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

Diciembre

2005

8 de Diciembre

Primera Encíclica de Benedicto XVI
Benedicto XVI ha terminado de escribir su primera encíclica, que tratará sobre
la primera carta del Apostol San Juan y será presentada el 8 de diciembre,
fiesta de la Inmaculada. El texto, compuesto de unas 50 páginas y escrito en
alemán está en manos de traductores. El Papa habría aprovechado sus días de
descanso en el verano para redactarlo. La encíclica se referirá "a la centralidad
de Cristo en el anuncio del Evangelio a la sociedad actual y de la relación especial entre la Palabra encarnada y el Amor divino, fundamento en el que se
tiene que basar la misión de la Iglesia en el mundo” 
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En este tiempo de Adviento debe prevalecer la preparación espiritual frente al consumismo.

EDITORIAL

Gloria a Dios y paz a los hombres

L

a Navidad es la manifestación del amor de Dios que se hizo hombre; el Todopoderoso se hizo niño
pobre y débil. Los ángeles cantaron. "Gloria a Dios y paz a los hombres". Y anunciaron a los pastores la buena noticia: "Os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, el Señor… y esto os servirá de
señal: Encontraréis a un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre" (Lc. 2, 11-12).
Cinco años después de la campaña “Deuda externa, ¿deuda eterna?”, es deber de los cristianos pronunciarnos, una vez más, y en Navidad especialmente, solicitando medidas para eliminar la deuda de los
países más pobres, dado que la condonación de la misma, tanto de forma total como parcial, es una condición previa para que sus habitantes puedan luchar eficazmente contra la miseria y la pobreza.
Es urgente convertir la obligación de pago en inversión, en programas y proyectos de desarrollo integral: humano, cultural, espiritual, sanitario, agrícola, educativo y promoción de la mujer, entre otros.
Lo pedimos en nombre de la justicia y de la solidaridad que une a todos los seres humanos y a todos
los pueblos creados por un mismo y único Dios, a su imagen y semejanza y con idéntica dignidad 

El sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo,
conocido por ser corresponsal de Antena 3 en
el Vaticano, ha sido nombrado recientemente
Consejero de la Embajada de España en la
Santa Sede. Desde Iglesia en Valladolid le
deseamos toda la suerte del mundo en el
desempeño de su nuevo cargo.
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Signos de nuestro tiempo
LA OPINIÓN

Pedro Nieto Bermejo

SOBRE UNA FRASE DE GANDHI

L

o más atroz de las cosas malas de la
gente mala es el silencio de la gente
buena".
Es una frase literal suya. Sería de aplicación
en su situación, la de la India, y en su tiempo,
que por otro lado no está tan lejano de este
nuestro, pero se me ocurre que también
puede ser de aplicación para nosotros hoy.
Las Bienaventuranzas, y todo su "espíritu",
nos invitan y alientan a ser pobres, pacíficos,
misericordiosos, mansos, limpios de corazón,
sin importarnos el llorar, sin miedo a la persecución por la justicia y tenemos que intentar
positivamente a que nuestra vida y acciones
tengan este estilo y que sea visible. Pero también tenemos que proclamar con el mismo
Cristo, la Verdad, la Salvación al alcance de
todos, la llegada del Reino de los cielos que ya
empieza aquí.
Tenemos la "suerte" de que, el progreso
material y unas grandes posibilidades de formación y de información, están al alcance de
nuestra mano, y por mantener la situación,
soportamos y eludimos muchas cosas que no
están acordes con el estilo que Cristo quiere
para sus seguidores.
Tanto en nuestros entornos más cercanos,
la familia, el trabajo, las amistades, como en
los otros en los que habitualmente también
estamos o ejercemos: grupos, clientes, proveedores, ciudadanos(a nivel local, provincial,
nacional, internacional,), consumidores, mayoría silenciosa y silenciada, etc., permanecemos callados, o como mucho susurrantes y en
cotilleo.
Mientras tanto, la calidad de la convivencia
social, que es una de las manifestaciones más
evidentes de la moralidad de la conciencia
pública, está en clara y manifiesta decadencia.
También se puede vislumbrar una ruptura
de los fundamentos de la convivencia social,
pues hay un acoso contra la antropología
humano-cristiana que está impresa en toda
nuestra conciencia histórica y cultural.
La desorientación de juicio sobre la realidad, originada por su complejidad y por su
difícil comprensión, además de la ausencia de
criterios explícitos iluminadores, nos están llevando a actitudes pasivas, poco estimulantes,
y nada gratificantes y alegres.
¡¡¡BUENA GENTE!!!
Hablemos y hablemos juntos; se nos oirá
más y estaremos más felices y mucho menos
timoratos 
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El Arzobispo de Madrid, Monseñor
Rouco Varela, se mostró preocupado
por la marcha de nuestro país

La acción política necesita principios éticos de conducta
La participación del arzobispo
de Madrid, Cardenal Antonio
María Rouco, en el club siglo XXI,
ha supuesto un aldabonazo a la
conciencia de la gravedad del
momento presente por el que
atraviesa España. La fe católica,
y la Iglesia como manifestación
visible de la presencia del
Evangelio, no tiene más pretensión en esta hora que la de proponer unos principios antropológicos, éticos y
jurídicos basados en la recta comprensión de la
dignidad de la persona. La sociedad española, y
la Europa de la que forma parte, necesita de
unos presupuestos prepolíticos, éticos, que ayuden los actores del Estado social, democrático y
de Derecho a responder a las necesidades rea-

les de los ciudadanos. Si no existen esos principios, la acción
política y el criterio de actuación
de los gobernantes estarán
sometidos a la arbitrariedad del
poder por el poder, que rompen
con la necesaria igualdad y solidaridad de todos.
Además, el cardenal Rouco
Varela ha recordado que la fe
católica ha sido decisiva en la
historia de España, tanto para superar las limitaciones como para enfrentarse a las grandes
epopeyas de todos los tiempos. Romper impunemente con la historia y cercenar las posibilidades de la presencia fecunda de los católicos,
anticipa una debilidad que traerá penosas consecuencias para el futuro de los españoles 

ICONOS: ARTE SACRO

FUNDACIÓN SANTA MARÍA

Como decían los Santos Padres, “Dios es la
belleza que salva”. Por eso este libro publicado por la editorial Agua Viva pretende ser un
cántico a cómo los iconos nos introducen en
esa belleza, en clave de contemplación. Orar
es comtemplar y enamorarse de la belleza
divina, el único antídoto que nos puede salvar
de la fealdad del mal. He aquí unas imágenes
muy representativas del arte sacro.

La Fundación Santa María presentó en Madrid
el informe "Medios de Comunicación y Religión”. El
estudio es un reflejo de las "relaciones entre la
Iglesia y la sociedad". En él se recogen opiniones
de los profesionales de los medios, de teólogos y
personalidades del mundo eclesial. El diagnóstico
general es que las relaciones entre Iglesia y
medios "necesita mejorar" y tiene que ver con la
particular historia española.

