
El arzobispo, Braulio Rodríguez, pide a
los fieles de la Diócesis que oren por la

salud del Papa, Juan Pablo II, y agradece
al Señor la mejoría que el Sumo Pontífice

experimentó en los últimos días.
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Cristo ha resucitado
Fotografía: Eduardo Margareto

Un año más, el pueblo fiel de Valladolid se apresta vivir con devoción las celebraciones más
significadas de cuantas tienen lugar en la capital y en la provincia. El tiempo de Cuaresma
nos prepara para estos días que serán de fervor, de pasear por nuestras calles y acudir

a nuestras iglesias para venerar esas imágenes que guardamos en nuestros templos y en nues-
tro corazón como el mejor de los tesoros. Son éstas unas jornadas en las que Valladolid, toda
la provincia, es un museo al aire libre que exhibe las mejores tallas, obra de los más represen-
tativos imagineros de la Escuela castellana. Pero son, también, días de recogimiento, de encon-
trarse con uno mismo, de permanecer en silencio en medio del ruido de una ciudad más llena
que nunca. En mitad de ese ir y venir, el pueblo fiel ora en silencio, eleva sus plegarias a un Cristo
que pena por nosotros y a su Madre desconsolada; un pueblo más fiel que nunca que espera,
gozoso, el Domingo de Resurrección, el día que da sentido y razón de ser a toda nuestra Fe

SUMARIO

Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de la Alegría en Salamanca.

19 de marzo: Día del Seminario, 
Día de la Generosidad

El 19 de marzo celebramos el Día del Seminario bajo el lema “Generosos y entre-
gados... como María”. Esta es la clave de la vocación sacerdotal: la entrega volun-
taria a los demás, que cobra más valor en una sociedad en la que no es fácil adop-
tar compromisos. En medio de una cultura dominada por la ausencia de valores,
por el todo es bueno a costa de lo que sea, la renuncia de los seminaristas a una
supuesta vida muelle es todo un ejemplo que nos demuestra que hay algo más que
tomar copas, participar en un festival o esconder la cabeza como el avestruz.

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



17 de febrero
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No es razonable cerrar los ojos
ante lo que puede ocurrirle al
planeta si no se controlan las

emisiones de gas. El uso irresponsa-
ble de la industrialización incide abusi-
vamente en el medio ambiente y ame-
naza con un cambio climático de graves conse-
cuencias. No es cosa de hoy, aunque la entrada
en vigor del Protocolo de Kioto se haya encar-
gado de airear el compromiso de poner freno a
la contaminación ambiental.

Y no es cosa de hoy, porque las alarmas
sonaron, con propósito de poner remedio, en la
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992.
Los miembros de esta convención aprobaron
cinco años después en Kioto un protocolo, por
el que se obligan a estabilizar las emisiones de
gas de efecto invernadero. Son 144 los países
que lo han ratificado, incluido Rusia y la Unión
Europea, pero no así algunos de los más conta-

minadores como Estados Unidos o
China. Estas significativas ausencias
han hecho que la ceremonia de Kioto,
aunque marque el comienzo de una
nueva era, fuera presidida por un
cauto optimismo.

Y lo curioso es que mucho antes de ponerse
en marcha esta iniciativa, ya en la Asamblea
Ecuménica, celebrada en Basilea en 1989, se
lamentaba el cardenal Martini de “la destruc-
ción de la naturaleza”. Y el documento final de
aquella reunión consideraba “necesario y
urgente adoptar medidas especiales para pro-
teger la capa de ozono y luchar contra el efec-
to invernadero”. Se trataba de salvaguardar la
creación para las futuras generaciones. Al fin y
al cabo –decía– nuestra felicidad no depende
tanto de los bienes materiales cuando de los
dones de la naturaleza 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

“La Tercera Orden y el
Descendimiento de
Villacencio”, escrito
por el periodista José
Ignacio Foces Gil, reco-
pila los ritos que los
fieles han querido pre-
servar en Villavicencio
de los Caballeros, loca-
lidad situada al norte
de nuestra provincia.

“Memoria e identidad”
es el quinto libro no
doctrinal del Papa. Con
240 páginas, en una
primera edición se han
impreso un total de
500.000 ejemplares,
35.000 de ellos para
España. La obra ayuda
a entender la historia
de nuestro mundo.

LOS  LIBROS

¿TENEMOS CRISIS DE IDENTIDAD?

Corren tiempos de inquietud. Hay mucho
diálogo, contraste de pareceres, opinio-
nes enfrentadas y hasta batallas. Hay

luchas por el poder, en política es claro, pre-
tensiones de influir, cambiar, imponer, conso-
lidar la ruptura, conseguir la renovación... Se
plantea una innovación constante, en la
actualización diaria, en la apertura a nuevas
tendencias y, en la mayoría de los casos, no
se conoce hacia donde se pretende ir. Parece
que se trata de situarse en un cambio per-
manente para usar, consumir, gastar, tirar,...
innovación constante, “estar al loro”. Parece
que es así y que la velocidad es signo de
nuestro tiempo. Somos tan emotivos y pasio-
nales que nos falta la libertad, dado que la
razón es incapaz de dominar el deseo y se
nos escapa de las manos lo más importante.
La naturaleza tiende y pretende el equilibrio
y la estabilidad, que no es inmovilismo.

Todo esto, de forma inconsciente, por la
urgencia del día a día, nos lleva a sustituir
nuestras  convicciones  por  conveniencias  y
nuestros  principios  por  necesidades.
Pensemos en como reaccionamos cuando
alguna situación "distinta" a las habituales
sucede a alguien cercano o a nosotros, la
justificamos con cualquier argumento, nor-
malmente facilitado por algún medio y asumi-
mos el cambio de criterio sin argumentar, sin
considerar las implicaciones y lo que estamos
sustituyendo. Cambiamos de criterio con
facilidad, sin raciocinio, y, como el ambiente
es tan permisivo y apoyador de las situacio-
nes individuales, aceptamos las variaciones,
además por solidaridad. Si alguien propone o
le proponemos la reflexión sobre la situación
anterior, le tratamos de reaccionario como si
tener objetivos y finalidades fueran signos de
decadencia y empobrecimiento ¿No es esto
una crisis de identidad? ¿No refleja una gran
pobreza de convicciones? ¿Cuál es nuestra
piedra angular? ¿Dónde nos asentamos?

En otros casos, la ausencia de autocrítica
nos lleva a echar la culpa a otros y a consi-
derar al laicismo como causante de los
males. Cualquier oferta o planteamiento a
otra persona para ayudarla a salir de un pro-
blema ha de partir del diálogo desde una
profunda convicción personal y de la tranqui-
lidad y seguridad que esta reporta. Hay que
estar muy cercano para apoyar y ayudar. Con
otra actitud, se refleja una crisis de identidad
y en absoluto puede resultar edificante 

Los dones de la naturaleza 
LÍNEA  COPE

Contestación a Antonio Garrosa
Luis Rodríguez Lobato

(Colectivo de Cristianos a favor del “NO” a la Constitución Europea)

En la publicación diocesana Iglesia en Valladolid de febrero de 2005 aparece una
entrevista con D. Antonio Garrosa, Presidente del Consejo Diocesano de Laicos
con la que no estoy de acuerdo. Hay muchos cristianos en Valladolid que no apo-

yamos el Tratado o Constitución para Europa, por las siguientes razones:
1. El Tratado defiende el aborto, la eutanasia, el matrimonio de homosexuales, etc., entre
otros aspectos básicos en contra de nuestra fe cristiana. 
2. No defiende con claridad y contundencia el carácter, cultura y herencia de nuestro
continente...
3. Es mucho más congruente y oportuno rechazar ahora este “traje” que nos quieren
vender en este momento y es mejor enviarlo al sastre para que lo rehaga y corrija sus
deficiencias, aunque para ello se necesiten otros seis años. Europa va a continuar por
su camino según el Tratado de Niza. 
4. Si ahora se aprueba este “Tratado” será muy difícil corregirlo o rehacerlo en el futuro.
Quizá cuando pasen una o dos generaciones. 
5. No me parece correcto que únicamente aparezca la opinión del “sí” a favor del Tratado
en una revista oficial de la Diócesis, cuando hay otras opiniones muy defendibles a favor
del “no” que, sin embargo, no pueden expresarse públicamente 
Nota de la Redacción: Iglesia en Valladolid está abierta a recoger las opiniones de todos
los colectivos cristianos de la provincia, sea cual sea su verdadera representación.

Máximo 1200 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA
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En estas últimas semanas el debilitamiento
físico del Papa Juan Pablo II ha sido noti-
cia constante  y fuente de rumores y con-

jeturas. ¿Cómo no sufrir ante la vista del cuerpo
de su Santidad doblegado por un mal que avan-
za y por la rigidez de un rostro que hemos
amado en el vigor de la madurez? Aún le admi-
ramos más por la lucidez de su pensamiento,
puesta de nuevo de relieve en su
último libro Memoria e identidad.
Ciertamente leer este libro fascina,
porque como en otros de sus
libros, éste es el primer Papa que,
como tal, se ha atrevido a exponer
sus pensamientos filosóficos y
morales, fuera de su enorme y
poderoso magisterio como sucesor
de san Pedro.

