
El sacerdote burgalés Juan Álvarez Quevedo,
de 56 años, fue nombrado el 13 de junio
nuevo secretario general de la Fundación
Las Edades del Hombre en sustitución de

Antonio Meléndez Alonso, que ha presentado
su dimisión tras ocho años en el cargo.

Fotografía: ABC
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La familia sí importa
Fotografía: ABC

Cientos de miles de personas, no entraremos en esta portada en una guerra de cifras, se mani-
festaron el día 18 de junio, en Madrid, en defensa de la familia. Sin violencia, sin insultos, con
un respaldo mediático elemental, el Foro de la Familia llevó a la capital de España a quienes

pretendían expresar su defensa de la célula básica de la sociedad. No se trataba de manifestarse
contra nadie, como a nadie se le pretendían negar sus derechos; antes bien, el deseo no era sino
el de afianzar los derechos de millones de familias de toda España. Tampoco era una manifestación
de políticos, por mucho que éstos recorrieran las calles, ni de obispos, algunos de los cuales tam-
bién mostraron su apoyo a los convocantes ejerciendo de este modo el derecho democrático de
cualquier ciudadano. Al lema de la movilización, “La familia sí importa”, se unieron innumerables
pancartas, muchas de ellas de carácter lúdico. En este número, les ofrecemos amplia información
del desarrollo de la manifestación y un Especial sobre la familia con motivo de estos recientes acon-
tecimientos en un momento clave para el futuro de nuestros hijos y de toda la sociedad 

SUMARIO

Una gran pancarta y ambiente festivo presidieron la manifestación en defensa de la familia.

Verano: un momento para encontrarse con Dios
La llegada del mes de julio marca, para muchos ciudadanos, un alto en la ruti-
na del resto del año. Con vacaciones o sin ellas, algo de tiempo quedará para
el relajo, para la tranquilidad. Puede que este sea, ¿por qué no?, un buen
momento para encontrar a Dios, o para reencontrarnos con Él, para la oración
y la meditación, para la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos. A la
sombra de un árbol, en el rincón de una playa, en la profundidad de un valle,
el Señor puede salir a nuestro encuentro. Seamos receptivos, hagamos de este
verano un Adviento anticipado. Esperemos a Dios y escuchemos su Palabra.

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

El día 6 de junio se ha presentado
en la sede de la Conferencia Episcopal
Española la traducción al castellano
del Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia. Editado conjuntamente por
la Biblioteca de Autores Cristianos y la
Editorial Planeta, el libro recoge de manera
clara y concisa todo lo que la Iglesia, experta en
humanidad, enseña sobre los grandes temas
que afectan a la convivencia humana en las
sociedades contemporáneas.

La Doctrina Social forma parte integrante de
la misión evangelizadora de la Iglesia, porque
construir el Reino de Dios significa también
hacer un mundo según los planes de Dios, con
aplicaciones concretas en campos como la eco-
nomía, la política y la vida social, porque nada
de lo que afecta al hombre le es ajeno al cre-
yente.

El pensamiento social de la Iglesia
ha despertado siempre un interés
grande en la población y ha sido obje-
to de estudio y atención por gente
muy diversa. Este Compendio, escrito
con un estilo ágil, a pesar de ser pro-

lijo en citas y referencias literales, va a ayudar a
que el interés siga creciendo y a que, en una
época de pluralismo y multiplicidad de opinio-
nes, se pueda conocer de forma clara y autori-
zada el pensamiento de la Iglesia.

Las finanzas, la nueva realidad del trabajo, la
familia, el consumo, la ecología o el terrorismo,
entre otros muchos asuntos, se van desgranan-
do con precisión en un compendio necesario
para avanzar por caminos de paz, justicia, liber-
tad y auténtico respeto de los derechos del
hombre, que ha sido creado a imagen y seme-
janza de Dios 

Signos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

“Compendio de la
Doctrina Social de la
Iglesia” (B.A.C. y
Planeta), fue elabora-
do por expreso deseo
de Juan Pablo II. Su
lectura puede ayudar
a la acción de los cris-
tianos en este campo,
especialmente, a los
fieles laicos.

“Cada palabra es una
semilla” (Seix Barral),
de Susanna Tamaro:
obra de carácter auto-
biográfico que aborda
con sencillez, profun-
didad y sensibilidad la
observación de la
naturaleza, el misterio
y la belleza, y el senti-
do de la palabra.

LOS  LIBROS

NO SÓLO MANIFESTACIONES

En las últimas semanas, hemos vivido o
al menos hemos tenido información de
las manifestaciones de apoyo y reivindi-

cación que se han producido.
Al margen del éxito o no que podamos

considerar y de la valoración que nos merez-
can, parece claro que la mayoría silenciosa,
la mayoría contribuyente, la mayoría social,
se está posicionando y tomando conciencia
de su realidad.

Es momento ya de que pasemos del “yo
soy apolítico”, del “de eso no sé nada”, del
“los que nos mandan sabrán” y reconsidere-
mos estas posturas, en el fondo cómodas y
asumamos nuestras responsabilidades ciu-
dadanas. Todo lo que ocurre nos afecta y en
ello tenemos un papel protagonista por
pequeño que sea.

El tejido social, el entramado comunitario,
apenas ha existido en nuestro país, y menos
en nuestra región, una de cuyas característi-
cas es el individualismo del que hacemos
gala; criticamos y discrepamos más del pró-
ximo con el que tenemos que convivir, que del
lejano, al que valoramos en general más que
a los nuestros. No sé si podremos cambiar
esta característica nuestra, pero sí es tiempo
de que releguemos el estilo de ir por libre  y
vayamos adoptando actitudes de mayor tra-
bajo en equipo, de compartir en común, y, al
menos, trabajar y luchar juntos por los pro-
blemas que nos afectan a la mayoría.

A pesar de que en nuestra provincia/dióce-
sis existen partidos políticos, sindicatos, aso-
ciaciones de todo tipo, ONGs, etc., el tejido
social para hacer frente a las necesidades
reales y profundas que tenemos las perso-
nas y la sociedad, está muy desestructurado.
Para afrontar los problemas que tenemos y
buscar soluciones, hay que mantener actitu-
des permanentes y constantes que lleven a
los poderes públicos y a los poderes fácticos
a que consideren los intereses de la “mayo-
ría silenciosa”, que es de quien comen y a
quien tienen que servir, y de quien no se tie-
nen que aprovechar.

Así que, no sólo acciones puntuales, que
están muy bien, sino tejido social estructura-
do, compartido y apoyado 

Nada de lo humano nos es ajeno
LÍNEA  COPE

Máximo 1300 caracteres mcsvalladolid@planalfa.esLA  CARTA

Parejas homosexuales
Miguel Fernández Tosal

El documento que se expuso en el Senado sobre los inconvenientes de la adopción
de niños por parejas homosexuales hace un resumen de más de doscientos estu-
dios estadísticos internacionales de los que se concluye una imagen del mundo

real homosexual muy distante de la que nos transmite el cine o la televisión. Voy a citar
algun dato: según el INE, el 99,91% de las parejas españolas son naturales –hombre y
mujer–. Los estudios internacionales revelan que el 42% de los homosexuales recono-
ce haber sufrido abusos sexuales siendo menor. El 29%  de los hijos que adoptan sufre
abusos sexuales paternos. El 69%  de los que tienen entre 30 y 40 años tiene contactos
sexuales con menores de 16 años y el 78%  participa en sexo en grupo. En EE. UU., tie-
nen una media de 50 parejas durante su vida y la fidelidad a la pareja es del 2%. En
Holanda, la duración media de una relación estable es de año y medio. En más de 144
informes internacionales se concluye que el matrimonio tradicional es el mejor entorno
para criar a los hijos y que los criados por parejas homosexuales tienen problemas psi-
cológicos, falta de identidad sexual, búsqueda del padre o madre que falta, peor com-
portamiento en las aulas, peores calificaciones y baja autoestima. Con este panorama,
se entiende que, en privado, la mayoría de los homosexuales reconozca que no les inte-
resa el matrimonio. De hecho, en Holanda apenas hay bodas homosexuales. Entonces
¿por qué ese interés de las asociaciones en este proyecto de ley? 

PPaarraa  sseegguuiirr  iinnffoorrmmaaddoo  dduurraannttee  eell  vveerraannoo
ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddiioocceessaannaa::

www.archivalladolid.org
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El lunes 6 de junio, el Papa Benedicto hizo
una hermosa reflexión en su Diócesis de Roma
en la apertura de la asamblea eclesial de la
Iglesia Romana. Habló sobre la misión de la
familia en la comunidad cristiana y sus tareas de
formación de la persona y la transmisión de la
fe. De esa intervención del Papa quiero presen-
taros a las familias cristianas de Valladolid un
resumen de lo dicho bellamente ese día por Su
Santidad.

El Papa parte del significado que el matrimo-
nio y la familia tienen en el plan de Dios, creador
y salvador. Él dice con razón que el matrimonio
y la familia no son, en realidad, una construcción
sociológica casual, fruto de situaciones históri-
cas y económicas. Al contrario, la cuestión de la
correcta relación entre hombre y mujer hunde
sus raíces en lo más profundo del ser humano.
Es decir, no se puede separar de la pregunta
antigua y siempre nueva del hombre sobre sí
mismo: ¿quién soy yo? ¿quién es el ser huma-
no? Y esta pregunta, a su vez, no se puede
separar del interrogante sobre Dios: ¿existe
Dios? y ¿quién es Dios?, ¿cuál es verdadera-
mente su rostro?

