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Curso pastoral 2005-2006

“La transmisión de la fe en la familia”
El 12 de septiembre se presentó la Programación Pastoral Diocesana para este
curso. En ella continuamos con el Plan Trienal aprobado en 2004 y señalamos
algunas acciones prioritarias teniendo en cuenta los aspectos trabajados en el
curso anterior y dos acontecimientos de la Iglesia universal: el Sínodo de
Obispos sobre la Eucaristía, que tendrá lugar en octubre, y el V Encuentro
Mundial de la Familia, a celebrar en Valencia en julio de 2006. También queremos acoger la pregunta: ¿Qué hemos de hacer, hermanos?, en ámbitos de oración, escucha y discernimiento sobre las grandes cuestiones de la vida eclesial.
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Nuestra Señora de San Lorenzo pasa por la Plaza Mayor durante la procesión de las fiestas de este año.

La Patrona de Valladolid anuncia
el comienzo del nuevo curso
Texto: Ángel Cuaresma. Fotografía: Roberto Tabarés

L

a Virgen de San Lorenzo, Patrona y Reina de Valladolid, salió a la calle un año más, recuperada
en 2003 la tradición de llevarla en procesión en su día grande, el 8 de septiembre. Ya que, en
ocasiones, nos olvidamos del verdadero sentir de estas fiestas, que no es otro que honrar a
Nuestra señora y conmemorar su Nacimiento, bueno será que, recobrada la normalidad, nos aprestemos a iniciar el nuevo curso. El comienzo del año laboral, que coincide con la llegada del otoño,
puede ser un buen momento para renovar nuestro compromiso como cristianos, para decidirnos,
aunque sea por enésima vez, a vivir conforme a nuestras convicciones. No es sencillo, el entorno no
nos lo pone fácil y hay que ser muy valiente para afrontarlo pero, al menos, tenemos unas directrices, marcadas de manera sencilla en nuestro Plan Pastoral trienal. En él se nos pide que cuidemos la
formación y que recobremos el entusiasmo por el anuncio del Evangelio desde la comunión 

z Juan Álvarez Quevedo,
secretario de Las Edades del Hombre

61 templos de la provincia de Valladolid
serán rehabilitados a través del Convenio
de conservación y reparación de Iglesias
y Ermitas 2005 financiado por la Diputación
de Valladolid, la Junta de Castilla y León
y el Arzobispado.
Fotografía: Diputación de Valladolid
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Signos de nuestro tiempo
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LA OPINIÓN

PLURALIDAD
Y JUSTIFICACIÓN PERSONAL

E

s cierto que la variedad es riqueza, y
además es un hecho que la hay. Hay
tanta variedad como personas, ya que
cada uno somos únicos e irrepetibles, y que
así somos queridos por Dios. Esto es lo
importante.
No obstante, también es cierto que todos
estamos llamados a trabajar en la viña, y el
trabajo que hay que hacer es el que marca la
temporada, el momento, y también para el
trabajo que el Señor nos encarga que hagamos. Quizás nos guste más podar que vendimiar,, o sulfatar más que abonar, o regar más
que cavar, pero se nos pide que hagamos el
trabajo que hay que hacer en cada momento.
Cada comunidad, cada Asociación y grupo,
cada parroquia y cada pueblo somos distintos. Cada uno con nuestros carismas propios
y específicos. Cada uno con sus fines y principios fundacionales. Con nuestras promesas
y compromisos oficiales. ¿Realmente somos
escrupulosos en llevarlos a la práctica? En mi
opinión, solo hacemos bandera de esto, principalmente los laicos, en los momentos de
hacer planteamientos teóricos; en la realidad,
las situaciones y actividades son muy similares y quizás solo existen diferencias visibles
de estilo y de actitudes, frente a los asuntos
externos. Pienso que hay mucho de justificación personal y de grupo, a la hora de no
asumir las directrices comunes y de los trabajos a realizar en las temporadas concretas.
Realizamos y ponemos empeño en las
acciones que nos gustan, que nos apetecen,
quizás para las que estamos más predispuestos, todo ello es muy respetable y lógico, y desoímos las que se pueden proponer
como necesarias y prioritarias. De esta manera hacemos gran dispersión de las muchas o
pocas energías de las que disponemos, del
poco o mucho tiempo, de los pocos o muchos
medios ( pongo muchos por hacer la comparación no por que lo considere real). De esta
forma vamos marchando.
Los organismos colegiados y de ámbito
general que tenemos en la Diócesis, Consejo
del Presbiterio, Consejo de Pastoral, Consejo
de Laicos, CONFER, Junta de Cofradías, etc.,
etc., además de sus fines propios, algo tendrían que hacer más para que se hagan más
visibles y unificadas las presencias, directrices y trabajos de nuestra Iglesia 
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La ONU ni siquiera ha logrado
definir el término “terrorismo”
para saber contra quiénes luchar

LÍNEA COPE

Pedro Nieto Bermejo

Nº 40

ONU: Una “cumbre” para la decepción
La última "cumbre"
de la ONU, que contó
con la presencia de
más de 150 jefes de
Estado o de Gobierno,
podría haber sido una
ocasión de oro para
refundar la organización internacional surgida de la última guerra
mundial y acomodarla a los nuevos retos que
amenazan la seguridad del mundo. No fue así
porque apenas se llegó a un acuerdo de mínimos sobre unas reformas que deberían servir
para impulsar los famosos objetivos del milenio,
fijados hace un lustro para erradicar la pobreza
y el hambre. En este tiempo, ciertamente, han

surgido nuevas e
importantes divergencias internacionales a
propósito de la guerra
de Iraq, las amenazas
de proliferación nuclear
y, sobre todo, la lucha
contra el terrorismo. La
ONU se ha mostrado
incapaz, después de
centenares de reuniones, de alcanzar un consenso sobre la renovación del sistema de la
seguridad colectiva o la ampliación del Consejo
de Seguridad. Todo queda para nuevos estudios, nuevas comisiones y montañas de nuevos
papeles generados por una ingente burocracia
que absorbe buena parte de los recursos 

CINE

La edición de este año
de la SEMINCI, galardonada con el Premio
Internacional Cristóbal
Gabarrón en la modalidad de las Artes
Escénicas 2005, supone los 50 años de
existencia de un certamen que nunca ha
dejado de aportar
nuevos valores al cine
mundial. Además de
apoyar el cine de
autor, siempre se ha
comprometido con la
diversidad cultural.
LA CARTA

El 21 de septiembre se presentó en España la
primera película dedicada a Juan Pablo II, producida por Universal Pictures. “Karol, un hombre que llegó a ser Papa” narra el largo viaje
de Karol Wojtyla desde su juventud hasta que
fue proclamado Papa. La película cuenta con el
respaldo explícito de S. S. Benedicto XVI.