En el ámbito de su magisterio
papal sin lugar a dudas a la fuerza
del anuncio evangélico se une o se
unía la fuerza del anunciador. Esa
unión le hace tan atractivo, por
ejemplo, para los jóvenes, y ha contribuido a
derrumbar o desenmascarar a sistemas de
pensamiento que proclamaban y proclaman la
inexistencia de Dios o su irrelevancia para la
ética utilitarista, que cuenta con tanta fuerza
entre nosotros en todo el espectro social de
partidos políticos y fuerzas sociales, con enor-
me poder en los medios de comunicación.

¿Quién es, realmente, este hombre de respi-
ración dificultosa? Sencillamente el que cumple
ahora con el deber que le fue confiado a Simón
Pedro por el Mesías resucitado: “Apacienta mis
ovejas”. Hace muy poco, alguien que conoce
bien al Papa, V. Messori, decía que este hombre
es la garantía de una verdad que pretende
echar en cara cosas paradójicas e incluso
absurdas para los que pretenden quedarse
sólo en el ámbito de la razón y la pseudo
modernidad (Diario ABC, 26/2/2005). Confiesa
que él mismo conoce muy bien las razones del
rechazo, de la incredulidad, del agnosticismo:
fueron las suyas antes de dejar de vacilar y
creer. Lo que crea escándalo es que este hom-

bre representa, y de algún modo hace visible, al
Hijo mismo de Dios que camina en la Historia.
También el mismo Cristo produjo escándalo
cuando anunció que por una serie de palabras
antiguas asegura transformar el pan y el vino
nada menos que en la carne y la sangre de un
Crucificado en Jerusalén hace veinte siglos.

Pero volvamos al libro Memoria e identidad.
Ciertamente aquí el Papa no habla
como Pastor Universal en su magis-
terio ordinario o extraordinario.
Habla de fuerza de su autoridad
moral, de alguien que ha vivido los
grandes acontecimientos del siglo
XX: los años de la Segunda Guerra
Mundial, con el nazismo primero
sometiendo a su pueblo; más tarde
hizo lo mismo el marxismo, cuya
ideología se extendió posteriormen-
te por África, América Latina y Asia;
y en el paso al siglo XXI, la plaga del
terrorismo a escala mundial: Torres
Gemelas, atentado de Madrid el 11

de marzo de 2004, la guerra de Irak y sus
secuelas. Pero también la caída de ese socialis-
mo real en Berlín en 1989 y antes la indepen-
dencias de los países coloniales, pero muy
dependientes de los países ricos, con el fenó-
meno de la inmigración y la globalización. Y en
la Iglesia ese acontecimiento providencial que
es el Concilio Vaticano II, con su puesta en mar-
cha, aún realizándose, y aquel hito eclesial que
fue el Gran Jubileo del 2000.

Testigo de excepción de todos estos aconte-
cimientos es el Papa Juan Pablo II, antes y des-
pués de llegar a ser sucesor de Pedro. No creo
exagerar diciendo que sus análisis en Memoria
e identidad acerca del bien y del mal, de la liber-
tad y su uso apropiado son de una calidad tal
que merece la pena mucho leerlos y meditarlos,
como otros muchos temas del libro. Al final,
dada la premura de espacio, únicamente me
quedo con esta frase: “La libertad es auténtica
en la medida que realiza el verdadero bien. Sólo
entonces ella misma es un bien” (p. 59) 

+ Braulio, Arzobispo de Valladolid

LA FORTALEZA DE UN PAPA ENFERMO

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

“¿Quién es este

hombre de respira-

ción dificultosa?

Sencillamente el que

cumple ahora con

el deber que

le fue confiado a

Simón Pedro por

el Mesías resucitado:

“Apacienta

mis ovejas”.

Francisco Cerro Chaves
Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

AÑO  DE  LA  EUCARISTÍA

EUCARISTÍA Y SANTIDAD

Cristo-Vivo en la Eucaristía nos invita a la
santidad y a la oración. El Vaticano II ha
hecho la gran llamada universal a todos

los cristianos a la santidad. También el
Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho una
llamada universal a la oración. La santidad es
la vocación principal de todo bautizado.

Sin Eucaristía no es posible la santidad. Sin
Eucaristía no se puede evangelizar, porque la
santidad es vivir de Cristo y esto sólo se
puede vivir si verdaderamente vivimos en
comunión con el Señor, "el Amor de los
Amores". Necesitamos cristianos que vivan
de la Eucaristía, que se dejen moldear por la
Eucaristía, Cristianos que se tomen en serio
la oración, como camino de santidad y de
identificación con Cristo. La vivencia de la
Eucaristía nos hace santos. Es necesario que
los jóvenes que se inician en el camino de la
vida cristiana, descubran "el arte de la ora-
ción" a lo que nos llama constantemente Juan
Pablo II. Esta oración es mirar "como nos
ama el Señor", que quiere que tengamos una
vida santa, es decir, atravesada por el amor
de Cristo. Esta vida santa no es posible por
nuestras propias fuerzas. Es necesaria la
gracia. Es necesaria la fuerza de la Eucaristía
celebrada y adorada, para que alcancemos
esa santidad a la que todos estamos llama-
dos por el Bautismo.

Cuando nos enfriamos en nuestra tenden-
cia a la santidad. Cuando ya no nos ilusiona
el orar para entrar en una mayor comunión
con Cristo, tendríamos que preguntarnos si
hay que volver a una mayor vivencia de la
Eucaristía. Cristo Vivo de Corazón abierto en
la Eucaristía, nos llama a vivir la vida concre-
ta de cada día desde su Amor. Es necesario
ratos de Eucaristía, "baños de Eucaristía",
para que nos vaya metiendo en el Corazón
un amor que nos haga "arder" como nos
recuerdan los discípulos de Emaus (Lc 24).
Este "arder" en la oración, teniendo presente
a Cristo en el sagrario, o en la exposición
eucarística, nos lleva a desear vivir en pleni-
tud la vida de amor que Dios nos ofrece. Esta
vida vivida intensamente es la santidad, que
tanto esta necesitando nuestra Iglesia y
nuestro mundo, para que se construya "la
civilización del amor", el reino de Dios. Esta
"civilización del Amor"  que es la misión de
Jesús no se construye sin santos y no habrá
santos sin una relación profunda y conciente
con Cristo Vivo en la Eucaristía 
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El Papa Juan Pablo II ha recordado la impor-
tancia de los ancianos en la sociedad actual y ha
abogado por respetar este momento de la exis-
tencia de las personas. Así lo asegura en su
mensaje, difundido recientemente con motivo de
la Cuaresma.

En el texto pontificio, se recuerda que las per-
sonas ancianas, al disponer de más tiempo, tie-
nen “la oportunidad de afrontar interrogantes
existenciales” por lo que pueden desarrollar
“una gran función en la sociedad”. Al tiempo,
estas personas requieren, en muchos casos, de
cuidados por lo que, señala Su Santidad, “deben
estar en el centro de interés de todos los fieles,
especialmente, en las comunidades eclesiales de

las sociedades occidentales, donde dicha reali-
dad se encuentra presente en modo particular”.
Juan Pablo II también recuerda que la vida “es
un don precioso que hay que amar y defender
en cada fase” por lo que señala que el Quinto
Mandamiento “no pierde su vigencia ante enfer-
medades” o cuando “el debilitamiento de las
fuerzas reduce la autonomía del ser humano”.

En este sentido, el Papa pide que se haga
“crecer en la opinión pública la conciencia de
que los ancianos constituyen un gran valor que
debe ser apreciado y acogido” si bien reconoce
que, “en las últimas décadas, la sociedad está
prestando mayor atención” a las necesidades de
este sector de la población 

El Papa, en su Mensaje de Cuaresma, destaca
la labor de los ancianos en nuestra sociedad

Óscar Arnulfo Romero fue nombra-
do arzobispo de San Salvador el 22
de febrero de 1977 en un país marca-
do por la violencia y la injusticia.

Romero presenció múltiples abusos
de poder y numerosas violaciones de
derechos humanos que le llevaron a
orientar su vida hacia el servicio a los
más pobres. Especial trascendencia tuvo el ase-
sinato del jesuita Rutilio Grande, tras el cual
Romero protagonizó una lucha constante y sin
paliativos por los más necesitados, siempre en
defensa de la justicia. Sus denuncias de corrup-
ción ante la Corte Suprema de Justicia le granje-
aron numerosos enemigos, pero también la con-
fianza de los más desfavorecidos de la sociedad
salvadoreña.

Su intento de diálogo con el nuevo gobierno,
constituido en 1979, no obtuvo respuesta, y el
control militar y político continuó en manos de

los antiguos líderes de la línea dura.
Romero siguió denunciando las múlti-
ples injusticias que se producían por
parte del gobierno, apoyado entonces
por Estados Unidos; le acusaba de ser
el responsable directo de los asesina-
tos de civiles perpetrados en diversas
manifestaciones populares.

El 24 de marzo de 1980 fue asesinado por un
francotirador mientras extendía el corporal
sobre el altar de la capilla donde celebraba una
misa vespertina. Quien defendiera de forma tan
vehemente los derechos de los campesinos de
El Salvador, es recordado hoy en día por el
mundo entero, erigiéndose como un auténtico
ejemplo de vida y sacrificio.

