el SIDA. En estos términos se
ha manifestado el secretario general y portavoz
de la Conferencia Episcopal Española, Juan
Antonio Martínez Camino, tras entrevistarse con
la ministra de Sanidad, Elena Salgado.
El padre Martínez Camino ha negado que la
Iglesia Católica haya modificado su doctrina relativa al uso del preservativo, práctica que se considera inmoral y que, además, no garantiza al
cien por cien la eliminación de los riesgos de
contagio.
Martínez Camino se reunió con la ministra el
pasado 18 de enero al objeto de estudiar las
fórmulas de colaboración entre instituciones
para evitar en lo posible la enfermedad. Al término de la reunión, el portavoz de la Conferencia mantuvo un encuentro con los medios informativos a los que explicó los términos del denominado programa de prevención “ABC”, difundido por la revista científica “The Lancet”.
En dicha publicación, se insiste en que las
políticas de prevención del SIDA, para ser eficaces, deben basarse, por este orden, en la abstinencia, la fidelidad entre los esposos y el uso del
preservativo, términos en los que coincide la
Organización Mundial de la Salud.
MCS.

La ministra Elena Salgado recibe al
padre Martínez Camino. Foto: EFE

Tras la polémica suscitada por estas afirmaciones, de la que no participa la Iglesia, Martínez
Camino insistió en que el uso del preservativo
“tiene lugar en ese programa ABC dentro de un
plan integral técnico de prevención del SIDA”, no
en aquellas prácticas sexuales que la institución
sigue entendiendo como “inmorales”.
Al tiempo, la Conferencia recordó que “colabora eficazmente y de manera racional en la
prevención del SIDA” y, para ello, promueve la
educación de las personas en valores como “el
amor conyugal”. Así, la Iglesia alerta sobre el
riesgo de la “promiscuidad” y las relaciones
indebidas y niega que haya cambiado su postura en torno a este asunto 

EL DILEMA DE LA “SUPERMUJER”
Ana Martín Hernando, Técnico de Empleo

D

urante años, se insistió sobre la necesidad de que las mujeres se formaran y
accedieran a un mundo profesional casi
masculino. Algunos años más tarde, los medios
de comunicación nos bombardearon con un
ideal de mujer perfecta: una "superwoman" de
imagen impecable y capaz de llevar una vida
familiar y profesional perfectamente planificada
y organizada. Y durante un tiempo, creímos que
era posible. Poco a poco la realidad se fue
imponiendo; comprendimos que si queríamos
compatibilizar todo, era imposible que todo
fuera perfecto, y debíamos asumir los costes.
En estos últimos años, he observado y seguido la trayectoria profesional de muchas mujeres
de diversas edades, formación y profesión. He
conocido a muchas supermujeres que lo son
por otras razones; han renunciado voluntaria y
conscientemente a su vida profesional por cuidar de sus hijos. Para algunas, la renuncia ha
sido económica y para otras, la renuncia ha sido
su autorrealización.

Decía el escritor inglés Chesterton que no hay
mayor universo para la realización de una mujer
que la educación de sus hijos, que no hay trabajo más completo y trascendente que éste.
Transcribo un párrafo hermoso: "El lugar donde
los niños nacen, donde los hombres mueren,
donde el drama de la vida mortal se representa,
no es una oficina ni un comercio ni un despacho.
Es algo mucho más pequeño en tamaño y
mucho más grande en alcance. Y aun cuando
nadie sería tan estúpido en pretender que es el
único lugar donde las mujeres deben trabajar,
tiene un carácter de unidad y universalidad que
no se encuentra en ninguna de las experiencias
fragmentarias de la división del trabajo".
Creo que todos sabemos o intuimos que esto
es cierto, y especialmente las que hemos sido
madres. Por esta razón procuramos hacer compatible nuestro desarrollo profesional con el cuidado y educación de nuestros hijos. Sin embargo, las dificultades son evidentes, y en un
momento u otro se plantea el dilema: ¿es posible seguir así sin que el coste sea demasiado

alto? Por otro lado, ¿renunciar de momento
será renunciar para siempre? Y aparece el
miedo al futuro.
Esa ansiada conciliación de la vida familiar y
laboral todavía queda lejos porque el mundo del
trabajo no ha asumido que los hijos no son sólo
de sus madres, sinó también de una sociedad
que debe articular unos mecanismos que permitan el relevo generacional y una presencia femenina necesaria en el ámbito profesional por
suponer una perspectiva distinta a la masculina, complementaria y enriquecedora. Sin
embargo, mientras esa conciliación real llegue,
en muchos de los hogares en los que nazca un
niño, el dilema se planteará.
Ser fieles a nuestra vocación supondrá, en la
mayoría de las ocasiones, que tengamos que
renunciar a nuestras expectativas en muchos
aspectos de nuestra vida, y el profesional puede
ser uno de ellos. En estos momentos, será
imprescindible confiar en que Dios estará con
nosotros y en que nos dará todo aquello que Él
sabe que necesitamos 
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BREVES
FUNERAL POR EL NONATO
ABORTADO EN AVILÉS
El sábado 22
tuvo lugar en Valladolid y organizado por asociaciones en favor de la vida (Evangelium Vitae
y Provida, entre otras), un funeral en la parroquia de San Martín, abarrotada de fieles, por el
hijo de la deficiente de Avilés, nonato de siete
meses, abortado recientemente en Barcelona
por sentencia de un juez asturiano, la cual fue
muy discutida las últimas semanas en los
medios de comunicación. Ha sido una más de
las misas que se han ofrecido en España por la
misma intención.
Presidió la Eucaristía el Vicario de la Ciudad,
Luis Argüello. En su homilía hizo referencia al
maremoto asiático y a las tragedias producidas
por voluntad humana: las guerras, el hambre
en el mundo, el aborto provocado.... y se refirió al caso de la deficiente de Avilés como ese
aborto que ha llegado a romper las barreras de
nuestra legislación ya de por sí proabortista.
Josefa Romo, presidenta de Evangelium
Vitae, leyó un comunicado con propuestas de
soluciones a los numerosos abortos que se
producen en nuestro país (79.788 en 2003).

5

Braulio Rodríguez pregonará la Semana Santa
en Valladolid y en Medina de Rioseco

Cristina Fuente Martínez.

CAPELLANES DE HOSPITAL
El acuerdo firmado entre la Sanidad
Pública de Castilla y León (Sacyl) y la Iglesia
católica contempla que la Administración autonómica abona a los obispados una cantidad de
18.000 euros anuales por el trabajo de los
capellanes de los hospitales de la Comunidad.
Estos sacerdotes, que atienden espiritualmente a los pacientes cobrarán, por tanto, un líquido mensual de 767,55 euros de media, cantidad que varía en función de las cuotas del IRPF.

MCS.

JORNADA MUNDIAL
DE LA VIDA CONSAGRADA
El 2 de febrero, día de la Presentación
del Señor, como Jesús se presentó al Padre, los
miembros de las distintas comunidades religiosas de la Iglesia renuevan la ofrenda de sus
votos para la alabanza del Señor y el servicio
a la Iglesia y a la sociedad, en el transcurso de
una misa celebrada en la Catedral.
El lema de la Jornada este año, “Una consagración apasionada”, nos recuerda que “apasionarse”, además de aficionarse sin medida a
la profesión, significa sobre todo compartir la
pasión de Cristo en cuanto destino de la humanidad por Jesús en el seno de María. Esa
pasión, además de revelación del amor de
Dios, erradica también las causas y efectos del
pecado en el mundo 
MCS.