Máximo 1300 caracteres  mcsvalladolid@planalfa.es

Educar a nuestros hijos

L

Pedro Herráiz

a revista Ecclesia recoge los resultados de un estudio en el que aparece la educación como uno de los grandes temas de preocupación de las familias españolas.
No es de extrañar desde el momento en que todos los indicadores muestran el
deterioro de la institución educativa tanto en las actitudes como en el aprovechamiento
por parte de los alumnos, en la satisfacción laboral de los profesores, en las expectativas de los profesionales, en la apreciación de las familias. Esto dio lugar al planteamiento de una necesidad de mejora en la calidad de la enseñanza, ineludible e inaplazable.
Sin embargo, la atención del legislador y del ejecutivo parece desviada hacia el fomento de los particularismos y el balance de cuotas por la titularidad de los centros de enseñanza a la hora de establecer conciertos. La pregunta que se alza ante esta situación es
¿De verdad nos importa la educación de nuestros hijos? 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

DOCTRINA SOCIAL
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

ANDABA JESÚS POR CIUDADES Y PUEBLOS

TESTIGOS,
MÁRTIRES Y SANTOS

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Y

a es hora de volver a encontrarnos por
medio de la palabra oída o escrita.
Septiembre está en su última semana, el
verano llegó a su fin. La vida sigue. Volvemos a
la aventura de vivir la vida cristiana que, por
otro lado, no se interrumpió como tal en el
verano, sólo nuestra comunicación. ¿Cómo
empezar? Nada más fácil ni más difícil.
Recurriremos al Evangelio: es siempre fuente
fresca de la riqueza de Dios.
«Iba Jesús caminando de ciudad en ciudad y
de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio
del Reino de Dios» (Lc 8,1). Sugerente texto
para comenzar un curso. Todas las religiones
creen en divinidades y también la filosofía habla
del conocimiento de Dios. Pero hay una gran
diferencia entre los dioses paganos (y los ídolos que ahora nos fabricamos) y el Dios de la
revelación bíblica. Aquéllos son colocados en el
Olimpo, o en las colinas o en otros lugares que
nos impone la cultura dominante. Para entrar
en contacto con ellos y pedirles algo, es necesario subir, ir hasta ellos. El Dios de Israel, sí,
habita en el cielo, pero se revela en nuestra historia como Aquél que desciende en su Hijo
Jesucristo hasta su pueblo. Es un Dios que nos
busca y que le gusta acompañarnos.
Ya veis que cuando el Hijo de Dios se hace
hombre, va por ciudades y aldeas a buscar a las
personas. Y su actividad continúa en la Iglesia,
que desde hace veinte siglos va en busca nuestra en nombre de Aquél de quien ha recibido
esa misión. También nosotros estamos invitados
a buscar a los hombres y mujeres y anunciarles

algo grande: la buena nueva, un Evangelio, un
anuncio alegre. La alegría es un estado psicológico muy importante, que nos confirma que no
vivimos ni trabajamos en vano, y que todo va
hacia el fin justo. En este sentido, la alegría es
el estado característico de los cristianos. Es una
buena cosa que anunciemos algo alegre, a tantos hermanos que no conocen el Evangelio y sí
otras alegrías efímeras.
La tristeza es uno de los peores vicios, quita
fuerzas y bloquea la actividad. Por eso, es
bueno expulsar también la tristeza de los
demás. Es como dar al prójimo una aspirina
para el dolor de cabeza, que en este caso no es
otra cosa que considerar que nuestra vida no
tiene sentido. Y esta convicción de la bondad y
del sentido de la vida nos la puede dar sólo la
confianza firme en Dios.
¿Por qué? Porque Jesús nos ha encomendado la misión de dar la buena nueva del Reino de
Dios, para hacernos dichosos. «Dichosos, bienanventurados»: así comienza el gran sermón de
la montaña (Mt 5,1ss). Los exegetas dicen que,
en hebreo, “dichoso” significa que alguien tiene
la seguridad de ir por un buen camino. El anuncio alegre es el Reino de Dios, es decir, la realización de todo el bien y la belleza, de los que
tenemos nostalgia perenne.
¿Nos pasa a nosotros esto? ¿Vivimos así
nuestra fe? Digo nuestra porque en esa dirección camina Jesucristo con nosotros: mujeres y
hombres, niños y mayores, laicos y pastores,
religiosos y otros consagrados: Sólo un ejemplo
de unidad y alegría podría hacer milagros 