HISTORIAS URBANAS

Copyright  ACI Prensa

El atleta a quien Cristo salvó
Un joven, que fue criado como ateo, estaba entrenando para saltos a nivel olímpico. La
única influencia religiosa que recibió en su vida le había llegado a través de un amigo cristiano. El deportista no prestaba mayor atención a los "sermones" de su amigo, aunque los
escuchaba con frecuencia. Una noche, fue a la piscina de la universidad a la que pertenecía. Las luces estaban todas apagadas, pero como la noche estaba clara y la luna brillaba, había suficiente luz para practicar y decidió hacerlo sin encender la luz. El joven se
subió al trampolín más alto y en el momento en que volvió la espalda a la piscina al filo de
la rampa y extendió sus brazos, vio su propia sombra en la pared.
La sombra de su cuerpo tenía la forma exacta de una cruz. Esta imagen lo sorprendió
tanto que, en lugar de saltar, se arrodilló en la misma rampa y finalmente le pidió a Dios
que entrara en su vida. Mientras el joven permanecía quieto rezando, el personal de limpieza ingresó y encendió las luces…
Habían vaciado la piscina para repararla 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

LA ESPERA DE CRISTO
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

l tiempo de Adviento es espera-memoria eso la historia no es eterna. Un día el tiempo
de la primera y humilde venida del debe llegar a su plenitud. He aquí un segundo
Salvador en nuestra carne mortal, en tema de la Biblia: la plenitud de los tiempos. A
que se nos invita a la conversión mediante la menudo nos lamentamos de que el tiempo
voz de los profetas y sobre todo la de Juan corre veloz; también en la Biblia se desea que
Bautista: «Convertíos, porque está cerca el el tiempo se acelere y venga lo antes posible
Reino de los cielos»; también es el Adviento el momento de la plenitud. Experimentamos
espera-súplica de la última y gloriosa venida los mismos sentimientos que cuando viajamos
de Cristo, Señor de la historia y Juez universal. en un tren con retraso: éste cansa porque
Es el día (¿anhelado?) en cada Eucaristía por nuestro interés se concentra en el momento
el grito «¡Ven, Señor Jesús!», y en el que la pro- en que llegaremos a nuestro destino.
Los judíos antiguos no tenían trenes, pero
mesa se convertirá en posesión, la fe en visión
sabían bien que su perey «nosotros seremos
grinación por el desierto
semejantes a Él porque lo
duró cuarenta años y ellos
veremos tal cual es» (1Jn
centraron todo su interés
3,2).
en el momento en que
¿Esperamos a Cristo o
entrarían en la tierra que
esperamos sólo días disDios les había prometido,
tintos en Navidad que por
tierra que mana leche y
un tiempo disipen nuestro
miel, según describieron
aburrimiento y nuestra
los exploradores mandanostalgia de algo diferendos por delante del puete que llene nuestra vida?
blo. Por eso la historia de
¿Qué puede, pues, signifiIsrael es la imagen de la
car para un católico espeevolución personal de
rar que Cristo venga? Me
cada uno de nosotros. La
propongo reflexionar con
juventud es tiempo de
vosotros este interesante
promesas. Los niños no
tema, que es crucial, a mi
se quejan de que el tiemmodo de ver. De hecho,
po corre; para ellos con
en la vida de cada día nos
frecuencia el tiempo pasa
encontramos en situaciolentamente. Se les oye
nes en las que debemos
decir: «¡Cuándo será
esperar bastante. Por
“El Nacimiento”, Juan de Juni
Navidad! ¡Cuándo iré al
eso existen las salas de
Museo diocesano y catedralicio
colegio! ¡Cuándo se acaespera en las consultas
médicas, en los despachos de abogados, en bará el colegio!». Y es que cuando se siente
oficinas y ventanillas. Esperar puede resultar que el tiempo pasa velozmente, significa que
una verdadera prueba para los nervios, pero ya no se es joven.
Hay, pues, diferentes modos de esperar. El
para vivir sin duda es necesario saber esperar.
¿Es de ese tipo la espera de Cristo, que nos- niño y el joven esperan crecer, desarrollarse,
ver qué sucederá después; los mayores espeotros debemos llevar a cabo?
La espera, sí, es el tema principal de la his- ran con menos vehemencia. Pero, en cualquier
toria de Israel en el Antiguo Testamento. Las caso, es distinto esperar, por ejemplo, cuando
promesas de Dios son como un hilo que une debemos esperar al dentista: cuanto más
los acontecimientos particulares creando una tarda éste, más nos duele la muela. ¿Cómo
imagen coherente. Sin embargo, la Biblia sabe debemos esperar los cristianos la venida de
que no se puede esperar eternamente. Por Cristo? Es importante saberlo 
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DOCTRINA SOCIAL
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

UN BORRICO POR PATERA

A

veces se pregunta qué importancia
tiene la Doctrina Social, con la sospecha
de que sólo sea un apéndice para que
no falte una mención a los pobres en todo
plan pastoral. A esto responde el mismo
Evangelio diciendo que habrá un día en que
aquello de que trata la Doctrina Social será lo
único importante; que nuestra liturgia, nuestra
catequesis, nuestras familias,... hasta la decoración de nuestras casas, la profesión y el
tiempo libre, el voto o la cuenta bancaria,...
todo, todo,... será examinado en el amor.
Precisamente con estas palabras de san Juan
de la Cruz, en labios de Santa Teresa de
Lisieux viene a terminar el Compendio, y no
puede ser de otra manera ya que es el mismo
Maestro quien nos ha adelantado la pregunta
de ese examen: "Tuve hambre, ¿me disteis de
comer?"
Ese examen se produce cada día, son
100.000 los hermanos que mueren de hambre, un día tras otros, y otros miles mueren
intentando llegar a nuestra tierra cruzando el
estrecho. La respuesta que encuentran, además de la asistencia a los que logran pisar tierra, tiene mucho de pasividad social, de desprecio en las ondas de la COPE, de oportunismo del Gobierno en regularlos para abaratar
el mercado de trabajo,.... . En todos los casos
ellos son nuestros jueces en el juicio del amor,
un amor que hoy la Iglesia llama solidaridad y
caridad política. Y la gravedad del juicio es la
máxima: lo que hacemos a ellos, también por
acción u omisión en la vocación política, lo
hacemos al mismo Cristo, al Cristo que enseñamos en catequesis y al que adoramos en la
Eucaristía. Ellos son hoy su cuerpo crucificado.
Y ahora en Navidad contemplaremos una vez
más su rostro de emigrante. De emigrante que
vuelve a su pueblo a empadronarse, porque
es la condición del Emperador a los que quieran tener papeles. De emigrante que huye a
Egipto, salvando la vida del genocidio decidido
por un rey. Con un borrico por patera el Señor
fue también emigrante, en nuestra agenda
¿hay posada para él? 
Colaboradores: Pedro J. Herráiz, Pedro
Nieto, Joaquina García, Ignacio García, Sara
López, Patricia Diez, Jose Emilio Mori, Ángel
Suárez, Josefina Barrientos F.I., Ana Cotán,
Ramón Peláez, Luis Isusi y Rebeca Diago.
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> Vaticano