La respuesta de la Biblia a estas dos pregun-
tas es unitaria: el ser humano es creado a ima-

gen de Dios, y Dios es el mismo amor. Por eso,
la vocación al amor es lo que hace que el hom-
bre sea la auténtica imagen de Dios: es seme-
jante a Dios en la medida en que ama. Pero de
la conexión que hay entre Dios y el hombre se
deriva la conexión indisoluble que hay entre
espíritu y cuerpo en el ser humano, pues el
hombre y la mujer son el alma que se expresa
en el cuerpo vivificado por un espíritu inmortal.
Pero hombre y mujer no son simplemente cuer-
po, y lo que es biológico en ambos no es sola-
mente biológico, sino también expresión y reali-
zación de nuestra humanidad.

En concreto, el “sí” personal y recíproco que
se dan el hombre y la mujer en el matrimonio
abre el espacio para el futuro, para la auténtica
humanidad de cada uno y, al mismo tiempo, está
destinado al don de una vida nueva. Por eso,
este “sí” personal no puede por menos que ser
un “sí” también públicamente responsable, con
el que los esposos asumen la responsabilidad
pública de la fidelidad, que garantiza asimismo
el futuro de la comunidad.

En efecto, ninguno de nosotros se pertenece
exclusivamente a sí mismo. Por eso, cada uno
está llamado a asumir en lo más íntimo de su ser
su responsabilidad pública. Esa es la razón de

por qué el matrimonio como
institución no es una injerencia
indebida de la sociedad o de la
autoridad, como si fuera una forma impuesta
desde fuera en la realidad más privada de la
vida, sino una exigencia del pacto del amor con-
yugal y de la profundidad de la persona huma-
na.

En cambio, las diversas formas actuales de
disolución del matrimonio, como las uniones
libres, el “matrimonio a prueba”, y el pseudo-
matrimonio entre personas del mismo sexo, son
expresiones de una libertad anárquica, que se
quiere presentar erróneamente como verdade-
ra liberación. Pero esa falsa libertad se funda en
una trivialización del hombre y la mujer, sobre el
supuesto de que el ser humano puede hacer de
sí mismo lo que quiera, convirtiendo su cuerpo
en algo secundario, que se puede manipular, y
que se puede utilizar como se quiera. El liberta-
rismo, que se quiere hacer pasar como descu-
brimiento del cuerpo y de su valor, es en reali-
dad un dualismo que hace despreciable el cuer-
po, situándolo –por decirlo así– fuera del autén-
tico ser y de la auténtica dignidad de la persona
humana 

+ Braulio, Arzobispo de Valladolid

FAMILIA Y COMUNIDAD HUMANA Y CRISTIANA

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO
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EUCARISTÍA:
NUESTRO DESCANSO

Nos encontramos en un mundo de ajetreo y
tensiones. El hombre y la mujer de hoy buscan
descansar de una vida llena de conflictos. Sin
embargo, es muy común que después de unos
días de vacaciones la gente constate que no
descansó suficientemente. Incluso se da la
paradoja de que algunos vienen más cansados
después de las vacaciones. ¿Dónde descan-
sas? ¿Qué es realmente el descanso? ¿Cómo
podemos encontrar el descanso en un mundo
tan complicado? 

El descanso tiene mucho que ver con dos
aspectos que brotan de la Eucaristía: el amor y
la paz del corazón. Sólo descansamos en la
medida en que nos sentimos amados y como
fruto tenemos paz en el corazón. No nos des-
cansa no hacer nada, nos descansa el reclinar
nuestra cabeza sobre “quien nos sentimos

amados”. Un niño descansa seguro y en paz
entre los brazos de unos padres que le quie-
ren. Se siente seguro y descansado en la medi-
da en que se siente amado y cuidado.

Debemos redescubrir el sentido cristiano del
descanso mirando a la Eucaristía. Delante del
sagrario, vamos aprendiendo a vivir la vida en
el gozo de sentirnos amados, a vivir la vida en
la paz de quien se siente plenamente aceptado
por Dios. Jesús vivo en la Eucaristía nos enseña
a descansar gratuitamente, a dejar nuestras
preocupaciones en sus manos, a confiar en
medio de la tormenta, a saber esperar, como
decía el Hno. Rafael. Nuestra gente no sabe
descansar, piensan que descanso es igual a no
hacer nada, al lujo de los que tienen dinero y
pueden irse a lugares paradisíacos. En mi con-
tacto con la gente, tampoco eso les descansa.
El descanso es, sobre todo, la conciencia tran-
quila del que ha puesto su vida en manos de
Dios. La Eucaristía celebrada y adorada es
fuente de descanso. En torno al altar van des-

apareciendo nuestros egoísmos, que es lo que
verdaderamente no deja descansar. Se descan-
sa en la medida que se ama. Ya lo decía S. Juan
de la Cruz: “quien ama, ni cansa, ni se cansa”.

Baños de Eucaristía, pasar ratos delante de
Jesús Sacramentado, orar en medio de nues-
tras ocupaciones, es encontrar el camino del
verdadero descanso. Nos agota el pecado, nos
descansa la vida con Dios. Nos cansa una con-
ciencia intranquila, nos ayuda a descansar el
abandonar nuestra vida en manos del Padre.
Como nos enseña en la Eucaristía.

Es la experiencia de tantos hombres y muje-
res que han aprendido a descansar en la
Eucaristía. Dejándose transformar por el amor.
Batallando contra el egoísmo nuestro mayor
desgaste, haciendo de nuestra vida una entre-
ga de amor. La Eucaristía es Amor y el amor
siempre descansa. Nos da alas de libertad. Nos
enseña a pasar por el mundo haciendo el bien.
Nos dice que en la Eucaristía vive nuestro des-
canso con el Corazón abierto 
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JULIO. GENERAL: Para  que  los  cristianos
tengan  en  cuenta  la  sensibilidad  de  las  perso-
nas,  pero  sin  ocultar  las  exigencias  del  mensa-
je  evangélico. En varias partes del “viejo” con-
tinente europeo se necesita un primer anuncio
del Evangelio, una auténtica misión ad gentes,
casi como al inicio del cristianismo, ante el
número de los no bautizados y de los emigran-
tes pertenecientes a otras religiones. Además,
es necesario un nuevo anuncio incluso a los
bautizados, ya que bastantes viven como si
Cristo no existiese; repiten los gestos y signos
de la fe, pero sin haber hecho una opción per-
sonal por ella. Por otro lado, los grandes valo-
res que inspiraron la cultura europea han sido
separados del Evangelio, perdiendo con ello su
savia y alma profundas. De ahí que –conforme
al Sínodo para Europa– “la predicación íntegra,
clara y renovada de Jesucristo resucitado, de la
resurrección y de la vida eterna” debe ser una
prioridad en la pastoral de los próximos años.

MISIONAL: Para  que  los  bautizados  se  afa-
nen  por  transformar  la  sociedad,  infundiendo
en  ella  la  luz  del  Evangelio. Los laicos cristianos
deben hacer una aportación irrenunciable, ya
que por ellos “la Iglesia de Cristo se hace pre-
sente en los más variados sectores del mundo”.
Son sobre todo ellos quienes pueden insertar
en el mundo los valores del Reino, siendo fer-
mento dentro de la masa. Importa mucho sus-
citar vocaciones específicas al servicio del bien
común, lo que en la práctica requiere una polí-
tica seria y responsable, en sus distintos nive-
les, como hicieron los llamados "padres de
Europa", uno de ellos en vías de beatificación.

AGOSTO. GENERAL: Para  que  la  Jornada
Mundial  de  la  Juventud  reavive  en  los  jóvenes  el
deseo  de  encontrarse  con  Cristo  y  de  hallar  en
El  al  guía  de  su  vida. Los jóvenes, tan diferen-
tes en cultura, religión... tienen todos en común
la voluntad de buscar la felicidad y dar sentido
a la propia existencia. Buscan puntos de refe-
rencia y sienten la necesidad de ser iluminados.

Sus expectativas son más hondas cuanto mayo-
res sus carencias. Las Jornadas de la Juventud
contribuyen a crear una “nueva cultura”, una
“contra cultura” de una sociedad secularizada,
que expulsa a Dios de su seno relegándolo a lo
privado. En ellas se apuesta por una cultura
abierta a la trascendencia, a la dimensión uni-
versal y a la afirmación social de una fe libre y
testimonial; todo lo cual produce esperanza.

MISIONAL: Para  que  los  sacerdotes,  consa-
grados  y  laicos  de  los  territorios  de  misión  se
enriquezcan  espiritualmente  al  completar  su
formación  en  Roma. A los Centros de la Congre-
gación para la Evangelización de los pueblos en
la Ciudad Eterna acuden a formarse los futuros
apóstoles de las tierras de misión: los Colegios
pontificios Urbaniano, San Pedro y San Pablo, el
Foyer Pablo VI para religiosas, el Centro Mater
Ecclesiae para catequistas... Oramos para que
su formación intelectual y religiosa sea fecunda.

SEPTIEMBRE. GENERAL: Para  que  el  dere-
cho  a  la  libertad  religiosa  sea  reconocido  por
los  gobiernos  de  todos  los  pueblos  de  la  tierra.
El principio de la libertad religiosa es la piedra
angular de los derechos humanos; exige que
todos los hombres estén libres de coacción por
parte de particulares, de grupos sociales y de
Estados para que en materia religiosa nunca
sean obligados a obrar contra su conciencia y
puedan vivir su religión en privado y en público.
Ningún Estado tiene competencia alguna sobre
las convicciones religiosas.