NOMBRAMIENTOS EN SEPTIEMBRE DE 2005
• P. Pablo Jiménez González, O.A.R., Parr. Alcazarén.
• Hna. Emilia Pérez Cayón y P. Javier Crespo de Miguel,
S.J., Equipo de Capellanes del Hosp. Río Hortega (VA).
• José Bueno Losada, O.D., Vic. Parr. Santa Teresa de
Jesús (VA).
• José Heras Rodríguez (Moder.) y Jorge Fernández
Bastardo (Miembro), Parr. in solidum N.ª S.ª del Prado
(VA) y Arroyo de la Encomienda-La Flecha.
• Enrique Barrientos Valencia, Parr. Tudela de Duero.
• Sixto Gómez González, Parr. Valbuena de Duero.
• Roberto Fernández Prieto, Admin. Parr. San Simón de
Rojas (VA).
• Jesús Villacé de Castro, Admin. Parr. Boecillo.
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• Jaime de la Fuente García, Ads. S. Simón de Rojas (VA).
• Jesús Cartón Pajares (Moder.), José Manuel Caballero
Yáñez (Miembro) y José Manuel Hernández Carracedo
(Miembro), Parr. in solidum Equipo de Medina del Campo.
• José María Gordo Fernández (Moder.) y César Rincón
Arroyo (Miembro), Parr. in solidum Equipo de Olmedo.
• César Pastrana Zapico, Parr. San Pedro de Latarce,
Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.
• Félix Ángel Velasco Sacristán, Parr. Herrera de Duero.
• Martín Añíbarro González, Parr. Sª. Eufemia del Arroyo.
• P. Luis Ángel Arranz Arranz, O.D., Admin. Parr. de
Gallegos de Hornija, Marzales, San Salvador, Vega de
Valdetronco y Villasexmir 
Imprime: Gráf. Lafalpoo
Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social. : 983 217927.
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid.
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E

ste mes se cumple un año de la presentación en Roma del Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia. Un valioso
instrumento de formación que condensa de
forma sencilla en un solo volumen la reflexión
que la Iglesia –a la luz del Evangelio y de la
tradición de los Padres de la Iglesia– ha ido
haciendo sobre la realidad social, económica,
cultura y política en el mundo moderno.
La enseñanza de lo que se denomina
Doctrina Social de la Iglesia se encuentra
repartida en la multitud de encíclicas y documentos pastorales donde las comunidades
cristianas y sus pastores hacen la lectura de
los signos de los tiempos de cara a su compromiso en el mundo.
A lo largo de este curso, presentaremos en
estas páginas sus líneas generales procurando en lo posible relacionarlas con los acontecimientos de la actualidad, de modo que la
misma presentación sea un ejercicio de ese
discernimiento y propuesta de acción que es
la Doctrina Social de la Iglesia.
Para conocer el espíritu con que está hecho
el Compendio, basta recordar quiénes han
sido los dos responsables de su redacción al
frente del Pontifico Consejo Justicia y Paz: el
fallecido Cardenal Van Thuan, testigo de la
esperanza en sus trece años de prisión bajo el
régimen comunista en Vietnam; y actualmente
el Cardernal Martino, que fue portavoz de la
Santa Sede en la ONU, muy valiente y combativo en temas de desarme, lucha contra la
deuda externa y en defensa de los pobres, la
mujer y la familia. Ambos prelados fueron perseguidos por su fidelidad al compromiso a
favor del hombre y del Evangelio de la Vida
recogido en las páginas del Compendio.
Por ello, al presentar en España este documento, el Cardenal Martino nos dijo: “Albergo
la esperanza de que el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia haga madurar
personalidades creyentes auténticas y las
impulse a ser testigos creíbles, capaces de
modificar los mecanismos de la sociedad
actual con el pensamiento y con la acción.
Siempre hay necesidad de testigos, mártires y
santos, también en el ámbito social” 

Delegado de MCS: Jorge Guerra Matilla.
Maquetación: José Emilio Mori Recio.
Colaboradores: Pedro José Herráiz, Pedro
Nieto, Ángel Suárez, Josefina Barrientos.
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Especial: Año de la Eucaristía

EL MILAGRO EUCARÍSTICO
Daroca (Zaragoza)

El día 25 de febrero de 1239 se preparaba una batalla en Luchente para reconquistar
el castillo de Chio, cerca de Játiva(Valencia).
El capellán de las tropas celebraba la misa
y tenía preparadas 6 formas para la comunión de los 6 capitanes de las tropas. Un ataque por sorpresa obligó a suspender la celebración, ocultando el capellán las formas, que
ya estaban consagradas, envueltas en los
corporales entre unas piedras del lugar.
Finalizado el ataque, que fue rechazado
con éxito, los capitanes pidieron al capellán
que les diera la Comunión, ya en Acción de
Gracias por el éxito alcanzado.
Al recoger el capellán los corporales de
donde los había escondido, encontró las 6
hostias pegadas a los corporales y empapadas en sangre. Produjo el hecho gran regocijo y se tomó como señal de que Jesús estaba
con ellos. Así ocurrió, dado que obtuvieron
una gran victoria y el castillo de Chio fue
reconquistado.
Los 6 capitanes, procedentes cada uno de
distintos lugares, pretendían cada uno que
los sagrados corporales fueran a su ciudad
respectiva. Lo echaron a suertes y por 3
veces le tocó a Daroca ser la ciudad elegida
para guardar los corporales. No estuvieron
todos de acuerdo con el procedimiento y se
propuso una solución de compromiso.
Pondrían los corporales en una mula árabe
cogida en la batalla y que no había pisado
territorios cristianos. Dejarían a la mula marchar por donde quisiera hasta que encontrase un lugar par parar y ese sería el sitio escogido por el Señor para que allí quedase el corporal. El plan se llevó a efecto y después de
12 días, de recorrer casi 400 Kmts. Y de
pasar cerca de pueblos y ciudades, la mula se
paró y cayó muerta a las puertas de la Iglesia
de San Marcos, hoy de la Trinidad, en Daroca.
Hay abundantes tradiciones y recuerdos
sobre cosas y prodigios que sucedieron
durante esos 12 días, y el milagro está totalmente documentado 
El año de la Eucaristía que hemos celebrado
durante 2005 se cerrará con la XI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos,
cuyo tema será “La Eucaristía: fuente y cumbre de
la vida y de la misión de la Iglesia” y se celebrará
en Roma del 2 al 23 de octubre.
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La Eucaristía: Signo de unidad (VI)
Pío de Luis, OSA.

