
Una delegación vallisoletana asistió a la
Peregrinación Nacional a El Pilar para con-
memorar el 150º aniversario del Dogma

de la Inmaculada. En la imagen, el carde-
nal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, con

el sacerdote Jesús Hernández Sahagún.
Foto: Luis Ángel Polo (página 4) 
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¡Viva Jesús Sacramentado!
Fotografía: Míriam Chacón/ICAL

Con la solemnidad de las grandes ocasiones, el Santísimo Sacramento del Altar salió a la calle
en la festividad del Corpus Christi y fue adorado por miles de fieles que, tanto en las puertas
de la catedral como en el recorrido, esperaban su paso. En el Año de la Eucaristía, la Custodia

recorrió el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza de la Universidad, donde el arzobispo, Braulio
Rodríguez, impartió la bendición. El Corpus, nuestra fiesta eucarística, se desarrolló con devoción y
esplendor, con la presencia de niños que acaban de recibir la Primera Comunión y con el cariño de
todo el pueblo de Dios que entonó cantos de alabanza y “sembró” de flores el recorrido a la llega-
da del carro triunfal. Es dificil explicar lo que los cristianos sentimos al ver pasar a Dios por los mis-
mos lugares que, el resto del año, viven el ajetreo propio del trabajo y del ocio, los avatares del trá-
fico y la meteorología, los problemas de cada uno; y es emocionante contemplar cómo gentes de
toda condición muestran su humildad arrodillándose ante una Sagrada Forma de incomparable valor
espiritual. (En este número, especial sobre la celebración del Corpus en el Año de la Eucaristía)

SUMARIO

El Santísimo Sacramento del Altar sale de la catedral para comenzar la procesión del Corpus Christi.

Para seguir haciendo el bien
Un año más, los ciudadamos afrontamos la obligación de efectuar nuestra
declaración de la Renta y, un año más, tenemos la ocasión, y el deber moral,
de destinar un 0,52 por ciento de lo declarado a la Iglesia católica. No se trata
de pagar más, sino de destinar mejor lo que pagamos. La Iglesia, de la que
todos formamos parte, lleva dos mil años haciendo el bien y tiene que seguir
haciéndolo. Poniendo la “cruz” en la casilla de la Iglesia, que no es incompa-
tible con la de “otros fines sociales”, tendremos la plena seguridad de que
nuestro dinero se destinará a un buen fin. Si no lo hace la Iglesia, si no lo hace-
mos los católicos, ¿quien lo hará por nosotros? (Más información en pág. 5).

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



13 de mayo
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Hay muchos, desde distintas tribu-
nas, que se empeñan en descalificar
los juicios cristianos ante determina-
das leyes aprobadas o en vías de trá-
mite en nuestro parlamento, y dicen a
quien lo quiera oír que la Iglesia está
perdiendo el tren del progreso, que se divorcia
de los modos de pensar del mundo. Aunque así
lo digan, lo cierto es que los cristianos viven en
el corazón del mundo, como afirman los obis-
pos en su mensaje para el Día del Apostolado
Seglar que se celebró el día de Pentecostés.

El cristiano, invitado a no quedarse en casa
por miedo, a dejarse foguear por el espíritu de
Jesús, no quiere callar por vergüenza y está dis-
puesto, como afirmaba Benedicto XVI en su dis-
curso al Cuerpo diplomático, a proclamar y
defender los derechos humanos fundamentales
y quiere también que se le respeten sus condi-

ciones de libertad y acción para cum-
plir con la misión de ser testigo del
evangelio en el mundo. Pero ya se
sabe, por el mismo evangelio, que
esta fidelidad se convierte a menudo
en piedra de escándalo para una

sociedad que elige como norma de actuación el
más endeble relativismo.

El mensaje episcopal enuncia con unas pince-
ladas cómo el cristiano se ve perdido en el
mundo descristianizado que le rodea. Hay quien
vive con alegría su fidelidad a Cristo, pero otros
sienten miedo a manifestarse creyentes, organi-
zan su vida sin contar con Dios o creen mejor
acomodarse a lo que se lleva. Ante esta incon-
secuencia, los obispos piden un impulso del
asociacionismo para sentir apoyo. Es la hora de
pentecostés, de no sonrojarse por ser cristiano
y actuar como tal en el corazón del mundo 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

Historia, Hombres,
Dios, del abulense
Olegario González de
Cardedal, es un empe-
ño (“humilde”, dice el
autor) por pensar
algunas realidades de
nuestra historia, el
futuro de Europa y la
presencia del Islam.

El amor o la fuerza del
sino, de  G.K.
Chester ton, es una
antología de ensayos
sobre la familia en la
que el autor refuta que
ésta sea aburrida, al
tiempo que defiende el
carácter sagrado del
hogar con inteligencia.

LOS  LIBROS

ASUMIR ES DISTINTO A AYUDAR

Os invito a compartir esta reflexión
sobre palabras importantes. Hace
tiempo aprendimos: “Pagar diezmos y

primicias a la Iglesia”. Después nos lo aclara-
ron con: “Ayudar a la Iglesia en sus necesida-
des”.

Pagar es saldar, compensar una contra-
prestación, una compra, un servicio con
dinero, satisfacer lo que se debe a otro.
Ayudar es facilitar, hacer algo por otro, pres-
tar cooperación, auxiliar, socorrer.

A  la  Iglesia: en ambas frases es la otra
parte, es el otro sujeto del contrato, alguien
distinto,… Cuando en la familia decimos “en
qué te ayudo” es muy distinto a decir “qué
hay que hacer” y mucho más si se completa
con un “qué nos falta por hacer”. Muy pare-
cido ocurre con cualquier grupo o equipo al
que podamos pertenecer, bien sea de traba-
jo, deportivo o de otra índole.

Viene esto a cuenta de la campaña de la
Asignación Tributaria que, en la Declaración
de la Renta, IRPF (en estos días la tenemos
que hacer), nos recuerda que rellenemos la
casilla correspondiente a la Iglesia Católica.
Hagamos nosotros o nos haga alguien la
declaración, confirmar la marca en la casilla
al poner la firma.

Por ello también os invito a considerar que
“la Iglesia” no es algo ajeno, distinto y lejano
a nosotros. Somos nosotros mismos; es
nuestra comunidad; es con quien estamos y
caminamos hacia el Reino; es con quien tes-
timoniamos que Cristo es el Señor. Por lo
tanto, no hay que pagar, ni ayudar. En casa y
en los equipos no lo hacemos: “asumimos,
aportamos, compartimos, hacemos juntos...”

En otros tiempos, quizás el  pagar  y  el  ayu-
dar, eran palabras que se correspondían con
la mentalidad de la época. Hoy, que somos y
se nos reconoce como corresponsables en la
Iglesia, tenemos que ejercer como tales en
todas las facetas posibles y también en la
económica.

No solo tenemos que rellenar la casilla en
la Declaración de la Renta, sino  que,  periódi-
camente,  tenemos  y  debemos  de  aportar lo
que sea necesario para cubrir las necesida-
des de nuestra comunidad. Cada uno de nos-
otros y quien nos represente en los distintos
estamentos de la Iglesia tenemos que asumir
este tema con responsabilidad eficaz, visible
y compartida. Como en casa: saber con lo
que contamos y ajustarnos a ello 

Cristianos en el mundo
LÍNEA  COPE

Máximo 1300 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

Llamazares no me dice lo que tengo que hacer
Xavier Irureta (Asociación de Jóvenes por la Información Objetiva)

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pidió a los ciuda-
danos que no elijan la casilla del IRPF destinada a la Iglesia católica, sino que
marquen la correspondiente a otros fines sociales. En un nuevo ataque contra los

católicos y la Iglesia, Llamazares justifica su petición manifestando que la Iglesia “no se
merece” dicha aportación por su posición en torno al “matrimonio” entre homosexuales.
El responsable de la izquierda radical de España se muestra ignorante o, cuanto menos,
imprudente al realizar estos comunicados a sus adeptos. La realidad de la obra social de
la Iglesia Católica, no sólo merece una aportación, sino también el agradecimiento públi-
co de ciudadanos y las administraciones ya que, como señaló el Catedrático Emérito de
Hacienda Pública José Barea, “si la Iglesia no prestase sus servicios, tendrían que
aumentarse los impuestos. El beneficio es doble: para los beneficiados y para los con-
tribuyentes”. Que el coordinador del partido de extrema izquierda sepa que nunca ten-
drá puestos de responsabilidad en las instituciones no debería desembocar en la caren-
cia de fundamentación y viabilidad de casi todas sus propuestas, pero, desgraciadamen-
te, así es. Nuestra Asociación de Jóvenes por la Información Objetiva reconoce el valor
de la obra social desarrollada por el pueblo cristiano, religiosos, obispos y laicos, y seña-
lamos que el Estado tendría que costear 31.000 millones de euros para sustituir la labor
social que realiza la Iglesia, levantar y atender sus colegios y hospitales, asistir a los
enfermos, ancianos, marginados, niños e indigentes, mantener las instalaciones y con-
servar el 80% del patrimonio histórico artístico de España, entre otras acciones 
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En el domingo del Corpus, la Liturgia de la
Iglesia prolonga la celebración de la
Eucaristía saliendo a las calles y plazas de

nuestras ciudades y pueblos. ¿Es razonable
esto? ¿No es una vuelta a lo que muchos tachan
de “medieval”, sin saber muy bien qué quiere
decir este adjetivo? Parece, en efecto, que la
verdadera festividad del Cuerpo del Señor es el
Jueves Santo, pues la Pascua cristiana descubre
la verdadera causa y raíz de la Eucaristía y su
auténtica dirección: a través de la muerte y
resurrección, el Señor se convirtió en nuestra
vida. Vida que nosotros debemos dar por los
demás, sobre todo por los más pobres y desva-
lidos. Por ello, ¿se puede corresponder a la mis-
teriosa llamada del sacramento de un modo dis-
tinto que recibiéndole, dejándonos de otro tipo
de fiesta y de pompa medieval?