MISIONAL: Para  que  el  anuncio  del  Evangelio
favorezca  su  inserción  en  las  culturas  de  los
pueblos. “Todos los fieles tienen el deber y el
derecho de trabajar para que el mensaje divino
de salvación alcance más y más a los hombres
del orbe entero” (canon 211 DC). Oramos para
que el Evangelio se fusione bien con la cultura
de cada pueblo, sin ser algo “extraño” a ella, y
se haga chino con los chinos, africano con los
africanos y aborigen con los aborígenes

INTENCIONES  DEL  PAPA  PARA  JULIO-SSEPTIEMBRE

Permanente de la CEE
MCS. La Comisión Permanente de la

Conferencia Episcopal española, que se reunió
a finales del mes de junio, reflexionó sobre la
necesidad de seguir apoyando la labor de los
miisoneros que trabajan para paliar la pobreza
en el mundo. Durante las sesiones, los obispos
abordaron las líneas maestras del Plan
Pastoral que se aprobará en 2006 y se acordó
la creación de una comisión que revise el fun-
cionamiento ordinario de la institución eclesial.
También se analizaron los balances de 2004
relativos al Fondo Común Interdiocesano 

Los jóvenes,
convocados a Colonia

Pedro Herráiz. El 1 de julio, en la parro-
quia de Santa Clara, 75 jóvenes de la diócesis
de Valladolid han sido enviados por nuestro
arzobispo D. Braulio para participar en la XX
Jornada Mundial de la Juventud que tendrá
lugar en Colonia (Alemania) durante los días
11 al 21 del próximo mes de agosto. Son unos
320 jóvenes de la región eclesiástica de
Castilla los que dicen a Jesús “Hemos venido a
adorarlo”, y con este lema esperan ilusionados
su encuentro con el papa Benedicto XVI en el
que es su primer viaje fuera de Italia como
papa, a una ciudad en la que ya había vivido
como profesor de Teología antes de ser consa-
grado obispo de Munich. Nuestros jóvenes
esperan “vivir una fiesta en la fe, unidos a los
jóvenes de todo el mundo y un encuentro per-
sonal con el Señor, para recibir su Gracia”

Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Agencias. El hasta ahora vicario general

de Palencia, Manuel Sánchez Monge, ha sido
nombrado obispo de Mondoñedo-Ferrol en
sustitución de José Gea Escolano, quien expre-
só su renuncia por motivos de edad. Sánchez
será ordenado obispo el 23 de julio en un acto
al que está previsto que asista el arzobispo de
Valladolid, Braulio Rodríguez. El nuevo prelado
nació en Fuentes de Nava (Palencia) en 1947
y fue ordenado sacerdote en 1970. Es profe-
sor de Teología en el seminario de Palencia y
canónigo de la catedral de esta ciudad 

CARTA AL ARZOBISPO
Quiero agradecer a nuestro arzobispo la

carta que el domingo 13 de junio se leyó en
las iglesias de Valladolid en favor de la fami-
lia y del matrimonio; espero que puedan
transmitirle este agradecimiento y mi unión a
lo que en esa carta expone a todos los cris-
tianos. Tambien le digo que cuente con mi
oracion por esta Archidiocésis y su “cabeza”.
Me gustaría expresar libremente lo que pien-
so sobre la institución de la que tanto he
aprendido y tanto debo: el matrimonio cristia-
no. Soy una joven economista de Burgos, que
trabaja en Valladolid. Gracias,

Alicia Zaparain
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Europa Press. Más de un millón y medio
–según el Foro Español de la Familia, convocan-
te de la marcha–, más de 700.000 –según la
Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad
de Madrid– y 166.000 –según la Delegación de
Gobierno– personas secundaron la manifesta-
ción en Madrid en defensa de la familia.

Los asistentes empezaron a llegar sobre las
16 horas a la Plaza de Cibeles, de donde partió
la marcha, procedentes de más de 40 ciudades,
en 600 autobuses, numerosos trenes, y siete
aviones que partieron de Baleares, Canarias y
Melilla. Manifestantes españoles, franceses, ita-
lianos, portorriqueños, mejicanos y estadouni-
denses. La primera pancarta, “La familia sí
importa” salió a las 18 horas en punto desde la
Calle Alcalá con Marqués de Cubas, encabezada
por dirigentes y representantes de asociaciones
familiares y sus familias: el presidente del Foro
Español de la Familia (FEF), José Gabaldón, y el
vicepresidente del foro y presidente de la
Federación Española de Familias Numerosas,
Benigno Blanco, estaban acompañados a lo
largo del recorrido por la vicepresidenta de la
Plataforma Familiar Hispanoamericana “Red
Familia”, María del Prete; el presidente de Unión
Familiar Española, Carlos Cremades; y la presi-
denta del Consejo de Laicos, Lourdes
Fernández.

Asimismo, entre los representantes de las
asociaciones familiares se encontraban el
representante de Europa por la Vida, Rafael
Lozano; el presidente del Institut de Politique
Familiaire (Francia), Jean Louis Ths; el canciller
de la Universidad San Pablo CEU, Alfonso
Coronel de Palma; la presidenta de United
Families International (USA), Sharon Slater, y el
presidente de Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga.

“UN PADRE Y UNA MADRE”

La segunda pancarta se situó unos 200
metros más atrás con el lema “Por el derecho a
una madre y a un padre”. Tras ella se situaron
el secretario general del PP, Angel Acebes; la ex
ministra Ana Pastor, el portavoz del Grupo
Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana; el
padre de la Constitución, Gabriel Cisneros; el ex
ministro de Defensa y diputado popular,
Federico Trillo, y el ex ministro de Agricultura,
Jaime Mayor Oreja. La concejala de Servicios al
Ciudadano de Madrid, Ana Botella, acudió a la
marcha, pero se situó en un lugar discreto y no
cerca de sus compañeros de partido.

El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor
Rouco Varela, ocupó un lugar destacado tras la
primera pancarta, rodeado de sus obispos auxi-
liares Eugenio Romero, César Franco y Fidell
Herráez. El resto de representantes de la

Iglesia, casi una veintena de prelados más diver-
sos párrocos procedentes de varias comunida-
des autónomas, se situaron en torno a sus feli-
greses. Por último, tras la pancarta que cerra-
ba la marcha, en la que rezaba el lema Por la
libertad, se colocaron representantes de orga-
nizaciones educativas que se adhirieron a las
reivindicaciones.

Este era el lugar “reservado” para el miem-
bro del Pacto por los Derechos y Libertades y
presidente de E-Cristianos, José Miró; el presi-
dente de Concapa, Luis Carbonel, y la represen-
tante de la Federación de Padres de Alumnos,
Mercedes Coloma; todas estas organizaciones
apoyaron al FEF en la convocatoria de la mani-
festación. Los ciudadanos que participaron en la
manifestación pudieron situarse tras cualquiera
de las tres pancartas.

Durante el recorrido se escuchó en numero-
sas ocasiones música, pero el ambiente lo
pusieron los manifestantes que, a pesar del
calor reinante, más de 30 grados, no cejaron en
su empeño de cantar –adaptaciones de Tengo

un tractor amarillo (“Tengo un padre y una
madre, que es lo que se lleva ahora...”) o “El
caballo camina p’alante, Zapatero camina p’a-
trás”– o gritar –“Familia unida jamás será ven-
cida”, “La familia fuerte, solidaridad”, “Dónde
está, no se ve, la familia, ZP”, “Sin familia y sin
dinero, nada hacemos, Zapatero”–...

CARTELES Y PANCARTAS

La primera pancarta llegó a la Puerta del Sol
50 minutos después de haber comenzado la
marcha. Un cuarto de hora más tarde el “centro
de España”, según constataron los organizado-
res, era un hervidero de gritos a favor de la
familia y en contra del matrimonio de homose-
xuales y la adopción por parte de estos. En este
punto, sobre un gran escenario, intervinieron,
por este orden, la vicepresidenta de la
Plataforma “Red Familia”, el presidente de
Unión Familiar Española y el presidente del FEF.

El texto, en contra de las iniciativas del
Gobierno que atentan contra los fundamentos
de la familia como espacio ecológico de la vida
y fuente de la solidaridad más eficaz, se refiere
a la equiparación de las uniones de personas
del mismo sexo con el matrimonio, permitiendo
además la adopción conjunta, que suponen un
atentado contra la institución matrimonial y con-
tra el derecho del menor a una madre y un
padre. Tras su intervención se dio por cerrada
la manifestación, no sin antes producirse la
intervención de varios representantes de distin-
tas asociaciones de apoyo a la familia que cola-
boraron con la organización del evento 

Efe. El secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio
Martínez Camino, explicó el “no” de los obispos
al proyecto de Ley que, dijo, “es lo más grave
que ha ocurrido en la sociedad española en los
últimos años”. Camino reiteró que este proyec-
to “acaba con el matrimonio entre hombre y
mujer y lo deja fuera de la ley”. Contestando a
algunos, que al reconocerle le decían “déle
duro a Zapatero”, y que le hablaban de sus
intervenciones en la radio y la televisión para
defender la postura de la Iglesia española,
Martínez Camino respondía que, aunque el
Gobierno vaya a seguir adelante, “está obligado
a reflexionar”.

Al igual que el cardenal-arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, que fue objeto de
aplausos y vítores de los manifestantes en
varios momentos del recorrido, Mar tínez
Camino recibió el apoyo de los manifestantes

cuando abandonó la Puerta del Sol para trasla-
darse andando hasta el paseo de Recoletos.
Durante el recorrido, que Martínez Camino rea-
lizó con un periodista de Efe, fue saludado por
numerosas personas de distintas comunidades
autónomas, que se trasladaban hacia donde
estaban aparcados los autobuses en los que
habían viajado a Madrid. Camino explicó la pos-
tura de la Conferencia Episcopal, se interesó
por los lugares de origen de los manifestantes
y se fotografió con alguno de ellos que le pidió
que posara con él “para llevar un recuerdo a la
parroquia”.