Benedicto XVI recibe al presidente de Israel, Moshe Katsav
MCS. El

Juan Pablo II
“Memoria e Identidad” (Ed. Esfera)

EL PATRIOTISMO
El concepto de patria y su relación con la
paternidad y la generación explica con hondura el valor moral del patriotismo. Si se pregunta por el lugar del patriotismo en el decálogo, la respuesta es inequívoca: es parte del
cuarto mandamiento, que nos exige honrar al
padre y a la madre.
Patriotismo significa amar lodo lo que es
patrio: su historia, sus tradiciones, la lengua
y su misma configuración geográfica. Un
amor que abarca también las obras de las
compatriotas y los frutos de su genio.
Cualquier amenaza al gran bien de la patria
se convierte es una ocasión para verificar
este amor.
La patria, pues, tiene una gran entidad. Se
puede decir que es una realidad para cuyo
servicio se desarrollaron con el pasar del
tiempo las estructuras sociales. No obstante,
cabe preguntarse si no haya llegado el fin de
este desarrollo de la vida social de la humanidad. El siglo XX, ¿no manifiesta acaso una
tendencia generalizada al incremento de
estructuras supranacionales e incluso al cosmopolitismo? Esta tendencia, ¿no comporta
también que las naciones pequeñas deberían
dejarse absorber por estructuras políticas
más grandes para poder sobrevivir? Sin
embargo, parece que, como sucede con la
familia, también la nación y la patria siguen
siendo realidades insustituibles. La doctrina
social católica habla en este caso de sociedades "naturales", para indicar un vínculo particular, tanto de la familia como de la nación.
Naturalmente, se debe evitar un peligro:
que la función insustituible de la nación degenere en el nacionalismo. En este aspecto, el
siglo XX nos ha proporcionado experiencias
sumamente instructivas, haciéndonos ver
también sus dramáticas consecuencias.
¿Cómo se puede evitar este riesgo? Un modo
apropiado es el patriotismo. En efecto, el
nacionalismo se caracteriza porque reconoce
y pretende únicamente el bien propio, sin
contar con demás. Por el contrario, el patriotismo, en cuanto amor por la patria, reconoce a todas las naciones los mismos derechos,
es una forma de amor social ordenado 

papa Benedicto XVI recibió el 17 de
noviembre en el Vaticano, al presidente israelí,
Moshe Katsav (ver foto), quien lo invitó oficialmente a visitar Israel.
Katsav fue recibido en
audiencia privada en el
estudio del pontífice y conversó por 25 minutos con
el Papa, tras lo cual le
presentó la delegación
ebrea que acompañaba al
presidente Katsav.
El mandatario judío aprovechó la visita, de tres días, iniciada el martes
15 a Italia y el Vaticano para invitar a Benedicto
XVI a que viaje a su país. ''Le renové la invita-

ción para visitar Israel, que acogió asintiendo
positivamente. Espero que tenga una fecha fijada. Ojalá para el próximo año'', comentó Kasav.
El Vaticano no ha establecido ninguna fecha para
un eventual viaje del Papa
a Israel y según fuentes
diplomáticas el jefe de la
Iglesia católica desea que
las negociaciones de
carácter financiero y jurídico entre Israel y la Santa
Sede hayan concluido
antes de su visita. Con un ''Bienvenido Señor
presidente'' lo recibió el pontífice, quien le respondió “es un placer conocerle” 

9 al 13 de noviembre: Congreso Internacional en la UCAM

Murcia acoge el primer congreso eucarístico
universitario de la Iglesia
UCAM. Once cardenales, quince arzobispos, unos treinta obispos y responsables de
movimientos a nivel
mundial participaron en
el primer Congreso
Eucarístico Universitario
Internacional de la
Iglesia católica organizado por la Universidad
Católica "San Antonio" de Murcia. Entre los
asistentes destacaron, Josef Tomko (en la
fotografía, junto al rector de la UCAM), enviado papal por designación directa de Benedicto
XVI, además de la mayor parte de los fundadores o responsables de los principales movimientos y carismas eclesiales, como Opus Dei,

Legionarios de Cristo,
Comunión y Liberación,
Movimiento de los
Focolares y del Camino
Neocatecumenal.
"La Eucaristía, corazón de la vida cristiana
y fuente de la misión
evangelizadora de la
Iglesia" es el lema del
encuentro, que se inscribe dentro de los actos del Año de la
Eucaristía. Los asistentes al mismo podrán
recibir indulgencia plenaria, por mandato del
propio Benedicto XVI. Por su parte, el presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez,
exhortó a los católicos a que no conviertan la
Eucaristía en una rutina 

> Disturbios en Francia

> Estadística

Los Obispos piden reflexión y calma

La Iglesia en el mundo

MCS. Ante los disturbios producidos en
áreas urbanas de Francia, el episcopado del
país ha pedido reflexionar sobre el origen de
esta violencia. Precisamente estos días el
episcopado francés se encontraba reunido en
Lourdes, y su presidente, el arzobispo JeanPierre Ricard, emitió un comunicado para
expresar su preocupación "ante actos de violencia y destrucción". El comunicado concluye
considerando que "es vital abrir a las nuevas
generaciones de cuidadanos, que con frecuencia carecen de esperanza, un porvenir de
libertad, de dignidad y de respeto del otro" 

MCS. Con motivo del Domingo Mundial de
las Misiones (DOMUND) la Santa Sede ha
publicado una serie de estadísticas en las que
se muestra que el número de los católicos ha
aumentado en todos los continentes a excepción de Europa. Según los datos publicados en
el último año los bautizados católicos aumentaron en un 0,3%, convirtiéndose en el
17,23% de la población mundial. En estos
datos destaca un ligerísimo aumento de sacerdotes, una disminución de religiosas, y un
impresionante crecimiento de misioneros laicos y catequistas 
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> Comisión Episcopal de Liturgia

LEY DE EDUCACIÓN

Jornadas Nacionales: “Para vivir la Eucaristía”
MCS. Tras la primera experiencia realizada
el año pasado en Sevilla, este año Valladolid ha
sido el centro de estas Jornadas dedicadas a la
reflexión y quehacer pastoral de la Iglesia, en
este año dedicado al misterio eucarístico y que
tuvieron como lema: “Para vivir la Eucaristía”.
Además se analizó: “La propuesta del actual
Rito de la Misa, a propósito de la reciente publicación de la Ordenación General del Misal
Romano”.
Hasta el viernes día 19, se sucedieron las
ponencias y diálogos que sirvieron de enriquecimiento del saber y del convivir con otros hermanos de diferentes diócesis de España, no
sólo en el ámbito académico, sino también en
las diferentes celebraciones litúrgicas. 
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Mariano García Ruano
Delagación de Familia