La unión con Cristo y la unión con los cristianos que produce la Eucaristía se manifiesta
también en otro aspecto esencial de la misma:
su condición de sacrificio.
En efecto, la Eucaristía fue instituida a las
puertas de la pasión del Señor. Además, rememora y actualiza el sacrificio que Jesucristo ofreció al Padre por todos los hombres. Es el único,
verdadero y singular, sacrificio del Nuevo
Testamento que sustituye, plenificándolos, a los
múltiples del Antiguo Testamento. El mismo
sacrificio se presenta en tres estadios, de
acuerdo con las tres épocas de la historia de la
salvación: como figura, en el tiempo del Antiguo
Testamento (sacrificios de animales); como verdad en tiempo del Nuevo Testamento (sacrificio
de la cruz), como sacramento en tiempo de la
Iglesia (sacrificio eucarístico).
En cuanto actualización del único sacrificio de
Jesucristo en la cruz, la Eucaristía es, como él,
un sacrificio que tiene a Dios por único destinatario, al hombre por único beneficiario y a
Jesucristo como único oferente y como única
ofrenda. Pero cuando se habla del único destinatario hay que pensar en las tres personas
divinas; cuando se habla del único beneficiario
hay que pensar en todos los hombres; cuando
se habla de Jesucristo como único oferente y
como única ofrenda hay que pensar, de una
parte, en Jesucristo Dios-hombre y, de otra, en
todos los hombres unidos a él por el bautismo.
Detengámonos un poco más en los aspectos de
oferente y ofrenda.
Oferentes fueron, como figura, los judíos en
el templo de Jerusalén; como verdad, el Dioshombre, en el calvario; como sacramento, el
Dios-hombre y los fieles, en unidad inseparable,
en toda la tierra. Ofrendas fueron, como figura,
los animales ofrecidos en el templo; como verdad, el Dios-hombre; como sacramento, el Dioshombre y los fieles, de nuevo inseparables.
De lo dicho se deduce que el sacrificio de la
cruz -la verdad- y el sacrificio eucarístico -el
sacramento- son a la vez el mismo pero, bajo
cierto aspecto, diferentes. Son diferentes, primero, porque aquel fue cruento y este es
incruento. Añadamos que esta circunstancia no
impide que la Eucaristía sea verdadero sacrificio
ni que sea el mismo, porque lo que lo hace que
la muerte de Cristo sea un sacrificio y una realidad salvífica por siempre y para todos no es
tanto la sangre derramada o la destrucción de
la víctima cuanto la ofrenda personal, libre y
gratuita, mediante la cual el Hijo de Dios encar-

nado se ofreció al Padre por todos nosotros
una vez para siempre. Y esta ofrenda libre de
Jesús es la que se actualiza en la Eucaristía,
ahora de forma incruenta, pero con idéntico
valor salvífico. Y son diferentes, en segundo
lugar, porque, en cuanto sacramento, el oferente y la ofrenda no es sólo el Dios-Hombre,
Cristo Cabeza, sino -en terminología de san
Agustín- el Cristo total, esto es, la Cabeza y su
Cuerpo, Cristo y su Iglesia. La Eucaristía es el
mismo sacrificio de la Cruz, al que ahora se
suman como oferentes y ofrenda los participantes en ella, hechos antes uno con Cristo gracias
al sacramento del bautismo.
Así, pues, la Eucaristía es el sacrificio de la
Iglesia, Cuerpo de Cristo. Como es el sacramento del Cuerpo eclesial de Cristo así es también el
sacrificio de ese mismo Cuerpo. En cuanto
Cuerpo de Cristo, la Iglesia ofrece al Padre a
Cristo, su Cabeza, e, inseparable de él, se asocia a Cristo en su ofrenda al Padre. En la
Eucaristía la Iglesia es oferente y ofrenda. "De
esta realidad quiso Cristo que fuera sacramento cotidiano el sacrificio de la Iglesia que, siendo Cuerpo de la misma Cabeza, aprendió a
ofrecerse a sí misma a través de él". La Iglesia
ofrece a Cristo, Cabeza y Cuerpo, pero el
Cuerpo de Cristo es ella misma.
Afirmar que la Eucaristía es el sacrificio de la
Iglesia es lo mismo que afirmar que es el sacrificio de los cristianos, constituidos por el bautismo en miembros de Cristo. Esta condición
hace que se asocien al ser y obrar de Cristo;
que participen de su sacerdocio y del sacrificio
ofrecido por él al Padre. El hecho de permanecer unidos a Cristo en la estructura de su
Cuerpo les hace partícipes de lo uno y de lo
otro. Estamos ante el sacerdocio común de los
fieles, que es participación en el sacerdocio de
Cristo.
En concreto, se asocian al sacrificio único de
Cristo como oferentes y como ofrenda, de modo
particular cuando participan del Cuerpo y sangre de Cristo: unidos orgánicamente al oferente, ellos se convierten en oferentes; unidos a la
ofrenda, se convierten asimismo en ofrenda. El
que fue sacrificio exclusivo de Cristo, ahora es
también sacrificio de los cristianos: ellos lo ofrecen con Cristo, ellos se ofrecen con Cristo.
Integrados con todo su ser en Cristo, en él y con
él ofrecen al Padre, como sacrificio grato, su
propia existencia (cf. Rom 12,1ss). Pero sin
olvidar que ese sacrificio lo ofrecen, junto con
Cristo, cuantos están unidos a Él 
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Domund 2005: La labor misionera de la Iglesia
es un gran proyecto de solidaridad
z La aportación económica de los fieles
de Valladolid en la campaña del 2004
ascendió a más de 210.000 euros

La labor misionera de la Iglesia es un gran
proyecto de solidaridad con toda la humanidad.
Su carácter universal garantiza que nadie
queda excluido y la predilección con los más
necesitados. El mandato de Jesús es bien claro:
salir al encuentro de las “múltiples pobrezas
que se extienden por el mundo”.
La Iglesia realiza su tarea misionera asumiendo como propias las ilusiones y esperanzas
de los pueblos y de cada persona. En la celebración de la Eucaristía se actualiza esta conciencia universal de que el "sacrificio eucarístico
es para todos" y conduce al anuncio valiente,
incluso martirial, del amor de Dios al hombre.
Urge la cooperación con las Comunidades
locales, con los organismos eclesiales, con las
OMP y con los Institutos misioneros para ayudar
a los misioneros. La campaña de 2004 supuso
una aportación económica de las iglesias dioce-
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REFLEXIÓN PASTORAL
Mons. Francisco Pérez González
Arzobispo castrense y Director nacional de OMP