En otro momento, saludó con la gorra –que
le había protegido del sol– en la mano a los
ocupantes de dos autobuses de dos pisos que
cruzaban el paseo del Prado con eslóganes
relativos a las familias numerosas y a la mani-
festación, y que coreaban consignas a favor de
la familia 

Martínez Camino recuerda el riesgo de que
el matrimonio quede “fuera de la Ley”

Cientos de miles de personas se manifiestan en Madrid en defensa de la familia

Las grandes avenidas se quedaron pequeñas.
Fotografía: ABC
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Pedro José Herráiz. Hemos que-
dado en manifestarnos juntos, con nues-
tros hijos, con la abuela, con mi hermana
y sobrinos. Unos estamos en Valladolid,
otros en Madrid; usaremos el móvil para
tratar de encontrarnos. Nos vamos jun-
tando poco a poco en el paseo de los
Filipinos. Pocas preguntas hacen falta
para identificarnos: bajo el sol de plomo a
las dos de la tarde, ¿quiénes otros van a
estar allí parados? Como por ensalmo se
han reunido los autocares: el 1, 2…
hasta 6 saldrán de aquí; y no son los úni-
cos, salen más desde otros puntos de
Valladolid y del resto de la provincia.

A las dos y diez iniciamos la marcha.
Sobresalto. Nos llegan noticias de que Tráfico
está parando autocares, los desvían a Toledo, y
los retrasan pidiendo documentaciones.
Quitamos los carteles de referencia del viaje:
dos simples folios A4 con la inscripción
“Valladolid 1, 2, 3... I.L.P.” (por “Iniciativa
Legislativa Popular”). Ni tan siquiera esta
escueta identificación podremos proclamar en
nuestra peregrinación. Entraremos en Madrid
indefinidos, irreconocibles públicamente. Nos
amordazan, que no se nos note, invisibles públi-
camente nos quieren. Pero se hace pública la
emboscada. Nosotros no veremos interrumpida
nuestra marcha.

EL CENTRO DE MADRID

Entramos por el mismo centro de Madrid,
hacemos el recorrido inverso de la manifesta-
ción en paralelo, por la Gran Vía. Es muy pron-
to. Buscaremos aparcamiento junto al Retiro,
en los lugares previstos para los que llegan
antes de las cinco de la tarde. Ya hay muchos
autocares. Ya está desplegada la pancarta, ya
nos pueden conocer, somos nosotros: Valladolid
por  la  familia. Y enseguida vamos recogiendo
carteles que nos ofrecen de las varias asocia-
ciones que convocan: Matrimonio = Hombre +
Mujer. Pegatinas de asociaciones de padres de
alumnos a favor de la familia y de su responsa-
bilidad en la educación de sus hijos.

Una avalancha tranquila y festiva va anegan-
do la Puerta de Alcalá desde todas las bocaca-
lles hacia Cibeles. Cuando estamos llegando a la
plaza cortan por fin el tráfico: la calle es nues-
tra. Buscamos referencia de nuestra familia,.
perdemos la de la pancarta. Hay muchas, una
dice: “somos socialistas, por eso estamos a
favor de la familia”. Una riada fluye desde el
Paseo del Prado. Nos hemos encontrado en la
puerta del Banco de España. La abuela con
nuestra hija mayor está en la Puerta del Sol; ella
se quedará allí, se ha llevado una silla plegable

para la espera. A mi hermana no puedo locali-
zarla. Música por megafonía instalada, autobu-
ses de dos pisos descubiertos, ambiente de
fiesta, una fiesta en familia.

Mi mujer y yo, nuestra hija mediana y su mari-
do, nuestros amigos Enrique y Manuel, vamos
avanzando por la calle Alcalá arriba en busca de
la cabecera de la manifestación. Hay un hueco...
Ahí está la cabecera, nadie conocido, nadie
mediático: La  familia  sí  importa. Esta declaración
fue el grito continuo de todos los que allí nos

congregamos.
Avanzamos por en medio, calle de Alcalá

arriba, hacia la Puerta del Sol. Estamos en
busca de más familia. Desde lo alto, antes
de que el giro de la calle nos lo impida, vol-
vemos la vista hacia Cibeles ¡...! Ya se ha
concentrado una inmensidad de colores
que llena toda la calle Alcalá abajo, absor-
be Cibeles, y continúa sin hueco hasta la
Puerta de Alcalá, y sigue aumentando. De
lo que hay en el Paseo de Recoletos hasta
la Plaza de Colón, y en el Paseo del Prado
hasta la de Neptuno no tenemos noticia
por ahora. Sólo al final, leído el Manifiesto,
cuando ha podido completarse la afluencia
de peregrinos, nos anuncian que esas

avenidas están igualmente llenas, fuera y mucho
más del recorrido oficial, incluso del solicitado.
El helicóptero con una cámara nos repasa: más
de millón y medio de peregrinos por la familia,
algunos venidos de todas partes del mundo. En
el escenario habló una portavoz de organizacio-
nes de otros 25 países que han apoyado el
acontecimiento.

UN SOL DE JUSTICIA

En Sol –también literalmente– nos reunimos
con la abuela –mi madre–. Setenta y nueve
años, está exultante; corea (la-fa-milia sí-im-
porta) y agita los brazos al ritmo de la música.
Durante la marcha ponen música (“que canten
los niños, que alcen la voz…”) y hacen unas
preguntas a niños: ¿Te parece bien que todos
tengan un padre y una madre?. Sí –contesta el
niño–. ¿Y por qué? –insisten–. “Porque si no,
no habría niños”, contesta la criatura. Sencillo y
demoledor. Glorioso (“de la boca de los niños de
pecho has sacado tu alabanza”).

Llegada la cabecera de la manifestación a su
meta, hablan representantes de las organiza-
ciones convocantes y que concurren en el Foro
Español de la Familia. Se lee el manifiesto, las
peticiones consecuentes a los legisladores, y es
acogido con ovaciones continuas tan calurosas
como la temperatura reinante en la plaza, con
aclamaciones. Después vienen las manifestacio-
nes de apoyo al manifiesto por parte de repre-
sentantes de organizaciones familiares de todas
las partes del mundo, desde América del Norte
y Sur, hasta Oceanía, de Asia, Europa y África.

Nos despedimos allí mismo: de vuelta al auto-
car. De una iglesia de la calle de Alcalá por
donde ha pasado la manifestación, todavía cor-
tada al tráfico, llena de manifestantes, salen
unos recién casados. Esos ropajes sin duda
anacrónicos muestran hoy, a esta luz, su autén-
tico esplendor, símbolos –no parodia– de la res-
ponsabilidad por la vida, desde muy dentro 

Antena 3 intenta
boicotear la manifestación

EFE. La plataforma
ciudadana Hazteoir.org
ha pedido una “retracta-
ción publica” por parte
de Antena 3 y ha mostra-
do su sorpresa por que
la cadena permita que en
la serie “Aquí no hay
quien viva” se ofrezcan
“declaraciones contra la
familia”. En un comunicado, el presidente de la
Plataforma, Ignacio Arsuaga, señaló que, en la
citada serie, en el capítulo correspondiente al
miércoles anterior a la manifestación, se reali-
zó un “llamamiento a acudir a una contramani-
festación ilegal convocada por sectores minori-
tarios del homosexualismo”.

Fuentes de la cadena no se manifestaron al
respecto pero un portavoz de la productora
“Miramón Mendi” señaló que “se trata de una
serie de ficción que está basada en el humor y
no pretende incitar a nada”. Arsuaga también
opinó que el “lobby gay” está “utilizando” la
serie para posicionarse contra las familias y
solicitó a la cadena, sobrepasada ampliamente
en audiencia por Telecinco, que conceda un
espacio a los organizadores 

Especial: La Familia

Desde (muy) dentro: crónica de un vallisoletano en la Villa y Corte

Ignacio Fernández,
director regional

de Antena 3

Un grupo de vallisoletanos en la reivindicación del 18 de junio.
Fotografía: Pedro José Herráiz
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Enrique Alonso. El 8 de agosto de 2001
partimos desde Valladolid hacia la ciudad de
Niigata (Japón), enviados por el entonces obis-
po D. José Delicado como familia en misión. Con
anterioridad habíamos sido enviados por el
Papa Juan Pablo II junto con otras cien familias
per tenecientes al Camino Neocatecumenal,
durante la celebración del Jubileo de las Familias
del año 2000. Atrás dejamos familia, amigos,
trabajo, casa… delante, sólo la certeza de que
Dios nos precedía.

LA MISIÓN

Nuestra misión aquí consiste básicamente en
mostrarles, viviendo en medio de ellos, la vida
cristiana en familia. Poder ser, con la gracia de
Dios, un signo para ellos.

El obispo de Niigata, cuando vino a nuestra
casa a darnos la bienvenida, nos dijo que no nos
desanimáramos si no veíamos frutos, pues ni un
solo día de nuestra presencia aquí sería en
vano. Que esta misión era importantísima para
la fe en Japón. Esta palabra es para nosotros de
gran ayuda en los momentos en los que la razón
nos dice: ¿qué hacemos aquí?

La misión se desarrolla en estos ámbitos:
• En la escuela, desde el primer día han sido

muy bien acogidos y tanto los profesores como
los alumnos han puesto todos los medios a su
alcance para facilitarles la integración, aunque
no han sido pocas las dificultades, sobre todo
por el aprendizaje de la lengua.

• La casa es un lugar de acogida para todos
los que se acercan por curiosidad, por amistad

o porque, simplemente nece-
sitan salir de su soledad. Con
frecuencia invitamos a parti-
cipar de nuestra mesa a los
que el Señor pone a nuestro
alcance.