En conmemoración de este aniversario de la
muerte de Óscar Romero, se celebrará una misa
en la iglesia del Corazón de Jesús (PP. Jesuitas),
el sábado 2 de abril a las 20:15 

25º aniversario del asesinato de monseñor Romero
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Ha muerto Sor Lucía,
la testigo de Fátima

La hermana Lucía, única superviviente de
los tres pastorcitos testigos de la aparición
de la Virgen de Fátima, falleció el pasado

13 de febrero en Coimbra (Portugal), a los 97
años de edad.

Sor Lucía nació el 22 de marzo de 1907 en
Aljustrel, una localidad próxima a Fátima. El 13
de mayo de 1917, cuando estaba cuidando de
las ovejas con sus primos Francisco y Jacinta
Marto, presenció la imagen brillante de la Virgen
María en Cova de Iría. Ésta les ordenó que
regresaran cada día 13 al lugar de la aparición
durante los cinco meses posteriores. El 13 de
julio la Virgen les manifestó un secreto que
constaba de tres partes; dos de ellas las reveló
hermana Lucía en sus memorias: la visión del
infierno –”durante un momento, y ¡gracias a
nuestra Buena Madre del Cielo, que antes nos
había prevenido con la promesa de llevarnos al
Cielo!”– y el establecimiento de la devoción al
Inmaculado Corazón de María y la consagración
del mundo al mismo por el Papa, que llevaría a
la conversión de Rusia y al triunfo final de su
Inmaculado Corazón.

La tercera parte del secreto fue revelada en
Fátima el 13 de mayo de 2000, con motivo de la
Beatificación de Francisco y Jacinta, y expresa
las persecuciones martiriales que la Iglesia en
sus miembros seglares y consagrados, –inclu-
yendo los propios Papas, como ocurrió en el
atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo
de 1981– habría de sufrir por parte de diversos
regímenes del siglo XX.

Lucía ingresó en 1921 en el Colegio de El
Vilar (Oporto). Años más tarde se trasladó a la
Congregación de Santa Dorotea de Galicia,
donde vistió los hábitos bajo el nombre de María
Lucía das Dores. Ya en 1948, entró a formar
parte del monasterio de Santa Teresa, de la
orden de las Carmelitas Descalzas, en Coimbra,
donde residió hasta el fin de sus días, con el
nombre de Hermana Lucía del Corazón
Inmaculado de María 

GENERAL

Para  que  en  sus  políticas  y  programas  de
desarrollo,  los  gobiernos  tengan  siempre  en
cuenta  a  los  pobres,  marginados  y  oprimidos.

La tarea del gobernante es servir. Los
pobres y marginados poseen la misma digni-
dad que cualquier otro ser humano. Sin embar-
go, no tienen voz en nuestra sociedad. Los
gobiernos no pueden liquidar el problema con-
fiándolo sólo a instituciones de caridad o per-
sonas de buena voluntad. Han de implicar a
todo el tejido social, proporcionando un impul-
so suplementario a quien no puede caminar al
ritmo de los otros. Los pobres no son seres a
extinguir, sino a ayudar.

MISIONAL

Para  que  en  cada  Iglesia  particular  se
advierta  cada  vez  más  la  urgencia  de  preparar
cristianos  santos,  capaces  de  responder  a  los
desafíos  de  la  nueva  evangelización.

Nunca ha tenido la Iglesia tantas posibilida-
des para anunciar a Jesucristo como en nues-
tros días, con los medios de comunicación
social. La Iglesia está llamada a reflejar el ros-
tro de Cristo con toda nitidez; de ahí la urgen-
cia por contar con evangelizadores santos, que
trasmitan la Buena Noticia con palabras, sí,
pero sobre todo con su vida 

INTENCIONES  DEL  PAPA  -  MES  DE  MARZO
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Ángel Díez Rebanal

LAS  RAZONES  DE  LA  SINRAZÓN

Soy fedatario de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP), que pretende que la pala-
bra matrimonio siga refiriéndose, exclusi-

vamente, a la unión de un hombre y una mujer
y que sólo el matrimonio pueda adoptar niños
en caso de que lo solicite más de una persona.
Para mí esto pertenece al más elemental sen-
tido común, pero cuando he pedido a algunas
personas su apoyo (firma), han declinado mi
invitación alegando razones de este tipo:

“Conozco  homosexuales  que  son muy  bue-
nas  personas”.

No dudo que entre los homosexuales haya
excelentes personas, porque la bondad no
dimana del sexo ni de tendencias sexuales,
sino que depende de lo que hagamos o no y de
las intenciones con que lo realicemos. Mas el
matrimonio y los niños no son premios que se
nos concedan por nuestra bondad.

“Los  homosexuales  son  vilipendiados”.
Efectivamente los homosexuales han sido y

son, en la actualidad, menospreciados, margi-
nados y objeto de burlas. Les ha tocado en
suerte una difícil forma de vida que no es de
envidiar. Seguramente, tendremos que exami-
narnos y pedir perdón, no sólo los creyentes y
en concreto los católicos –los únicos que lo
hacen–, por no haberlos tratado como herma-
nos y, dentro de ellos, con la predilección con
que Jesús de Nazaret encomienda a los más
desfavorecidos. Pero el matrimonio y los niños
no son compensaciones para ser más iguales.

“¿Qué  mas  da?  ¿Qué  daño  hacen?”.
No da igual. Estamos ante una cuestión que

atañe a la verdad. El hombre y mujer impulsa-
dos por la atracción inscrita en el sexo se
donan mutuamente para complementarse en el
matrimonio, y fruto de esa complementariedad
son los hijos. En la homosexualidad habrá
atracción, pero no hay complementariedad;
habrá sexo, pero no habrá hijos. El matrimonio
es algo más que una unión conyugal o un pacto
de convivencia. Llamar matrimonio a la unión
de homosexuales es acuñar moneda falsa, es
confundir los conceptos y, cuando confundimos
los conceptos, erramos en los juicios, y, llega-
dos a este punto, no podremos distinguir lo
falso de lo verdadero.

“Yo  soy  del  PSOE”.
Supeditar nuestro pensamiento a lo que en

cada momento se le ocurra a un partido, apar-
te de simplista y acrítico, nos encadena al más
pobre de los dogmatismos. La ideología de los
partidos (experiencia tenemos) cambia, se
acomoda y, en muchas ocasiones, se vende al

mejor postor. Para ser libre hay que pensar por
cuenta propia. Ruiz Gallardón pretendió algo
parecido en la Comunidad de Madrid y las
bases de su partido le negaron el apoyo.

“¿Y  por  qué  no  han  de  tener  derecho  a
adoptar?”.

Ni homosexuales ni heterosexuales tenemos
derecho a la adopción. El niño es quien tiene
derecho a ser adoptado y a que se le propor-
cione las condiciones familiares más adecua-
das para su desarrollo. La prioridad en la
adopción debe seguir el orden de la naturale-
za: primero, familia constituida por padre-
madre, y segundo, hombre y/o mujer, que
reproduzca la situación natural de carencia de
uno de ellos. Sólo existe una posible excepción
para alterar este orden e incluso conceder la
adopción a homosexuales: que los padres, con
libertad y en plenitud de facultades, otorguen
explícitamente la adopción a alguien en concre-
to, ya que los padres son los primeros deposi-
tarios de la vida de los hijos.

Para finalizar, pido que se respeten escrupu-
losamente cuantos derechos civiles puedan
corresponder a los homosexuales en cuanto
ciudadanos y que se regulen, en caso de pare-
jas, sus uniones, sin discriminación, pero sin
privilegios. Injusto sería tratar del mismo modo
lo que es diferente 

BREVES
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

La Coordinadora de Fedatarios de la
Plataforma Autonómica del Foro de la Familia
ha mostrado su oposición a la regulaicón,
por Ley, de las uniones homosexuales. Este
colectivo pretende recoger 500.000 firmas al
objeto de que se debata en el parlamento
una iniciativa legislativa popular en defensa
del matrimonio tradicional, concebido como
la unión entre hombre y mujer. Las firmas se
recogen en pliegos que serán presentados
ante la Junta Electoral Central. La citada coor-
dinadora considera que “el matrimonio es el
fundamento de la familia” y plantea la inicia-
tiva popular al amparo del artículo 87.3 de la
Constitución. Los promotores de esta iniciati-
va recuerdan, así mismo, los argumentos ele-
vados en torno a esta cuestión por los con-
sejos de Estado y General del Poder Judicial.

V PREMIOS VOLUNTARIADO

El capellán de la prisión provincial y párro-
co de Villanubla, Valentín Díaz, fue galardona-
do con el Premio 2005 al Voluntariado de
Castilla y León otorgado por la Fundación
Social ASAVAI. También fueron premiados la
fundación “Juan Soñador”, de León; Vicente
Matía Por tilla, de la Fundación Tutelar
Castellano-Leonesa de Deficientes Mentales,
y José María León y Francia. También se con-
cedió una mención especial al obispo eméri-
to de Palencia y presidente de la fundación
“Hombres Nuevos”, Nicolás Castellanos. Los
galardones serán entregados el viernes, 11
de marzo, a las 19:00 horas, en el Paraninfo
de la Universidad, en un acto en el que se
podrá escuchar una conferencia del magis-
trado Sánchez Melgar y un concierto de la
soprano Pilar Torreblanca.