QUE CRISTO NO PASE DE
LARGO EN NUESTRA VIDA

sanas de España a la Obra Misional Pontificia de
la Propagación de la Fe superior a los 17 millones de euros. En Valladolid, durante el DOMUND
2004, se recaudaron 210.150,48 euros 

TESTIMONIOS MISIONEROS
Todo cristiano siempre y en todas partes está llamado a ser testigo de la fe y transmisor del Evangelio
que le ha sido confiado para que lo viva y lo anuncie. Los misioneros son para el mundo ese pan
que se parte, esa vida que no se retiene, la alegría de ofrecerse para que los demás tengan vida.
En la actualidad nuestra diócesis cuenta con 278 misioneros: 8 presbíteros diocesanos, 18 laicos y 252 religiosos/as, incluyendo presbíteros. Ofrecemos el testimonio de tres presbíteros diocesanos:

Alejandro
Burgos Velasco
(Misionero en Rusia)

Juan María
Medina Gozalo
(Misionero en Togo)

Santiago
Milán Macías
(Misionero en Brasil)

Enviado por el Santo Padre junto
con otro sacerdote diocesano de
León, llegó a Rusia en 2002.
Hablar de la fe en Rusia es
hablar de ecumenismo. Trabajan
en varias ciudades de la república de Komi, de unos 2 millones
de habitantes y extensión similar
a España. En las pequeñas
parroquias, todavía incipientes,
su trabajo se centra en arreglar
la situación familiar de los parroquianos, aún bajo los efectos de
un marxismo que a punto estuvo
de arrasar la vida moral de
estos pueblos. Además, trabajan
para recuperar un templo católico que se utiliza como sala de
conciertos de un museo. Su proyecto de futuro es construir un
santuario a la virgen de Fátima.

Ha sido enviado por el Instituto
Español de Misiones Extranjeras
(IEME) en enero de 2003. Por
ello, durante cinco años prorrogables sigue vinculado con la
diócesis de Valladolid y está a
disposición del obispo local,
para colaborar con el clero nativo y lograr el aprendizaje mutuo.
En breve va a incorporarse a
una parroquia en construcción
cerca de la frontera con Burkina
Faso, junto a un cura nativo.
Atiende escuelas católicas, un
banco de alimentos, traslados a
hospitales, etc. Las condiciones
de vida sólo son realmente difíciles por culpa de la guerra, la
sequía y el precio de los medicamentos. Togo tiene 35 lenguas y casi un 10% de católicos.

También en el IEME desde 2003,
se encuentra en la región nordeste del país, semiárida, donde
sus 25 sacerdotes, principalmente extranjeros (2 españoles), son ya mayores y sin expectativas de renovación dados los
escasos seminaristas. La población es católica en su mayoría y
responde a cuatro realidades: la
urbana; dos grupos indigenas
con tradiciones religiosas y culturales propias; los reasentados
en “agrovillas” tras desaparecer
sus pueblos bajo los embalses;
los que pastorean ganado silvestre y los que viven junto al río
con nuevos sistemas de cultivo.
Su labor es formar catequistas y
organizar asociaciones cívicas
rurales y urbanas.

La misión es esencial en la vida de la Iglesia
puesto que alimenta y fortalece su vida. 'Hay
mayor alegría en dar que en recibir', afirmamos en momentos de generosidad y de profunda reflexión ante las necesidades que
encontramos en los demás. La Beata Madre
Teresa de Calcuta contaba que en una ocasión
supo que una familia estaba falta de alimentos
y la llevó unos kilos de arroz; cuando vio la
miseria en la que vivían se horrorizó, pero se
quedó atónita cuando comprobó que la señora de la familia repartió en partes aquellos
pocos puñados de arroz y separando varios
salió rápidamente a llevárselos a otra familia
también necesitada. Cuando volvió a la choza,
Madre Teresa la preguntó qué había hecho
con aquellos puñados de arroz y ella respondió: 'No sólo mis hijos y yo estamos necesitados sino también otros lo están y al compartir
me siento más persona y más feliz'.
Una de las facetas más importantes de la
misión es impulsar el sentido de la conversión
del corazón y alentar a todos para que el sentido de la santidad sea objetivo fundamental
de la experiencia humana. No podemos dejar
que pase de largo Cristo en nuestra vida. Dios
no cambia las cosas, cambia el corazón humano para que las cosas cambien.
La Eucaristía es la cita más concreta y profunda que podemos hacer con Dios y él nos
enseña que sólo el amor cambia la vida y la
hace feliz y dichosa. Ante la Eucaristía no nos
hemos de quedar 'ensimismados' sino traspasados para que como signos de unidad y vínculo de caridad nos lleve a los demás para
hacer presente a Cristo toda la realidad humana. La Eucaristía es la máxima expresión de la
misión puesto que ella tiene como fin la entrega de Jesucristo para la salvación del género
humano.
Creo que el Domund de este año nos va
ayudar a comprender mucho más el sentido
de la auténtica misión y ciertamente que
arrastrará a muchos para que desde el ámbito donde se encuentren hagan posible que su
vida sea misión. Ese es el deseo del Papa
Benedicto XVI y ese fue el deseo de Juan Pablo
II. Unidos a nuestros Pastores hagamos viva la
misión y el deseo de Cristo para que todos
conozcan el amor de Dios y que todo el género humano se restaure y brille en él la filiación
divina sintiéndonos hermanos y que nadie
sufra la escasez espiritual y material 
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Panorama eclesial
EXPOSICIONES