• En nuestra parroquia
(foto inferior) hay 40 cristia-
nos censados, aunque sólo
6-10 acuden a la misa del
domingo (Niigata tiene 5
parroquias, 500 católicos y
600.000 habitantes en total).
El actual párroco es colombiano y fue ordenado
en el Redemptoris Mater de Takamatsu, Japón.
Varios catecúmenos adultos han recibido aquí el
bautismo, y una vez al mes se celebra una misa
en castellano para los hispanohablantes.

• La Navidad es un buen momento para acer-
car a los paganos el misterio de la Encarnación.
Con este fin organizamos diversas actividades:
el nacimiento en la calle, una representación
teatral alusiva a la Navidad y una fiesta.

• El Centro  Católico  de  Familias  en  Misión es
una nueva experiencia que pusimos en marcha
en comunión con nuestro obispo, junto con la
otra familia italiana en misión, dos misioneras de
Italia y España y un sacerdote, en 2003. Da
cabida a aquellos que sin tener aún interés por
acercarse a la Iglesia, sí lo tienen por conocer a
Jesucristo. Aquí se reúnen semanalmente un
grupo de ocho personas que preparan y cele-
bran la palabra.

LA SOCIEDAD JAPONESA

Japón, ¡tan diferente a España!, ha experi-
mentado grandes cambios en los últimos tiem-
pos. Como en otros lugares del planeta, el des-
arrollo económico, además de riqueza y bienes-
tar, también ha traído una mentalidad y unos
valores nuevos, a los que la cultura japonesa no
ha podido resistir.

La existencia humana se identifica con el tra-
bajo y la empresa. La sociedad está invadida
por una visión de la vida en la que únicamente
se contempla la riqueza, el éxito, el placer y no

sufrir. Sin embargo, el hombre de hoy siente un
gran vacío interior que ninguna de estas cosas
puede llenar. Según un informe de la Agencia
Nacional de la policía japonesa, en 2003 se sui-
cidaron 34.727 personas, un 7,1% más que en
2002. Este aumento se registra sobre todo
entre los jóvenes.

Los japoneses también necesitan una res-
puesta a las preguntas: ¿Para qué existimos?
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quién
soy yo? Jesucristo es el único que tiene poder
para rescatar a los hombres del engaño de esta
sociedad hedonista y mostrarles el verdadero
sentido de la vida, de la felicidad.

INSTRUMENTOS DE DIOS

Al cabo de estos primeros años viviendo en
estas lejanas tierras de Japón, tenemos la cer-
teza de que Dios sigue acompañándonos y nos
anima a continuar en esta misión. Durante todo
este tiempo hemos podido comprobar que esta
misión es del Señor y nosotros inútiles instru-
mentos. Le damos gracias a Dios por servirse
de nosotros para la Evangelización 

Especial: La Familia

¿¿CCÓÓMMOO  AAYYUUDDAARR  AA  EESSTTAA  MMIISSIIÓÓNN??

Con  vuestra  oración
Enviando  un  donativo
Apadrinando  a  alguno  de  nuestros  hijos

en  sus  estudios

Para realizar donativos:
Cuenta 2096-0121-04-3705935400 de Caja
España, a favor de  Misión en Japón, Parro-
quia Santa Rosa de Lima.

Más información:
983 230274 (Jesús Ángel)

Familia Alonso
950-0925 Niigata Shi Bentenbashi Doori
1-11-15 (Japón)

081025 287 4151
E-mail: quiqueyana12@msn.com

La Iglesia de Valladolid en Japón: los Alonso se trasladaron en 2001
para dar testimonio de la vida cristiana en familia

JAPÓN ESPAÑA

Área  (km2): 377.864 504.750
Habitantes: 127  mill. 42  mill.

NIIGATA .
. TOKIO

JAPÓNJAPÓN

Sintoístas:  53%    Budistas: 41%
Confucionistas:  5%    Cristianos:  1%
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XVI AULA DE VERANO
“Parroquia y Escuela:

La Evangelización
de la familia”

MARTES 5 DE JULIO. 
19:30  Inauguración  por el Arzobispo y pre-
sentación por Fernando Bogónez, responsa-
ble de la Escuela Diocesana de Formación.
19:45  Ponencia: “La familia ¿educa?, retos
y posibilidades”, por Juana Sánchez-Gey,
profesora de la Univ. Autónoma de Madrid.

MIÉRCOLES 6 DE JULIO.
11:00  Seminario: “La evangelización de la
familia”, por Luis Domingo Gaya, OFM.
18:30  Mesa  redonda: “Experiencias
concretas de educación en la fe”.
20:15  Oración.

JUEVES 7 DE JULIO.
11:00  Seminario: “La dimensión evangeliza-
dora de la escuela”, por Fátima Gil, religiosa
de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
18:30  Mesa  redonda: “El papel de la
escuela en la transmisión de la fe”.
20:15  Velada  poética.

VIERNES 8 DE JULIO.
11:00  Seminario: “El dinamismo
evangelizador de la parroquia y su relación
con la escuela”, por Juan Luis Martín,
Vicario general de la diócesis de Zamora.
18:30  Mesa  redonda: “La clase de religión y
su dimensión evangelizadora en la escuela”.
20:15  Concierto.

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Matrícula para los seminarios: 3 euros

Inscripciones: 983 217 927

Joaquina García de SimónOPINIÓN

EL MARTILLO
QUE FORJA EL ACERO

En uno de sus artículos del pasado mes de
junio para el suplemento semanal Fe y Razón,
del periódico La Razón, José M.ª Alimbau, a pro-
pósito del poder de la vida interior cuando está
animada por la fe y la esperanza, recordaba un
proverbio ruso que dice lo siguiente: “El marti-
llo rompe el cristal... pero también forja el
acero”. Me llamó muchísimo la atención, al mar-
gen del artículo, porque expresa con toda belle-
za y rotunda profundidad la realidad de la vida
cristiana y, por ende, el ambiente social y políti-
co en que nos movemos últimamente, en el que
más que nunca se han hecho presentes la
ausencia de valores de una sociedad hedonista
y la sustitución de éstos por contravalores
inhumanos.

Porque inhumano es negarle a un niño su
dignidad como persona humana y  el derecho a
ser concebido en un acto de amor de sus
padres y “regarlarle”, a cambio, el ser concebi-
do en la frialdad de un laboratorio, en su
correspondiente tubito de ensayo, y si no tiene
la suerte de resultar elegido para ser implanta-
do en un útero y desarrollarse en un embarazo
a término, permanecer en un congelador espe-
rando un destino incierto: en el mejor de los
casos, tal vez ser implantado en un útero en un
nuevo embarazo, y si no, ser despedazado
como material de investigación. Por último, y
por proximidad en el tiempo, es inhumano, por-
que va contra la naturaleza del hombre, contra
su realidad antropológica de complementarie-
dad en su ser humano como hombre y mujer,
pretender equiparar legalmente las uniones de
personas homosexuales con el verdadero
matrimonio, y añadirle la posibilidad de adop-
ción conjunta.

La manifestación del 18 de junio en defensa
de la familia fue un verdadero éxito, ¿cómo
podría ser de otro modo? El Gobierno, des-
oyendo a las asociaciones familiares, las más
de 600.000 firmas recogidas en la iniciativa
legislativa popular, a distintos representantes
de la judicatura, la Iglesia católica, y otras con-
fesiones religiosas como la judía, la musulmana
y la evangélica entre otras, e incluso algunos
de sus propios compañeros de partido, siguió
adelante con el proyecto de Ley. Nadie se mani-
festó en contra de los homosexuales, porque la
Iglesia es la primera que los reconoce como
personas con la misma dignidad inalienable que
tiene todo ser humano y como tales merecen
respeto, rechazando toda discriminación, injus-
ticia o maltrato sobre su persona. El engaño
está en que a dos personas del mismo sexo no

les asiste ningún derecho a contraer matrimo-
nio, al cual sólo pueden acceder dos personas
de diferente sexo, es decir, varón y mujer, luego
no existe discriminación alguna. En todo caso,
si era necesario legislar para que esos ciudada-
nos no vieran mermados sus derechos por no
poder acceder al matrimonio, se podía hacer
desde el derecho común, nunca haciendo una
ley que destruyese al matrimonio y a la familia
tal y como la conocemos.

En cuanto al tema de la adopción, no pongo
en tela de juicio la capacidad de dar cariño y
ternura de los homosexuales; al negarles la
posibilidad de la adopción estamos hablando
de otra cosa muy distinta que no se queda en
la mera afectividad, sino que va mucho más
allá: los hijos son un don que se acoge libre-
mente en una comunidad de vida y amor llama-
da matrimonio para formar una familia, jamás
son un medio de compensación por lo mal que
nos ha tratado la sociedad, ni una forma de
auto-realizarnos, ni muchísimo menos un dere-
cho que tenemos los padres. Si alguien tiene un
derecho, ése es el niño, a tener un padre y una
madre y a no ser un experimento de laborato-
rio.

Por defender todas estas cosas y otras
muchas se salió a la calle el 18 de junio. Los
católicos empezamos a despertar del letargo
en el que la bienquerencia –o la no excesiva
malquerencia– de nuestro entorno nos había
sumido. Como señaló el Arzobispo de Pamplona
y Tudela, D. Fernando Sebastián, en su ponen-
cia del Congreso del Apostolado Seglar, confun-
diendo aperturismo y tolerancia con el silencio
hemos permitido que la luz se vuelva morteci-
na, incapaz de iluminar nada; la sal sosa, inca-
paz de dar ningún sabor; la levadura ha enve-
jecido y ya no puede transformar la masa. Era
necesario que apareciese el único elemento
capaz de devolvernos la autenticidad y de aqui-
latar nuestra fe; presente en la oración del sal-
mista y en la Iglesia desde sus inicios. Es el
martillo que rompe el frágil cristal, sí, pero que
también es capaz de forjar el acero en las
manos del orfebre: la persecución. Sin ella no
hubiera subsistido la Iglesia hasta nuestros días
ni florecerá en el Tercer Milenio.