ENCUENTRO CON EL PRELADO
DEL OPUS DEI

El prelado del Opus Dei, Javier Echevarría,
se reunió el sábado, 5 de marzo, con nume-
rosas familias de la provincia en un acto que
se celebró, durante la tarde, en el polidepor-
tivo “Pisuerga”. Monseñor Echevarría, que
visitó Castilla y León, fue recibido por el arzo-
bispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, y se
reunió  con representantes de la Prelatura. El
viernes, día 4, pronunció una conferencia en
Burgos, organizada por la Facultad de
Teología del Norte de España dentro del
“simpósium” sobre “Figuras sacerdotales
españolas del siglo XX”



La Semana Santa vallisoletana cuenta con
algunas de las mejores imágenes de la
Escuela Castellana, obra de maestros como

Juan de Juni o Gregorio Fernández, que hacen de
la de Valladolid la Semana Santa más completa
del mundo cristiano.

La Semana comienza, durante las celebracio-
nes de Cuaresma, con el pregón, que este año
tendrá lugar el sábado 12 de marzo en la
Catedral y será pronunciado por el arzobispo
Braulio Rodríguez. Pocos días después, el
Viernes de la Quinta Semana de Cuaresma, ante-
riormente conocido como Viernes de Dolores,
sale a la calle la primera de nuestras procesio-
nes, el “Via Crucis” de la Exaltación de la Cruz y
Nuestra Señora de los Dolores, que recorre las
calles del popular barrio de Las Delicias. Al día
siguiente, tiene lugar en el entorno de la antigua
judería el Ejercicio Público de las Cinco Llagas.

El Domingo de Ramos es el día dedicado a los
niños. Tras la bendición de las palmas, sale a la
calle la Borriquila, que es aclamada por los más
pequeños quienes, al término, reciben la bendi-
ción del arzobispo, a la espera. ya por la tarde.
de la llegada del Cristo de los Trabajos, que
viene de Laguna de Duero.

Ya a partir del Lunes se produce la gran
explosión de iconografía y devoción popular.
Comienza con el Rosario del Dolor, los Cinco
Misterios Dolorosos que son rezados en comu-
nidad a través de la megafonía instalada en el
recorrido de la procesión que nace y muere en
la Santa Vera-Cruz. Esa noche, recorre la ciudad
la procesión de la Buena Muerte, que parte de

La Antigua con un sobrecogedor Cristo de Pedro
de Ávila.

“¿DÓNDE ME MIRASTE...?”

Cuenta la tradición popular que, tras esculpir
la imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la
Columna, Gregorio Fernández escuchó la voz del
Maestro, quien le preguntó: “¿Dónde me miras-
te que tan bien me retrataste?”. “En mi corazón,
Señor”, respondió el imaginero castellano.

Este impresionante Cristo, modelo de anato-
mía en su época, llega el Martes Santo por la
noche hasta la iglesia de La Pilarica donde es
recibido por la Virgen y los cofrades realizan la
renovación de la Promesa: juran guardar silen-

cio en la Procesión General del Viernes Santo.
Horas antes, Jesús Camino del Calvario se ha
encontrado con su Santa Madre, la Virgen de las
Angustias, en la calle de la Amargura; el
Encuentro, año a año, cada Martes Santo, se
celebra en la plaza de la Santa Cruz.

El Miércoles Santo comienza, en la tarde-
noche, con el “Via Crucis” del Nazareno. Horas
después y hasta las primeras del Jueves, reco-
rren las calles de la ciudad cinco procesiones.

El Jueves, el primero en salir a las calles es el

Cristo de la Luz de la cofradía universitaria. Por
la tarde, tras la Misa “In Coena Domini”, nume-
rosas procesiones convierten la calle en una
continua muestra de fervor. Destaca el encuen-
tro de Jesús de la Esperanza con Nuestra
Señora de las Angustias, que tiene lugar en la
Penitencial del mismo nombre a la llegada del
cortejo de la Sagrada Cena. Esa noche, una
decena de procesiones sobrecoge a Valladolid.

JESÚS MUERE EN LA CRUZ

El Viernes, tras las primeras procesiones, un
pregonero recorre a caballo la ciudad pronun-
ciando el Pregón, que llama al Sermón de las
Siete Palabras, que se celebra a las 12.00 en la
plaza Mayor. Por la tarde, tiene lugar la
Procesión General de la Sagrada Pasión del
Redentor, fiel representación de los textos evan-
gélicos. Concluye en Las Angustias donde, tras
la bendición del arzobispo, se canta la Salve
popular. Media hora después, la Virgen vuelve a
salir a la calle para desfilar en Soledad. El
Sábado Santo, otrora considerado de Gloria por
la devoción popular, Valladolid ofrece sus
Dolores a la Virgen en un acto que se celebra en
la Vera-Cruz. Esa misma noche, y tras el trasla-
do del Cristo Yacente, se celebra la Vigilia
Pascual en la catedral y en la mayoría de igle-
sias, parroquias y sedes de cofradías.

El día grande, el Domingo de Resurrección,
tras la Solemne Misa Pascual, tiene lugar el
Encuentro de Jesús Resucitado con la Virgen de
la Alegría, en la plaza Mayor, donde suenan los
ecos del Aleluya y se sueltan palomas 
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Los sobrecogedores encuentros de
la Virgen con la su Hijo en la calle

de la Amargura constituyen los
momentos más emotivos de las

celebraciones en las calles

Valladolid vive la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor
Texto: Ángel Cuaresma

El Cristo del Olvido sale de La Antigua el Lunes Santo, en la procesión de la Buena Muerte. Fotografía: Chema Concellón
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MCS. El periódico “El Día de Valladolid” regala
estos días a sus lectores el coleccionable “La
procesión permanente de Pasión. Espiritualidad
en las clausuras vallisoletanas”, del que es autor
el historiador Javier Burrieza, con fotografías de
Jonathan Tajes. La obra consta de veintidós fas-
cículos, que se distribuyen con el periódico
desde el pasado 27 de febrero hasta el Viernes
Santo, y, en ella, se plantea, “como un libro de
viajes”, en palabras de Burrieza, un recorrido
imaginario por los cenobios de la ciudad.

El director del periódico, el periodista David
Frontela, destacó la “acogida” de los conventos
de religiosas y destacó la “implicación” del dia-
rio en la Semana Santa vallisoletana. La iniciati-
va editorial fue presentada en una acto público
que se celebró en “El Corte Inglés” de Zorrilla y,
al mismo, acudieron representantes de la vida
ciudadana de Valladolid, entre ellos, el vicario de

la ciudad, Luis Argüello. En la presentación, tam-
bién intervinieron el subdirector del centro
comercial, Jorge Pascual, y el periodista especia-
lizado en temas de Semana Santa José Antonio
San Martín, que recordó la “importancia de los
conventos en la historia de las cofradías”

MCS. La Junta de Castilla y León ha editado una
guía turística institucional en la que se recogen
los aspectos más destacados de la Semana
Santa de toda la Comunidad. El libro, que será
pesentado en los próximos días, consta de
varios apartados, entre ellos, un “corpus” cen-
tral que recoge los actos religiosos que se cele-
bran durante estas fechas en las nueve capita-
les de la región y en aquellas localidades que
destacan por su Semana Santa, tanto las que

gozan de algún tipo de declaración como las que
presentan determinadas peculiaridades.

La Guía incluye, así mismo, recomendaciones
turísticas con itinerarios para cada uno de los
días de la Semana, así como sugerencias gas-
tronómicas y los recursos hosteleros de las
zonas de las que se habla.

También se incluyen artículos de carácter
periodístico, histórico y literario relativos a las
procesiones, actos y tallas 

“El Día” publica un coleccionable sobre la Pasión

El Gobierno autonómico edita una guía turística

Tajes, Burrieza, Pascual, Frontela y San Martín
Fotografía: El Día de Valladolid

En la provincia, las celebraciones de
Medina de Rioseco están declaradas de
Interés Turístico Nacional, única localidad

de Castilla y León que goza de esta calificación,
en tanto Peñafiel, Medina del Campo y
Tordesillas cuentan con la declaración de
Interés Turístico Regional. Precisamente, será
el arzobispo, Braulio Rodríguez, quien pregone
la Pasión riosecana el sábado, 19 de marzo.
Previamente, la Junta de Semana Santa des-
arrollará un ciclo de conferencias que será
inaugurado el miércoles 16, con una charla
que pronunciará el periodista Ángel Cuaresma,
director de Comunicación de la Archidiócesis.

En la Ciudad de los Almirantes de Castilla son
especialmente importantes los desfiles proce-
sionales del Jueves y Viernes Santo. En la pri-
mera de estas jornadas, se celebra la proce-
sión del Mandato, durante la que tiene lugar la
“Rodillada” ante la Virgen de la Cruz, también
conocida como Nuestra Señora del Rosario, en
la capilla del arco de Ajujar, o la entonación de
la Salve en el corro de Santiago.