Catedral de la Almudena (Madrid)
91 541 96 70

La Conferencia Episcopal Española acudió a
la Fundación “Las Edades del Hombre” para
organizar esta muestra, que se presenta en la
Catedral de la Almudena, para conmemorar el
150º Aniversario de la Declaración del Dogma
de la Inmaculada Concepción el día 8 de
diciembre de 1854 por Pío IX, y en el marco del
Año para España de la Inmaculada, tal como lo
ha acordado la propia Conferencia Episcopal.
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Blázquez reconoce que existe “inquietud y preocupación”
por la situación de los profesores de religión
MCS. El presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) reconoció hoy la
"preocupación" de la Iglesia Católica ante el
proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE)
que ha sido presentado por el Gobierno en lo
que se refiere a la situación de los profesores
de Religión. Monseñor Blázquez, que participó
en León en la apertura del Ciclo de Estudios
Teológicos de la Universidad Pontificia de
Salamanca, afirmó: “En el proyecto de ley presentado por el Gobierno al Parlamento, en la
disposición adicional, se cambia el estatuto del
profesorado del área”.
Ricardo Blázquez aseguró que esta situación
ha generado "una enorme inquietud", ante lo
que pidió que "cambie" la situación en el trámite parlamentario del proyecto de ley. "La Iglesia
no es la empleadora de los profesores de Religión" como se plantea en el texto normativo,

Ricardo Blázquez con el obispo de León,
Julián López. Fotografía: Peio García/ICAL

añadió en este sentido, y reconoció que siempre hay situaciones históricas "que tienen sus
dificultades y sus oportunidades", en referencia
a la situación de la Iglesia, institución que, a su
juicio, "tiene la misión de transmitir el Evangelio
por todos los rincones del mundo" 

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005

Visitas: De 10 a 21 h.
Catedral Primada de Toledo
925 21 69 20
MCS. Más de 300 obras de arte procedentes de la archidiócesis de Toledo y de los principales museos nacionales integran esta gran
exposición conmemorativa del quinto centenario de la muerte de la reina Isabel la Católica.
Destacan las pinturas de Juan de Flandes,
Bellini, Comontes, Gerard David, Juan de
Borgoña y Adrian Isembrant; la colección más
completa de reposteros del tanto monta, textiles procedentes de los talleres de bordado
catedralicio y del Monasterio de Guadalupe;
documentación inédita de los archivos toledanos, tallas de estilo hispanoflamenco, piezas de
orfebrería sobresalientes y libros impresos y
manuscritos con exquisitas miniaturas 

Visitas: Lunes a viernes, 11-18 h.;
sábados, 11-21 h.; domingos, 14-18 h.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
acogido con gran satisfacción la concesión del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
2005 a las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl y ha felicitado a la congregación por
este galardón con el que se reconoce la labor
humanitaria y social que hoy realizan en 93
países del mundo.
El Comité Ejecutivo de la CEE, en su reunión
del 9 de marzo de 2005, aprobó presentar la
candidatura de esta Compañía, fundada en el
siglo XVII por San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac, la cual nació para atender el
clamor de los pobres de su tiempo. El carisma
con el que nacieron sigue vivo hoy a través de
las 23.045 hermanas presentes en 93 países

de los cinco continentes.
Con este galardón se reconoce la extensa
labor humanitaria y social que abarca diferentes obras y servicios. Trabajan con los niños
de la calle, jóvenes sin apoyo familiar o social,
víctimas de la guerra, refugiados, enfermos de
SIDA o de lepra, disminuidos físicos y mentales, drogadictos, presos, mujeres maltratadas,
ancianos en soledad, transeúntes, personas
sin techo, o emigrantes.
Las Hijas de la Caridad, movidas por su consagración personal a Dios, empeñan su vida
entera en la atención a los pobres, marginados y olvidados, al tiempo que se comprometen a favor de la justicia, de la paz y de la solidaridad 

> Pastoral Penitenciaria

> V Encuentro Mundial de la Familia

Justicia restaurativa

Valencia’2006 en marcha

MCS. El modelo de justicia restaurativa y la
mediación entre víctima e infractor, han sido las
reflexiones que marcaron el VII Congreso Nacional de Pastoral penitenciaria, celebrado en
Madrid del 16 al 18 de septiembre. El profesor
de Teología Pastoral y Director del Instituto de
Ciencias Religiosas de Lleida, Ramón Prat Pons,
destacó el papel de la delegación diocesana de
Pastoral Penitenciaria “como instrumento pedagógico y pastoral de concienciación de toda la
diócesis para incidir en el cambio de mentalidad
de la sociedad” 

MCS. Juan Pablo II convocó el 22 de febrero de

2005 este encuentro, cuyo lema es “la transmisión de la fe en la familia”. Toda la información
se encuentra en Internet: www.wmf2006.org 
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> Manos Unidas

> Sacerdote en Colombia

Llamada desde el Sahel

Detención injusta

MCS. Desde finales de agosto Manos Unidas
viene atendiendo las llamadas de socorro que
proceden de la zona africana del Sahel –Níger,
Malí, Burkina Fasso–, que vuelven a pasar por
situaciones de hambre, y se están financiando
proyectos de emergencia para alimentación. La
cuenta a la que se pueden enviar las aportaciones es la siguiente: Banco Popular, 0075-0000185-00606786759.
Por otra parte, se ha organizado ya el trabajo para este nuevo curso, en el que la Sede
Diocesana abrirá de lunes a viernes de 11:30 a
13:30 y de lunes a jueves de 17:30 a 19:30. Ya
están a disposición de todos los profesores
nuestros materiales educativos para el presente
curso. Los profesores de todos los niveles y
especialidades que quieran trabajar los valores
de la educación para el desarrollo y la convivencia pueden recogerlos en la Sede Diocesana 

MCS.

El padre Ricardo Lorenzo Cantalapiedra,
misionero salesiano de 65 años de La Seca
(Valladolid) y parroco de Uribe (Colombia), se
encuentra detenido desde agosto por orden de
la Fiscalía de Villavicencio, falsamente acusado
de ser miembro de las guerrillas de las FARC.
Desde que llegó en 1977 se ha dedicado a ayudar a los más necesitados de la selva colombiana. El rechazo público de obispos, sacerdotes,
religiosos y laicos y la labor de la Embajada de
España han logrado retrasar un interrogatorio
previsto para el 23 de septiembre y el traslado
del caso a la Fiscalía de Bogotá, que se espera
ejerza de verdad la justicia. El padre se ha puesto a disposición de su comunidad para estudiar
su futuro y lo que convenga hacer. Desde su
pueblo y el Arzobispado estamos en contacto
con él apoyándole y pidiendo para que pronto
pueda reanudar su magnífica y heroica labor 
Josefina Barrientos F.I.