La Virgen de las Angustias sale de la Penitencial el Jueves Santo. Foto: Chema Concellón

Ángel Cuaresma. El arzobispo de Valladolid,

Braulio Rodríguez Plaza, pronunciará este año
los pregones de Semana Santa de la capital y de
Medina de Rioseco, celebraciones declaradas de
Interés Turístico Internacional y Nacional, respectivamente. En el caso de la capital, monseñor
Rodríguez recibió la noticia a través de una llamada telefónica del alcalde, Francisco Javier
León de la Riva, quien le invitó a que escriba y
lea el Anuncio de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor que, este año, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral el sábado, 12
de marzo. El sábado siguiente, 19 de marzo,

tendrá lugar el de la Semana riosecana.
Tras la comunicación del alcalde, que llegó
durante la Visita “Ad limina” a Roma, el arzobispo manifestó a Iglesia en Valladolid que la invitación supuso “una grata sorpresa” y precisó que
“ya estoy dando vueltas a algunas ideas pero,
claro, es preciso sentarse con tranqulidad e hilvanar el texto”. Para nuestro arzobispo, la
Semana Santa “se repite cada año pero, en realidad, siempre es única” y apuntó que el pregón
conectará la Pasión y Muerte de Cristo con las
imágenes que desfilan por las calles de la capital vallisoletana 

> Programa de protección de iglesias y ermitas

Veintiún templos contarán con un sistema de alarmas
MCS. La Diputación y el Arzobispado de
Valladolid han renovado el Programa Provincial
de Protección de Iglesias y Ermitas, firmado en
2004 con una aportación de 30.000 euros, y
dotado en 2005 con 30.000 euros más para
instalar un sistema de alarmas en 21 templos.
La instalación, financiada y contratada por la
Diputación, consta de diferentes elementos
como infrarrojos digitales o módulos de trasmisión vía móvil y tiene un coste total de 1500
euros por equipo. Por su parte, el Arzobispado
asume la conservación y cuidado de este sistema de alarmas.
El pasado 14 de enero, el vicepresidente de la
Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno Trigos,
el vicario general del Arzobispado, Félix López

Un momento de la inauguración en Gallegos
de Hornija. Foto: Miguel Ángel Santos

Zarzuelo, y el alcalde del municipio, Jesús María
Martínez Sarmentero, inauguraron el nuevo sistema de seguridad instalado en la ermita de la
Virgen del Villar de Gallegos de Hornija, uno de
los templos incluidos en esta iniciativa 

6

Visita “ad limina”

Iglesia en Valladolid

Nº 34

Febrero 2005

Texto íntegro de la alocución del Papa a los obispos españoles
con motivo de la Visita “ad limina apostolorum”
Por su interés, reproducimos a continuación el discurso pronunciado por Juan Pablo II ante los prelados
que asistieron a la Visita “ad limina”, entre ellos, el arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza.

Queridos hermanos en el Episcopado:

1. Con gusto os recibo, Pastores de la
Iglesia de Dios que peregrina en España, integrantes del primer grupo que viene a Roma
para realizar la visita ad limina y fortalecer los
vínculos estrechísimos que os unen con esta
Sede Apostólica.
Saludo con afecto al Señor Cardenal
Arzobispo de Madrid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, con sus tres
Obispos auxiliares; al Arzobispo de Toledo y
Primado de España, con sus dos Obispos auxiliares; al Arzobispo Castrense y a los Arzobispos
de Burgos, Valladolid, Zaragoza, MéridaBadajoz y a los Obispos sufragáneos de estas
sedes metropolitanas y de la de Pamplona, a
cuyo Arzobispo deseo una pronta recuperación.
A través vuestro mi saludo quiere llegar con
afecto y estima a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles de vuestras Iglesias particulares.
Agradezco cordialmente las amables palabras que me ha dirigido, en nombre de todos, el
Señor Cardenal Antonio María Rouco Varela,
presentándome las inquietudes y esperanzas de
vuestra acción pastoral, en la que con fortaleza
ejercéis el ministerio guiando al Pueblo de Dios
por el camino de la salvación y proclamando con
vigor los principios de la fe católica para una
mayor formación de los fieles.
2. España es un país de profunda raigambre
cristiana. La fe en Cristo y la pertenencia a la
Iglesia han acompañado la vida de los españoles en su historia y han inspirado sus actuaciones a lo largo de los siglos. La Iglesia en vuestra Nación tiene una gloriosa trayectoria de
generosidad y sacrificio, de fuerte espiritualidad
y altruismo y ha ofrecido a la Iglesia universal
numerosos hijos e hijas que han sobresalido a
menudo por la práctica de las virtudes en grado
heroico o por su testimonio martirial. Yo mismo
he tenido el gozo de canonizar o beatificar a
numerosos hijos e hijas de España.
En mi Carta apostólica Tertio millennio adveniente propuse el estudio, actualización y presentación a los fieles del "patrimonio de santidad" (n. 37), seguro de que en esta hora histórica será una preciosa y valiosa ayuda para los
pastores y fieles como punto de referencia en su
vida cristiana, tanto más cuanto que muchos de
los retos y problemas aún presentes en vuestra
Nación ya existieron en otros momentos, siendo
los santos quienes dieron brillante respuesta
con su amor a Dios y al prójimo. Las vivas raíces

cristianas de España, como puse de relieve en
mi última Visita pastoral en 2003, no pueden
arrancarse, sino que han de seguir nutriendo el
crecimiento armónico de la sociedad.

3. Vuestras relaciones quinquenales evidencian la preocupación por la vitalidad de la Iglesia
y los retos y dificultades a afrontar. En los últimos años, en Aragón, Asturias, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y el
País Vasco, regiones donde ejercéis la caridad
pastoral guiando al Pueblo de Dios, han cambiado muchas cosas en el ámbito social, económico y también religioso, dando paso a veces la
indiferencia religiosa y a un cierto relativismo
moral, que influyen en la práctica cristiana y que
afecta consiguientemente a las estructuras
sociales mismas.
“Es primordial conservar el don
de la unidad que Jesús pidió
para sus discípulos al Padre.
En vuestra diócesis estáis llamados
a dar testimonio de unidad”
Algunas zonas viven en la abundancia mientras otras tienen graves carencias. En ocasiones, lo que fueron fuentes de riqueza en tiempos anteriores –por ejemplo, la producción
minera y siderúrgica, la construcción naval,
diversas empresas– sufren un cierto declive
ante el cual hace falta mantener la esperanza.
En algunas partes se vive la confrontación social
por un recurso natural: el agua; siendo ésta un
bien común no se puede despilfarrar ni olvidar
el deber solidario de compartir su uso. Las
riquezas no pueden ser monopolio de quienes
disponen de ellas, ni la desesperación o la aversión pueden justificar ciertas acciones incontroladas de quienes carecen de las mismas.