En esta visión de las cosas hay mucho de
puritanismo del hombre y la mujer de hoy.
¿Acaso no es también la Eucaristía, como lo es
la Pascua cristiana, la fiesta que Dios nos da? Y
a la fiesta corresponde la alegría, y a la alegría
la expresión de la misma, el entusiasmo, el des-
bordarse sobre los límites de la monotonía dia-
ria, la unión de lo presente con lo futuro, de la
tierra y el cielo. ¿No debe haber un día en el año

en el que, al menos una vez, se considere la
Eucaristía como la fiesta de Dios en las calles y
en las plazas de nuestra vida ordinaria, y que
represente al mundo venidero en el que no exis-
tirá ya templo, porque el mundo se habrá con-
vertido en la ciudad de Dios? ¿No puede haber
un día en el que las calles no sean sólo para el
tráfico o el comercio, las prisas de nuestras ocu-
paciones, sino simplemente para la alegría de
que Dios está con nosotros?

De hecho, hay un día del árbol, un día de tea-
tro en la calle, un día de la bicicleta y otros
muchos. ¿No puede haber un día para la
Eucaristía, que muestre el camino de Dios hacia
nosotros y, a la vez, el camino del ser humano
hacia Dios? Efectivamente la Eucaristía no es
para contemplarla, sino para recibirla, pero,
¿puede darse esa recepción de una manera dis-
tinta que yendo a Él, así como Él viene a nos-
otros; caminar con Él, así como Él camina con
nosotros? ¿Puede ser la comunión del Señor en
la Eucaristía otra cosa sino adoración? ¿Y no
debe tener lugar en alguna parte ante los sen-
tidos lo que tiene lugar ante el alma?

La Eucaristía que nos dejó el Señor abraza al
mundo y lo transforma. La Eucaristía no perte-
nece solamente al ámbito eclesial y a una comu-

nidad cerrada. Y esto es preci-
samente el Corpus Christi:
celebrar la Eucaristía cósmica-
mente; por una vez, sacarla de forma señalada
a nuestras calles y plazas, para que el mundo,
desde el fruto de la vid nueva, a través del árbol
de la vida de la cruz de Jesucristo, sane y reci-
ba la reconciliación.

Con este sentido hemos de celebrar la fiesta
del Corpus. La procesión es como una sonora
llamada al Dios vivo: “Sí, cumple tus promesas.
Haz que tu vid crezca por toda la tierra y con-
viértete en el ámbito de una vida reconciliada
para todos nosotros. Purifica este mundo con tu
agua de la vida, con el vino de tu amor. No dejes
que tu tierra sea destruida por el odio y la arro-
gante sabihondez de los hombres. Tú, Señor,
eres en persona el cielo nuevo, el cielo en el que
Dios es un hombre. Otórganos la tierra nueva
en la que hombres y mujeres lleguemos a ser
ramas en ti, el árbol de la vida, regadas por el
agua de tu amor y arrastradas contigo en tu
subida hasta el Padre, que es el único progreso
verdadero que todos aguardamos”

+ Braulio, Arzobispo de Valladolid

CORPUS CHRISTI
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“HE AQUÍ ESTE CORAZÓN
QUE TANTO HA AMADO”

Este mes de junio visitan Valladolid las reli-
quias de Santa Margarita María de Alacoque.
Esta mujer vivió en Paray-Lemonial (Francia) y
fue el instrumento elegido por el Corazón de
Jesús para dar a conocer en el tiempo moderno
la devoción al Corazón de Jesús.

Religiosa Salesa (fundadas por S. Francisco
de Sales), esta mujer escuchó (revelación pri-
vada) del Corazón de Jesús esta efusión de un
amor que se entrega sin límites: “He aquí este
Corazón que tanto ha amado a los hombres y
en recompensa es despreciado”.

Santa Margarita, apóstol de su Corazón, con
el P. La Colombiere, jesuita, dará a conocer esta
devoción que tantos beneficios ha aportado a
la Iglesia. Ante la presentación de un Dios leja-
no, se presenta un Dios con Corazón. Ante la
presentación de un Dios sin interés por la

humanidad, se presenta a Jesús que nos quie-
re a cada uno con locura, especialmente a los
más pobres. Ante un Dios rigorista, se presen-
ta a un Dios con mansedumbre y misericordia.

Precisamente el mensaje del Corazón de
Jesús en Paray-Lemonial, ha quedado reflejado
en distintas encíclicas de los Papas, siendo la
más conocida la Hauretes Aquas de Pío XII. Esta
encíclica desarrolla la devoción del Corazón de
Jesús y pone el acento en los aspectos teológi-
cos de esta devoción y también habla de las
revelaciones privadas del Corazón de Jesús a
Santa Margarita.

Es una gracia el acercarse a beber de la
Fuente de Mansedumbre que brota de Su
Corazón. Descubrír qué es lo que más necesita
el mundo de hoy. En este tiempo tan atormen-
tado por tantas cosas, con tanta gente que vive
sin sentido y sin esperanza, el Corazón de
Cristo viene a suscitar un nuevo estilo de vida
para construir la Civilización del Amor, que con-
siste en poner a Cristo en el centro para que

desaparezcan de nuestra tierra todos aquellos
aspectos que faltan a nuestra humanidad, y
poner en práctica la esperanza.

Nuestro mundo morirá de sed y de frío en el
corazón, si no somos capaces los cristianos de
evangelizar y de llevar a este mundo el Corazón
Vivo de Cristo, que nuestra tierra busca aún sin
saberlo, pues todos los que buscan amor, para
encontrarle, tiene que buscarlo en esta expre-
sión: “este Corazón que tanto ha amado a los
hombres”.

Hoy necesitamos hombres y mujeres que
digan a la humanidad cómo “sabe Dios” y esto
no es posible si antes nosotros no tenemos una
profunda experiencia del amor de Cristo. Esta
experiencia, este saborear la Eucaristía, es lo
que debemos llevar a la gente, especialmente a
los jóvenes, para que descubran que son ama-
dos aún en medio de todas sus debilidades y
que el Señor siempre está a nuestro lado
abriendo su Corazón, como se lo abrió a Santa
Margarita María de Alacoque 



B.S./R.S. La plaza del Pilar de Zaragoza fue
testigo de la concelebración oficiada por los
obispos españoles con motivo del 150º aniver-
sario de la proclamación del Dogma de la
Inmaculada Concepción y el centenario de la
Coronación de la Virgen del Pilar. Durante el
acto, los prelados pidieron, una vez más, el fin
de las “ofensas y desprecios” a la dignidad del
matrimonio y de la familia.

El terrorismo también fue motivo de repulsa,
así como “todo atentado contra la vida humana,
desde el primer instante de su existencia”. El
mensaje, aprobado por la Asamblea Plenaria de
la CEE, pide también ayuda y protección a la
Virgen contra “los ataques a la libertad religiosa
y de conciencia”.

El Papa Benedicto XVI quiso unirse a la Iglesia
española en esta celebración y ratificar así el
mensaje lanzado desde el seno de la Conferen-
cia Episcopal. El Sumo Pontífice espera que se
respete “la libertad religiosa y de conciencia de

cada persona”, y coincide con los religiosos
españoles en su defensa en favor de la vida
humana “hasta su término natural”. El texto, que
fue leído por el nuncio del Vaticano en España,
Manuel Monteiro de Castro, finaliza exhortando
a los cristianos españoles a “volver la mirada
hacia aquella que con total disponibilidad acogió
la vida de Dios que irrumpía en la historia”

Los obispos piden la protección de la Virgen
ante el terrorismo y los ataques a la libertad

MCS. El Foro Español de la Familia ha convo-
cado a los ciudadanos, junto con otras asocia-
ciones familiares, para salir a la calle en defensa
de los derechos de la infancia, el matrimonio y la
libertad, en una manifestación que tendrá lugar
el próximo sábado 18 de junio en Madrid. El
principal motivo de la convocatoria es reclamar
al Gobierno que escuche a dichas asociaciones y
retire el proyecto de Ley que equipara las unio-
nes homosexuales con el matrimonio  y permite
la adopción conjunta de menores por estas
parejas.

En el acto de presentación de la convocatoria,
presidido por José Gabaldón, presidente del
Foro Español de la Familia, estuvieron presentes
numerosos líderes de asociaciones familiares y
diferentes confesiones religiosas, que  mostra-
ron su apoyo y adhesión: José Ramón Losana,
presidente de la Federación Española de
Familias Numerosas; José Miró, presidente de E-
Cristians; Eduardo Hertfelder, presidente del
Instituto de Política Familiar; y José Antonio
Sánchez Magdaleno, presidente del Instituto de
Iniciativas de Orientación Familiar, entre otros.
Además, la convocatoria cuenta con el apoyo
expreso del Imán de la Gran Mezquita de Madrid,
la Federación de Comunidades Judías de España
y otras confesiones religiosas.