El Viernes se celebra la procesión del Dolor,
con los pasos “La Crucifixión”, popularmente
conocido como “Longinos”, y “El Descendi-
miento”, llamado por los riosecanos “La
Escalera”. Otras localidades de la provincia,
amén de las ya mencionadas, cuentan con cele-
braciones especialmente atractivas. Así, en
Villavicencio de los Caballeros, gracias al traba-
jo de las gentes del pueblo, se han recuperado
en los últimos años tradiciones como el rezo de
la Corona Franciscana, en la noche del Jueves
Santo, mientras que, el Viernes, tiene lugar el
Descendimiento y la procesión que cierra la
Virgen de la Soledad. Nava del Rey también
cuenta con desfiles presididos por impresio-
nantes tallas, como la imagen de “Nuestro
Padre Jesús Nazareno”, en tanto en Alaejos, en
la mañana del Miércoles Santo, tiene lugar el
acto del Lavatorio con vino por el perdón de los
pecados. Destacan, también, las actividades de
Semana Santa en Villalón de Campos, que este
año pregonará el vicario general, Félix López
Zarzuelo, y Cuenca de Campos, entre otros 

CELEBRACIONES EN LA PROVINCIA

Ana Martín Hernando
Técnico de Empleo

OPINIÓN

LA MIRADA NUEVA Y
LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Amenudo, a la vuelta de la esquina, y
cuando uno menos lo espera, la vida
ofrece magníficas sorpresas. El pasado

domingo, durante la celebración de la euca-
ristía, se me presentaron dos:

La primera vino de la mano de nuestro
"vecino" del banco de atrás; alguien que can-
taba con una voz y una pronunciación algo
extrañas. Esta circunstancia no hubiera sido
tan llamativa si no hubiera sido porque, en
esa zona de la Iglesia, abarrotada de fieles,
el único que cantaba era él. No se sabe si los
demás no lo hacían por falsos pudores, o por
un corazón y un alma aletargados por la cos-
tumbre.

Al volvernos para darle la paz, descubri-
mos que el chico que cantaba, el que no tenía
vergüenza de que se le oyera, el que partici-
paba en lo que allí se celebraba, tenía una
minusvalía psíquica. Paradójicamente, él
resultó ser el más lúcido de todos.

La segunda sorpresa fue una historia que
"tocaba" el corazón. Ésta fue la parábola con
la que el párroco ilustró su homilía: “Voy a
contarles la historia de un padre y un hijo. El
padre era el dueño de unas tierras que él
mismo trabajaba; el hijo era un chico derro-
chador que hacía sufrir a su padre. Un día el
padre le llevó al cobertizo de la granja y le
dijo: cuando yo me muera, heredarás todo lo
mío, pero me has de prometer que si lo mal-
gastas, te ahorcarás con esta soga que yo
mismo he preparado. El hijo lo prometió.

El padre murió, y el hijo siguió viviendo
como lo hacía antes: no trabajaba ni cuidaba
de sus tierras. Pasaron los años, y llegó un
momento en que había dilapidado todos los
bienes de su padre. No le quedaba nada. Un
día pasó por delante del cobertizo, en el que
no había entrado desde hacía mucho tiempo
y vio la soga que su padre había dejado col-
gando de una viga.

Se acordó de su promesa y se dijo a sí
mismo que ésa, por lo menos, la cumpliría. Se
subió a un taburete, se colocó la soga alre-
dedor del cuello y empezó a balancearse
hasta que perdió pie. En ese momento, se
partió la viga horadada que sujetaba la soga
y de su interior cayeron al suelo, junto al hijo,
monedas de oro y joyas que su padre le
había guardado. Su hijo lloró amargamente y
cambió su vida”
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COLABORACIÓN CON
LOS INMIGRANTES

El pasado 7 de febrero se puso en marcha
un proceso de normalización de trabajadores
inmigrantes que durará hasta el 7 de mayo.
Este proceso pretende regularizar la situa-
ción de aquellos inmigrantes que estén cen-
sados antes del 7 de agosto de 2004 en
cualquier municipio de España. También se
necesita que la persona disponga de contra-
to de trabajo y que carezca de antecedentes
penales.

Cáritas Diocesana es Centro Colaborador
para informar de este proceso. Tanto a
empresarios como a los propios inmigrantes
se les está informando y orientando acerca
de los requisitos y trámites que hay que rea-
lizar. Así mismo, se está transmitiendo esta
información a los equipos parroquiales de
Cáritas para que pueden dar una orientación
inicial a los inmigrantes que acuden a los
despachos de acogida en las parroquias 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

CÁRITAS

MCS. El arzobispo de Valladolid, Braulio
Rodríguez, presentó su Carta Pastoral a las
Familias que, bajo el epígrafe “Educamos a los
hijos”, se dio a conocer durante la inauguración
de la XXI Semana de la Familia, que organiza
anualmente la Archidiócesis a través de la
Delegación Pastoral de Familia y Vida y que, en
esta edición, tuvo como lema “Único e irrepeti-
ble. ¿Protege la ciencia a la persona?”.

El texto pastoral, centrado en los aspectos
educativos de la institución familiar, consta de
dos partes, la primera de ellas dedicada a ana-
lizar la actual crisis de los valores de maternidad
y paternidad, y una segunda que recoge los
denominados "lugares para la educación", entre
los que monseñor Rodríguez Plaza destaca la
propia familia, a la que recomienda que plantee
modelos de vida que introduzcan a los hijos en
la edad adulta y los guíe en "gestos de auténti-
ca dedicación al prójimo". En este sentido, el
prelado apuesta por "estar juntos" y "orar en
familia".

En el apartado relativo a las crisis de la
maternidad y paternidad, el arzobispo anima a
las familias a que ejerzan su "libertad para decir
no" a la moda impuesta por tipos de familia
"escuálidos" y recuerda que, para ser hijos, es
preciso contar con "un padre y una madre".
Muestra su preocupación por que "esta familia
verdadera es combatida por una cultura indivi-
dualista", de la que dice que "tiende al egoísmo"
y culpa a lo que denomina "pseudovalores del
éxito y el divertimento" de la proliferación de
"tantas peleas callejeras, tanto gamberrismo y
vandalismo, tantos embarazos no queridos. y
tantas píldoras del día siguientes exigidas los
fines de semana".

Ante estos problemas –reflexiona el mitrado
de Valladolid– los responsables sociales y  polí-
ticos, "frecuentemente, sólo saben repartir pre-
servativos" y se pregunta: "¿Quién atiende el
problema fundamental de esos jóvenes que
están interiormente construidos sobre la única
búsqueda de satisfacerse a sí mismos y satisfa-
cer como puedan sus pulsiones sexuales?". Por
ello, entiende que "hoy, jóvenes y adultos esta-
mos colmados de muchas cosas, pero somos
pobres en espiritualidad; estamos llenos de
experiencias sexuales, pero pobres de amor e
incapaces de amar.

RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS

Lunes  21: “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).

Esta conferencia trató el ideal de la moderni-

dad, basado en el optimismo, y sus consecuen-
cias. el desarrollo de la ciencia y la tecnología
conlleva un desarrollo de la seguridad y una
marginación de la fe. Por otro lado, se abordó el
dualismo entre naturaleza y persona La perso-
na es un ser social y vive inmerso en una socie-
dad que le lleva a relacionarse con su entorno.
Con la llegada de la modernidad, han surgido
nuevos problemas como una creciente indivi-
dualidad que lleva a una disminución del afecto.

Martes  22: “El estatuto del embrión”, por
Nicolás Jouve de la Barreda (Catedrático de
Genética en la Universidad de Alcalá).

Al hablar de Estatuto de embrión debemos
partir de tres perspectivas: la científica, la filosó-
fica y la jurídica. La científica basa sus teorías en
verdades demostradas experimentalmente; se
afirma desde la Biología Celular y la Genética
que la vida comienza en el mismo momento de
la concepción, pues el embrión posee ya su
identidad genética singular. Esta identidad es el
patrimonio inseparable del individuo y el hilo
conductor de su desarrollo.

La filosofía se basa en la realidad científica y,
puesto que ésta ha demostrado la inmutabilidad
de su identidad genética a lo largo de su vida, ha
de aceptarse del mismo modo su condición
humana. Rechazamos, pues, la corriente dualis-
ta que considera que para merecer la condición
de persona, el ser humano ha de mostrar com-
portamientos considerados propios de una per-
sona, y la utilitarista, que antepone la calidad de
vida de los enfermos a la defensa del embrión.
El aspecto jurídico nos ofrece un panorama
desolador para quienes defendemos el embrión.

Miércoles  23: El reconocimiento jurídico de la
persona”, por Carmen Blasco (Profesora de
Derecho Procesal en la Univ. de Valladolid).

Blasco trató de aclarar cuestiones como el
inicio de la personalidad jurídica o el derecho a
la vida. La persona jurídica reside en la aptitud
para ser titular de relaciones jurídicas; toda per-
sona ostenta una serie de derechos que le otor-
ga su dimensión jurídica. Persona en sentido
jurídico es un ente de creación legal, y es la ley
quien determina quién es persona 

Monseñor Rodríguez Plaza analiza en una Pastoral
la situación de la familia en la sociedad actual

SIGUE LA CAMPAÑA XLVI

Manos Unidas agradece su aportación a
todas las personas e instituciones que están
colaborando con su tiempo y con sus donati-
vos en las distintas actividades de lanzamien-
to de la 46ª Campaña contra el hambre, en
parroquias, centros de enseñanza, en cen-
tros cívicos, pueblos de toda la diócesis.