4. En el ámbito social se va difundiendo
también una mentalidad inspirada en el laicismo,
ideología que lleva gradualmente, de forma más
o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o
ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la
esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública. Esto no forma parte de la tradición
española más noble, pues la impronta que la fe
católica ha dejado en la vida y la cultura de los
españoles es muy profunda para que se ceda a
la tentación de silenciarla. Un recto concepto de
libertad religiosa no es compatible con esa ide-

ología, que a veces se presenta como la única
voz de la racionalidad. No se puede cercenar la
libertad religiosa sin privar al hombre de algo
fundamental.
En el contexto social actual están creciendo
las nuevas generaciones de españoles, influenciadas por el indiferentismo religioso, la ignorancia de la tradición cristiana con su rico patrimonio espiritual, y expuestas a la tentación de
un permisivismo moral. La juventud tiene derecho, desde el inicio de su proceso formativo, a
ser educada en la fe. La educación integral de
los más jóvenes no puede prescindir de la enseñanza religiosa también en la escuela, cuando lo
pidan los padres, con una valoración académica
acorde con su importancia. Los poderes públicos, por su parte, tienen el deber de garantizar
este derecho de los padres y asegurar las condiciones reales de su efectivo ejercicio, como
está recogido en los Acuerdos Parciales entre
España y la Santa Sede de 1979, actualmente
en vigor.

5. Por lo que se refiere a la situación religiosa, en vuestros informes se refleja una seria
preocupación por la vitalidad de la Iglesia en
España, a la vez que se ponen de relieve varios
retos y dificultades. Atentos a los problemas y
expectativas de los fieles ante esta nueva situación, vosotros, como Pastores, os sentís interpelados a permanecer unidos para hacer más
palpable la presencia del Señor entre los hombres a través de iniciativas pastorales más
apropiadas a las nuevas realidades.
Para ello es primordial conservar y acrecentar el don de la unidad que Jesús pidió para sus
discípulos al Padre (Jn 17,11). En vuestra propia diócesis, estáis llamados a vivir y dar testimonio de la unidad querida por Cristo para su
Iglesia. Por otra parte, la diversidad de pueblos,
con sus culturas y tradiciones, lejos de amenazar esta unidad, ha de enriquecerla desde su fe
común. Y vosotros, en cuanto sucesores de los
Apóstoles, tenéis que esforzaros en "conservar
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz"
(Ef 4,3). Por eso os quiero recordar que "en la
transición histórica que estamos viviendo debemos cumplir una misión comprometedora: hacer
de la Iglesia el lugar donde se viva y la escuela
donde se enseñe el misterio del amor divino.
¿Cómo será posible esto sin redescubrir una auténtica espiritualidad de comunión?" (Mensaje a
un grupo de Obispos, 14-2-01, n.3), válida para
todas las personas y en todos los momentos.
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según la voluntad divina, están llama6. Los Sacramentos son necesados a ser testigos valientes de su fe en
rios para el crecimiento de la vida crislos diferentes ámbitos de la vida públitiana. Por eso los pastores han de
ca. Su participación en la vida eclesial
celebrarlos con dignidad y decoro.
es fundamental y, en ocasiones, sin su
Especial importancia se ha de dar a la
colaboración, vuestro apostolado de
Eucaristía, "Sacramento de piedad,
pastores no llegaría a “todos los homsigno de unidad, vínculo de caridad"
bres de todos los tiempos y lugares”
(San Agustín, In Johannis Evangelium,
(LG, 33).
26,13). Su participación, como recuerLos jóvenes, futuro de la Iglesia y de
dan los Santos Padres, nos hace "conla sociedad, han de ser objeto especial
corpóreos y consanguíneos con Cristo"
de vuestros desvelos pastorales. En
(San Cirilo de Alejandría, Catequesis
mistagógicas, IV,3), e impulsa al cris- El Papa recibe a la delegación vallisoletana en la Visita “Ad limina”. este sentido, no deben escatimarse los
esfuerzos necesarios, aunque a veces
tiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de “debe comenzar efectivamente con la oración” no den fruto inmediato. A este respecto, ¿cómo
(San Alberto Magno, Comentario de la teología no recordar la impresionante y conmovedora
la sociedad.
A este respecto, con ocasión de la clausura mística, 15). Entre las múltiples actividades que vigilia que presidí con cientos de miles de jóvedel Año Jacobeo, he invitado a los fieles españo- llenan la jornada de cada sacerdote, la primacía nes en Cuatro Vientos, recordándoles que se
les a buscar en el Santísimo Sacramento la fuer- corresponde a la celebración de la Eucaristía, puede ser moderno y cristiano? Ahora muchos
za para vencer los obstáculos y afrontar las difi- que lo conforma al Sumo y Eterno Sacerdote. En se preparan para ir a Colonia y participar en la
cultades del momento presente. Al mismo tiem- la presencia de Dios encuentra la fuerza para Jornada Mundial de la Juventud. Decidles que el
po, apoyados por sus Obispos, se sentirán vigo- vivir las exigencias del ministerio y la docilidad Papa les espera allí, bajo el lema “Hemos venirizados en la propia fe para dar un testimonio para cumplir la voluntad de Quien lo llamó y con- do a adorarle” (Mt 2,2) para, junto con coetápúblico y creíble al defender "el respeto efectivo sagró, enviándolo para encomendarle una neos de otros países, descubrir en Cristo el rosa la vida, en todas sus etapas, la educación reli- misión particular y necesaria. También la cele- tro de Dios y de la Iglesia como “la casa y la
giosa de los hijos, la protección del matrimonio bración devota de la Liturgia de las Horas, la escuela de la comunión” y amor (Novo millenio
y de la familia, la defensa del nombre de Dios y oración personal, la meditación asidua de la ineunte, 43).
del valor humano y social de la religión cristia- Palabra de Dios, la devoción a la Madre del
10. Queridos Hermanos: habéis tomado la
na" (Carta al Arzobispo de Santiago de Señor y de la Iglesia y la veneración de los iniciativa de dedicar un año especial a la
Santos,
son
instrumentos
preciosos
de
los
que
Compostela, 8-12-2004). Se debe incrementar,
Inmaculada, Patrona de España, en conmemopues, una acción pastoral que promueva una no se puede prescindir para afirmar el esplen- ración del 150º aniversario de la proclamación
dor
de
la
propia
identidad
y
asegurar
el
fructuoparticipación más asidua de los fieles en la
de este dogma mariano. Se trata de una invitaEucaristía dominical, la cual ha de ser vivida no so ejercicio del ministerio sacerdotal.
ción al pueblo fiel a renovar su consagración
sólo como un precepto sino más bien como una
personal y comunitaria a nuestra Madre y a
exigencia inscrita profundamente en la vida de “Los fieles católicos están llamados
secundar mi invitación a toda la Iglesia a ponercada cristiano.
a ser testigos valientes de su fe
se “sobre todo a la escucha de María Santísima,