TITULARES

Jornada inaugural en el Aula Mergelina de la UVA

fotografía:

GGG

> Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal

El recuerdo a Juan Pablo II abrió la reunión de los Obispos
La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) ha celebrado su
LXXXV reunión del lunes 21 al viernes 25 de
noviembre de 2005. Por primera vez, después
de su elección el pasado mes de marzo, Mons.
Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao, dirigió a la
Asamblea su discurso inaugural como
Presidente de la CEE. También ha sido la primera reunión plenaria tras la muerte del Papa Juan
Pablo II. Así, Mons. Ricardo Blázquez comenzó
su intervención con un recuerdo "lleno de afecto y de gratitud" a la figura del Pontífice fallecido.
Mons. Blázquez relató a los miembros de la
Asamblea Plenaria el desarrollo y algunos frutos
del Sínodo de los obispos sobre la Eucaristía,
que se ha celebrado en Roma del 2 al 23 de
octubre, desde su experiencia "inolvidable"

como padre en representación de la Conferencia
Episcopal Española. También habló sobre algunos temas que han sido objeto de reflexión en la
presente Asamblea Plenaria como el Plan
Pastoral de la CEE y el Concilio Vaticano II, al
cumplirse el cuarenta aniversario de su clausura el 8 de diciembre. Este mismo día, fiesta de
la Inmaculada Concepción, se clausura el año
en que se ha celebrado el CL Aniversario de la
proclamación de este dogma. Mons. Blázquez
afirmó que "la Iglesia quiere continuar siendo en
medio de nuestra sociedad fermento de solidaridad, concordia y esperanza".
Tras el discurso del Presidente de la CEE, el
Nuncio Apostólico en España, Mons. Manuel
Monteiro de Castro, dirigió su saludo a los presentes en el Aula, en el que también hizo alusión
a diversos temas de actualidad eclesial 

> CONFER

> Católicos y Vida Pública

Renovación de cargos

Llamados a la Libertad

MCS. El mercedario Alejandro Fernández
Barajón ha sido elegido nuevo presidente de la
CONFER. Junto a él ha sido elegida, como
Vicepresidenta de los religiosos y religiosas
españoles, Cecilia Barreda Merino, de las religiosas Carmelitas Teresas de San José. Ayer día
15, al final de la tarde, dentro del la XII
Asamblea General de CONFER, y según los
Estatutos vigentes aprobados por la Santa
Sede, tuvo lugar la elección del nuevo
Presidente y de la nueva Vicepresidenta de
CONFER por los/las Superiores Mayores presentes en la Asamblea General ordinaria 

MCS.

Las Asociación Católica de Propagandistas, organizadores del Congreso hablan de más
de 1.200 participantes que figuran como inscritos a los que hay que añadir los invitados y
representantes de movimientos y grupos apostólicos. A los participantes presenciales hay que
sumar los asistentes virtuales que se acercan al
Congreso por Internet y que serán, aproximadamente, unos 4.000. Por último el congreso no
terminó con una serie de conclusiones, como es
habitual en estos casos. Cada cual, en su casa y
en su grupo o comunidad religiosa, extraerá las
suyas propias 

El titular de un artículo periodístico puede
servir para llamar la atención sobre un hecho,
para resumir el contenido, para iniciar un diálogo entre el escritor y el lector. Dicho de otra
manera: a veces los titulares son como la tinta
del calamar: sirve para enturbiar la realidad.
Veamos algún ejemplo de posibles titulares:
"En ningún artículo de la LOE se dice que los
padres no puedan elegir el centro que quieran para la educación de sus hijos". Si esto se
dice en el Parlamento y por un miembro muy
relevante de la Administración… al día
siguiente es titular en todos los informativos… pero si los representantes de los
padres señalan qué puntos de la ley hacen
que sea imposible "de facto" el poder ejercer
esa libertad de elección... eso, ¡no es titular
de primera página!... Pero, ¡tranquilos! No hay
por qué preocuparse, en el aire ha quedado
la idea de que se puede elegir. Otro titular:
"Habrá clase de Religión en las escuelas"…
Afirmación contundente. Pero no se dice en
qué condiciones estará, ni que las condiciones que se contemplan en la ley dificultan,
hasta hacer inviable y asfixiar la posibilidad
que se dice respetar. Pero, ¡tranquilos!. No
hay por qué preocuparse… en el aire ha
quedado la idea de que habrá clase de
Religión.
Otro titular: "Se respetarán escrupulosamente las acuerdos Iglesia-Estado". En esos
acuerdos aparece que la Asignatura de
Religión tendrá el tratamiento de asignatura
principal. Si no se evalúa, si no cuenta para
nada, si no es una opción formativa a elegir
entre opciones formativas del mismo rango,
no se cumplen 'escrupulosamente' los
Acuerdos… Pero, ¡tranquilos!. No hay por
qué preocuparse… en el aire ha quedado la
idea de que no hay conflicto alguno en este
tema. Otro más para terminar: "No se cederá
en el tema de la opcionalidad de la clase de
Religión"… Todos los que defendemos la
presencia de la clase de Religión en la escuela como una materia que ayuda a la formación
integral de la persona, defendemos la libertad de elección -no queremos que se imponga a nadie- si no defendieramos esa libertad
iríamos en contra de nuestra propia coherencia. Es algo en lo que todos estamos de
acuerdo… Pero, ¡tranquilos!. No hay por qué
preocuparse… en el aire ha quedado la idea
de que se quiere imponer la clase de religión
confesional a todo el mundo 
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> El belén y la religiosidad popular

La Navidad se acerca a nuestras casas. Este artículo analiza estas
fechas tan importantes en el calendario cristiano desde distintos
aspectos relacionados con la vida cotidiana de todos.
Un reportaje de Pedro Herraiz

La fiesta de la Navidad fue introducida en la Iglesia Romana en el
siglo IV d.C. y no fue hasta el siglo
V cuando la establecieron oficialmente como fiesta cristiana, en las
fechas en que se celebraban las
fiestas paganas, que conmemoraban el día más corto del año y el
nuevo sol, con intercambio de
regalos y banquetes.
En la Navidad las familias se juntan para compartir y disfrutar la
alegría de esta celebración. En cualquier caso, la idea es reunirse para
compartir con alegría, buena
voluntad, y amistad el nacimiento
de Jesús.
> ¿Quiénes eran los Reyes Magos?
Podemos conjeturar la evidencia no-bíblica
a partir de un significado probable de la palabra magoi. Es nuestra autoridad para suponer que los Magos eran de la casta sagrada
de los Medos. Proveían de sacerdotes para
Persia. Al jefe de
esta casta, Nergal
Sharezan, Jeremías da el título
de
Rab-Mag,
«Mago-Jefe».
Ningún Padre
de la Iglesia sostuvo que los
Magos tenían que
ser
reyes.
Tertuliano dice
que fueron de
estirpe real (fere
reges), y por eso coincide con lo que hemos
concluido en la evidencia no-bíblica.
Los nombres de los Magos son tan inciertos como su número. Entre los Latinos,
encontramos los nombres, Gaspar, Melchor y
Baltasar, pero en otras culturas, los nombres
varían enormemente.