De entre las actividades del mes de marzo
destacan las siguientes:

Exposición de fotos de proyectos de
Manos Unidas en Etiopía: del 1 al 15 en el
Centro Cívico de Parquesol y del 16 al 31 en
el Centro Cívico Esgueva.

Conferencia "Qué es Manos Unidas y
cómo trabajamos I" (proyección de fotos de
proyectos en Etiopía y Educación para el
Desarrollo): el jueves 3.

Conferencia "Qué es Manos Unidas y
cómo trabajamos II" (proyección del video de
la presente Campaña XLVI, grabado en Kenia,
titulado "Yambo África. El trabajo por la digni-
dad en los slums de Nairobi" y charla sobre
Financiación de Proyectos): el jueves 10 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS  UNIDAS

Inauguración de la XXI Semana de la Familia.
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Josefina Barrientos F.I. En la noche
del 14 al 15 de agosto de 1567, Santa Teresa
de Jesús, con un grupito de religiosas  venidas
de los monasterios de San José y del de la
Encarnación de Ávila, a toda prisa, preparan el
Altar y colocan la campana que suena en la
madrugada para sorpresa de los medinenses
invitando a la Eucaristia, quedando así fundado
el segundo convento de los muchos que fundó
la Santa Castellana. Esto ocurría cuando la villa
de Medina se hallaba en su mejor momento
comercial y como centro de comunicaciones.

No comenzaron viviendo donde se encuen-
tran ahora, sino en dos casas propiedad de la
señora de Herrera, de Fuente el Sol. Se amplió
con otra casa solariega de Doña Elena de
Quiroga, que la donó al pasar ella y su hija a
formar parte de la comunidad. La primera prio-
ra fue la Madre Inés de Jesús, prima hermana
de Santa Teresa. La vida en este monasterio
fue dando frutos de vida de oración y de aco-
gida a lo largo del tiempo.

Ya en 1894, otra religiosa andaba querien-
do fundar en la villa de Medina: era la madre
Cándida, fundadora de las religiosas Hijas de
Jesús, que quería hacer un colegio para dedi-
carlo a la educación de la juventud. Llamó a la
puerta de las Madres carmelitas, que la aco-
gieron con mucho cariño todo el tiempo que
fue menester. Ayudada por un sacerdote de la
villa y su ama de llaves, a esta fundadora no la
faltaron contratiempos ni sufrimientos.

Por esa época ya los carmelos insistían una
y otra vez en que se declarase doctora a Santa
Teresa, pero la Iglesia no se pronunciaba a
favor. El mismo rey, en la ciudad de Alba de
Tormes, le puso a una imagen el birrete y la
muceta como muestra del deseo que tenían
tanto el pueblo como las religiosas carmelitas.

También, como nos han comentado las mis-
mas religiosas carmelitas, ellas en clausura la

condecoraban y vestían como si de doctora se
tratase. Con esa intención, y en agradecimien-
to a la comunidad, la fundadora de las jesuiti-
nas bordó en oro una muceta que regaló a las
carmelitas como prueba de agradecimiento a
la acogida que con ella tuvieron. Esta muceta
se llevó a Roma para una exposición celebrada
allí con motivo de la beatificación de la madre
Cándida el 12 de mayo de 1996.

Siguendo con las Madres carmelitas de
Medina, decir que son 14 de comunidad más
una novicia. Su principal dedicación es la ora-
ción por todas las necesidades de la Iglesia, y
como medio de subsistencia trabajan en la
encuadernación y el bordado a máquina.

La iglesia tiene características muy sencillas
en su arquitectura; es de una sola nave, de
estilo contrarreformista, y se construyó entre
1596 y 1603. Las imágenes más notables son
una de Santa Teresa de la escuela de Gregorio
Fernández y una Virgen del Carmen de
Sebastián Ducete del siglo XVII. El Claustro de
la clausura es cuadrado, de estilo carmelitano-
castellano. Tienen en la clausura otras imáge-
nes de menor valor 

CARMELITAS DESCALZAS DE MEDINA DEL CAMPO

NUESTROS  CONVENTOS

El Encuentro de la Iglesia en Castilla aborda
los retos para comunicar el Mensaje

BREVES
JORNADAS DE PASTORAL OBRERA

El Secretariado Diocesano de Pastoral
Obrera ha organizado unas Jornadas los días
5 y 6 de marzo en torno al documento de la
Conferencia Episcopal “La Pastoral Obrera de
toda la Iglesia”. El primer día, sábado 5, los
participantes analizarán a la luz de dicho
documento los retos que la realidad del tra-
bajo plantea a la Iglesia Diocesana y determi-
narán los pasos a dar para potenciar una
pastoral misionera que acerque al mundo
obrero el mensaje liberador del Evangelio de
Jesucristo.

El segundo día consistirá en unirse a las
celebraciones programadas en Madrid por la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar del
X Aniversario del documento citado de la
Conferencia Episcopal. Una presentación de
testimonios, una conferencia, la celebración
de la Eucaristía en la Catedral de La
Almudena y un acto público en la calle es el
programa previsto. Están invitados a partici-
par todas aquellas personas inquietas y pre-
ocupadas por una Pastoral Misionera y
encarnada en la realidad de la pobreza.

CONVENIO PARA RESTAURACIONES

El Arzobispado de Valladolid firmó un
acuerdo con la Junta y Diputación, para llevar
a cabo la restauración de iglesias y ermitas
de la provincia en el presente año. La apor-
tación económica asciende a 714.710 euros,
repartidos entre las tres administraciones,
que se encargarán de designar a una comi-
sión técnica que determine los templos no
declarados Bien de Interés Cultural que
serán rehabilitados, tras evaluar su situación.

El proyecto surgió en 1994, con el objeti-
vo de intervenir en aquellos templos que
cuentan con un menor grado de protección
patrimonial y, desde entonces, se ha actuado
en 598 edificios (476 iglesias y 122 ermi-
tas), con obras de saneamiento, reparacio-
nes de techumbres, arreglos de tejados y
recuperación de pinturas.

¿CÓMO NACIERON LOS EVANGELIOS?

La parroquia de la Inmaculada (Padres
Franciscanos) acogerá el próximo 10 de
marzo, a las 20:30 horas, la conferencia
“¿Cómo nacieron los Evangelios?”. En ella, el
Canónigo de la Catedral de Valladolid
Antonio González Fraile explicará a los asis-
tentes la fuente de dónde surgen los evange-
lios, así como las diferencias y similitudes
existentes entre los cuatro evangelistas 

MCS. El XXIV Encuentro de "Iglesia en
Castilla", celebrado en Villagarcía de Campos los
del 14 al 16 de febrero, nos dejó una serie de
pistas para el camino del presbítero. Se pide uni-
dad, tanto interior como de cara al exterior, ante
los retos de la nueva sociedad para transmitir
así el don recibido en todos los ámbitos de su
vida. Los encuentros destinados a compartir
vida y misión son igualmente necesarios y favo-
recedores como promoción de lo comunitario.

Así mismo, la misión apostólica del presbítero

se centra en el anuncio del Evangelio y la trans-
misión de la Fe. Para ello es necesario revitalizar
las parroquias y renovar los caminos de evange-
lización, con objeto de situarse en la nueva rea-
lidad con creatividad, fidelidad y esperanza.

A las sesiones acudieron los obispos de
Castilla y más de 120 vicarios, arciprestes, dele-
gados del clero y formadores de seminaristas
quienes destacaron la “complejidad y multitud
de tareas” que, en el mundo actual, han de rea-
lizar los sacerdotes 
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La celebración de la Eucaristía, que es de
toda la Iglesia, requiere y supone una par-
ticipación activa e ilusionada de todos los

asistentes. Anteriormente, el sacerdote se
encargaba de “reclutar” a unos niños, quizás
jóvenes, que le ayudasen en las necesidades
de la celebración: cambiar el misal, acercar las
vinajeras, el lavatorio, el incensario, tocar la
campanilla, responder a los diálogos, y dar
honor y compañía privilegiada a la celebración.
Eran los monaguillos, acólitos, ayudantes,
guardias de honor...

Desde hace algún tiempo, está desapare-
ciendo este servicio, que pertenece incluso a
las órdenes menores del sacerdocio ministerial
(de servicio). Dejar solo al celebrante, no aten-
der con las pequeñas acciones y gestos que se

requieren durante la celebración, no “dar
escolta” a la presencia de Cristo entre nos-
otros, refleja una falta de disposición y desco-
nocimiento de lo que celebramos. La comuni-
dad tendría que asumir este servicio, y los que
lo ejerzan, estar orgullosos, satisfechos y ale-
gres de ejercerlo y no hacer dejación de ello
por vergüenza o respeto humano.