7. En las relaciones quinquenales habéis
puesto de manifiesto vuestra solicitud por los
sacerdotes y seminaristas. Los sacerdotes
están en la primera línea de la evangelización y
soportan "el peso del día y el calor" (Mt 20,12).
Ellos necesitan de manera especial vuestro cuidado y cercanía pastoral, pues son vuestros
"hijos" (LG 28), "amigos" (ChD 16) y "hermanos"
(PO 7).
La relación con los sacerdotes no ha de ser
solamente de tipo institucional y administrativo,
sino que, animada ante todo por la caridad (cf.
1Pe 4,8), ha de revelar la paternidad episcopal
que será modelo de aquella que después los
presbíteros han de tener con los fieles que tienen confiados. De un modo especial, esa paternidad se debe manifestar en la situación actual
con los sacerdotes enfermos, con los de edad
avanzada, y también con los que están al frente
de mayores responsabilidades pastorales.
Los sacerdotes, por su parte, deben recordar
que, antes de nada, son hombres de Dios y, por
eso, no puede descuidar su vida espiritual y su
formación permanente. Toda su labor ministerial

en los diferentes ámbitos de la vida
pública. Sin su colaboración, vuestro
apostolado no llegaría a todos”

8. Una esperanza viva es el incremento de
la vocaciones sacerdotales que se da en algunas partes. Es verdad que la situación social y
religiosa no favorece la escucha de la llamada
del Señor a seguirle en la vida sacerdotal o consagrada. Por eso es importante orar sin cesar al
Dueño de la mies (cf. Mt 9,38) para que siga
bendiciendo a España con numerosas y santas
vocaciones. Para ello se debe fomentar una
pastoral específica vocacional, amplia y capilar,
que mueva a los responsables de la juventud a
ser mediadores audaces de la llamada del
Señor. No hay que tener miedo a proponerla a
los jóvenes y después acompañarlos asiduamente, a nivel humano y espiritual, para que
vayan discerniendo su opción vocacional.
9. Los fieles católicos, a los cuales les
incumbe buscar el Reino de Dios ocupándose de
las realidades temporales y ordenándolas

en quien el Misterio eucarístico se muestra, más
que en ningún otro, como misterio de luz”
(Ecclesia de Eucharistia, 62).
La evangelización y la práctica de la fe en tierras españolas han ido siempre unidas a un particular amor a la Virgen María. Así lo ponen de
manifiesto los numerosos templos, santuarios y
monumentos que se elevan por doquier en
vuestra tierra; las cofradías, hermandades, gremios y claustros universitarios, que porfiaban en
la defensa de sus privilegios, así como las prácticas de piedad y fiestas populares en honor de
la Madre de Dios, que han sido también fuente
de inspiración de tantos artistas, célebres pintores y renombrados escultores.
España es tierra de María. A Ella encomiendo
vuestras intenciones pastorales. Bajo su maternal protección pongo a todos los sacerdotes, los
religiosos y religiosas, los seminaristas, los
niños, jóvenes y ancianos, las familias, los enfermos y necesitados. Llevadles a todos el saludo
y el cariño del Papa, acompañado de la
Bendición Apostólica 
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Noticias diocesanas
CÁRITAS

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Generosidad con Asia
El 16 de enero se realizó una colecta de
apoyo a las víctimas del Maremoto del Sudeste
Asiático animada por Cáritas Diocesana. Es
pronto para indicar cifras. Lo que sí se puede
decir es que ha habido una muestra enorme de
generosidad por parte de las comunidades
cristianas de Valladolid y de creyentes y personas de buena voluntad a título personal.
Cáritas ha recogido mediante colectas y
donativos más de 200.000 euros, sin contar
los realizados a Cáritas Española por vallisoletanos y lo canalizado a través de otras obras
de la Iglesia. En una carta de agradecimiento
dirigida a los sacerdotes, el Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana indica que "este
gesto del compartir cristiano de bienes lo
debemos ver como un ejercicio de caridad universal y como un gesto solidario con las personas más pobres y sufrientes de la tierra".
Para la labor de reconstrucción y desarrollo
de las zonas afectadas las Cáritas locales han
calculado que serán necesarios 209.572.562
euros. El total comprometido por Cáritas del
mundo ascendía 55,5 millones de euros 

CENTRO DE ESCUCHA “SAN CAMILO”

En Valladolid:

983 331 217, 630 680 623.

En un principio, la semana después del accidente estaba como en una nube, no me lo
podía creer. Surgió el tema de poder ir al
Centro de Escucha San Camilo. Al principio pensaba que no lo iba a necesitar, pero accedí a ir
sin saber muy bien qué me encontraría y si me
ayudaría. Luego, al notar la ausencia de mi
mejor amigo, fue entonces cuando me vine
abajo. A partir de ese momento me di cuenta
de que me podría venir bien el sentirme escuchado y a la vez entendido. El dolor no te lo
puede quitar nadie, pero sí te pueden enseñar
a vivir con ello.
La experiencia ha sido totalmente positiva,
porque te ayuda a convertir los pensamientos
que te atormentan en un principio en recuerdos buenos; a saber que machacarte dando
vueltas a lo mismo no sirve de nada. Hay que
mirar hacia delante, aunque ahora todo se ve
con otro prisma, a través de otro cristal.
Creo que con la muerte repentina y trágica
de un ser querido nunca se termina de recuperar uno, porque te queda el miedo al coche, a
hacer determinadas cosas, pero si te dan una
buena orientación puedes llevar las cosas por
el camino correcto.
Testimonio de José Ramón Barragán.
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El XXIV Encuentro de Obispos y Arciprestes
reflexionará sobre la espiritualidad del presbítero
MCS. Del 14 al 16 de febrero los obispos, vicarios y arciprestes, así como los formadores espirituales de seminarios y representantes de la FPI
del Clero, de todas las diócesis
de la Iglesia en Castilla, volverán a encontrarse en la
Colegiata jesuita de San Luis,
situada en Villagarcía de
Campos (foto). Reflexionarán sobre “La espiritualidad del presbítero diocesano hoy: don y
tarea”.
Según señala el obispo de Salamanca, Carlos
López Hernández, en la invitación al encuentro
en nombre de los obispos, el tema elegido responde a la necesidad de un seguimiento de
Jesús con docilidad al Espíritu para la labor de
Evangelización, celebración de los sacramentos
y pastoreo de los hermanos, según el texto del
Concilio Vaticano II: “La deseada renovación de
la Iglesia depende en gran parte del ministerio

de los sacerdotes, animado
por el espíritu de Cristo” (OT,
1). Estas jornadas pretenden
encontrar cauces de espiritualidad profunda que den fortaleza y ánimo alegre para
seguir la labor de los presbíteros, mediante la escucha de la
Palabra de Dios y del
Magisterio de la Iglesia, y la
oración, la reflexión y el diálogo.
Los ponentes del encuentro son: el obispo de
Bilbao, Ricardo Blázquez Pérez; Agustín Sánchez, Luis Ángel Montes Peral, Luis Miguel
Rodríguez y José María García Somoza. Como en
años anteriores, el encuentro tendrá ponencias,
trabajo en grupos, puestas en común, paneles
de experiencias, mesas redondas y veladas,
siguiendo la dinámica del ver la realidad, juzgar
las implicaciones teológicas y pastorales y
actuar con compromisos pastorales, siempre en
un ambiente de oración y convivencia 

> Milicia de Santa María

> Delegación de Familia y Vida

Encuentro nacional de
universitarios católicos

XXI Semana de la Familia

Las militantes de Santa María están
organizando el XLV Encuentro de universitarios
católicos (EUC), que tendrá lugar en la
Residencia de las Filipenses (Alonso Pesquera,
8 y 10) del 25 al 27 de febrero y tendrá como
título “Retos de Europa”. En él se darán cita
estudiantes y profesores universitarios de toda
España, para reflexionar sobre nuestra identidad y futuro europeo. Ofrecemos a continuación
los principales datos de este encuentro:
MCS.