NUESTROS CONVENTOS

Bodas de oro de las religiosas clarisas de Cigales
El 29 de septiembre las religiosas clarisas de Cigales celebraron
los 50 años de la creación de su
comunidad con una Eucaristía presidida por D. Braulio Rodríguez. La
Madre M.ª Dolores del Salvador
(foto), clarisa del convento de
Zamora, fue la que fundó en 1955
el Monasterio de Gijón, junto con
un grupo de 8 religiosas, para
ayudar desde la vida en clausura a
diversos trabajos de la Universidad Laboral. Al
bajar la matrícula de niños, la comunidad, ya
con 60 miembros y la Madre Mª Dolores al
frente, decidió trasladarse en 1971 a Cigales
para fundar un monasterio propio, llamado del
Sagrado Corazón. Hoy forman la comunidad

49 religiosas, que desde allí ayudan a otros conventos que tienen
diversas necesidades temporal o
definitivamente.
Las clarisas, que siguen la Regla
de Santa Clara de Asís, tomada de
la de San Francisco de Asís, basan
su vida en la pobreza. El monasterio de Cigales forma parte de una
federación no relacionada con
Castilla y León ni con la diócesis de
Valladolid. Para cubrir sus necesidades trabajan con material ortopédico, encuadernación
de tipo industrial y con un taller de confección.
Hace poco adquirieron un retablo barroco
para la iglesia. Por lo demás todo el edificio del
convento es de ladrillo caravista sencillo 

> Obituario

> Vida sacerdotal

Juventino Pardo Hernández

Ordenación de diáconos

El pasado 31 de agosto falleció a los 79 años de
edad el que fuera párroco de Santa Rosa de
Lima, en la capital, de 1985 a 2002, y profesor
en el instituto Antonio Tovar; era natural de
Bustillo de Chaves, cerca de Villalón 

MCS.

G. Felipe Gago Hernández
El 9 de septiembre, a los 75 años de edad, falleció después de una larga enfermedad este
sacerdote, que en su última misión pastoral fue
párroco de Santiago Apóstol, en Valladolid, de
1987 a 2004 

El pasado 25 de septiembre, el arzobispo ordenó como diáconos a Eloy Fraile y Juan
Pablo Hervada en la Catedral, acto con motivo
del cual los jóvenes de la diócesis celebraron
una velada de oración la víspera.
Por otro lado, como preparación y "puesta a
punto" para el nuevo curso se han desarrollado
del 19 al 21 de septiembre en Villagarcía de
Campos tres días de convivencia con momentos
fuertes de oración, de reflexión personal y en
grupo y de fraternidad sacerdotal. Los dirigieron Gabriel Cruz y Francisco Bernabé 
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OPINIÓN
Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

SAL Y LUZ PARA EL MUNDO

P

asado el período estival y después de
haber disfrutado de unas merecidas
vacaciones, de haber aprovechado
intensamente este tiempo con nuestras familias y contemplado detenidamente la naturaleza, volvemos a la tarea. Pero no lo hacemos
de cualquier forma; hemos vuelto cargados de
ilusión, de esperanza y de ganas de trabajar.
Tras presentar nuestro Obispo, el día 12 de
septiembre, el Plan Pastoral para este curso,
nos reunimos los componentes del equipo de
esta delegación de Apostolado Seglar. En
nuestros proyectos están presentes varias
actividades; todas ellas relacionadas íntimamente con el Plan Pastoral, que nos atañe
muy directamente en muchos de sus puntos.
Entre ellos, la transmisión de la fe y la comunión eclesial, según se nos recuerda en el
documento de la Conferencia Episcopal
Española “Los cristianos laicos, Iglesia en el
mundo”: “La comunión –fuente y fruto de la
misión– y la unión de esfuerzos es hoy, en
nuestra sociedad, más necesaria que nunca
para impulsar la evangelización”.
En este curso que comenzamos, todos
tenemos que poner nuestro mayor empeño
para conseguir una Iglesia diocesana unida.
Porque, ¿cómo podremos pensar en la unidad
con los demás cristianos o con los que no
creen, si entre nosotros mismos damos pocos
y tímidos pasos para conseguirla?
En una homilía pronunciada hace escasos
días por el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, abogaba don Ricardo Blázquez por el “perdón (...) para que los pueblos
caminen realmente unidos”. Éste será nuestro
principal objetivo para este curso, como aparece en el Plan Diocesano: "caminar unidos"
(que no significa "uniformados", como a veces
interpretamos). Añoramos en la Delegación
esta realidad y nada puede impedirnos, a los
que formamos la Iglesia de Valladolid, recurrir
al diálogo entre nosotros, al servicio, a la
entrega, a la disponibilidad, para así dar testimonio de una Iglesia viva y unida. En definitiva, a ser uno en Cristo, que es para lo que
hemos sido llamados.
Poco a poco daremos pasos juntos, descubriendo las riquezas de los diversos carismas
de los Movimientos; e iremos consiguiendo la
unidad de las comunidades. Y entonces podremos evangelizar, con más empuje, a los pueblos, siendo sal y luz para niños, jóvenes… y
para los indiferentes ante la Religión 
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1

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
16:30 Envío del Catequista

2

27º Domingo Ordinario A
Is 5,1-7. Sal 79. Flp 4,6-9. Mt 21,33-43

9

28º Domingo Ordinario A
Is 25,6-10a. Sal 22. Flp 4,12-14.19-20. Mt 22,1-14

9

ACCIÓN CATÓLICA
11:30 Retiro: “Testigos del Resucitado”