Hay posibilidades de aprender, formarse y
mejorar este servicio, desde Internet, de una
forma asequible y gratuita; destacamos la pági-
na www.escueladeacolitos.tk (e-mail: acoli-
tos@gmail.com) ofrecida por un Diócesis de
Chile. Asumiendo este servicio, no solo de
niños y no solo de varones, hacemos más visi-
ble la dignificación de la Eucaristía. Es muy gra-
tificante para todos 

DDAARR  HHOONNOORR  YY  EESSTTAARR  PPRRIIVVIILLEEGGIIAADDOO

2005: Año de la Eucaristía

La Eucaristía: Sacramento de Piedad

Pío de Luis, OSA. Al presentar la
Eucaristía como "sacramento de piedad"
entendemos que es un signo del amor de Dios
Padre por los hombres.

Para hablar aquí del amor de Dios por el
hombre, traspasamos los angostos límites de
nuestra historia y ponemos los ojos en el plan
salvífico diseñado por Dios. Según la Carta a
los Efesios, desde la eternidad Dios había pro-
yectado hacer de los hombres, que él había de
crear, hijos suyos adoptivos (Ef 1,3ss.). Esta
filiación divina, que se realizaría en la plenitud
de los tiempos, tendría en la persona de su
divino Hijo el instrumento adecuado y necesa-
rio. De hecho, se trataba de que toda la crea-
ción tuviese a Cristo por Cabeza (Ef 1,10). Con
relación a los hombres, esto implicaba que él
fuese la Cabeza de un Cuerpo (Col 1,18) del
que ellos fuesen los miembros (Rom 12,4-5; 1
Cor 12,12ss).

El plan, pues, pasaba por la unión entre Dios
y el hombre en la persona del Hijo. Dada la dis-
tancia infinita entre el creador y su criatura,
esa unión requería un encuentro efectivo entre
ambos, ya mediante una elevación del hombre,
ya mediante un abajamiento de Dios. Pero el
elevarse a sí mismo no estaba en poder del
hombre; sí en el de Dios el abajarse. Por eso el
primer paso sólo podía darlo Dios y, para rea-
lizar su proyecto, lo dio. La Palabra se hizo
carne (Jn 1,14), es decir, el Hijo de Dios se hizo
hombre en la persona de Jesucristo, semejan-
te a nosotros en todo menos en el pecado. Que
tuvo como móvil el amor de Dios Padre lo pro-
clama expresamente san Juan (Jn 3,16).

La Encarnación representa ese movimiento
descendente de Dios, condición objetiva para
que pueda darse la unión entre Dios y el hom-
bre en la persona del Hijo. El segundo movi-
miento, el del ascenso del hombre, le implica ya
a él, que lo ha de aceptar en su libertad. Para
facilitarlo, Dios Padre descubre la auténtica
condición de Jesucristo como su Hijo encarna-
do (Mt 16,17), atrayendo así a los hombres
hacia él (Jn 6,44). A su vez, Jesucristo se reve-
la personalmente como el Pan que ha bajado
del cielo para la vida del mundo (Jn 6,33), de
modo que quien lo coma, merced a la unión
con él, participará de la vida eterna (Jn 6,54),
es decir, de la vida eterna de Dios.

Esa unión con Cristo se inicia en el bautismo,
por el que el cristiano se incorpora a  él, for-
mando un solo cuerpo con él (1 Cor 12,13).
Pero esa integración inicial se renueva, fortifi-
ca, profundiza en el Sacramento del altar
(Catecismo I. C. nº 1396). Esta característica
de la Eucaristía es lo que la convierte en expre-
sión de la piedad de Dios Padre, de su amor
paterno. En ella alcanza su cima, aquí en la tie-
rra, el objetivo de la encarnación: la incorpora-
ción del hombre en Jesucristo, hijo de Dios,
como miembro suyo. Si en la encarnación Dios
se unió libremente al hombre, en la Eucaristía
el hombre se une libremente a Dios, aunque
siempre se trate de un don divino. Esa unión,
al tener lugar en la persona de Jesucristo, hace
al hombre miembro de él y, en cuanto tal, par-
tícipe del amor eterno y paterno que Dios
Padre tiene hacia su Hijo. La Eucaristía es "el
sacramento de la piedad" 

EELL  MMIILLAAGGRROO  EEUUCCAARRÍÍSSTTIICCOO

Ocurrió el hecho en el Santuario de
Guadalupe (Cáceres) (foto), al venerable
padre Cabañuelas, también fray Pedro de
Valladolid, hacia el año 1420 y contando unos
50 años de edad.

Tenía el fraile dudas sobre la presencia real
de Cristo en la Eucaristía, y un sábado, cele-
brando la Santa Misa y después de la Consa-
gración, una especie de nube cubrió en el
altar el cáliz y la patena, lo que le turbó
sobremanera. Rogó que se quitara y poco a
poco así fue, dándose cuenta entonces de
que la Hostia consagrada no estaba y el cáliz
también estaba vacío.

Posteriormente vino la Hostia consagrada
en una patena resplandeciente y colocándose
encima del cáliz, se llenó este con gotas de
sangre que caían de la Hostia. Una voz le dijo
que acabase el oficio y lo mantuviera en
secreto.

El hecho se divulgó por medio de un escri-
to suyo, encontrado después de su muerte, y
se difundió con gran amplitud y quedó refleja-
do en un cuadro pintado por Zurbarán que
está en el monasterio. También se conservan
los corporales y la hijuela o tapa del cáliz (que
tiene unas gotas de sangre) utilizados en la
celebración en que ocurrió el prodigio 
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Es conocido el interés del Aula de Música
de la Universidad de Valladolid vallisoleta-
na a cualquier iniciativa que implique un

impulso a la creación contemporánea; si ade-
más se trata del homenaje sincero y emociona-
do a las víctimas del terrorismo, con mayor
razón aún. Pero, no puedo ni quiero ocultar el
peso de la coincidencia personal en lo esencial
del mensaje que Agustín Javier Lázaro Santos
ha querido lanzar a la humanidad, escogiendo
como medio las palabras del Apocalipsis para

la creación de su Oratorio: Cristo como funda-
mento de la esperanza, Cristo triunfador de la
muerte, Cristo hecho Hombre para redimir al
hombre, Alfa y Omega.

Este mensaje es el que, como oyentes y
espectadores, nos debemos disponer a recibir
con el corazón abierto, alejando de nosotros
prejuicios que podrían originar posturas que
fijen su atención en el texto utilizado y en su
connotación religiosa 

Cristo es el fundamento de la esperanza del hombre
Mª Antonia Virgili Blanquet

Catedrática de Musicología de la Universidad de Valladolid

11 de marzo: Concierto - Homenaje “Apocalipsis”

MCS. El próximo viernes, 11 de marzo de
2005, se cumple un año de los atentados de
Madrid. Ante la atrocidad de estos actos terro-
ristas que acabaron con la vida de 192 perso-
nas, Agustín Javier Lázaro Santos, compositor
vallisoletano y profesor de música del Seminario
Diocesano de Valladolid, comenzó una búsque-
da espiritual y artística de razones para la
esperanza y encontró en el texto del Apocalipsis
la posibilidad de seguir creyendo en el hombre.
Durante el verano de 2004 musicalizó el texto
para poder transmitir a la humanidad un men-
saje de esperanza y lo convirtió en un Oratorio.

Todos estamos invitados a rendir sincero
homenaje a todas las Víctimas del Terrorismo
asistiendo a un Concierto de Música que busca
transformar la oscuridad en luz, que aleja de
nosotros los fantasmas de la destrucción y pre-
senta ante nuestros ojos un futuro de esperan-
za por el que valga la pena recuperar la ilusión
de vivir y el sentido de hacer el Bien

A las 20:30 h. en la S. I. Catedral de Valladolid
en recuerdo de las víctimas del 11 de marzo de 2004
Entrada gratuita retirando la invitación en la Casa Revilla (Torrecilla, 5) desde el 4 de marzo

Agustín Javier Lázaro Santos
Profesor de Música y Compositor

TESTIMONIO

APOCALIPSIS: UN MOTIVO
PARA CREER EN EL HOMBRE

Acontecimientos como los sucedidos el
11 de septiembre de 2001 cambian el
mundo y la perspectiva que podamos

tener de él. En medio de este panorama tan
desolador, uno mismo, como ciudadano y
cristiano del siglo XXI busca, aunque sea
inconscientemente, algún motivo para seguir
creyendo en el hombre. Y el 11 de marzo de
2004 se volvió a paralizar la respiración de
la humanidad.

Aquel día supe exactamente cuál iba a ser
mi respuesta: la esperanza. Así pues, decidí
adentrarme y expresar musicalmente el con-
tenido y los símbolos que se describen en el
Libro del Apocalipsis, colofón insuperable con
el que culminan los escritos canónicos de la
Biblia y que ofrece la promesa de Jesús de no
abandonar a la humanidad en sus desgracias
y gozos y, aún más, que vendrá pronto. ¡Qué
mejor motivo para seguir creyendo en el
hombre que ahondar en la persona y ense-
ñanza de Cristo!

Pero querer no es poder. Por todo el em-
peño del mundo que hubiese volcado en este
proyecto, jamás se hubiese llevado a término
si no hubiera sido por el apoyo de dos per-
sonas que representan respectivamente dos
instituciones como son el Ayuntamiento y la
Universidad de Valladolid, y que son Ángeles
Porres  Ortún y Mª  Antonia  Virgili  Blanquet,
Concejala de Cultura la primera y Catedrática
de Musicología la segunda.