La representación del Belén tiene como antecedentes las representaciones del nacimiento
de Cristo, que se encuentran ya en el siglo IV, en
la catacumba de S. Sebastián de Roma. Se convirtió en tradición popular a partir de S.
Francisco de Asís, y gracias a la difusión que
hizo Sta. Clara de Asís por los conventos de la
representación del nacimiento con seres vivos o
con figuras. Esta navidad pueden contemplarse
los siguientes belenes en nuestra ciudad:

> La Corona de Adviento y el Árbol
La tradición más extendida por su simbolismo es la “Corona de Adviento”, que procede
del Norte (países escandinavos, Alemania),
tiene raíces simbólicas universales: la luz como salvación, el
verde como vida, forma
redonda como eternidad. Simbolismos
que se vieron muy
coherentes con el
misterio de la
Navidad cristiana
y que pasaron
fácilmente a los
países del sur. Se ha
convertido rápidamente en un elemento
de pedagogía cristiana
para expresar la espera de
Cristo Jesús como Luz y Vida, junto a
otros ciertamente más importantes, como son
las lecturas bíblicas, los textos de oración y el
repertorio de cantos.
Es un círculo de follaje verde, la forma simboliza la eternidad y el color la esperanza y la
vida. Va enrollada con un listón rojo, símbolo

del amor de Dios que nos envuelve y también
de nuestro amor que espera con ansiedad el
nacimiento del Hijo de Dios. En el centro del
círculo se colocan las cuatro velas
(pueden ser tres moradas y
una rosa o bien todas
blancas) para encenderse una cada
domingo de Adviento. La luz de la
vela
simboliza
nuestra fe.
El conjunto se
sitúa cerca del
altar o del ambón
de la Palabra, si es
en la iglesia, o en un
lugar adecuado si se utiliza
en ambiente familiar o escolar.
El árbol, con su verticalidad, siempre ha sido símbolo de la trascendencia. En el
mundo cristiano la tradición procede de
Alemania, desde donde llegó a Inglaterra en el
siglo XIX a través del Príncipe Alberto, marido
de la Reina Victoria, que era de procedencia
alemana, y se ha extendido por todo el mundo.
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Asociación Belenista Castellana

• Parroquia de S. Lorenzo
• Iglesia de S. Benito
• Colegio de S. Juan de Dios
• Colegio de La Salle
• Colegio de la Sagrada Familia de Arcas Reales
• Residencia de Las Angélicas
• Sagrado Corazón
• Parroquia de S. Isidro
• Parroquia de S. Andrés
• Parroquia de la Inmaculada.

Este año el belén de la Asociación
Belenista Castellana en la Diputación
Provincial se detiene en cuatro momentos
del nacimiento y la infancia de Jesús. La
recreación se inicia con el empadronamiento en Belén y la búsqueda infructuosa
de posada; a continuación, la clásica escena del nacimiento y la adoración de los
Reyes Magos. La maqueta culmina con la
infancia de Jesús en Egipto.
También se expone parte de la colección de misterios pertenecientes a la
familia Fajardo-Casajús. Éste se podrá visitar desde el miércoles 16 de diciembre, de
11.00 a 14.00, y los días laborales de
17.00 a 21.00.
La Asociación organiza también la tradicional bendición de las figuras del belén en
la misa que presidirá el Sr. Arzobispo, el
domingo 18 en la Catedral a las 12.00 h.
El martes 20, a las 20.00 h., y en el Salón
de Actos de Caja España en la Pza. de
España, D. Feliciano Trebolle Fernández,
Presidente de la Audiencia Provincial de
Valladolid, pronunciará el tradicional pregón de la Navidad.

> Aguinaldos y villancicos
Una de las tradiciones más típicas por Dios, que venimos cuatro y entrareprocedentes de Es-paña es la de pedir mos dos”.
el “aguinaldo”, que
Los
villancicos
se conserva en
acompañan
a la
Din, Don, Dan
varios países ameriNavidad
desde
su
villancico venezolano
canos con los nomcomienzo. Se conobres de “la rama” en
cen villancicos desde
Albricias! ¡Albricias!
zonas de México, o
el siglo IV, que en
¡Llegó Navidad!
también las “posaprincipio respondían
con su din, don, din
das”, “asaltos” en
al canon de la música
con su din, don, dan
Puerto Rico, “purísisacra, y se hicieron
Todos los pastores
mas” en Nicaragua:
más populares a parvienen a adorar
siempre consisten
tir del Renacimiento.
al Niño Jesús
en grupos que van
Tal vez, de las traque ha nacido ya
de casa en casa candiciones más moder¡Abran bien la puerta!
tando villancicos,
nas de la Navidad,
¡Déjenlos pasar!
Traen en sus alforjas
como una imagen de
sea la de enviar tarmensajes de paz
María y José buscanjetas de felicitacio¡Albricias! ¡Albricias!
do posada, por lo
nes.Tuvo su origen a
¡Llegó Navidad!
que la respuesta es
mediados del siglo
Nació el Niño Dios
invitar a algunos dulXIX en Inglaterra
el rey celestial.
ces al grupo, que
como una expresión
sigue su ronda:
personal y artística
En España así decía una canción de de felicitación por la Navidad, que se ha
aguinaldo: “Deme el aguinaldo, señora, logrado a universalizase.