Gabaldón declaró que ¨hasta el momento, el
Gobierno se ha negado a escucharnos y preten-
de consumar la aprobación de una ley que con-

sideramos un gravísimo atentado a los derechos
de los menores y de la familia. En este sentido,
la manifestación pretende ser un paso más en el
clamor de una parte importante de la sociedad
española para que sus ideas y convicciones
sean tenidas en cuenta a la hora de legislar¨.

En esta misma línea, el presidente del Foro
Español de la Familia insistía en que la moviliza-
ción tiene como objetivos fundamentales defen-
der el matrimonio “como institución específica
para la unión de un hombre y una mujer” y el
derecho del niño a tener un padre y una madre,
apoyando así la iniciativa legislativa popular del
Foro que ya ha presentado más de 600.000 fir-
mas, hasta la fecha ignoradas por el Gobierno
(Recordamos que con la presentación de medio
millón de firmas se puede echar atrás un proyec-
to de Ley, como es el caso).

Está previsto que la manifestación salga de la
Plaza de Cibeles a las 18 horas y recorra dife-
rentes calles de Madrid para desembocar en la
Plaza de Colón. Está dirigida, como afirmó José
Gabaldón, “a personas de todas las ideologías y
creencias siempre que compartan la defensa de
los derechos de la infancia y la familia y quieran
sumarse a la propuesta”. También se expresa-
rán otras preocupaciones muy presentes en las
organizaciones familiares como la reforma edu-
cativa o las ayudas por hijos; en definitiva, se
reivindicará la apuesta del Gobierno por una
política de “apoyo integral a la familia”

El Foro de la Familia llama a manifestarse el 18 de
junio, en Madrid, por la infancia y el matrimonio
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Coordinadora de la Iniciativa
Legislativa Popular en Valladolid

LA OPINIÓN

¡Y NOS VAMOS A MADRID!

Los fedatarios de la Iniciativa Legislativa
Popular en defensa de la familia y pro-
tección de la infancia nos hemos reuni-

do el pasado día 24 de mayo para clausurar
la campaña de la recogida de firmas. Se leyó
una memoria de las actuaciones y un informe
que, en fechas próximas, haremos llegar a
nuestro Arzobispo; se adelantaron las prime-
ras iniciativas para organizar la concentra-
ción en Madrid del 18 de junio, celebramos la
eucaristía y compartimos un vino español.

Seguidamente, recogemos algunas ideas
de la memoria e informe:

Han participado a lo largo de la campaña
más de 170 fedatarios que han recogido, con
esfuerzo y dedicación, unas 25.000 firmas.

Hemos encontrado en nuestra jerarquía
(Papa, Conferencia Episcopal, Arzobispo)
claridad y unidad de doctrina sobre el matri-
monio que, por otra parte, es desconocida
por bastantes laicos que participan asidua-
mente en actos de culto, tergiversada por
algunos creyentes que, al sufrir en su propia
familia situaciones anómalas, mantienen jui-
cios distorsionados sobre el sexo y matrimo-
nio, y por otros muchos creyentes cuyos cri-
terios parecen haberse consolidado, casi con
exclusividad, a la luz de la información y/o
deformación de las cadenas de televisión.

Por otra parte, cuando la doctrina de la
Iglesia requiere de los creyentes una res-
puesta ciudadana, como es en el caso del
Proyecto de Ley sobre el matrimonio (actual-
mente en debate), no disponemos de una
asociación (de entre las diversas delegacio-
nes laicas de la diócesis: familia, jóvenes,
apostolado seglar, laicos...) que asuma las
funciones de organización. Nos parece nece-
sario que los laicos dediquemos tiempo a la
formación y mayor compromiso en las actua-
ciones cívicas y en defensa de nuestras cre-
encias y que una organización laical coordine
las participaciones cívicas que procedan.

El día 18 de junio nos concentraremos en
Madrid para hacer valer nuestros derechos
democráticos y oponernos a leyes que pre-
tenden dar rango de matrimonio a las unio-
nes de parejas del mismo sexo y concederles
la adopción de niños; a las que facilitan las
rupturas matrimoniales o autorizan la experi-
mentación con células embrionarias. Animaos
a testimoniar vuestras ideas. Si queréis acu-
dir podéis contactar con Ángel Díez, 983
234385, o Adolfo Prieto, 983 234247 

El arzobispo emérito de Zaragoza, Elías Yanes,
preside la celebración en El Pilar.
Fotografía: Luis Ángel Polo
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Declaración de la Renta: un simple gesto, una gran ayuda

Cáritas destina 1.300.000 euros a los necesitados
Gregorio de la

Fuente. Cáritas Diocesana
ha dedicado a lo largo del año
pasado 1.342.617,65 euros
para atender las diferentes
situaciones de pobreza exis-
tentes en la provincia. Tres
han sido las prioridades: en
primer lugar, la integración
social mediante la formación y
acompañamiento para el
empleo. El Centro Integral de
Empleo, inaugurado a finales
de 2003, y el Centro de
Formación en el Barrio Girón han funcionado
durante el 2004 a pleno rendimiento atendien-
do a 808 personas, tanto con formación como
con orientación laboral, dedicando para ello
254.145,09 euros.

Otro campo de preocupación de Cáritas en el
2004 ha sido el de la mujer. Cada vez son más
los hogares que tienen como cabeza de familia
a una mujer y se incrementa el número de muje-
res afectadas por los procesos de pobreza. La
feminización de la pobreza es una realidad.
Consciente de esto, Cáritas facilita a las mujeres
un asesoramiento integral. Además cuenta con
un servicio especial de protección a la materni-
dad a través de casas de acogida.

Una experiencia significativa ha sido el Foro

de la Mujer en el que las par-
ticipantes pudieron informar-
se y debatir sobre su situa-
ción. 137.965,57 euros han
sido los recursos utilizados
para esta finalidad.

Una última prioridad ha
estado en la acogida e inte-
gración de las personas inmi-
grantes, asistiéndoles en las
necesidades más básicas y
facilitando orientación perso-
nal, laboral y social. Además
se está llevando a cabo una

experiencia piloto de acogida de trabajadores
temporeros inmigrantes en casas parroquiales
para favorecer la inmigración legal. Al trabajo en
el campo de la Acción Social hay que añadir todo
el que hace referencia a la animación de la
Caridad a través de las diferentes campañas de
sensibilización y educación en la caridad, así
como el desarrollo de la institución mediante el
apoyo a las Cáritas Parroquiales, la formación de
los diferentes agentes de Cáritas y la promoción
del voluntariado. La cantidad dedicada a esta
finalidad ha sido de 43.654.23 euros. Cáritas ha
podido desarrollar su tarea gracias a los
550.864,32 euros de donativos y colectas, que
junto a las subvenciones de entidades públicas y
privadas han supuesto 1.308.340,12 euros 

GENERAL: Para  que  nuestra  sociedad
ayude  con  gestos  concretos  de  amor  cristia-
no  y  fraterno  a  los  millones  de  refugiados  que
se  encuentran  en  condiciones  de  pobreza
extrema  y  de  abandono.  Decía Juan Pablo II
en 2003: “Cualquier situación en que las per-
sonas o los grupos humanos se ven obliga-
dos a huir de su tierra para buscar refugio en
otros lugares, resalta como grave ofensa a
Dios y al hombre”. Nadie sale de su tierra por
gusto. Es de ordinario para muchos la última
opción, incluso con peligro de perder su vida.
Ante ellos, nuestra actitud debe ser de acogi-
da y de ayuda. Los refugiados necesitan ali-
mento y vivienda, pero sobre todo ser consi-
derados como seres humanos y como com-
pañeros. La Biblia, ya incluso en el Antiguo
Testamento, nos anima a ello: “Al forastero
que reside junto a vosotros, le miraréis como
a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a
ti mismo; pues forasteros fuísteis vosotros en
la tierra de Egipto” (Lev 19, 33-34).

MISIONAL: Para  que  el  sacramento  de  la
Eucaristía  sea  considerado  siempre  el  cora-
zón  palpitante  de  la  vida  de  la  Iglesia.  La
Eucaristía es la gran "riqueza" eclesial; por
ello ha de estar en el centro de la pastoral,
irradiando en todos los ámbitos: evangeliza-
ción, catequesis, acción caritativa-social...

INTENCIONES  DEL  PAPA
MES  DE  JUNIO

Rocío Sarmentero / Beatriz Sanz. Lle-
ga el mes de junio y con él la Declaración de la
Renta. Carlos acudió como todos los españoles
a su cita anual con Hacienda, algo que le resul-
taba completamente nuevo. Mientras rellenaba
los impresos se dio cuenta de la existencia de
una casilla que destinaba una pequeña parte de
los impuestos a la Iglesia Católica y otra dedica-
da a los servicios sociales. Al principio, dudó si
marcar la casilla, ya que desconocía si tenía que
pagar alguna cantidad adicional, o a qué iría
destinado ese dinero.

Como él, miles de españoles tienen la misma
duda. Sin embargo, Carlos averiguó que, lejos de
pagar una cantidad adicional, es el Estado el que
asigna una pequeña suma (0.52%) a la
Conferencia Episcopal, quien se encarga de
redistribuirlo a las diferentes diócesis españolas.
En el caso de que la Declaración salga a devol-
ver, marcar la X no supone una disminución de la
cantidad a recibir.

Además, aparte de marcar la casilla de la
Iglesia, Carlos y el resto de ciudadanos tienen la
oportunidad de destinar la misma cantidad a
fines sociales, pudiendo elegir ambas opciones

simultáneamente.
Carlos lo hizo y comprobó cómo gracias a ese

pequeño gesto y a la ayuda del resto de vecinos,
la iglesia de su barrio mejoró sus instalaciones y
amplió sus actividades.