Conferenciantes y ponencias:
 José Luis Orella (Universidad San PabloCEU): “La Revolución francesa”
 Lydia Jiménez: “Familia sí, familia no. Un
debate abierto”
 César Vidal (Historiador y periodista): “De
nuevo... el Islam”
 Abilio de Gregorio (profesor de Literatura y
pedagogo): “El porqué de una educación light”
 Juan Antonio Gómez Trinidad (Delegado de
Educación de la Rioja): “La cultura del bienestar”.
Precio: Alojamiento: 50 euros. Inscripción: 7
euros (alumnos), 15 euros (profesores).
Más información: info@asociacioneuc.org;
www.asociacioneuc.org/44euc.html;
983 29 77 90, 983 20 19 55 

Un año más se organiza en febrero este
encuentro de reflexión sobre la realidad familiar.
El lema general este año es: “Único e irrepetible.
¿Protege la ciencia a la persona?” y los actos
tendrán lugar en la Sala Borja de la calle Ruiz
Hernández, 10, a las 20 horas, de acuerdo al
siguiente programa:
MCS.

 Lunes 21: PRESENTACIÓN de la Semana por
Jesús Fernández Lubiano, Delegado de Familia y
Vida. SALUDO de D. Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Valladolid. CONFERENCIA Y COLOQUIO:
“La ciencia moderna en la encrucijada”, por
Juan J. Pérez-Soba Díez del Corral (Profesor de
Teología Moral en la Facultad de Teología San
Dámaso de Madrid).
 Martes 22: CONFERENCIA Y COLOQUIO: “El estatuto del embrión”, por Nicolás Jouve de la Barreda
(Catedrático de Genética en la Universidad de
Alcalá de Henares).
 Miércoles 23: CONFERENCIA Y COLOQUIO: “El
reconocimiento jurídico de la persona”, por
Carmen Blasco Soto (Profesora de Derecho
Procesal en la Universidad de Valladolid).
 Jueves 24: CINE-FFÓRUM: “Gattaca” (1997),
dirigida por Andrew Niccol y protagonizada por
Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law (102’).
 Viernes 25: EUCARISTÍA DE CLAUSURA a las 20:30
en la Parroquia de San Lorenzo, presidida por el
Arzobispo de Valladolid 
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Muere de frío un sacerdote
que intentaba ayudar a una familia rumana
El pasado día 25 de Diciembre falleció en la
localidad de Vadu Crisului, distrito de Bihor
(Rumanía) el sacerdote Antonio Velasco Castaño, a la edad de 80 años. Su muerte ha estado
envuelta, desde el principio, en circunstancias
raras y sospechosas hasta que se ha aclarado,
en parte, gracias al comunicado oficial de la
Inspección General de la Policía Rumana del
Ministerio Administrativo del Interior de
Rumanía al Embajador de España en Bucarest.
Según este Comunicado, Velasco fue encontrado muerto a las 7 horas. EI cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital de Ales, distrito de Bihor, donde se le efectuó la autopsia
estableciéndose como causa del fallecimiento
una hipotermia por exposición prolongada al
frío. Su pasaporte tenía un sello de entrada en
Rumanía por el punto fronterizo de Nadlac, muy
próximo al lugar donde se encontró su cuerpo,
fechado el 24 de Diciembre. Su cadáver permaneció en el Tanatorio de Oradea hasta su incineración y sus cenizas llegaron a Blimea (Asturias), su pueblo natal, el sábado 8 de Enero.
Antonio Velasco se despidió del Arzobispo, de
la Superiora de la Residencia Sacerdotal, donde
vivía, y de algunos sacerdotes. EI viaje lo hizo
desde Madrid, en autocar y durante dos días, y
estaba preparado para soportar el frío y las

incomodidades del largo viaje. Antes de salir de
Madrid, el 22 de Diciembre, le robaron todo el
dinero que Ilevaba. Entonces habló por teléfono
con D. Braulio, quien le aconsejó que desistiera
del viaje. Ante la negativa, D. Braulio habló por
teléfono con el Director de la Mutual del Clero,
donde había acudido Antonio, rogándole que le
ayudase en lo que necesitara. Y así fue y así
viajó pero, ya en Rumanía, volvió a ser objeto de
robo, pues la Policía le encontró sólo 43 euros.
Antonio Velasco tenía el proyecto de encontrarse con otro sacerdote y ser atendido por una
familia rumana. ¿Qué pasó?
El importe de incineración y traslado de sus
cenizas ha sido abonado por el Obispado de
Jerez de la Frontera, donde estaba incardinado,
y por el Arzobispado de Valladolid.
Antonio nació en Blimea, San Martín del Rey
Aurelio (Asturias), el 1 de Septiembre de 1924,
y fue ordenado Presbítero por el Obispo de la
Diócesis el 18 de Julio de 1981 en el Convento
del Espíritu Santo de Jerez de la Frontera. Llegó
a Valladolid hacia 1992 y había ingresado en la
Congregación de San Felipe Neri en 1994 

Valentín Arribas Toral,, párroco de Santa
María de La Antigua y secretario de la
Congregación de San Felipe Neri.

NUESTROS CONVENTOS

RELIGIOSAS CLARISAS DE MEDINA DEL CAMPO
Josefina Barrientos F.I. Este mes hablamos del primer
monasterio de la villa de Medina, sito en la calle Duque de Ahumada,
49. Fue Fernando III el Santo quien le pidió a la misma Santa Clara
de Asís un grupo de religiosas para su reino, y le fue concedido; de
esa época (primera mitad del siglo XIII) son tres monasterios, entre
ellos éste que nos ocupa. Desde entonces viven la regla de Santa
Clara, que a su vez vivió según el carisma de San Francisco de Asís;
ambos eran naturales del pueblo de Italia que lleva ese nombre.
En aquella época, fue todo un acontecimiento el que jóvenes de
familias ricas vivieran en una pobreza y austeridad entonces no
habitual. No pasó mucho tiempo antes de que se les uniesen tanto
a la rama masculina como femenina otros jóvenes que querían consagrar su vida según el modelo de Francisco y de Clara. Otros muchos fundadores han tomado después el carisma de ambos como ejemplo de consagración para el servicio de Dios y de la Iglesia.
En el Monasterio de Medina viven catorce religiosas que se encuentran abiertas a la convivencia con hermanas de otros países; en este momento viven allí religiosas de la India y del Ecuador.
Como medio de subsistencia trabajan en la repostería.
Artísticamente la iglesia es una mezcla de estilos diversos. Tiene un Cristo gótico y una Inmaculada policromada, ambos del siglo XIV, y un óleo sobre lienzo de la Virgen de la Antigua que es una
réplica del que se encuentra en Sevilla de Antón Perez, del XVI. En la fachada de la Iglesia hay una
imagen de Santa Clara de piedra del XVI; también cuentan con un Cristo crucificado de ese siglo, la
Asunción de María y la imposición de la casulla a San Ildefonso, de Pedro Rodríguez, en madera
policromada (1585) y otros cuadros de diversas épocas y valor artístico. La reciente exposición de
imágenes de los conventos de clausura de la diócesis nos ha recordado que, gracias a nuestras
hermanas de vida contemplativa, podemos disfrutar del mucho arte que en ellos se conserva 
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OBITUARIO
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