> Regalos
PARA PREPARAR LA NAVIDAD
Escenas de Navidad, José Luis Saborido (ed.), Ed. Sal
Terrae. Buscamos un mundo nuevo, José Luis Saborido
(ed.), Ed. Sal Terrae.
PARA REGALAR EN NAVIDAD Y REYES
PARA NIÑOS: Colección "La Brújula" Ed. S. Pablo, 6.25€
(de 8 a 10 años). Pack. El gran libro de los records - El gran
libro de los inventos, Ed. S. Pablo, 25.25€. El gran libro de
los personajes, Ed. S. Pablo, 25.25€. Francisco de Asís,
Ventura Ceserani, Ed. S. Pablo, 12.00€. Juega con la Navidad, Ed. S. Pablo, 11.50€.
PARA ADOLESCENTES: El canto del pájaro, Anthony de
Mello, Ed. Sal Térrea, 7.50€. Jade y los misterios de la vida,
Francisco Garagnon, Ed. Paulinas, 6.80€. Cientos de cuentos y parábolas para todos, F. Cerro y otros, Ed. Monte Carmelo, 8.40€. Tenía rostro y palabras de hombre, Armellini,
Ed. Paulinas, 6.60€. Fiarse de Dios vale la pena, Bassadonna Tajo, Ed. Paulinas, 8.00€. La revolución de Dios, a los
jóvenes en Colonia, Benedicto XVI, Ed. S. Pablo, 7.25€
PARA ADULTOS: Razones para la esperanza, J.L. Martín
Descalzo, Ed. Sígueme, 11.80€. Yo contigo 365 días +1, Tonino Lasconi, Paulinas, 9.95€. El hombre perdido, Luis Guillermo Alonso Mtínez, Premio Juan de Bolaños de poesía
2005, 6.00€. El trabajo por la paz, Henri Nouwen, Ed. Sal
Térrea, 8.50€. La oración de súplica, Emilio L. Mazariegos,
Paulinas, 9.00€. La Navidad, celebración de un nuevo comienzo, Anselm Grün, Ed. Sal Terrae, 12.00€. La vida es bella, F. J. Castro Miramontes, Ed. S. Pablo, 9.00€. Compendio
del Catecismo de la Iglelsia Católica, 14.00€. Compendio de
la Doctrina Social de la Iglesia, B.A.C.-Planeta, 22.90€.
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CÁRITAS

Calle Simón Aranda, 15
301

983 202

NADIE SIN FUTURO
Este es el lema de la Campaña que Cáritas
va a desarrollar durante 2005 - 2006. Se
trata de continuar la desarrollada el curso
pasado y tiene como eje central el fenómeno
migratorio.
La inmigración no es un acontecimiento
social novedoso. Vamos comprobando como
personas de distintas nacionalidades comienzan a ser nuestros vecinos. Compartimos
escalera, escuela, etc. El objetivo de esta campaña es descubrir a todos que esa integración
que permita construir un lugar común no va a
ser posible sin una actitud de acogida.
Para ello, se van a realizar diversas actividades en este sentido: de formación y de sensibilización, Eucaristías, gestos públicos…
Cáritas ofrece a las diferentes parroquias,
grupos y comunidades de la diócesis de Valladolid todo tipo de materiales que permiten a
los cristianos profundizar en esta actitud de
acogida 
MANOS UNIDAS
Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

CON ÁNIMO RENOVADO
El día 18 de noviembre tuvo lugar la
Asamblea de Comarcales en la sede de Manos
Unidas en Valladolid, presidida por el Sr.
Arzobispo, en la que se presentó informe de la
Asamblea y Jornadas Nacionales celebradas
anteriormente en El Escorial, y del encuentro
de Consiliarios. Además se repasaron las distintas actividades llevadas a cabo por la Sede
Diocesana de Manos Unidas, como la asignación de proyectos en la Operación Enlace, la
colaboración de grupos Corales, y la presentación de la próxima campaña XLVII.
Gracias a todos los asistentes por su interés
y dedicación, tanto los voluntarios de
Valladolid, como en las comarcales, los representantes de las parroquias, y los párrocos
que asistieron. Gracias, también, a D. Braulio
por su habitual asistencia. Gracias sobre todo
porque en esta Sede Diocesana de Manos
Unidas nos encontramos con un ánimo renovado, de cara a la próxima campaña XLVII,
después de casi cincuenta años de trabajo.
Se comunica a los párrocos y encargados
de la solicitud de proyectos que ya están a su
disposición en la Sede los proyectos de
Operación Enlace 
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> Compendio de la Doctrina Social

El Obispo de Calahorra destaca el sentido de la Doctrina Social
MCS. Juan José Omella, obispo de Calahorra
y La Calzada-Logroño, y presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social, se acercó el pasado día 7 de noviembre hasta nuestra
ciudad, para presentar la traducción al castellano del "Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia". Un acto que comenzó con una oración
por las víctimas del accidente de Granada.
Juan José Omella, llenó el salón de actos de la
Acción Católica de Valladolid y destacó que esta
obra se realizó por expreso deseo de Juan
Pablo II y añadió que “la labor no había sido
nada fácil”. El Obispo de Calahorra también destacó que esta obra deberá evolucionar con el
tiempo, igual que en si mismo es la evolución de
compendios anteriores 

Los presidentes de Cáritas, Justicia y Paz y Manos
Unidas acompañan a Monseñor Omella

> Campaña sobre la Deuda Externa

”Sin duda, sin deuda”, es un compromiso y una exigencia de las
organizaciones católicas a favor de los objetivos del milenio
MCS. El 25 de noviembre se hizo pública en
España la campaña "Sin duda. Sin deuda.
Nuestro compromiso con los Objetivos del
Milenio nos lo exige", promovida por Manos
Unidas, Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y
REDES[7], con el apoyo de numerosas comunidades cristianas y de otras organizaciones e
instituciones, incluido el apoyo de la Conferencia
Episcopal Española.
Con ocasión del Jubileo del año 2000, el
Santo Padre pedía acciones concretas que mostrasen al mundo la voluntad de reconciliación de
todos los cristianos y que sirviesen para que los
más pobres tuviesen acceso a unas condiciones

de vida digna. Con ese motivo, organizaciones
de la Iglesia se unieron para promover, junto
con otras organizaciones para el desarrollo,
una campaña a favor de la condonación de la
deuda de los países del Tercer Mundo que llevaba por título "Deuda Externa, ¿Deuda eterna?".
Cinco años después constatamos que, en
este mundo globalizado en el que vivimos, la
deuda total acumulada por los países subdesarrollados ha crecido ininterrumpidamente, a
pesar del progresivo aumento de los pagos, y
sus efectos son cada vez más evidentes en la
acentuación de las desigualdades y la concentración de las riquezas 

> Delegación de Catequesis

El Compendio del Catecismo se presentó en Valladolid
MCS. El pasado 12 de noviembre, tuvo lugar
en el Centro Diocesano de Espiritualidad una
ponencia en la que presentó oficialmente el
nuevo Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica. El documento fue presentado por Juan
Luis Martín, delegado de Catequesis de la diócesis de Zamora.
Aprovechando la convocatoria, José Heras,
Delegado de Catequesis y D. Braulio Rodríguez,
presentaron siete temas para catequesis con
padres, dirigidos a las delegaciones de Familia y
Catequesis.
Por otra parte, el día 10 de noviembre se
presentó, de mano de José Luis Saborido y las
Hermanas Paulinas, “Cómo celebrar la Navidad
con niños” 