Gracias a Dios no necesitamos hacernos los
héroes, porque ha habido Uno, Jesucristo, que
ha sufrido todas nuestra injusticias y nuestras
persecuciones en su carne para  darnos a nos-
otros la fuerza para poder hacer lo mismo en la
situación concreta en la que nos encontramos
cada uno. A nosotros sólo nos toca abrirnos a
la Gracia y decidir en qué material queremos
que golpee el martillo. O continuar quejándonos
en nuestro rincón de lo mal que va este país,
etcétera 
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SSIIGGNNOOSS

Toda la celebración de la Eucaristía es en sí
misma un Signo (Sacramento), y está llena de
signos “que significan”; hay que realizarlos
bien para su mejor y más completa compren-
sión e interpretación. No procede tergiversar
las posturas, de pie, sentado o de rodillas, en
los distintos momentos de la celebración.

Las respuestas de adhesión y unión, los
“amén”, son claves y plenas de sentido. No
debemos permanecer callados, sino indicar
nuestra total sintonía con lo dicho por el cele-
brante. Es clave el “amén” que sigue al “Por
Cristo, con Él y en Él...”, frase exclusiva del
celebrante. Es el “brindis”, la dedicación del
acto y el sacrificio, el momento culminante
expresado por medio del Sacerdote-Presi-
dente. “Por Cristo, con Él y en Él...” hacemos,
y lo que hacemos es dar Gloria al Padre, lo
más importante que podemos realizar 

2005: Año de la Eucaristía

La Eucaristía: Signo de unidad (IV)

Pío de Luis, OSA. El rito actual de la
comunión es fruto de la reforma litúrgica orde-
nada por el Concilio Vaticano II. Como noveda-
des respecto de la praxis anterior, cabe señalar
las dos posibilidades otorgadas a los laicos –la
de recibir la sagrada Forma en la mano y la de
participar del cáliz– y el diálogo instaurado
entre el ministro de la comunión y el comulgan-
te. Propiamente no procede hablar de noveda-
des en sentido absoluto; se trata más bien de
la recuperación de unos usos que estuvieron
vigentes en la Iglesia antigua y que respondían
a una determinada teología eucarística que se
deseaba recuperar.

Aquí nos ocupamos sólo del diálogo entre
ministro y comulgante. Antes de dar la sagrada
Forma a este, el ministro le dice: “El Cuerpo de
Cristo”. A estas palabras el comulgante debe
responder: “Amén”. Con este término hebreo,
que significa “Así es; es verdad”, ratifica la
veracidad de lo dicho por el ministro.

Si se preguntase a los fieles que se acercan
a comulgar cuál es el significado de las pala-
bras “El Cuerpo de Cristo”, buena parte de
ellos respondería lo que han oído –y quizá tam-
bién enseñado– en la catequesis, esto es: la
presencia real de Jesucristo en el pan y el vino
consagrados. Así lo expone Juan Pablo II en la
encíclica Ecclesia de Eucharistia, nº 55. Tal res-
puesta es verdadera, ajustada a la literalidad
de la fórmula del ritual en español (“El Cuerpo
de Cristo”), pero incompleta. Es verdadera por-

que confiesa la ineludible referencia sustancial
de la Eucaristía a Jesucristo. Es incompleta por-
que omite otra referencia igual de importante,
la referencia a la Iglesia, el otro Cuerpo de
Cristo. Esta segunda referencia era la funda-
mental para la Iglesia antigua, pero luego se
eclipsó; ignorada durante muchos siglos, la ha
querido recuperar el Catecismo de la Iglesia
Católica (nº 1396). Esta segunda interpreta-
ción aparecería más clara si, suprimido el artí-
culo, se dijese sólo “Cuerpo de Cristo”. En efec-
to, dándose en ambos casos una elipsis, es fácil
interpretar “El Cuerpo de Cristo” como “Este es
el Cuerpo de Cristo”, y “Cuerpo de Cristo” como
“Tú –el comulgante– eres Cuerpo de Cristo”.

De hecho, al responder “Amén” al sacerdote
que le decía “Cuerpo de Cristo”, el comulgante
de la antigüedad cristiana no hacía un acto de
fe en Jesucristo como presente bajo las apa-
riencias del pan consagrado, sino un acto de fe
en sí mismo como Cuerpo de Cristo en cuanto
miembro de Cristo. Si el fiel que comulga recibe
el Cuerpo de Cristo y ese Cuerpo de Cristo inclu-
ye a la Iglesia, igualmente Cuerpo de Cristo,
entonces recibe lo que él es. Una vez más bus-
camos en san Agustín la formulación certera y
precisa de esta realidad. En un sermón, prime-
ra catequesis sobre la Eucaristía a quienes aca-
baban de ser bautizados y de participar por pri-
mera vez de ella, se expresa de esta manera,
amparándose en el apostol Pablo:

«Por tanto, si quieres entender de qué cuer-

po de Cristo se trata, escucha al Apóstol que
dice a sus fieles: Vosotros sois el cuerpo de
Cristo y sus miembros (1 Cor 12,27). En conse-
cuencia, si sois el “Cuerpo de Cristo” y sus
miembros, sobre la mesa del Señor está pues-
to el misterio que sois vosotros; recibís el mis-
terio que vosotros mismos sois. A eso que sois
contestais “Amén” y, al responder así, lo rubri-
cáis. Escuchas, pues: “Cuerpo de Cristo” y res-
pondes: “Amén”. Sé miembro del “Cuerpo de
Cristo”, para que tú “Amén” responda a ver-
dad... Recibid lo que veis y sed lo que recibís»
(Sermón 272).

Para concluir, reiteramos que este texto de
san Agustín, uno entre otros muchos (cf. tam-
bién Sermones 227; 229,2; 229 A,1.7), apare-
ce citado por el Catecismo de la Iglesia católica,
en el número antes indicado, hecho que sólo
cabe interpretar como aceptación de su conte-
nido doctrinal. Al mismo tiempo, es preciso
dejar bien claro que esta segunda forma de
entender las palabras “Cuerpo de Cristo” no
excluye la primera, sino que la presupone. “El
pan eucarístico es el Cuerpo de Cristo. Puesto
que, por el bautismo, los fieles son miembros
del Cuerpo de Cristo, son verdaderamente ese
pan. Reciben lo que son”. Si no existiera la pri-
mera, no existiría la segunda; pero es la segun-
da la que se tomaba en consideración. Lo que
subyace a esta comprensión es una compren-
sión más eclesial y menos individualista de la
Eucaristía 

EELL  MMIILLAAGGRROO  EEUUCCAARRÍÍSSTTIICCOO
Siena  (Italia)

El 14 de agosto de 1730, fue robado un
copón de oro en la Basílica de San Francisco,
que contenía hostias consagradas. Al saberse
el hecho se suspendieron todos los actos pre-
parados por ser la fiesta de la Asunción. Las
hostias fueron encontradas tres días más tarde
en la caja de los pobres de la Iglesia de Santa
María en Provenzano, cerca de la Basílica
donde fueron robadas. Una vez limpias y con-
tadas, se confirmó que la cantidad era la
correcta, por lo que todos se tranquilizaron al
no estar alguna perdida en lugar indigno.

Las hostias no fueron consumidas sin cono-
cerse el motivo cierto de ello, y se esperaba su
deterioro total. Con el paso del tiempo, a algu-
nos personajes importantes se les permitió
comulgar con alguna de estas hostias y mani-
festaron que no se apreciaba deterioro alguno;

50 años después de ser recuperadas, se com-
probó que las 230 hostias que quedaban man-
tenían su estado originario.

Otra investigación en 1789, con procedi-
mientos mas detallados, confirmó su correcto
estado. En ese momento se dispuso que en un
recipiente herméticamente cerrado se coloca-
sen hostias sin consagrar y las originarias en
un copón habitual. Al cabo de 10 años, las pri-
mitivas se mantenían correctamente y las no
consagradas estaban muy deterioradas. En
1850, se realizó una prueba similar teniendo
los mismos resultados.

La más importante investigación se realizó
en 1914, a petición del papa Pío X; se hicieron
exámenes químicos y se manifestó lo extraño y
no natural de que las hostias mantuvieran sus
condiciones iniciales y sin deterioro. En 1922
se realizó otra investigación profunda y se dio
por confirmado el milagro, al comprobar que se
mantuvieron las hostias con sus características
iniciales después de 192 años 
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Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

CÁRITAS

AMPARO ALIJAS, REELEGIDA
El 25 de mayo tuvo lugar la asamblea

extraordinaria de los miembros de Manos
Unidas en Valladolid para una nueva elección
de la presidenta diocesana, según establecen
los estatutos, al haber pasado tres años
desde la elección de Amparo Alijas Peñín. Por
práctica unanimidad la asamblea votó su ree-
lección para otro mandato de tres años, que
conforme a los estatutos será el último.

Entre las actividades del mes de junio des-
taca la reunión de voluntarias comarcales,
prevista como jornada de convivencia en la
que hay oportunidad para compartir las inci-
dencias y los proyectos entre voluntarios de
todas las comarcas de la diócesis. En el orden
del día figuraba la información sobre la asam-
blea de presidentas diocesanas celebrada
días antes en Santiago de Compostela. Se con-
cluyó con una eucaristía presidida por D.
Braulio y una comida de fraternidad.