JUSTO IZQUIERDO ÁLVAREZ
Párroco emérito de Mota del Marqués

Conocí a Don Justo en la década de 1960,
con motivo de una de las reuniones impulsoras
del bullir en la diócesis la ilusión de cristianizar
nuestras parroquias rurales con la "pastoral
de conjunto" importada desde Francia. Pronto
nos unió una fraternidad gozosa en la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y Opus
Dei coincidiendo también en los medios de formación que ésta ofrece.
Los rasgos más importantes de su personalidad a mí me hicieron siempre mucho bien,
incluso cuando en los comienzos de la década
de 1980 él fue presa de una muy fuerte
depresión que le obligó a abandonar Mota del
Marqués y comenzó a vivir en una de las
viviendas de la Parroquia de San José Obrero
de Valladolid. Por entonces, en muchas ocasiones, el modo de extraerle de su estado depresivo y verle en su "salsa apostólica" era pedirle que contase algo de su vida de seminario o
de su trabajo ministerial.
¿Virtudes de su vida sacerdotal? Sencillez,
sinceridad, espíritu de servicio en varias
parroquias pequeñas como demuestra su hoja
de nombramientos, fraternidad, ansias de tratar más y más a Dios con los medios recomendados y vividos por los presbíteros: meditación
diaria; rezo contemplativo del Rosario que
jamás abandonó, pues amó a la Santísima
Virgen como madre; santa Misa vivida con
pausa y atención; dedicación a escuchar confesiones; visita a los enfermos de la Parroquia;
atención a los necesitados y todo con una sonrisa de castellano terracampino de Quintanilla
del Monte (Zamora), donde nació el día 18 de
octubre de 1917.
Las circunstancias de su grave y prolongada enfermedad le llevaron a residir en el
Complejo Residencial de Mensajeros de la Paz
en La Bañeza (León) donde falleció el día 30
de agosto de 2003 y, según me comentaron
no hace mucho tiempo, dejó una impronta de
sacerdote virtuoso.
Jesucristo, que no se deja ganar en generosidad, le habrá premiado su labor de entrega
pastoral 
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2005: Año de la Eucaristía
En Iglesia en Valladolid queremos reflexionamos con algo más de detenimiento sobre este
Año de la Eucaristía, del que ya hemos venido
informando en diversas noticias y artículos.
Recordemos que este año se prolongará
desde el 17 de octubre de 2004, cuando se
clausuró el Congreso Eucarístico Internacional
en Guadalajara (México), hasta el 29 de octubre de 2005, cuando comenzará el Sínodo de
Obispos dedicado a la Eucaristía.
Además, el Papa ha enriquecido con indulgencias plenarias algunos actos que se lleven
a cabo durante este Año Eucarístico: la participación con atención y piedad en una ceremonia o servicio en honor del Santísimo Sacramento, el rezo de la Liturgia de las Horas, o
incluso el rezo en las propias casas de quienes
estén impedidos, siempre en las condiciones
habituales de estas indulgencias: confesión
sacramental, comunión eucarística y oración
por las intenciones del Papa 

EN EL NOMBRE...
En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo empezamos siempre la celebración de la Eucaristía, de todas las celebraciones litúrgicas y también otras muchas actividades y momentos importantes de nuestra
vida. Algunas veces vemos en televisión a
personas que hacen la señal de la cruz en el
momento de iniciar algo importante para
ellos.
Antes se decía en el catecismo que nos
debíamos santiguar en ciertos momentos: al
salir de casa, al entrar en la Iglesia, al comer,
al dormir… el comenzar algo, y la Eucaristía
sobre todo, invocando al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo, nos sitúa en un ámbito totalmente religioso, profundo, respetuoso, trascendente... y que nunca por repetido debe
ser rutinario. Valoremos la dignidad de en
nombre de quién hacemos las cosas 

La Eucaristía: “sacramento de piedad,
signo de unidad, vínculo de caridad”
Pío de Luis, OSA. S. Agustín es el Padre
de la Iglesia más citado en el Concilio Vaticano
II y en el Catecismo de la Iglesia Católica. El
hecho no extrañará a quien conozca la amplitud de su obra, la hondura de su pensamiento,
la dimensión de su influjo y la capacidad que
tuvo para acuñar frases de bella factura y que,
a veces, en su extrema concisión contienen
todo el misterio cristiano. La que encabeza este
artículo, citada por el Vaticano II (SC 47) y por
el Catecismo (n. 1398), es una más entre
otras. Con ella describe el santo qué es la
Eucaristía para el cristiano.
La frase tiene su contexto en un comentario
a Jn 6,41-58, que forma parte del discurso del
Señor sobre el pan de vida que sigue a la multiplicación de los panes. El predicador se ocupa
en primer lugar de estas palabras de Jesús:
“Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae”
(Jn 6,44). Según el santo, el Padre atrae a los
hombres hacia Jesús revelando su condición de
Hijo de Dios hecho hombre por ellos. Luego,
expone cómo Jesús es “pan de vida” para los
cristianos. Obviamente piensa en la Eucaristía,
en la que el fiel que la recibe dignamente se
une a Jesucristo y, a través de Él, a los demás
cristianos, una doble unión que sólo es posible
por obra de la caridad, don del Espíritu Santo
(Rom 5,5). Al final de su razonamiento, irrumpe en la exclamación: “¡oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad!”.

Como el Padre de la Iglesia ha introducido en
escena al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la
frase hay que interpretarla en clave trinitaria.
La formulación trimembre revela al teólogo
cristiano que va siempre a la raíz del misterio y,
más en concreto, al teólogo del misterio trinitario desde el que contempla el sacramento
eucarístico. En efecto, cada miembro de la frase
contiene una referencia implícita a una de las
Personas divinas y señala la relación que ella
mantiene con la Eucaristía. El resultado es que
ve la Eucaristía como el sacramento de la piedad del Padre hacia los hombres, el signo de la
unidad de ellos en el Hijo, posible gracias al vínculo de la caridad, don del Espíritu (Rom 5,5).
Esta explicación sólo la entenderá quien
advierta que la piedad es virtud que indica la
relación de amor paterno-filial. Según ello, la
Eucaristía es expresión de la piedad, del amor
de Dios Padre por los cristianos. La prueba de
ese amor paterno es que ha querido unirlos a
su Hijo, para así amarlos como hijos en su Hijo,
es decir, en cuanto miembros de su Hijo.
Manifestación soberana de esa unidad con el
Hijo es la Eucaristía, pues, al recibirla dignamente, los bautizados afianzan y consolidan la
unidad inicial, fruto del bautismo. Esta unión
con Jesucristo es inseparable de la unión con
cuantos están también unidos a él y que tiene
lugar en la Iglesia. Asimismo, lo que posibilita la
unidad de todos en la Iglesia es la caridad, que
regala el Espíritu 