Seminario Diocesano

Casa de Acción Católica (Simón Aranda, 13)

10

CÁRITAS DIOCESANA
17:00 Charla informativa sobre Cáritas

11

Parroquia de San Vicente de Paúl

13

VIDA ASCENDENTE
17:30 Acto inaugural del Curso

15

JUSTICIA Y PAZ
17:00 Asamblea General (abierta)

Cáritas (Simón Aranda, 15)
20:00 CURSOS ALPHA

Parroquia de San Ildefonso

Centro Diocesano de Espiritualidad

15

Reunión Pastoral Obrera Castilla y León

16

29º Domingo Ordinario A
Is 45,1.4-6. Sal 95. 1Ts 1,1-5b. Mt 22,15-21

17
20

CÁRITAS DIOCESANA
17:00 Curso de formación de voluntarios

Centro Diocesano de Espiritualidad

Cáritas (Simón Aranda, 15)

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
20:30 Charlas de inauguración del curso

18
20 Casa de Cultura y Solidaridad (Industrias, 16)

ASOCIACIÓN JACOBEA VALLISOLETANA

22
I Curso de Hospitaleros
23 Albergue de peregrinos (Puente Duero)
22

18:00 Dedicación de la Catedral

23

30º Domingo Ordinario A
Ex 22,20-26. Sal 17. 2Ts 1,5c-10. Mt 22,34-40

23

Jornada Mundial de las Misiones (DOMUND)
“Misión: Pan partido para el mundo”

24

20:30 Presentación del Plan de Pastoral
Juvenil, Vocacional y Universitaria

26

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN
20:00 Inauguración del Curso

S. I. Catedral

Centro Diocesano de Espiritualidad
Centro Diocesano de Espiritualidad

19:00 Asamblea CONFER Diocesana

27 Res. Univ. Esclavas (Plaza Salvador, 4)
27

FAMILIA FRANCISCANA
Oración en el Espíritu de Asís

30

31º Domingo Ordinario A
Ml 1,14b-2,2b.8-10. Sal 130. 2Ts 2,7b-9.13. Mt 23,1-12

30

7:00 Rosario de la Aurora (Legión de M.ª)

Plaza Colón

Canal 30
Valladolid
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“Hay que mejorar la coordinación entre las diócesis
y la Fundación Las Edades del Hombre”
JUAN ÁLVAREZ QUEVEDO
Desde el 13 de junio de 2005 es
el secretario general de la Fundación
“Edades del Hombre”. Nació en
la localidad burgalesa de Villahoz en 1949
y fue ordenado sacerdote en 1974.
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la
Facultad de Teología del Norte de España,
desde 1995, ejerció como delegado de
Patrimonio de la Archidiócesis de Burgos.
Texto: Ángel Cuaresma.
Fotografía: Ricardo Ordóñez/ICAL.

 ¿Qué objetivos se marca como secretario

 ¿Cómo valora la relación de la Fundación

general de Las Edades del Hombre (EDH)?

EDH con instituciones públicas y privadas?

En principio, respetar y dar continuidad a los
objetivos marcados en la etapa anterior. Se ha
trabajado mucho y bien y hay cuestiones que
debemos culminar y ampliar, independientemente de la persona que esté al frente, por
ejemplo, la próxima exposición en Ciudad
Rodrigo. Además, habrá que profundizar en el
complejo del monasterio de Santa María de
Valbuena y ampliar los cometidos, según marcan los Estatutos de la Fundación EDH: taller de
restauración, digitalización, hospedería...

Es estable. Las relaciones son óptimas y se
pueden diversificar aún más. Las administraciones están interesadas en divulgar nuestro patrimonio y también, por qué no, las entidades bancarias. Quizá sería bueno un consorcio de todas
las cajas para que no se trabaje un año con una
y, otro año, con otra.

 ¿Su nombramiento abre una etapa
de continuidad o de novedad?

Habrá una relación permanente con las diócesis de Castilla y León. Hay que mejorar, sin
embargo, la coordinación entre las diócesis y la
Fundación EDH, puesto que el proyecto nada
sería sin las delegaciones diocesanas de Patrimonio. Por otro lado, los Estatutos son susceptibles de cambio: se podría crear una Comisión
Ejecutiva con presencia de todos los obispados.
Además, la gestión no tiene por qué ser responsabilidad exclusiva del Patronato o del secretario general de la Fundación EDH.

 ¿Esto significa que las actividades
de la Fundación tienen que ser generadas
por las diócesis de Castilla y León?

Siempre hubo un compromiso tácito para que
las exposiciones se celebraran en otros lugares
de nuestras diócesis además de en las catedrales, y ya se habla de Ponferrada, pero también
se podría pensar en Toro (Zamora) o Plasencia
(Cáceres).

 ¿Cómo se defiende nuestro patrimonio?
Una vía es la colaboración con las instituciones, pero no debe ser la única. En otros países,
existen consorcios con la participación de entidades de todo tipo: fábricas, empresas, organizaciones... y figuras similares a la que existe en
la catedral de Burgos.

 ¿Qué pieza le gustaría poder llevar
a una exposición ideal?

El tríptico de la Adoración de los Reyes
Magos de la iglesia de San Cosme y San
Damián, de Covarrubias (Burgos).

 ¿Cómo se encuentran los preparativos
de la exposición de Ciudad Rodrigo?

Van a buen ritmo y estoy seguro de que
lograremos que la exposición se celebre con
gran dignidad. He visitado recientemente la
catedral mirobrigense y el seminario diocesano
y ya tengo en la cabeza un esquema del hilo
conductor: voy a utilizar los estudios sobre el
patrimonio de la comarca de Ciudad Rodrigo
que realizó el verano pasado Antonio Meléndez
para no tener que visitar de nuevo todas las
parroquias de la zona. Se mantendrá la presencia de las diócesis portuguesas más cercanas.

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la
Iglesia Noticia
Iglesia Diocesana
Valladolid
Viernes, 15:05 a 16:00 Domingos, 9:45 a 10:00
Carolina Becoechea Rojo