Manos Unidas abrirá su sede diocesana los
lunes a viernes de 11:30 a 13:30 en julio, y
cerrará en agosto 

POR UN FUTURO PARA TODOS
Siguiendo el lema de la Campaña

Institucional 2004-05, “Nadie sin futuro”,
Cáritas continuará ofreciendo durante el vera-
no vías de promoción a los colectivos afecta-
dos por procesos de empobrecimiento. Todos
sus centros continúan con sus actividades y
horarios habituales, excepto la Sede Central y
el Centro de Día para Personas Sin Hogar, que
sólo abrirán por la mañana.

El Centro Integral de Empleo continúa sus
actividades formativas en verano, organizan-
do dos cursos de 150 horas, de soldadura y
de camareros, dirigidos a inmigrantes con
permiso de residencia, y de trabajo si no son
estudiantes, inscritos como demandantes de
empleo o de mejora de empleo. El Programa
de Empleo de Cáritas ha detectado que en
estas actividades hay posibilidades de empleo
para inmigrantes. En julio y agosto se des-
arrollarán otros dos cursos, de geriatría y de
soldadura, orientados a desempleados en
general y a personas en riesgo de exclusión
del mercado laboral. El Servicio Público de
Empleo de Castilla y León y el Fondo Social
Europeo cofinancian todas estas acciones 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS  UNIDAS

Los fieles veneran las reliquias de
Santa Margarita María de Alacoque

Á.C. Las reliquias de Santa
Margarita María de Alacoque, que
estos días recorren distintas ciu-
dades de España, estuvieron en
Valladolid los pasados 23 y 24 de
junio y fueron veneradas por
numerosos fieles que se acerca-
ron al Santuario de la Gran
Promesa y a la iglesia de los
Sagrados Corazones, donde fue-
ron expuestas para la devoción.

Tras una Misa celebrada en el
Santuario, las reliquias fueron
trasladadas en procesión hasta
los Sagrados Corazones, en el monasterio de la
Visitación de las Reverendas Madres Salesas.
Durante el recorrido, su capellán, el padre Jesús
Hernández Sahagún, dirigió el rezo de las leta-
nías al Corazón de Jesús y los cánticos de ala-
banza. Al día siguiente, la Eucaristía, al igual que
la anterior, presidida por el arzobispo, tuvo lugar
en las Salesas. Posteriormente, se produjo un
nuevo traslado, esta vez de modo “íntimo” hasta
el Santuario donde, por la noche, se celebró la
Adoración al Santisimo Sacramento del Altar.

En las jornadas previas, se celebraron sendas
conferencias sobre la vida de la Santa y la espi-
ritualidad del Sagrado Corazón, a cargo de
Begoña Ruiz Pereda, de la Fraternidad Seglar

del Corazón de Cristo, y de Francisco Cerro,
director del Centro Diocesano de Espiritualidad.

Margarita María nació en la ciudad francesa
de Vérosvres en 1647. Quinta de siete herma-
nos, quedó huérfana de padre a los 8 años.
Profesó en el convento de la Visitación de Santa
María de Paray-le-Monial donde, en 1675, reci-
bió las revelaciones del Señor. En una de ellas,
le dijo: “He aquí este corazón que tanto ha
amado a los hombres y, a cambio, no recibió
sino ingratitud”. Junto con su confesor, el padre
La Colombière, jesuita, difundió por Francia y
otros países la devoción al Corazón de Jesús.
Margarita fue beatificada por Pío IX en 1864 y
canonizada por Benedicto XV en 1920. Su fiesta
se conmemora el 16 de octubre 

Valladolid demuestra, un año más,
su devoción al Sagrado Corazón de Jesús

Ángel Cuaresma. El
pueblo fiel de Valladolid
demostró, una año más, su
devoción al Sagrado Corazón,
cuya celebración tuvo lugar el
pasado día 3. Como culmina-
ción a la VI Semana del
Corazón de Jesús, se celebró
una Eucaristía en la catedral,
que presidió el arzobispo,
Braulio Rodríguez, tras lo cual
tuvo lugar la tradicional pro-
cesión desde el templo
metropolitano hasta la Basí-
lica Santuario Nacional de la
Gran Promesa.

Durante el recorrido, los
devotos, que escoltaban las
imágenes de Cristo Rey y del
Inmaculado Corazón de Ma-
ría, entonaron cánticos de alabanza al
Sacratísimo Corazón y en recuerdo del jesuita
vallisoletano Bernardo de Hoyos, artífice de la
extensión de la devoción en España y, muy par-

ticularmente, en nuestra provincia. Al concluir la
procesión, el arzobispo impartió la bendición
con el Santísimo, tras lo que el deán de la cate-
dral, Sebastián Centeno, dirigió el canto del
“Salve, Madre”, en honor al Corazón de María 

Los fieles abarrotaron las calles céntricas de la ciudad.
Fotografía: El Día de Valladolid

La urna con las reliquias de la Santa en la “Gran Promesa”.
Fotografía: El Día de Valladolid
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BREVES
La Hospitalidad de Nuestra Señora de

Lourdes de Valladolid cerrará el 15 de julio el
plazo de inscripción en su XVI  Peregrinación
Diocesana  con  enfermos  a  Lourdes, a cele-
brar del 23 al 26 de julio. El precio es de 175
euros para peregrinos y 140 para enfermos
y hospitalarios. Información: 983 307
167 y 629 814 547; Simón Aranda, 13  2º.

Una nutrida delegación vallisoletana parti-
cipará del 18 al 24 de julio en la Asamblea
General  de  la  Juventud  Estudiante  Católica
(JEC) en Oviedo, que mediante la técnica del
ver, juzgar y actuar, reflexionará sobre el
tema “La militancia es buena noticia”.
Información: 610 941848, Jesús Visa.

”El Primer Anuncio en la Evangelización y
en una sociedad post-cristiana” fue el lema
de la XII  Aula  Regional  de  Catequesis, que se
celebró del 30 de junio al 2 de julio y que fue
inagurada por el obispo de Ávila, Jesús García
Burillo. El ponente fue el delegado de
Catequesis de la Diócesis de Cartagena-
Murcia, Miguel Ángel Gil.

El cardenal  arzobispo  de  Sevilla, Carlos
Amigo, celebró el pasado 23 de junio en
Medina de Rioseco un funeral por su herma-
na Concepción, recientemente fallecida.

El deterioro del convento de San José obliga
a las carmelitas de Rioseco a trasladarse a Valladolid

Reproducimos a continuación la información
que publicamos en el número 12 de Iglesia en
Valladolid, en la sección de Vida Religiosa, sobre
este convento de San José.

Josefina Barrientos, F.I. En pleno siglo
XVI pasó Santa Teresa hacia la fundación del
convento de Palencia, y al pasar por Medina de
Rioseco dijo: “Que bien estaría en este lugar un
monasterio de Nuestra Señora”. Tuvieron que
pasar casi cien años para que gracias a la gene-
rosidad de los almirantes de Castilla pudiesen
hacerse realidad los deseos de la Santa.

La Iglesia es del siglo XVII, y tiene forma de
cruz latina. Cuenta con imágenes de Nuestra
Señora del Carmen, San José y Santa Teresa,
situadas en el altar mayor y los dos brazos del
crucero, obras de Gregorio Fernández, y muy
similares a las que se conservan en la Iglesia
del Carmen de Extramuros de Valladolid.

En el monasterio viven diez hermanas carme-
litas de la reforma teresiana. Tienen como
forma de vida la elaboración de figuras de mar-
molín del nacimiento, tanto para tiendas como
para particulares 

“Bodas de Diamante”
del templo de S. Agustín
MCS. El 12 de junio se celebró el 75º aniver-

sario de la Consagración del Templo Parroquial
de San Agustín. Con tal motivo, y para inaugurar
la última remodelación realizada en su interior, a
las 12 horas se celebró una solemne Eucaristía
presidida por el arzobispo Braulio Rodríguez
Plaza y concelebrada por el equipo parroquial.

El 12 de junio de 1930, el entonces Arzo-
bispo de Valladolid, Remigio Gandásegui, consa-
graba el templo, hoy Parroquia, dedicándolo al
“Dulcísimo Nombre de Jesús”. La iglesia fue
construida a semejanza de la de S. Francisco el
Grande de Madrid, en forma de rotonda, y des-
taca la decoración realista con pintura al óleo,
así como las pinturas que representan a Santos
y Beatos de la Orden. La belleza del templo es
uno de los motivos por los que esta Parroquia
es elegida por un gran número de parejas de
novios para que tenga lugar su boda.

El Párroco de S. Agustín, Luis Casado, OSA,
invitaba a los feligreses a “celebrar esta efemé-
rides tomando conciencia de que lo que verda-
deramente embellece y da categoría al templo
son los «templos vivos» de las personas que a él
acuden, si lo hacen en espíritu y verdad”

MCS.  A principios del pasado mes de junio,
las carmelitas del convento de San José, de
Medina de Rioseco, llevaron a efecto su anuncia-
do traslado a Valladolid, en concreto, al antiguo
convento de las Madres Reparadoras de la capi-
tal, donde ya residen. No ha sido una decisión
fácil para la Orden, estrechamente ligada a
Medina de Rioseco desde hace siglos, pero el
estado de deterioro del convento y la salud,
fruto de su avanzada edad, de algunas de las
hermanas, forzaron una decisión conocida pues-
to que las Carmelitas habían solicitado permiso
a Roma, petición que había sido cursada a tra-
vés del Arzobispado y de la que, ya hace tiempo,
se había informado públicamente.