EL MILAGRO EUCARÍSTICO
En el año 1010, en el pueblo de Ivorra, que
pertenecía a la diócesis de Solsona, en
Lérida, ocurrió que el celebrante de la misa
dudó en el momento de la consagración del
cáliz sobre la presencia real de Jesucristo en
el vino consagrado. Entonces comenzó a brotar del cáliz una fuente de sangre abundante
y copiosa que empapó los corporales y se
esparció por el pavimento de la capilla.
El sacerdote y asistentes se quedaron
grandemente turbados por el prodigio.
Rápidamente corrió la noticia y algunas mujeres empaparon la sangre derramada en unas
estopas. Las campanas de la torre repicaron
solas. El obispo de Urgel, que se encontraba
en un pueblo próximo, constató el hecho
sobrenatural.
Posteriormente el Obispo informó al Papa
Sergio IV, y éste otorgó una Bula en el mismo
año de 1010. En 1868 se confirmó esta autorización. Se celebra el acontecimiento el 2º
domingo de Pascua y el 16 de Agosto 
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Campaña de Manos Unidas
“Norte-Sur: Un futuro común”
Manos Unidas es la asociación de voluntarios
de la Iglesia española que lucha contra el hambre, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo
y la falta de instrucción desde su fundación en
1960, y nos invita a comprometernos con los
más desfavorecidos del planeta con sus campañas de sensibilización y sus proyectos de desarrollo a través de sus 71 sedes diocesanas.
Durante 2004, la sede de Valladolid apoyó
proyectos de desarrollo en 7 países, y gracias
a la generosa colaboración económica o personal de miles de personas, la recaudación superó con creces los 600.000 euros.
En 2005, llegamos a la Campaña 46, cuyo
lema es Norte-Sur: Un futuro común, dentro del
trienio “Hagamos del mundo la tierra de todos”
(2004-06), en el que queremos trabajar sobre
la globalización. Hemos asumido proyectos (ver
cuadro) en otros 7 países, 4 en la India, uno de
emergencia y estamos pendientes de otro también de emergencia, en la zona devastada por
el maremoto en la India, para construir casas.
En las semanas siguientes a esta gran desgracia, mientras todavía se está hablando de ayuda
de emergencia, Manos Unidas ya financia proyectos concretos de reconstrucción.

En el lanzamiento de la
campaña se ha
presentado y
entregado
el
material educativo y promocional
(carteles, hojas
de catequesis,
calendarios,
agendas, camisetas...) en centros educativos,
parroquias, etc. También se han concertado
charlas y mesas redondas en diversos institutos, arciprestazgos y centros cívicos, además
de la exposición de fotos y proyección del video
de campaña, y las reuniones informativas con
los enlaces de las parroquias. Los pueblos,
parroquias y colegios celebrarán también rastrillos, cenas austeras, marchas, bocadillos, etc.
La campaña incluye una eucaristía de lanzamiento el jueves 10 en San Andrés, presidida
por el Arzobispo (ver agenda), el gesto del día
del ayuno voluntario el viernes 11, y el Bocata
universitario tras el período de exámenes 

PROYECTOS A FINANCIAR CON LA
COLECTA DE LA CAMPAÑA (DOMINGO 13):
Ampliación y reforma de un centro
de nutrición infantil (Togo) . . . . . . . .13.110 €
Construcción de escuela primaria
(India) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.770 €
Construcción de dos aulas de educación
para niños campesinos (Paraguay) .9.276 €
Programa de capacitación para la mujer
(Etiopía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.951 €
Ampliación de la construcción de una
guardería de dos clases (Ghana) . . .7.055 €
Respaldo de actividades agropecuarias de
familias desplazadas (Colombia) . .34.052 €
Apoyo a programa hidráulico y hortícola
(Togo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27.683 €
Compra de ambulancia para un centro de
salud rural (Mali) . . . . . . . . . . . . . . .37.881 €
Construcción de 55 depósitos de agua e
instalación de 3600 cocinas (India) 32.268 €
Centro para mujeres y niños maltratados
(India) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.566 €
Emergencia. Provisiones, agua potable, alimentos, ropas y mantas y utensilios mínimos de cocina y aseo (India) . . . . .40.000 €

MENSAJE DEL ARZOBISPO PARA LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2005

¿Por qué hay realmente tanta hambre en el
mundo? ¿Por qué hay niños que tienen que morir de
hambre, mientras que otros se ahogan en el exceso
de abundancia? Tengamos en cuenta ese dato, y
sigamos preguntando: ¿por qué siempre el pobre
Lázaro, olvidado, tiene que esperar ansiosamente
para recoger las migajas del libertino rico, sin poder
atravesar el umbral de su casa?
Vayamos a diseñar algunas respuestas: si hay
hambre en el mundo no se debe ciertamente al
hecho de que la tierra no puede producir pan para
todos. En los países de Occidente como España se
calculan cuotas para la destrucción de los frutos de
la tierra, para sostener los precios, mientras que en
otros lugares muchas personas mueren de hambre.
La razón humana siempre es más creativa para descubrir medios de destrucción que para encontrar
nuevos caminos para la vida; es más creativa, por
desgracia, para hacer presente en todos los rincones
más apartados de la tierra las armas de destrucción,
que para ofrecer pan en esos mismos lugares.
¿Por qué todo esto? Porque nuestras almas
están subalimentadas, ya que nuestro corazón está
ciego y endurecido: el corazón no indica el camino al
entendimiento. Hay que reconocer que el mundo está
en desorden, porque nuestro corazón está desordenado, porque le falta el amor que podría mostrar el

camino hacia la justicia. Mientras el ser humano no
reconozca sus carencias, podemos hablar mucho de
solidaridad, pero es mentira, porque esa solidaridad
no pasa de ser simples parches.
Nosotros, los cristianos, si reflexionamos sobre el
tema que traemos entre manos (el hambre injusto en
el mundo), podemos ayudarnos de la Palabra de
Dios, y pensar en lo que dijo Jesús, cuando Satanás
le exigía que transformara las piedras en pan: "No
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios" (Mt 4,4). Satanás está intentando tentar a Jesús: hoy también lo hacen muchos,
pidiendo explicación a Dios de realidades que tienen
simples explicaciones humanas. Es decir, para que
haya pan para todos, primero tiene que ser alimentado el corazón del hombre con alimentos distintos
del egoísmo, de la prepotencia, del olvido de los que
les hemos arrebatado lo suyo. Para que haya justicia
entre los hombres, la justicia tiene que crecer en los
corazones, y esto no se consigue por el puro emotivismo del momento.
Pero la justicia no crece sin Dios y sin el alimento
fundamental de su Palabra, como creyeron regímenes que han dejado todo asolado, o creen otros que
sólo piensan en mercado, mercado, mercado, cuyas
leyes siguen sin apartarse un ápice de ellas. Algunos
lo llaman capitalismo salvaje; a mí me da igual cómo