Como él, nosotros también podemos seguir
ayudando a nuestra Iglesia. El mantenimiento de
parroquias y diferentes servicios sociales, la
retribución de los sacerdotes, religiosos y segla-
res y la ayuda al tercer mundo, dependen de un
gesto tan simple y, a la vez, tan lleno de signifi-
cado, como poner la X en nuestra Declaración.
Así de fácil. Carlos ha decidido este año marcar
de nuevo ambas casillas, Iglesia Católica y fines
sociales, porque ahora sí conoce el uso y desti-
no de esa pequeña parte de sus impuestos,
nuestros impuestos.

DIÓCESIS DE VALLADOLID

Junto al 0,52% que el Estado otorga a la
Conferencia Episcopal, y que constituye un 35%
del presupuesto de nuestra Archidiócesis, la
Iglesia vallisoletana tiene otras fuentes de ingre-
sos. Las colectas y los donativos (de los que
podemos desgravar hasta el 25% si pedimos un

recibo) constituyen una ayuda indispensable
para los gastos anuales. Con pequeñas ayudas
en las diferentes campañas que, año tras año,
se van realizando, podemos contribuir a grandes
planes y espectaculares proyectos.

La Archidiócesis de Valladolid cuenta con un
presupuesto de cinco millones de euros, con los
que se suplen gastos de personal y reformas de
parroquias, entre otros. La atención al necesita-
do y las acciones sociales y culturales, desarro-
lladas en los diferentes proyectos pastorales,
también se benefician de esta aportación.

REFORMA DE LA DOTACIÓN

A LA IGLESIA CATÓLICA

El actual modelo estipula la cesión del 0.52%
del IRPF. La alternativa propuesta por la
Conferencia Episcopal contempla aumentar lo
cedido al 0,7%. La Iglesia entiende que este
nuevo cálculo contribuiría a mejorar su situación,
de forma que se superarían los 943 millones de
euros previstos para el pasado año. La mayor
fuente de financiación de las diócesis españolas
son los donativos de los fieles, que, en 2004,
alcanzaron los 600 millones de euros 

Cáritas trabaja en programas
de integración laboral.
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LLAA  PPRROOCCEESSIIÓÓNN

Somos muy dados a procesionar en esta
tierra nuestra. Con nuestra Virgen patrona, o
nuestro patrón, en su fiesta; en las romerías;
con motivo de rogativas y sobre todo en la
Semana Santa. Todas están bien. Son mani-
festaciones de Religiosidad Popular que edifi-
can nuestra fe y nos vinculan con lo que
representan.

Pero la  Procesión, es la del Corpus. Dios
mismo, presente y no representado, pasea
por las calles, toma posesión de ellas y santi-
fica con su presencia, fuera del templo, el
entorno y las realidades del mundo. Esta pro-
cesión, este acompañar a Cristo, necesita de
nuestra presencia y participación con la máxi-
ma dignidad, para hacer más patente, en lo
posible, su honor y su gloria 

2005: Año de la Eucaristía

La Eucaristía: Signo de unidad (III)

Pío de Luis, OSA. Los sacramentos son
signos, perceptibles a los sentidos, que signifi-
can y producen una realidad espiritual. Para
que se dé el sacramento se requiere, por tanto,
que haya una semejanza más o menos clara
entre el elemento material y la realidad signifi-
cada y producida. Que esto se da en la
Eucaristía es lo que vamos a ver.

Reparemos en la elaboración del pan, ele-
mento material necesario, junto con el vino,
para la celebración del sacramento. Los granos
de trigo sólo llegan a ser pan después de un
largo proceso, que en Castilla conocemos bien.
Fijémonos en las etapas más importantes a
partir del momento en que los granos han
madurado ya en las espigas. Esos granos, dis-
persos por los campos, son cosechados, alma-
cenados en el granero, sacados de él, molidos,
amasados y cocidos. Al término del proceso,
una multiplicidad de granos forma la unidad
sólida del pan. Un proceso similar, aunque más
sencillo, se da a propósito del vino.

Esta constatación nos permite entender por
qué la Iglesia antigua, al hablar de la Eucaristía,
no pensaba sólo en el Cuerpo personal de
Jesús, sino también en su Cuerpo eclesial, en
ella misma. Si, como acabamos de decir, cada
sacramento produce lo que significa su signo
específico, la Eucaristía produce la Iglesia por-
que ella está significada en el pan, considerado
en el proceso de su elaboración.

De hecho, el proceso de constitución de la
Iglesia es una copia del proceso de elaboración

del pan: los hombres, dispersos por los más
variados campos –lugares, condiciones y activi-
dades– del mundo, después de ser evangeliza-
dos –cosechados–, entran en el grupo de los
catecúmenos –almacenados en el granero–;
luego deciden bautizarse y dan su nombre con
ese fin –sacados del granero–, se someten a la
penitencia purificadora –molidos–, son bautiza-
dos –amasados con agua– y confirmados
–cocidos con el fuego del Espíritu–. El término
de este proceso es la única Iglesia –el único
pan–.

Los cristianos de los primeros siglos, es cier-
to, podían advertir más fácilmente que nosotros
el simbolismo indicado, por dos razones bási-
cas: la primera, porque entonces, cuando lo
normal era el bautismo en la edad adulta, pasa-
ban por cada una de las etapas indicadas, algu-
nas de las cuales no se dan en la actualidad; la
segunda, porque la iniciación cristiana incluía la
recepción simultánea del Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía. De esa manera,
ellos podían entender mejor que nosotros la
estrecha vinculación entre los tres sacramen-
tos: cómo los dos primeros están orientados al
tercero y cómo la participación en la Eucaristía
–insistimos– no puede entenderse como el
simple cumplir un mandamiento de la Iglesia,
puesto que es constitutiva de su ser mismo.

La Eucaristía, pues, hace presente el Cuerpo
eclesial de Cristo, significado en el pan. Pero no
cabe pensarlo separado del Cuerpo personal
de Cristo, pues cada uno de ellos remite al otro,

en cuanto forman una unidad inseparable. El
punto de partida es, una vez más, san Pablo
con su doctrina del único cuerpo del que Cristo
es la Cabeza y los bautizados sus miembros y
su cuerpo (Rom 12,5; 1 Cor 12,12-13; Col
1,18). “La Palabra de Dios se hizo hombre
para ser Cabeza de la Iglesia”, glosa san
Agustín de forma breve y precisa en un sermón
(Coment. Sal. 148,8). Ahora bien, ser Cabeza
significa estar unido a un conjunto de miem-
bros. Convencidos de que este “Cristo entero”
–el Christus totus como lo designa también san
Agustín– constituye una unidad indivisible, un
único organismo viviente, los fieles no podían
pensar en la Cabeza sin pensar a la vez en su
cuerpo. En consecuencia, aceptar que en la
Eucaristía se hace presente Cristo-Cabeza,
incluye aceptar que en ella se halla también
presente su cuerpo. No cabe otra posibilidad, si
se quiere pensar en términos de vida.

Lo dicho lo podríamos sintetizar de esta
manera: el bautizado que ha visto el pan sobre
el altar cree que, una vez consagrado, bajo las
apariencias de pan está realmente presente
Cristo en persona, y entiende que, inseparable
de  la persona de Cristo, está su Iglesia, el cuer-
po del organismo vivo del que Cristo es la
Cabeza. Y, a la inversa, entiende que la
Eucaristía hace presente el Cuerpo eclesial de
Cristo, porque cree que en ella está presente el
Cuerpo personal de Cristo, su Cabeza, y porque
lo halla significado en el pan que ha visto sobre
el altar 

EELL  MMIILLAAGGRROO  EEUUCCAARRÍÍSSTTIICCOO
Lanciano  (Italia)

En el año 700, en esta entonces pequeña
ciudad medieval, situado en la costa del mar
Adriático y cerca de Loreto, ocurrió el milagro.

Un monje de la orden de San Basilio dudaba
de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Su sacerdocio y la celebración de la Misa eran
rutina para él. Eran tiempos de cismas y de
controversias sobre diversos temas religiosos.

Durante la misa, un día en el que el monje
mantenía sus dudas, y después de pronunciar
las palabras de la Consagración, vio como la
Hostia se convirtió en un círculo de carne y el
vino en sangre visible. Quedó totalmente cons-
ternado por el hecho y cuando pudo reaccio-
nar, se volvió a los fieles para comunicarles el
prodigio y que también lo contemplaran.

A lo largo de los 1300 años transcurridos, la

custodia del prodigio ha pasado por muchas
vicisitudes; han acaecido otros muchos prodi-
gios por su mediación e innumerables perso-
nas han sido testigos de ello. Todos los hechos,
los primeros y los posteriores han sido regis-
trados documentalmente.

Se han realizado varias investigaciones ecle-
siásticas y científicas. Las más importantes en
los años 1574, 1970 y 1991. De las últimas y
más meticulosas se confirma que:

• La carne y la sangre son verdaderas y per-
tenecen a humano.

• La carne pertenece a tejido muscular del
corazón en sus distintas partes.

• La sangre es del grupo sanguíneo AB.
• La conservación de la carne y la sangre,

después de 12 siglos, en estado natural y sin
ningún tipo de acción de mantenimiento es por
sí mismo un fenómeno extraordinario.