Los catequistas de Valladolid participaron en la
presnetación del Compendio
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LA CEE INVITA A BENEDICTO XVI A VISITAR ESPAÑA
CON MOTIVO DEL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
La Conferencia Episcopal Española, reunida en Madrid en su LXXXV Asamblea
Plenaria, desea transmitir a Vuestra Santidad su invitación más cordial a visitar
España. La presencia del Papa, tan apreciada por nosotros, sería una especialísima confirmación de nuestras Iglesias en la fe y un aliento incomparable para la
tarea de la nueva evangelización.
La celebración en Valencia del V Encuentro Mundial de la Familia, en los primeros días del mes de julio de 2006, es, sin duda ninguna, una ocasión privilegiada para la evangelización de la familia, la cual, aunque afectada en nuestros días
por tantas dificultades, permanece como santuario de la vida y de la esperanza y
como lugar privilegiado de la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Por
su parte, el V Centenario del nacimiento de San Francisco Javier, Patrono de las
Misiones, es ocasión para un nuevo impulso del anuncio de Jesucristo.
En nombre de la Conferencia Episcopal expreso a Vuestra Santidad nuestros
sentimientos más profundos de comunión y de afecto,
Ricardo Blázquez Pérez
Obispo de Bilbao, Presidente de la Conferencia Episcopal Española

30 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia

Jornada por la Familia y la Vida
IGM. Con ocasión del Día de la Familia y de
la Vida, que se celebra en medio de estos días
tan entrañables de la
Navidad, la Iglesia hace una
llamada a cada familia cristiana, y a todas las familias
en general: "Cuida tus raíces, defiende la vida".
A la familia de Nazaret
encomendamos, una vez
más, nuestras familias para
que se mantengan unidas
en el amor y produzcan abundantes frutos de
santidad. A María y a José, que vieron amenazada la vida del hijo, apenas nacido, le pedi-

mos por todas las madres tentadas de abortar,
les encomendamos la causa de la vida. Y en
este año, queremos también invitar a todos los que
amais la institución del
matrimonio, la familia y la
vida, a que pidais la intercesión de Santa Teresa del
Niño Jesús y de la Beata
Madre Teresa de Calcuta a
favor de todas las familias y
de todos los niños, también
de todos los no nacidos.
El lema de la Jornada de este año es “La
trasmisión de la Fe en familia” 

> Encuentro Matrimonial

> Convivencias de Novios

XI Fin de Semana en Valladolid

D. Braulio asiste a las Jornadas

MCS. Los días 28, 29 y 30 de Octubre, ha teni-

MCS.

do lugar en Valladolid, bajo el lema:
"Matrimonios hoy… brille así vuestra luz", un
nuevo Fin de Semana de Encuentro Matrimonial.
Este Movimiento católico, nacido en España en
los 60, fomenta la relación de la pareja a través
de la comunicación. Un grupo de matrimonios
junto con el sacerdote Gabriel Calvo que fueron
inventando esta forma de dialogar. En el año
1967, se llevó a la convención que el
Movimiento Familiar Cristiano tuvo en Indiana
(USA). Actualmente se da en los cinco continentes. En enero de 1986 se vive en Valladolid el
primer Fin de Semana. Durante estos años, en
España se han celebrado diez Fines de Semana
Nacionales, hasta este año 

El Domingo pasado día 6, D. Braulio
Rodríguez participó en una jornada de parejas
de novios y recién casados, celebrada en el
Centro Diocesano de Valladolid. Comentó brevemente D. Braulio que cómo "construir sobre
roca" es justamente "prepararse seriamente
para el matrimonio 

Joaquina García de Simón

LOS ASISTENTES
El Encuentro Mundial de las Familias (EMF)
consiste en una gran reunión de familias de
todo el mundo, convocada cada tres años por
el Papa, con la finalidad de resaltar y vivir juntos los valores cristianos de la familia; para
rezar, dialogar y profundizar en la comprensión del papel de la familia cristiana como
Iglesia doméstica y unidad base de evangelización.
El origen de estos encuentros se remonta
al año 1981, fecha en que se promulgó la
exhortación apostólica "Familiaris Consortio" y
se constituyó el Pontificio Consejo para la
Familia al que pertenece el arzobispo de
Valencia, monseñor García-Gasco. En 1994 se
celebraba el I Encuentro Mundial de las
Familias, organizado por el Pontificio Consejo
con la colaboración de la diócesis de Roma,
por ser la sede del evento; estructura organizativa que se mantendrá en todas las demás
convocatorias celebradas: Río de Janeiro
1997, Roma 2000 (con motivo del Año
Jubilar) y Manila 2003.
Lógicamente, las familias cristianas, sin perder de vista que la familia es una institución
amplia en la que están incluidos los abuelos,
los novios que se van a casar, los jóvenes, etc;
pero también está abierto a todos aquellos
que, no siendo católicos, reconocen en su vida
que "todos los pueblos, para dar un verdadero rostro verdaderamente humano a la sociedad, no pueden ignorar el bien precioso de la
familia, fundada sobre el matrimonio" y " que,
de acuerdo con los planes de Dios, el matrimonio y la familia son insustituibles y no admiten
otras alternativas" (Benedicto XVI en su carta
de 17-V-2005, confirmando la convocatoria
de Valencia).
El V Encuentro Mundial de las Familias se
celebrará en Valencia la primera semana del
mes de julio de 2006 bajo el lema "La transmisión de la fe en la familia", ya que, en nuestra sociedad, se está haciendo más patente el
papel primordial de la familia como primera
escuela de la fe, donde no sólo se les forma
social e intelectualmente, sino que se intenta
vivir como auténtica Iglesia doméstica 
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APOSTOLADO SEGLAR

Equipo de la Delegación

UNA MIRADA DIOCESANA
Una mirada basta para darnos cuenta de
la Iglesia diocesana que tenemos, Iglesia rica
en carismas. Hay tal pluralidad que, si pudiéramos coordinarnos e interrelacionarnos con
fluidez, nos enriqueceríamos enormemente,
a la vez que ahorraríamos energías, personas y tiempo.
Todos estamos en una misma diócesis; y
sabemos de lo particular, de todo lo que pertenece a nuestro movimiento... Pero, ¿sabemos del otro grupo, de la otra asociación, del
arciprestazgo al que pertenecemos? ¿sabemos quién es el arcipreste? ¿sabemos si
existe alguna actividad que pueda beneficiarse con nuestras aportaciones?
Estas realidades son las que constatamos
con una mirada a nuestra diócesis. No necesitamos que se nos recuerde cuál es nuestra
identidad laical, cuál es la grandeza y la alegría de ser laicos; pero, sí necesitamos que
se nos diga una y otra vez que no estamos
solos, que somos Iglesia, y que no es bueno
ir por libre sin tener en cuenta al otro.
Según el documento del episcopado español "Los cristianos laicos, Iglesia en el
mundo", para impulsar la nueva evangelización "es necesario animar la comunión en la
misión de todas nuestras comunidades y de
todos sus miembros". Por eso, es cometido
de toda delegación diocesana de apostolado
seglar y de todo el sector de pastoral ser
cauce de comunicación, diálogo, animación y
promoción de la acción evangelizadora; y
buscar la colaboración, coordinación y comunión entre las asociaciones y movimientos.
Siguiendo el mismo documento, leemos
que "la Iglesia no vive para sí: está al servicio del Reino de Dios. La Iglesia existe para
evangelizar. Esta misión es responsabilidad
de todos los miembros de la Iglesia. La
misión es de todo el Pueblo de Dios... es responsabilidad de todos los fieles. Los laicos
incorporados a Cristo por el bautismo participan de la misión de la Iglesia y son ellos
mismos misioneros".
En el nº 27 del mismo se dice que "el
campo propio de su acción evangelizadora
es el mundo vasto y complejo de la política,
de lo social, de la economía y también de la
cultura de las ciencias y de las artes".
Y en el 28 leemos que "las asociaciones de
los laicos son a un tiempo realizaciones de la
Iglesia, comunidades evangelizadoras y
evangelizadas" 
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> Pastoral Juvenil