“Este Oratorio me ha permitido trabajar
con una plantilla instrumental múltiple y dis-
par, de forma que la Orquesta Sinfónica a con
dos percusionistas, piano y cuarteto de acor-
deones se une al Barítono (en el papel de
Juan, escritor del Apocalipsis) y al Coro (en el
papel de Pueblo salvado por Cristo)”

Quiero agradecer al arzobispo de Vallado-
lid su beneplácito y colaboración, así como la
consideración de la Santa Iglesia Catedral
Metropolitana de Valladolid como el lugar
más apropiado para interpretar Apocalipsis.

Apocalipsis es una obra musical de un cris-
tiano que desea rendir justo homenaje a
todas las víctimas del terrorismo mirando al
futuro en una sola dirección, en una sola
espera o esperanza: la de la paz 

1. PRELIMINARES
AL "GRAN DÍA"

DE DIOS

2. EL CASTIGO
DE BABILONIA

3. EXTERMINIO
DE NACIONES

PAGANAS

4. LA JERUSALÉN
FUTURA

El cordero en el Monte Sión
Miniaturas procedentes del Beato de Valcavado
de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz (UVA)

El Concierto - Homenaje es un Oratorio para Barítono (Salvador Baladez), coro mixto a 4 voces,
Orquesta Sinfónica ("Odón Alonso" de la Ciudad de León), Piano y Cuarteto de acordeones,

que mantiene la estructura del "Apocalipsis":
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MARZO 2005

1 DELEGACIONES DE CATEQUESIS Y LITURGIA
11:00 Jornada para sacerdotes - CDE

1—31
MANOS UNIDAS - Exposición de fotos
C. Cívicos: Parquesol (1-15), Esgueva (16-31)

3
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

20:00 Acto: “Europa, el imperio del mercado”
Casa de Cultura y Solidaridad (Industrias, 16)

5 ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
Inicio XVI Curso de Monitores T.L. - CDE

5—6
SECRETARIADO DE PASTORAL OBRERA

10:00 Jornadas de Pastoral Obrera
Centro de Espiritualidad (5) / Madrid (6)

6 4º Domingo de Cuaresma A
1 S 16,1b.6-7.10-13.  Sal 22.  2 Ef 5,8-14.  Jn 9,1-41

6 Día de Hispanoamérica
“América recibe y nos envía misioneros”

10 20:30 Conferencia sobre los Evangelios
Parroquia de la Inmaculada

11 20:30 Concierto-Homenaje “Apocalipsis”
S. I. Catedral Metropolitana

11—12

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Jornada de la Juventud y 8º Festival Joven
“Joven, Cristo Eucaristía vive en ti”

Seminario Diocesano

12 20:00 Pregón de Semana Santa
a cargo del Arzobispo - S. I. Catedral

13 5º Domingo de Cuaresma A
Ez 37,12-14.  Sal 129.  Rom 8,8-11.  Jn 11,1-45

14 10:30 Retiro sacerdotal - CDE

16
20:00 “Los medios y la Semana Santa”

Conferencia de Ángel Cuaresma Renedo
Medina de Rioseco

16—18
INSTITUTO FE Y DESARROLLO

Semana Teológica: A propósito del 11-M
Sala Borja (Ruiz Hernández, 10)

17 VIDA ASCENDENTE - 17:30 Acto de Cuaresma
Parroquia de San Ildefonso

19 San José - Día del Seminario
2 S 7,4-5.12-16.  Sal 88.  Rom 4,13.16-18.  Lc 2,41-51.

19 12:00 Ministerios y Ritos de Admisión
Seminario Diocesano

19 20:00 Pregón de Semana Santa
a cargo del Arzobispo - M. de Rioseco

20 Domingo de Ramos A
Mt 21,1-11.  Is 50,4-7.  Sal 21.  Fil 2,6-11.  Mt 26,14-27,66.

24 Jueves Santo
Ex 12,1-8.  Sal 115.  1 Cor 11,23-26.  Jn 13,1-15.

25 Viernes Santo
Is 52,13-53,12.  Sal 30.  1 Heb 4,14-16.  Jn 18,1-19,42.

25 12:00 Sermón de las Siete Palabras
a cargo de Luis Argüello - Plaza Mayor

27
Domingo de Pascua de Resurrección A
Vig.: Gn 1,1-2,2.  Gn 22,1-18.  Ex 14,15-15,1. (...)
Ez 36,16-28.  Rom 6,3-11.  Sal 117.  Mt 28,1-10.

Día: Hch 10,34.37-43.  Sal 117.  Col 3,1-4.  Jn 20,1-9

También: Ejercicios espirituales
en el Centro Diocesano de Espiritualidad

(Consultar fechas en: www.centrodeeespiritualidad.org)

CDE = Centro Diocesano de Espiritualidad

LUIS JAVIER ARGÜELLO GARCÍA
Nació en 1953, se ordenó presbítero en 1986 y es rector del

Seminario desde 1997 y vicario de la Ciudad desde 2003.
Con motivo del Día del Seminario, cuyo lema en 2005 es

“Generosos y entregados... como María”, Luis nos acerca a la
realidad vocacional y a la desconocida vida del Seminario.

Texto: Beatriz Sanz y Rocío Sarmentero. Fotografía: MCS.

“No existe crisis sólo en la Iglesia,
sino en toda la sociedad”

¿Qué es el Día del Seminario y
qué objetivos persigue?

El Día del Seminario es una jornada que se
celebra en la Iglesia española desde los años
50, con motivo del día de San José, patrono de
los seminarios, para sensibilizar a la comunidad
cristiana de la importancia que tiene la vocación
sacerdotal, así como para recaudar fondos de
ayuda a aquellas personas que no pueden
pagarse unos estudios o un
internado.

Por lo tanto, el mensaje
trata de hacer más accesible
la vocación sacerdotal a
todos los cristianos y, en
especial, a la juventud.

Por supuesto; la jornada
tiene un doble componente:
por una parte se trata de una llamada a los
adolescentes y jóvenes para ayudarles a descu-
brir su propia vocación, y, por otra parte, a la
comunidad cristiana para que se solidarice con
el Seminario como institución formativa.

¿Cuál es la situación de la vocación
sacerdotal en este momento?

Actualmente en España hay 1700 seminaris-
tas mayores y en nuestra diócesis hay 16. Se
plantean sus estudios de teología y una prepa-
ración más sistemática y más seria para ser
cura. Sin embargo, no cabe duda de que la
situación actual es muy diferente a la vivida en
épocas pasadas, como el período posterior a la
Guerra Civil, con un auténtico “boom” de las
congregaciones y las vocaciones en España.
Posteriormente se produce un cambio económi-
co social y cultural en nuestro país a mediados
de los años 60, influido también por el Concilio
Vaticano II. Todo ello cambia la forma de posi-
cionarse la Iglesia en la sociedad y la forma en
que se percibe desde la población. A pesar de
todo, la situación actual es esperanzadora,
teniendo en cuenta el contexto en el que nos
movemos. Podríamos incluso decir que , en cier-
tos ámbitos, es más normal plantearse la voca-
ción que en otros tiempos, ya que una vez

tomada la decisión de vivir el cristianismo de
forma abierta, el planteamiento de una voca-
ción es tomado de forma natural.

¿A qué se debe esa disminución
en el número de vocaciones?

Tengo la impresión de que se debe a la rea-
lidad social y la cultura juvenil de hoy; en
muchos aspectos se vive en la superficialidad

de las cosas, desde el indivi-
dualismo, sin tener en cuenta
aspectos como la solidaridad.
Pero no se trata de un proble-
ma para la Iglesia en exclusiva,
sino para la sociedad en gene-
ral.

Entonces no se trata tanto
de la cantidad, sino de la cali-

dad en las vocaciones.
Así es; siempre se ha dado excesiva impor-

tancia al número de seminaristas o sacerdotes
que hay, pero se trata de una situación que se
repite desde hace treinta años, a pesar de que
se quiera plantear como un problema actual.

¿Por qué cree que se insiste en dar una
imagen de crisis que, según su punto
de vista, no es tan pronunciada?

Creo que hay una obsesión, no sólo desde
fuera, sino también desde dentro, con el núme-
ro de sacerdotes o de vocaciones, así como con
temas morbosos como la temática sexual.
Pienso que no sólo existe una “crisis” en la igle-
sia, sino también en otros ámbitos como los
partidos políticos, con una clara escasez en el
número de participantes jóvenes.

¿Cree que es posible un cambio?
¿Quién debe llevarlo a cabo?

Se debe presentar el Evangelio como una
Buena Noticia, llena de Paz y Amor, además de
cambiar la negatividad que muchas veces trans-
mite la Iglesia en sus planteamientos en favor
del Sí a la vida y al amor. Debe llevarse a cabo
por parte de todos y a todos los niveles, tanto
individual como socialmente, aunque a priori
pueda parecer difícil.

“La cultura actual es
la de la superficialidad

y el individualismo,
sin tener en cuenta

aspectos como
la solidaridad”