Todo esto es para confirmarnos en la fe 



Ángel Cuaresma. Miles de
personas participaron en las cele-
braciones del Corpus Christi que, en
esta ocasión, coincidieron con el
Año de la Eucaristía, instituido por
el Papa Juan Pablo II. Con tal moti-
vo, este año tuvo lugar una bendi-
ción pública en la plaza de la
Universidad y el Santísimo perma-
neció expuesto en la catedral
durante toda la tarde hasta el rezo
de Vísperas.

Los actos comenzaron a las 11
horas con la tradicional Misa presi-
dida por el arzobispo, Braulio
Rodríguez, y concelebrada por
varios sacerdotes; en la homilía,
apeló a la “unidad de la Iglesia”
para superar “nuestros propios
prejuicios y llegar al Señor” tam-
bién en la vida cotidiana, no sólo en las celebra-
ciones religiosas. Rodríguez Plaza destacó la
importancia de esta festividad y recordó que al
Señor no sólo hay que contemplarlo, sino “reci-
birlo” en la Eucaristía.

Tras la Misa, el Santísimo salió a la calle a los
acordes del Himno Nacional y entre cánticos de
alabanza acompañado por mayores y niños,
estos últimos ataviados con los trajes de la
Pirmera Comunión que acababan de recibir y a
los que el arzobispo recordó que recibir el

Cuerpo y la Sangre de Cristo no debe entender-
se como una mera fiesta mercantil.

Tras recorrer la zona centro de la ciudad, en
la que se habían suspendido las misas de la
mañana para facilitar la asistencia a la proce-
sión, el Santísimo llegó a la Universidad, con la
lluvia, tan necesaria en estas fechas. Allí, y tras
entonarse el “Tantum ergo”, el arzobispo impar-
tió la bendición y el Santisimo fue trasladado
hasta la catedral, donde fue adorado durante
toda la tarde por numerosos fieles que acudie-
ron hasta el templo. El acto se celebró en un

altar adornado con flores y, duran-
te el mismo, intervino el coro dioce-
sano.

EXALTACIÓN DE LA EUCARISTÍA

La víspera, se celebró en la cate-
dral la Exaltación de la Eucaristía,
un acto de profunda tradición en
Valladolid, que organiza la cofradía
de la Sagrada Cena y que tiene
lugar con Exposición Mayor del
Santísimo.

En esta edición, el encargado de
realizar la Ofrenda fue el vicario
general de la Archidiócesis, Félix
López Zarzuelo, quien, en su alocu-
ción a Jesús Sacramentado, recor-
dó el día en que celebró su Primera
Comunión en Tordesillas y fechas
señaladas en su vida dedicada a

Dios, como su Ordenación Sacerdotal, un
Sábado Santo, en la catedral vieja de
Salamanca, o aquel día de los años setenta en
que “me trajiste –dijo– a esta catedral de
Valladolid”. El vicario agradeció al Señor “los
padres que me diste, que cuidaron de mi voca-
ción sacerdotal” y recordó los males de este
mundo, entre los que citó el paro, el terrorismo,
la venta de armas, el maltrato a los ancianos y
a los inmigrantes o el abuso de los poderes
públicos 
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Los fieles “sembraron” de flores el recorrido de la Custodia por Valladolid.
Fotografía: Míriam Chacón/ICAL

Mayo: mes de María y de la religiosidad popular
Á.C. El mes de mayo, tradicionalmente cono-

cido como el mes de la Virgen, es, por excelen-
cia, el de la religiosidad popular. Numerosas
celebraciones en la calle animaron al pueblo a
expresar su devoción por esas fiestas que vie-
nen marcadas en el calendario o en el corazón
de cada cristiano.

Este año, a las habituales conmemoraciones
en honor a la Virgen y a San Isidro Labrador, se
han unido otras como Pentecostés, o el Corpus,
de la que informamos ampliamente en este
número, sin olvidar, por supuesto, el Corazón de
Jesús al que, en Valladolid, se profesa una devo-
ción especial.

Por orden cronológico, la primera procesión
que sale a la calle el mes de mayo es la del
Lignum Crucis, el día 3, organizada por la cofra-
día de la Vera-Cruz. La procesión partió de la
iglesia del mismo nombre y recorrió las calles
céntricas de la ciudad para venerar, así, las reli-
quias de la Cruz de Cristo.

Esa misma semana, el domingo, día 8, la
cofradía penitencial de Nuestra Señora de las
Angustias sacó a la calle la imagen de la Virgen

de la Alegría, o de la Encarnación, que fue salu-
dada por cientos de fieles y por un grupo de
danzas que bailó a lo largo del recorrido.

EL TRECE DE MAYO...

El día 12, por la noche, el Apostolado Mundial
de Fátima llevó a la Virgen desde la plaza de la
Santa Cruz a la catedral, en el popularmente
conocido como Rosario de las Velas; la Virgen
paró en la iglesia de El Salvador, donde el párro-
co, Aurelio García Macías, honró a la Madre y al
patrón de la Archidiócesis, San Pedro Regalado,
cuya fiesta se celebró el día 13 con una Misa
Solemne en esta iglesia, celebración que presi-
dió el arzobispo, Braulio Rodríguez Plaza, y a la
que asistieron las principales autoridades de la
ciudad y provincia.

Al día siguiente, por la noche, se celebró la
Vigilia de Pentecostés en la catedral, en tanto la
celebración de San Isidro Labrador tuvo lugar el
lunes, 16, con Eucaristía, procesión y bendición
de los campos junto a la ermita. En esa misma
fecha, más de mil personas acudieron a la igle-
sia y a la pradera del Carmen de Extramuros

para celebrar el
Lunes de Pente-
costés, una tradi-
ción que, en
Valladolid, se
transmite de
generación en
generación. En
esta fiesta proce-
siona una talla de
Gregorio Fernán-
dez. Finalmente,
el día 28, de
madrugada, se
celebró el Rosa-
rio de la Aurora,
en el que partici-
paron más de
cinco mil personas, y, el viernes 3 de junio, la
procesión del Corazón de Jesús, entre la cate-
dral y el santuario, dentro de los actos conme-
morativos de la Semana del Corazón de Jesús,
que inauguró el día 29 el arzobispo emérito,
José Delicado Baeza 

Miles de personas adoran al Santísimo en la festividad del Corpus Christi

Inauguración de la estatua
del patrón, en 2004.

Fotografía: R. Tabarés
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LA ECONOMÍA DE MERCADO

B.S./R.S. Justicia y Paz organiza del 6 al
9 y del 13 al 16 de junio en el Paraninfo de
la Universidad, situado en la Facultad de
Derecho, de 19:30 a 21:30, unas jornadas
sobre la Economía de Mercado y la Economía
Social, dirigidas a profesores, alumnos y a
todas las personas interesadas en el tema.

Las jornadas buscan acercarse a la econo-
mía mundial desde el punto de vista de la
solidaridad, el respeto por el medio ambien-
te y el empleo digno, analizando las situacio-
nes de injusticia y pobreza en el mundo y la
necesidad de un comercio justo y un consu-
mo más responsable. Por otro lado, se inten-
tará reflexionar sobre la economía de merca-
do, sus logros, fracasos y consecuencias,
sobre todo en Hispanoamérica, a la vez que
se pretende estudiar el modelo monetario y
financiero desde una perspectiva ética. Por
último, se analizarán las posibilidades reales
de crear alternativas a la economía actual 

JUSTICIA  Y  PAZ

REUNIÓN DE
VOLUNTARIAS COMARCALES

El próximo día 14, desde el mediodía, ten-
drá lugar en los locales de la sede diocesana
de Manos Unidas la última de las dos reunio-
nes durante el curso que convocan a todas
las voluntarias y voluntarios que colaboran
en todas las comarcas de la diócesis. En la
sesión la presidenta diocesana dará cuenta
de lo tratado en la última asamblea nacional,
que ha tenido lugar en Santiago de
Compostela en el último fin de semana del
mes pasado. También se pasará revista a las
actuaciones durante la presente campaña.
Como en anteriores ocasiones habrá una
comida compartida, y la jornada concluirá
con la eucaristía. El Arzobispo presidirá la
eucaristía y compartirá la jornada con todos
los voluntarios.

En relación con la campaña de recogida de
firmas sobre los Objetivos del Milenio y la
Deuda Externa, para enviar en una tarjeta
postal al primer ministro británico, anfitrión
de la próxima reunión del grupo de los ocho
países más desarrollados, queremos hacer
llegar nuestro agradecimiento por la buena
acogida que ha tenido y la magnífica res-
puesta que en Valladolid se le ha dado 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS  UNIDAS

Las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque
visitan Valladolid

B.S./R.S. Santa Margarita
María de Alacoque, discípula del
Corazón de Jesús, se convertirá
en la protagonista de la última
semana de junio con el paso de
sus restos por nuestra ciudad.
Este es el programa de actos
previsto:

Martes  21: 20:30 CONFERENCIA

sobre la vida de la santa a cargo
de Begoña Ruiz Pereda, FSCC, en
el Salón de Actos del Centro de
Espiritualidad.

Miércoles  22: 20:30  CONFERENCIA sobre la
espiritualidad del Corazón de Jesús según la
santa, a cargo de Francisco Cerro Chaves, direc-
tor del Centro de Espiritualidad, en el mismo
lugar.

Jueves  23:  19:30 EUCARISTÍA SOLEMNE presidida
por el Arzobispo y 20:30  HORA SANTA, ambas en
el Santuario Nacional. 21:30  TRASLADO de las reli-
quias en procesión desde el Santuario a la igle-
sia de las RR. Salesas (Juan Mambrilla, 33).