se llame, pero sistema injusto es, que no permite el
desarrollo en los países pobres del Sur del planeta.
Para nosotros, esa Palabra de Dios se llama
Jesucristo, y se ha hecho carne, para que podamos
recibirla. Lo grave es que este Jesucristo dice claramente en su Evangelio que Él está en esos hambrientos, en esos sedientos, que nos piden pan, pero también justicia.
Seguro que Manos Unidas tiene este año, en esta
Campaña contra el Hambre, muchas más peticiones
de proyectos de los que ya guarda en su cartera de
pedidos. La tragedia del Índico, del Sureste asiático,
ha disparado sin duda todas las alarmas. Ciertamente esta organización católica para el desarrollo y
la lucha contra el hambre en el mundo estaba ya
acostumbrada a trabajar en muchos de los países
afectado por el maremoto, estaba ya allí, como estaba Cáritas Internacional. No ha hecho falta ir expresamente allí. Pero sin duda todo esfuerzo por atender a esos hermanos será insuficiente.
Sed generosos con Manos Unidas, porque además
no podemos dejar de ayudar a otras partes del
mundo, en angustia permanente, como África,
América, que esperan esos proyectos de la ONG
Católica para seguir la lucha contra el hambre y la
desesperanza. Dios conoce nuestro interior y sabe
cuál es nuestra generosidad. Gracias 
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Con vosotros está
FEBRERO 2005
Exposición “Varón de Dolores”

1
— Sala de Las Francesas (Calle Santiago)
20
31
—
3
2
3

INSTITUTO FE Y DESARROLLO
20:00 Semana Social: “África ignorada”

Sala Arrupe (Ruiz Hernández, 10)

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
“Una consagración apasionada”
19:00 Eucaristía en la S. I. Catedral
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
20:00 Acto Cultural sobre la
Vida y obra de Guillermo Rovirosa

Casa de Cultura y Solidaridad (Industrias, 16)

6

5º Domingo Ordinario A
Is 58,7-10. Sal 111. 1 Cor 2,1-5. Mt 5,13-16

9

Miércoles de Ceniza A
Joel 2,12-18. Sal 50. 2 Cor 5,20;6,2 Mt 6,1-6.16-18

10
11

MANOS UNIDAS
20:00 Eucaristía de inicio de Campaña

Parroquia de San Andrés
MANOS UNIDAS
Día del Ayuno Voluntario

PASTORAL SANITARIA
18:00 Eucaristía del Día del Enfermo

11 Casa de Beneficencia (Cno. del Cementerio)
13

1er Domingo de Cuaresma A
Gn 2,7-9;3,1-7. Sal 50. Rom 5,12-19. Mt 4,1-11

13

MANOS UNIDAS
Colecta de la XLVI Campaña
“Norte-Sur: Un futuro común”

13

ASOCIACIÓN JACOBEA VALLISOLETANA
10:00 Celebración del Primer Aniversario
Eucaristía y “Camino” hasta Puente Duero

Parroquia de Santiago Apóstol

XXIV Encuentro de Obispos y Arciprestes
“La espiritualidad del presbítero
diocesano hoy: don y tarea”

14
—
16 Colegiata de S. Luis. Villagarcía de Campos
17

INSTITUTO FE Y DESARROLLO
19:30 Conferencia: “El proceso de
formación de la Constitución Europea”

20

2º Domingo de Cuaresma A
Gn 12,1-4a. Sal 32. 2 Tim 1,8b-10. Mt 17,1-9.

21
—
24

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
20:00 XXI Semana de la Familia
“Único e irrepetible.
¿Protege la ciencia a la persona?”

25

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
20:30 Eucaristía de Clausura de la
XXI Semana de la Familia

Sala Arrupe (Ruiz Hernández, 10)

Sala Borja (Ruiz Hernández, 10)

Iglesia en Valladolid

ANTONIO GARROSA RESINA
Ante el inminente referéndum sobre la
Constitución Europea (20 de febrero),
el presidente del Consejo Diocesano de
Laicos nos da algunas claves que nos acercan al texto y nos ayudan a comprenderlo.
Texto: Beatriz Sanz y Rocío Sarmentero.
Fotografía: Archivo MCS.

 ¿Qué valores cristianos recoge la Constitución Europea y cuáles deberían aparecer?

Fundamentalmente aparece uno, que resume
todos los demás: la Constitución Europea se
fundamenta en la persona humana, tomándola
como principal valor, como objeto de todas sus
preocupaciones. A partir de la consideración de
que todo lo humano es cristiano, tenemos recogido el primer gran valor cristiano de esta constitución.

 ¿Qué actitudes deberían traer consigo
esos valores?

Así es; se garantiza el respeto a la práctica
religiosa, la confesionalidad, la práctica de los
ritos…

 ¿Cree que es justificable la polémica
desatada en torno a la redacción del texto
constitucional y la cuestión religiosa?

Era normal que se produjera la polémica, lo
que no encuentro justificable es la virulencia
que algunos han empleado en esa discusión.

 ¿Traerá la Constitución Europea algún
cambio sustancial en la vida diaria de los
españoles?

Sobre todo los que refleja la Constitución,
como el propósito de garantizar la libertad, la
justicia, la paz, la solidaridad entre los pueblos
europeos y los demás países, el respeto a los
derechos fundamentales de las personas y llevar a cabo el mantenimiento sostenible de
nuestro planeta para las generaciones futuras.

Para todos los europeos tendrá su importancia; tal y como se refleja en el preámbulo se
pretende hacer caminar a Europa en común,
con unos horizontes de paz, de libertad, de justicia, de solidaridad entre los pueblos. Todo ello
es fundamental, y supone un paso adelante en
la vida europea.

 Hay quienes afirman que la Constitución

 Por lo tanto, desde su punto de vista,

Europea no recoge la herencia cristiana de
nuestro continente. ¿Realmente es así?

No la recoge de forma explícita en el preámbulo, donde se habla de las raíces religiosas y
culturales de Europa en las que, evidentemente, se incluyen las cristianas. En los artículos
fundamentales del texto, sobre todo en las partes primera y segunda, podemos decir que
muchos de ellos rezuman auténtico espíritu
cristiano, y esto es más importante que una
mera mención retórica en el preámbulo.

 Por lo tanto, la falta de un artículo que
haga referencia explícita a una determinada
religión no implica que no se tengan en cuenta los valores cristianos más fundamentales.

Parroquia de San Lorenzo

Europa no pierde su identidad histórica al
aprobar esta constitución.

De ninguna de las maneras. El texto reconoce la diversidad y asume lo bueno que hay en
todas las culturas y tradiciones de los pueblos
que conforman la Unión Europea.

 Así pues, ¿cuál cree que debería ser la
respuesta de los cristianos ante el
referéndum del próximo 20 de febrero?

Votar en libertad. Y si alguien tiene dudas
respecto al cristianismo y esta constitución,
desde mi punto de vista, en texto no está en
contra de nuestra religión y, por lo tanto, se
puede votar favorablemente con todas las
garantías.

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
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27 R. U. Filipenses (Alonso Pesquera, 8)
3er Domingo de Cuaresma A
Ex 17,3-7. Sal 94. Rom 5,1-2.5-8. Lc 4,5-42.
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“La Constitución europea se fundamenta
en la persona humana como primer valor”

MILICIA DE SANTA MARÍA
Encuentro de Universitarios Católicos
“Retos de Europa”
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El espejo de la
Iglesia Diocesana
Carolina Becoechea.
Viernes, 15:05 a 16:00

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