El traslado de las monjas ha obligado a reali-
zar un esfuerzo para proteger el Patrimonio, que
es propiedad exclusiva de las Carmelitas y que,
como solución provisional, se encuentra ahora
repartido en distintos lugares, entre ellos la pro-
pia capilla riosecana, si bien, en breve, será
necesario adoptar una medida que respete la
integridad de la colección de obras de arte, que
deberán mantenerse en un mismo lugar de
manera indivisible. Las Madres Carmelitas han
propuesto una solución similar a la que realiza-
ría cualquier institución o colectivo propietario
de un inmueble: que el municipio, que asegura
haber querido a las monjas durante siglos,
adoptase determinadas medidas urbanísticas
que permitiesen afrontar las necesidades que
acucian a la Orden. Ello no parece demasiado
difícil a tenor de los movimientos de grupos y
particulares de Medina de Rioseco que dicen
defender el patrimonio y respetar a las monjas

El Arzobispado trabaja en la elaboración de

un “turno” de misas en la capilla del convento, si
bien es cierto que Medina de Rioseco, una de las
localidades más hermosas de la región por su
patrimonio eclesiástico, dispone de un afortuna-
do número de templos en los que los fieles reci-
ben, a diario, la asistencia espiritual que requie-
ren. En todo caso, y conscientes del cariño que
algunos fieles sienten por la capilla del convento
de San José, se intentará que la Novena a
Nuestra Señora de El Carmen, de arraigada tra-
dición en el pueblo, pueda celebrase en el con-
vento. Las restantes celebraciones, tanto diarias
como dominicales, se desarrollan, como es habi-
tual, en los distintos templos riosecanos, que
siempre han gozado de una afluencia de fieles
superior a la del mencionado cenobio 

El Carmelo de San José de Medina de Rioseco.
Fotografía: Archivo MCS

Residencia Universitaria
Obra Social del Santuario
C/ Santuario, 24 - 47002 Valladolid
Mixta - Habitaciones individuales y dobles

y Fax 983 20 18 44 / 983 29 05 84
E-mmai l :   fundea l@wanadoo.es
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JULIO 2005

1 22:00 Oración con el Arzobispo y Envío a Colonia
Parroquia de Santa Clara [p. 4]

3 14º Domingo Ordinario A
Za 9,9-10. Sal 144. Rm 8,9.11-13. Mt 11,25-30

3
ASOCIACIÓN JACOBEA VALLISOLETANA
13:00 Eucaristía - Inauguración de albergue

Parroquia de Ciguñuela

4
ASOCIACIÓN JACOBEA VALLISOLETANA

20:15 Conferencia de Javier Pérez de Andrés
Salón de Actos Caja España (Pza. España)

5
8

XVI Aula Diocesana de Verano
Centro de Espiritualidad [p. 8]

10 15º Domingo Ordinario A
Is 55,10-11. Sal 64. Rm 8,18-23. Mt 13,1-23

15
17

II Encuentro Maestros de Espiritualidad
Beato Rafael Arnáiz:

“Seducido por la Eucaristía y María” CDE

17 16º Domingo Ordinario A
Sb 12,13.16-19. Sal 85. Rm 8,26-27. Mt 13,24-43

17
22

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA
Encuentro de experiencia de Dios

Centro de Espiritualidad [IEV Junio]

23
26

XVI Peregrinación Diocesana a Lourdes
Inscripciones: Simón Aranda, 13 2º [p. 11]

24 17º Domingo Ordinario A
1R 3,5.7-12. Sal 118. Rm 8,28-30. Mt 13,44-52

25 Santiago Apóstol
Hch 4,33;5,12.27-33;12,2. Sal 66. 2Co 4,7-15. Mt 20,20-28

31 18º Domingo Ordinario A
Is 55,1-3. Sal 144. Rm 8,35.37-39. Mt 14,13-21

AGOSTO 2005

7 19º Domingo Ordinario A
1R 19,9a.11-13a. Sal 84. Rm 9,1-5. Mt 14,22-23

14 20º Domingo Ordinario A
Is 56,1.6-7. Sal 66. Rm 11,13-15.29-32. Mt 15,21-28

15 La Asunción de la Virgen María
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab. Sal 44. 1Co 15,20-27a. Lc 1,39-56

21 21º Domingo Ordinario A
Is 22,19-23. Sal 137. Rm 11,33-36. Mt 16,13-20

28 22º Domingo Ordinario A
Jr 20,7-9. Sal 62. Rm 12,1-2. Mt 16,21-27

30
8

20:00 Novena a Ntra. Sra. de S. Lorenzo
Parroquia de San Lorenzo

SEPTIEMBRE 2005

4 23º Domingo Ordinario A
Ez 33,7-9. Sal 94. Rm 13,8-10. Mt 18,15-20

11 24º Domingo Ordinario A
Si 27,33-28,9. Sal 102. Rm 14,7-9. Mt 18,21-35

18 25º Domingo Ordinario A
Is 55,6-9. Sal 144. Flp 1,20c-24.27a. Mt 20,1-16

21
22

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
18:00 Jorns. Formación Catequistas  CDE

23
25

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Cursillo de Oración y Música CDE

25 26º Domingo Ordinario A
Ez 18,25-28. Sal 24. Flp 2,1-11. Mt 21,28-32

26
27

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
17:00 Seminario Profesores CFIE-1 CDE

28
29

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
17:00 Seminario Profesores CFIE-2 CDE

CDE = Centro Diocesano de Espiritualidad
Ver también Agenda de verano (dcha.)

Aula diocesana de verano [p. 8]

Aula Malagón-Rovirosa
XX edición. Movimiento Cultural Cristiano.
J-A. Campamentos infantil, juvenil y circulante.
24 J-29 A. Escuela Solidaria Iqbal Masih.
J-A. Cursos de Espiritualidad y Socio-políticos.
Casa Emaús, Torremocha del Jarama (Madrid).

91 3734086. mcc@solidaridad.net.

Campamento del MJAC
(Jóvenes de Acción Católica)
21-31 J. Barrios de Luna (León).

652 013883.

Campos de trabajo Amigonianos
13-22 J: Drogodependientes. Albacete.

630 512526 - cruzmig@teleline.es.
5-20 J: Prisión de Cantabria;
31 J-15 A: Campamento Urbano. Torrelavega.

948 882954 - albertomiguel100@hotmail.com.

Campos de trabajo
San Juan de Dios
11-21 J: Experiencia con los sin techo. Madrid.
11-21 J: Con enfermos mentales. Palencia.
14-26 A: Jorn. Mundial de la Juventud. Colonia.
Hno. Juan Antonio Diego.

983 222875 - pjv@hsjd.es.

Campos de trabajo
Siervas de Jesús
(Chicas desde 18 años). 
18-25 J: Residencia de Ancianos. Castellón.
2-9 A: Idem. Íscar.
12-17 S: Idem. Villanueva de los Infantes.
Sor Josefina. 926 361868 - 616 299956.

Conciertos de verano
Las Edades del Hombre
J-S. Santa María de Valbuena. 983 308415.

Convivencias La Amistad
9-30 J. Comarruga (Barcelona).
Carmelitas Teresas de S. José.
Estefanía Pinos. 983 292011.

Cursos de verano para
jóvenes (Acción Católica)
17-28 J: Cristo Presente en la Eucaristía.
17-28 J: Leyendas negras de la Iglesia.
17-28 J: Fundamentos de la Moral Cristiana.
22-25 J: El laicismo, ¿contra la Iglesia?
Betxi (Castellón). 91 5222267.

Ejercicios espirituales
4-9 J (para sacerdotes).
6-14 J (para vida consagrada).
22-29 J (para todos).
29 J-24 A: Mes de Ejercicios Ignaciano.
1-7 A: Ejercicios bíblicos.

8-14 A: La Ternura de Dios.
25-31 A: (para jóvenes - organiza JRC).
12-17 S (para sacerdotes).
Centro Diocesano de Espiritualidad.

983 202022 - centroesp@terra.es.

Encuentro Internacional
de Jóvenes en Taizé (Francia)
30 J-8 A. 689 146215 - 983 305644.

Encuentro Internacional de la
Comunidad Bienaventuranzas
11-15 J. Lourdes (Francia). 964 370029.

Encuentros Ekumene
10-20 J. Encuentro de Jóvenes en la Playa.
Sueca (Valencia).
21-26 J. Jornadas Vida Cristiana. Alcalá de H.
27-29 J. Taller de Oración. Alcalá de Henares.
16-21 A. Jóvenes con el Papa. Colonia.

983 298200.

Encuentros Misioneros Silos
4-14 J. Verano Mundo nuevo.
15-31 J. Escuela de animadores.
22-25 J. Misión Europa.
3-10 A. Emaús Milenio Tres.
11-22 A. Silos-Colonia-España.
Cristianos Sin Fronteras. Fax 91 5943532.

91 5944172 - csfsilos@csf.es.

Escuela de verano de Pastoral
Juvenil de los Salesianos
4-9 J. Centro Nacional Salesiano de P. Juvenil

91 7258312 - escueladeverano@pjs.es.

Experiencia de oración y
misión en el Valle Esgueva
(Vida en comunidad, oración, trabajo, ocio...)
9 J-2 A. Castroverde de Cerrato.
Juan Luis Cantarero - 628 565801.

Fórum Internacional de Jóvenes
11-15 A. Paray-le-Monial (Francia); después se
puede ir a Colonia. 983 258944.

Jornada Mundial de
la Juventud en Colonia
11-21 A. Centro de Espiritualidad.

983 202022 - centroesp@terra.es.

Mariápolis (Focolares)
25-29 J, 1-5 A. Potes - Picos de Europa.

91 3040215.

Multifestival David (20ª ed.)
7-10 J. Oviedo. 985 822318, 669 458170.
www.multifestivaldavid.com.

J = Julio.  A = Agosto.  S = Septiembre.
Información facilitada en su mayoría
por la Delegación de Pastoral Juvenil

Actividades para el verano