Viernes  24: 9:30 APERTURA de la iglesia de las
Salesas para el rezo de los fieles ante las reli-
quias. 12:00 EUCARISTÍA SOLEMNE presidida por el
Arzobispo. 18:00  HORA SANTA.  19:00  EUCARISTÍA.
20:30  TRASLADO de las reliquias al Centro de
Espiritualidad. Desde  las  22:00  NOCHE DE ADORA-
CIÓN al Santísimo Sacramento en el Centro.

Sábado  25: 7:00 SALIDA de las reliquias de la
santa de nuestra ciudad.

UNA VIDA DEDICADA A DIOS

Margarita  Alacoque  nació  el
22 de julio de 1647 en
Vérosvres, pueblo cercano a
Charolles (Francia), la quinta de
siete hermanos. Su familia es
profundamente cristiana.
Después de la muerte de su
padre, notario real, en 1655,
Margarita es confiada a las
Clarisas Urbanas de Charolles, y
se la admite muy pronto a la pri-
mera comunión. Toda su vida
quedará marcada por un sentido

profundo del misterio eucarístico. Está frecuen-
temente enferma y en los doce primeros años de
su vida monasterial, no ocupa sino pequeños
empleos.

Una veintena de apariciones y de visiones dan
a su vida un carácter excepcional. La mayor
parte se desarrollan en presencia del Santo
Sacramento expuesto. Es el caso de las visiones
de los primeros viernes de mes: “Jesucristo, mi
dulce Maestro, se me presenta todo resplande-
ciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes
como cinco soles... su pecho parecía una hogue-
ra. Me descubrió su enteramente amante y ente-
ramente amable Corazón, que era la viva fuente
de esas llamas”.

Murió en 1690. Fue canonizada por el Papa
Benedicto XV en 1920 y se celebra su festividad
el 17 de octubre. Es patrona de las personas
devotas del Sagrado Corazón. Su cuerpo se
conserva incorrupto 

Gobierno autonómico y central destinan dos millones
de euros para instalar alarmas en los templos

MCS. Las administraciones central y autonó-
cia destinarán dos millones de euros para insta-
lar alarmas en mil templos de la Comunidad de
Castilla y León que se caractericen por albergar
patrimonio artístico de especial importancia. La
inversión será fruto de un acuerdo entre las
administraciones central y autonómica.

Así se lo comunicó la consejera de Cultura y
Turismo, Silvia Clemente, a los obispos de la
región en la reunión de la Comisión Mixta Junta-
Iglesia católica que se celebró en Valladolid el
pasado día 27. La consejera presentó un borra-
dro de convenio que se podría firmar en próxi-
mas fechas. Silvia Clemente también informó de
la situación del Inventario de Bienes Inmuebles,
que estará concluido el próximo año y que per-
mitirá contar con 241.000 fichas de los bienes
de la Iglesia en Castilla y León. En la reunión, la

consejera y los obispos también abordaron
cuestiones relacionadas con el Plan de
Intervención del Patrimonio 2004-12, entre
ellas, las propuestas para las actuaciones y la
programación para el presente año, junto con
información acerca de la integración de museos
y colecciones en el Sistema de Museos 

Reunión de la Comisión Mixta
Junta de Castilla y León-Iglesia católica.

Fotografía: ICAL
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IN MEMORIAM
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ RONDA

José María Fernández Ronda, que fue pre-
sidente de la Junta de Cofradías de Semana
Santa entre 1996 y 1998, falleció el pasado
7 de mayo, sábado. Fernández Ronda, quien
también fue presidente de la cofradía del
Santo Cristo del Despojo, murió a los 65 años
de edad. Deja esposa y dos hijos. El funeral
se celebró el día 9, a las 12 horas, en la igle-
sia parroquial de San Andrés 

HILARIO MATEO ROLDÁN

El sacerdote Hlario Mateo Roldán, de 66
años, falleció el pasado 12 de mayo víctima
de una penosa enfermedad contra la que
luchó en los últimos meses. El funeral, que se
celebró en la parroquia de La Antigua, fue
presidido por el arzobispo y, al mismo asistie-
ron unos ochenta sacerdotes. Tras la cele-
bración exequial, el cuerpo fue trasladado a
su localidad natal, Trigueros del Valle, donde
el vicario general de la Archidiócesis, Félix
López Zarzuelo, rezó un responso por el
etermo descanso de su Alma. El padre Hila-
rio, que fue párroco de Villanueva de Duero
hasta el año pasado, ejerció su ministerio
sacerdotal en numerosos pueblos de las
comarcas de Peñafiel y del valle del Esgueva,
entre ellos Molpeceres, Aldeyuso, Canalejas
de Peñafiel, Rábano, Torre de Peñafiel y la
propia Peñafiel, así como Mélida, Olmos de
Peñafiel y Renedo, Castronuevo y Villarmen-
tero de Esgueva; entre 1979 y 1981, traba-
jó incansablemente en Argentina, en concre-
to, en la parroquia de La Viña, en la diócesis
de Salta. En nuestra capital, fue adscrito a la
parroquia de San Miguel entre 1988 y 1989.
De vuelta a la provincia, desempeñó su tarea
como párroco de Geria entre 1989 y 1994,
fecha en la que fue destinado a Villanueva de
Duero. Así mismo, fue profesor de Religión en
los institutos Juan de Juni y Julián Marías,
hasta que su enfermedad le obligó a abando-
nar la docencia 

M.ª CONCEPCIÓN AMIGO VALLEJO

María Concepción Amigo Vallejo, hermana
del cardenal arzobispo de Sevilla, el rioseca-
no Carlos Amigo, falleció el 8 de mayo, festi-
vidad de la Ascensión, a los 65 años de edad.
El 22 de junio, a las 20 horas, el purpurado
oficiará una misa funeral en la parroquia de
Santa María de Medina de Rioseco. Concep-
ción Amigo, madre de cuatro hijos, dedicó su
vida a su familia y a trabajar por los demás
con su labor desinteresada en Cáritas 

Ángel Cuaresma. Nueve curas diocesa-
nos celebraron sus bodas de oro o plata sacer-
dotales en la conmemoración, el pasado 10 de
mayo, de la festividad de San Juan de Ávila,
patrón del clero secular español. Entre los actos
de homenaje, se celebró una Eucaristía, presidi-
da por el arzobispo, Braulio Rodriguez, y el
arzobispo emérito, José Delicado, a la que asis-
tieron numerosos sacerdotes de la diócesis.

Los sacerdotes que celebraron las bodas de
oro son Valentín Arribas Toral, Antonio Cabezón
Palacios, Gabriel Pellitero Rodríguez (quien tam-
bién fue homenajeado recientemente por
Medina de Rioseco, localidad donde ejerce su
ministerio parroquial), José María Serrano,
Ubaldo Valverde Grande, Francisco de Miguel
Gandarillas y Acacio Turiño Morillo. Las bodas de
plata sacerdotales fueron celebradas por Víctor
Corona Rodríguez y Javier Carlos Gómez Gómez.

Las actividades conmemorativas tuvieron
lugar en el Seminario Diocesano, cuyo rector y
vicario de la ciudad, Luis Argüello, estuvo pre-

sente en el transcurso de las mismas.
Los actos comenzaron a las 11 horas con una

conferencia del sacerdote Manuel González
López Corps, capellán de San Isidro Labrador,
de Madrid, a la que siguió un coloquio en el que
participaron muchos de los asistentes.

Tras el coloquio y casi sin tiempo para un
pequeño descanso, se celebró la Eucaristía en
una abarrotada capilla del seminario, a cuyo tér-
mino se entonó la composición “De Vos en
Belén”, con texto del propio San Juan de Ávila y
música del vallisoletano Agustín Javier Lázaro, y
el Himno a San Juan de Ávila. A continuación, y
en las citadas instalaciones, tuvo lugar una comi-
da de hermandad que se prolongó hasta prime-
ra hora de la tarde, en la que los participantes
regresaron a sus obligaciones.

Posteriormente, el día 19, también con la pre-
sencia de monseñor Rodríguez Plaza, tuvo lugar
un retiro sacerdotal con motivo de la celebración
de la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote 

El arzobispo de Valladolid con el arzobispo emérito y algunos de los sacerdotes homenajeados.
Fotografía: Miguel Ángel Santos

Dos vallisoletanos, ordenados sacerdotes en Roma
Oficina del Opus

Dei.  El obispo prelado
del Opus Dei, Javier
Echevarría, confirió el
pasado 21 de mayo en
Roma la ordenación sacer-
dotal a 42 miembros del
Opus Dei procedentes de
13 países del mundo.
Entre los nuevos sacerdo-
tes, se encuentran los
vallisoletanos Javier Vega
Gutiérrez y Javier Marín Porgueres.

Javier Vega Gutiérrez ,
de 45 años, es doctor en
Medicina y Derecho y pro-
fesor titular de Medicina
Legal de la Facultad de
Medicina de la Univer-
sidad de Valladolid.

Por su par te, Javier
Marín Porgueres , de 29
años, es  Licenciado en
Historia por la
Universidad de Valladolid

y en Teología por la Universidad de Navarra 

Los presbíteros Javier Marín Porgueres (izda.)
y Javier Vega Gutiérrez (dcha.).
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Rafael Navarro Valls participa
en el Foro de la Fundación Schola

B.S./R.S. El secretario general de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael
Navarro Valls, aseguró el pasado día 18 en el
Foro de la Fundación Schola de Valladolid que
“el matrimonio entre personas del mismo sexo
es inconstitucional”. A su vez defendió que una
ley que apruebe la unión entre personas homo-
sexuales puede acarrear problemas, incluso
para el hijo de los Príncipes de Asturias, en el
caso en el que decidiera unirse a una persona
del mismo sexo, ya que no podrá tener hijos y no
habría heredero.

Por otra parte, Navarro Valls afirmó que el
derecho de la objeción de conciencia está reco-
nocido tanto en la Constitución Española como
en la Europea, por lo que “hablar de uniones
entre personas del mismo sexo es un problema
de ignorancia jurídica importante”.

Como respuesta a la cuestión de la negativa

de algunos alcaldes a oficiar estas uniones,
Navarro Valls dijo que los que están obligados a
celebrarlas son los jueces del registro civil,
mientras que los alcaldes pueden delegar esas
obligaciones en los concejales 

BREVES
AULA REGIONAL DE CATEQUISTAS

Las Delegaciones de Catequesis de
Castilla-Duero organizan el XII Aula Regional
de Catequistas en Valladolid, en el Centro de
Espiritualidad, del 30 de junio al 2 de julio,
destinadas especialmente a los responsables
o animadores en las parroquias o unidades
pastorales. El eje conductor de la reflexión
será el primer anuncio, que es lo previo a la
catequesis. Miguel Ángel Gil, ex delegado
nacional de Catequesis y hoy delegado en la
diócesis de Cartagena-Murcia, será el ponen-
te. La reflexión, las comunicaciones y expe-
riencias, la convivencia, la fiesta, la celebra-
ción... irán marcando estas jornadas que
buscan la formación integral del catequista.
Más información en la Delegación de
Catequesis: 983 217 927.

QUINTANILLA DE TRIGUEROS

El retablo mayor de la iglesia de la Asun-
ción de María, en Quintanilla de Trigueros, ha
recuperado su esplendor gracias al Progra-
ma Provincial de Restauración de Retablos de
la Diputación Provincial. Su presidente,
Ramiro Ruiz Medrano; el arzobispo de
Valladolid, Braulio Rodríguez, y el alcalde del
municipio, José González Merino, presidieron
su inauguración.

La inversión, de 112.984 euros, ha servi-
do para que el retablo, del siglo XVI, recupe-
rara sus colores originales. Gracias al conve-
nio de colaboración entre la Junta de Castilla
y León, el Arzobispado de Valladolid y la
Diputación provincial, pasajes como el Llanto
sobre Cristo muerto o el Encuentro entre
Santa Isabel y María podrán volver a ser
admirados tal y como fueron concebidos.

Este programa ha realizado ya 22 restau-
raciones de altares desde que se firmó.

ALCAZARÉN

Las obras de la restauración de la torre de
la iglesia de San Pedro han comenzado con
un presupuesto de 126.000 euros. El 75%
de la inversión correrá a cargo del Grupo de
Acción Local Ruta del Mudéjar y el resto será
cubierto por el Consistorio. La empresa Río
Mayor realizará estas obras, que tienen una
duración prevista de cuatro meses y recupe-
rarán el esplendor de la torre de la iglesia,
que data del siglo XVI.

Estos trabajos completarán las obras de
los últimos años, que pretendían la restaura-
ción de los pilares del templo mediante la
cubrición de los restos del ábside 

Navarro Valls y la directora regional de TVE,
Celsa Villanueva

Fotografía: Fundación Schola

Los laicos apuestan por “superar complejos”
y comprometerse en la vida pública

B.S./R.S. Los laicos acordaron,
durante el V Encuentro de Laicos de
la Diócesis de Valladolid, la necesi-
dad de que todos los cristianos nos
comprometamos en la vida social y
pública (política, sindical, cultural y
asociativa) para superar los temores
y huir del victimismo. De este modo,
es necesario que los laicos aprove-
chemos cualquier posibilidad de
difundir todo lo bueno y positivo que
hacemos desde nuestra Diócesis a
través de los medios de comunicación, incluídos
los no confesionales.

Al finalizar esta jornada, celebrada el 7 de
mayo, se destacó el carácter positivo del
encuentro como factor de conocimiento, y la
puesta en común del trabajo realizado por los
diferentes grupos y movimientos apostólicos de
la Diócesis.

La necesidad de unidad y colaboración en el
compromiso apostólico y el reconocimiento de
que los cristianos laicos tenemos mucho que
hacer todavía en la sociedad en la que vivimos
para construir en ella el Reino del Señor; estos
son los principales asuntos en los que debemos
trabajar a partir de ahora. También es necesario
apoyar, ayudar y acompañar a la juventud, así
como tener en cuenta sus ideales y su capacidad
de entrega, ya que ellos son la Iglesia del maña-
na, por lo que debemos implicar en las tareas de
la Diócesis a los jóvenes que trabajan como
voluntarios o en las parroquias de la ciudad.

Además, se destacó a la familia  y
la escuela como los ámbitos más
importantes para educar a nuestros
hijos en la trasmisión de la fe; para
ello, la oración y la relación estrecha
y activa con Dios debe ser el funda-
mento de nuestro cristianismo.

El Encuentro de Laicos se celebró
con el propósito de reflexionar sobre
la realidad que preocupa a los cris-
tianos. Durante esta reunión, los más
de 150 cristianos laicos comprometi-

dos con nuestra diócesis pudieron debatir sobre
el papel de los laicos en la Iglesia y la relación
entre la Iglesia y la sociedad. Las conferencias
celebradas durante la jornada fueron impartidas
por Carlos García de Andoin y por Antonio
Verdugo Hernando, respectivamente.

En este día se trató también la actitud que
deben tener los cristianos ante la Iglesia y el
Gobierno, así como las condiciones en las que
debe impartirse la clase de religión en las
escuelas públicas y las uniones entre personas
del mismo sexo, promovidas por el actual
gobierno.

Por último, la Delegación de Apostolado
Seglar y el Consejo Diocesano de Laicos trabaja-
rán de forma coordinada para hacer posible la
ar ticulación de los grupos existentes en
Valladolid. También se contempló la posibilidad
de editar, de forma periódica, una sencilla hoja
informativa sobre las actividades de ambos
órganos diocesanos 

Antonio Garrosa,
presidente del Consejo

de Laicos
Fotografía: MCS
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III Jornadas de Restauración
y Conservación del Patrimonio

B.S./R.S. La cofradía Penitencial y
Sacramental de la Sagrada Cena celebró el
pasado mes de mayo las III Jornadas de
Restauración y Conservación del Patrimonio. La
cita, celebrada en el Monasterio de Prado, aco-
gió a numerosos estudiantes de historia del
arte, profesores, catedráticos y restauradores,
así como un elevado número de curiosos intere-
sados en el arte.

En esta edición se han abordado nuevos cam-
pos referentes a la restauración, como la con-
servación de documentos gráficos o el montaje
de exposiciones. Los diferentes ponentes encar-
gados de dar su visión sobre estos temas fueron
Carmen Pérez de Andrés, subdirectora del
Museo del Traje de Madrid; Antonio de Soto de
la Mano, restaurador del Instituto del Patrimonio
Histórico Español; Antonio Ignacio Meléndez,
secretario de la Fundación las Edades del
Hombre, y José Antonio Saavedra, director técni-
co del taller de Restauración de Santo Domingo
de la Calzada.

El programa incluía las siguientes conferen-
cias: Los tejidos y su conservación, Ejemplos de
gestión y difusión del patrimonio eclesiástico,

Testimonio de cultura inmaterial, ¿patrimonio o
traición?, El documento gráfico, unidades y res-
tauración, Iluminación y adecuación de espacios
para la exposición de obras de arte.

VOCACIÓN ARTÍSTICA

Estas Jornadas, de carácter bianual, tienen su
origen en los problemas que una de las tallas de
la cofradía sufrió en su policromía. Se procedió a
su restauración y se destapó un creciente inte-
rés por el mundo de la restauración, dada la ele-
vada importancia del patrimonio cultural valliso-
letano.

Pero no sólo se pretendía hablar de la restau-
ración de las tallas, sino también de otras obras
de arte como la pintura, los documentos anti-
guos y los trajes que recubren las esculturas.
Por ello, esta tercera edición se centra en aspec-
tos habitualmente marginados en el mundo de la
restauración.

Estas conferencias cuentan con el apoyo acti-
vo de instituciones como la Dirección General de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León, la
Diputación de Valladolid y la Policía Municipal,
todos ellos nombrados cofrades de honor 

BREVES
CLAUSURA DEL CURSO

DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

El pasado 1 de junio se clausuró el curso
2004-2005 en la Escuela Diocesana de
Formación, que dirige Fernando Bogónez. El
acto de clausura, que fue presidido por el
arzobispo, Braulio Rodriguez, comenzó a las
20.00 horas en el Centro de Espiritualidad, y
se centró en una conferencia del catedrático
de Teología y decano de la facultad de
Teología del Norte de España, con sede en la
ciudad de Burgos, Eloy Bueno de la Fuente,
quien habló sobre “La dignidad de creer en
una sociedad pagana y laicista”.

ENCUENTRO DE
PASTORAL UNIVERSITARIA

Desde Pastoral Universitaria se vuelve a
invitar a profesores y profesionales cristianos
y sus familias, y a otros interesados, creyen-
tes o no, a un fin de semana de reflexión
sobre la fe y la cultura en contacto con la
naturaleza. Será del 24 al 26 de junio, en la
hospedería de las Benedictinas de Aranda de
Duero (Burgos), y están previstos oraciones
y actos litúrgicos, un paseo por las Hoces del
río Riaza, una charla del Vicario de la Ciudad,
Luis Argüello, sobre Verdad y Libertad,
Aportación del Cardenal Ratzinger, y visitas a
Aranda y Peñaranda de Duero. Para los niños
habrá guardería y un programa de activida-
des propias. Las inscripciones pueden reali-
zarse ya, al precio de 65 euros por persona,
contactando antes del 19 de junio con
Fernando Rey ( 670 907 978,
rey@der.uva.es) o J. Emiliano Rubio ( 646
264 220, jerg@ele.uva.es).

ENCUENTRO DE
EXPERIENCIA DE DIOS

La asociación Talleres de Oración y Vida
organiza del 17 al 22 de julio en el Centro de
Espiritualidad un Encuentro de Experiencia
de Dios. Estos Encuentros son un método de
evangelización creado hace más de 30 años
por el P. Ignacio Larrañaga, capuchino, naci-
do en España y residente en Chile. Consiste
en un retiro espiritual de cinco días en régi-
men de internado y silencio, dirigido por
Matrimonios Evangelizadores especialmente
preparados, que busca despertar el ansia de
Dios y provocar un transformación vital
según el modelo de Jesús. Se ha abierto ya el
plazo para las inscripciones, que pueden rea-
lizarse contactando con M.ª Suceso Allende,

983 201 702, 687 697 681 

Josefina Barrientos F.I. En este
monasterio, situado en la Plaza de Cristo Rey,
nº 8, y que fue construido en el siglo XVI, viví-
an las religiosas Comendadoras de la Orden de
San Juan de Jerusalén, también llamadas
Sanjuanistas o de la Orden de Malta en su
rama femenina. La donante del monasterio fue
Isabel García, una beata que las unió a la
Orden de Malta.

Ya en el siglo XX, quedaba en dicho monas-
terio sólo una religiosa y el entonces Arzobispo
de Valladolid D. Antonio García García quiso
que viniesen religiosas de esa orden para for-
mar comunidad, pero la falta de miembros en
los otros cuatro conventos lo impidió. D.
Antonio conocía mucho a las carmelitas descal-
zas en Málaga y a las de Medina del Campo, y
de ambos conventos formó la comunidad que
pasó a ser de las Carmelitas Descalzas en
1945, con el nombre de Carmelo de Cristo Rey.

La comunidad la forman trece hermanas.
Trabajan la pintura artística, pintan al óleo y
hacen recordatorios de bodas, bautizos, comu-
niones, etc. También trabajan para una empre-
sa de ámbito nacional.

Su iglesia es del siglo XVIII de cruz latina.
Tienen varios altares, en los que destaca la

estatua de Cristo Rey en el retablo mayor, otras
imágenes de Santa Teresa y San Juan de la
Cruz y otras del escultor Lázaro Gumiel.

Estas religiosas tienen una unión espiritual
muy estrecha con la obra del Santuario de la
Gran Promesa de Valladolid y rezan por toda la
obra que éste tiene para la extensión del cono-
cimiento del Corazón de Jesús 

CARMELITAS DESCALZAS DE TORDESILLAS

NUESTROS  CONVENTOS
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JUNIO 2005
1—18

18:30-20:30 Exposición de Iconos
Centro de Espiritualidad

1—5
COFRADÍA NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

Exposición “Sin pecado concebida”
Sala de Exposiciones de la Cofradía [Mayo]

1
ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN

20:00 Conferencia de clausura del Curso
Centro de Espiritualidad  [Mayo]

2
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

20:30 Presentación XX Aula Malagón-Rovirosa
Casa de Cultura y Solidaridad (Industrias, 16)

3
El Sagrado Corazón de Jesús

19:30 Eucaristía seguida de Procesión
S. I. Catedral

4—5

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Taller de Autoconocimiento

de la fertilidad femenina
Centro de Espiritualidad

5 10º Domingo Ordinario A
Os 6,3-6.  Sal 49.  Rom 4,18-25.  Mt 9,9-13

6—16
COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ

19:30 Jornadas “Economía de Mercado”
Paraninfo-Facultad de Derecho  [p. 8]

12 11º Domingo Ordinario A
Ex 19,2-6a.  Sal 99.  Rom 5,6-11.  Mt 9,36-10,8

17—19
APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA

Peregrinación a Santiago y Pontevedra
Inscripciones: Iglesia MM. Salesas

19 12º Domingo Ordinario A
Jr 20,10-13.  Sal 68.  Rom 5,12-15.  Mt 10,26-33

21—22
20:30 Conferencias sobre

Santa Margarita María de Alacoque
Centro de Espiritualidad  [p. 8]

23—25

Paso de las Reliquias de Sta. Margarita
María de Alacoque por Valladolid

(Diversos actos litúrgicos)
Santuario Nacional / Salesas  [p. 8]

24—26

PASTORAL UNIVERSITARIA
V Encuentro de primavera

de profesores y profesionales
Benedictinas de Aranda de Duero [p. 11]

26
13º Domingo Ordinario A

Colecta del Óbolo de San Pedro
2R 4,8-16a.  Sal 88.  Rom 6,3-4.8-11.  Mt 10,37-42

30—2
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

Aula Regional de Catequesis
Centro de Espiritualidad  [p. 10]

RUBÉN RAFAEL ANDRÉS
Con motivo del Año de la Eucaristía, el presidente de la cofradía

Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, en el cargo desde el
año 2002, nos abre la puerta de esa hermandad, fundada en 1940.

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

“Tenemos que respetar nuestras
tradiciones, el patrimonio inmaterial”

La cofradía de la Sagrada Cena es una de
las más apreciadas en nuestra ciudad. ¿Cuál
es su origen?

Se crea en el año 1940, dada la ausencia en
la ciudad de una advocación religiosa tan
importante como la Eucaristía. El párroco
Andrés Gamboa Murcia se percata de esa
carencia y, junto a otras doce personas, funda
la cofradía. En sus orígenes no había paso pro-
cesional; lo que se hacía era alumbrar el paso
Camino del Calvario, cedido por el Museo de
Escultura. En 1946 se encarga el paso de la
Sagrada Cena al escultor
vasco Juan Guraya Urrutia. Es
la única en Valladolid que es
Penitencial y Sacramental, por
lo que procesionamos en el
Corpus, realizando la exalta-
ción de la Eucaristía.

Su actual sede es la iglesia de San Pedro
Apóstol, pero ha tenido numerosas sedes
anteriores…

Así es; desde San Felipe Neri, que fue la pri-
mera, a la Catedral, pasando por la Magdalena,
San Pablo… Uno de los principales condicio-
nantes son las dimensiones del paso, por lo que
no podemos entrar en cualquier iglesia, proble-
ma que no tenemos en la sede actual, donde
estamos desde hace 20 años.

¿Cuál es la organización interna
de la cofradía?

La cofradía se estructura en secciones, como
la infantil, la de numerarios o la de banda, que
a su vez se divide en masculina y femenina.
También existe una Sección de pasos encarga-
da del mantenimiento de los mismos, una
Sección cultural, una Sección de coro y una
Sección de juventud. A éstas hay que añadir al
Consejo Asesor, formado por todos los anterio-
res presidentes de forma vitalicia, que vela por
el cumplimiento de los estatutos, entre otras
tareas.

¿Qué pasos tiene la cofradía?
Tenemos la Sagrada Cena y el Jesús de la

Esperanza; éste no es un paso que se encarga-
ra ex profeso, sino que fue la primera figura que
el escultor Guraya Urrutia nos envió para la
Sagrada Cena. Al ir recibiendo los apóstoles, los

directivos de la cofradía se dieron cuenta que la
estatura de la figura no era la adecuada para el
conjunto. Entonces se encargó otro Jesús y éste
nos lo quedamos, pasando a llamarse Jesús de
la Esperanza. Desde entonces es alumbrado
por los más pequeños de la cofradía.

¿Cuántos cofrades la forman?
Somos 800 cofrades de todas las edades,

aunque destaca la incorporación de jóvenes
menores de edad. De hecho, en la última impo-
sición de medallas hubo 22 imposiciones, de los
que 18 eran menores de edad y los otros dos

no superaban los 30 años. Hay
que darse cuenta de que el
componente religioso es muy
importante, pero también hay
un elevado componente cultu-
ral. Por lo tanto, también se
trata de respetar las tradicio-

nes, de continuar con el llamado “patrimonio
inmaterial”.

¿Cuáles son los principales motivos para
hacerse cofrade?

En muchos casos se trata de tradición fami-
liar, aunque también, al realizar charlas en cole-
gios sobre la Semana Santa, los chavales se
sienten atraídos por todo lo que la rodea.

Cada uno de los integrantes de la herman-
dad tendrá una serie de derechos y deberes…

Derechos tienen muchos, pero obligaciones
muy pocas. La principal es abonar la cuota
anual, aunque si alguno de los cofrades no
puede abonar esa cantidad, existe una bolsa de
caridad que se haría cargo del importe. Esta
situación sólo la conocería el presidente y un
miembro del Consejo Asesor.

¿Qué actividades se organizan desde la
cofradía?

Las celebraciones durante el año son la
Semana Santa y el Corpus Christi. Además rea-
lizamos excursiones, viajes, tenemos biblioteca,
casa de hermandad… 

¿Se va a realizar algún acto con motivo de
la celebración del Año de la Eucaristía?

Por lo que significa nuestra cofradía, la
Eucaristía está siempre presente, por ello se la
denomina Sacramental.

“La Eucaristía siempre
está presente en las
celebraciones de una
cofradía sacramental”