Éxito de la XVIII Jornada de Oración 24 horas
z Inicia su camino pastoral la Mesa de

Reflexión en torno a los jóvenes.

PDP. Los pasados 25 y 26 de noviembre se
celebró la XVIII Jornada de Oración 24 Horas,
bajo el lema "Joven, la verdad te hace libre",
organizada por la Coordinadora Diocesana de
Jóvenes. El Centro de Espiritualidad de Valladolid
acogió a más de medio millar de jóvenes en esta
cita que se ha convertido en un referente para
otras provincias españolas, y que contó con la
participación de diferentes parroquias, grupos,
carismas y espiritualidades de la diócesis. La
Jornada de Oración finalizó con una Eucaristía
presidida por el arzobispo, D. Braulio.
Por otra parte, el 28 de noviembre, se puso
en marcha la Mesa Diocesana de Reflexión en

torno a los jóvenes. La forman representantes
de todas las Delegaciones Diocesanas que
están en contacto con el mundo juvenil, así
como sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos y animadores de pastoral juvenil, sin olvidarse de los propios jóvenes 

Movimiento Scout Católico MSC

Intertalleres 2005 reunió a más de 250 jóvenes
IGM. InterTalleres es
un evento para chicos y
chicas de la etapa
Scouts-Guías, donde los
chavales asisten a talleres de todo tipo en los
que se desarrollan sus
habilidades y se despierta su lado más solidario. Este año tuvo
lugar del 18 al 20 de noviembre y participaron
más de 250 jóvenes de 19 grupos Scouts de
Castilla y León.
Intertalleres tiene lugar desde hace más de
5 años, y pretende que los chicos y chicas, por
medio de diferentes metodos educativos,

adquieran responsabilidades y habilidades útiles para desarrollarse
como ciudadanos comprometidos con la
sociedad. También se
procura que los participantes conozcan a
Scouts de otros grupos y de otras ciudades y
se les propone un acercamiento a otras asociaciones sociales y de ocio de la Comunidad.
Voluntarios de Cruz Roja, Policía Municipal y
diferentes ONG organizaron charlas en las que
los jóvenes scouts conocieron diferentes
modos de canalizar su compromiso social 

> Homenajes

El recuerdo de Roger de Taizé

Treinta años de dedicación

R.D. El pasado día 2 de Noviembre en la Capilla
de la Conversión del Centro de Espiritualidad, la
liturgia conmemoró la memoria de Roger Louis
Schitz - Marsauce. El hermano Roger de Taizé,
asesinado el pasado 16 de agosto, fue un hombre que proyectó sobre el mundo la "mirada de
dios". Desde su fe evangélica supo ver que para
Dios no cuentan las divisiones, los enfrentamientos, las rencillas de ningún tipo y menos
por razón de credos. La conmemoración consistió en el pase de algunas imágenes del hermano Roger, de la colina de Taizé, de algunos
miembros de su comunidad, etc. El mensaje de
Roger de Taizé ha influido en muchas personas,
así, sólo cabe decir: ¡Gracias hermano Roger,
por tu vida y tu obra! 

JSG. El pasado 6 de Noviembre, Isidoro
Rodríguez, párroco de Fresno el Viejo, ofició su
misa de despedida del pueblo, arropado por
centenares de fieles de la localidad. Era el punto
y final de una etapa que había durado veintisiete años. La ceremonia estuvo presidida por el
Arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza
y el vicario general de Valladolid Félix López
Zarzuelo. Como recuerdo al sacerdote, el
Ayuntamiento de Fresno el Viejo, entregó a
Isidoro Rodríguez una placa en la que se leía
"No es más grande quien más sitio ocupa, sino
quien más vacío deja". Todos los vecinos coincidían en la gran labor realizada por el sacerdote durante tres décadas y en el cariño que el
pueblo le tendrá siempre 
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NUESTROS CONVENTOS

Josefina Barrientos F.I.

Monasterio Cisterciense de San Quirce y Santa Julita
En el siglo XII se constituyó el Monasterio primitivo de San Quirce, aunque
la Iglesia es del siglo XVII
de una sola nave de cruz
latina. El primitivo convento está actualmente
detrás del nuevo y se usa
para otros usos ajenos a la vida conventual.
Las religiosas que lo habitan son siete, que
siguen la Regla de San Bernardo. En el siglo XII
se creó esta forma de vida consagrada, primero la rama masculina y luego la femenina.
Cuentan las religiosas con varias imágenes,
sobre todo del Niño Jesús vestido. Se cree que
en otros tiempos cada religiosa se encargaba

de vestir y tener como
propio el suyo que son
dignos de ser admirados.
La Iglesia está al servicio de la Cofradía del
Cristo del perdón y de las
Cinco Llagas, que tienen
allí su sede y varias imágenes que salen en la procesión del Viernes
Santo. Éstas son el Cristo del perdón, Cristo de
las cinco llagas y Jesús atado a la columna.
Hace dos años que se ha recuperado un nuevo
paso y procesión en el mes de octubre con la
Virgen de la Pasión. El monasterio se emplaza
en la calle San Quirce y a la Iglesia tiene su
entrada por la plaza de la Trinidad 

11

MUSEO DIOCESANO
Luis María Isusi Baqué
Director del Museo Diocesano y Catedralicio

EL ARCANGEL GABRIEL
Esta escultura de bulto redondo de Gregorio
Fernández (1612), rescatada del olvido en
una trastera, hoy honra nuestro Museo
Diocesano y Catedralicio.

> Real Colegio de Ingleses

Actividades en la festividad de la Virgen Vulnerata
CEL. El Real Colegio de
Ingleses prepara con tres
días de oración (7, 8 y 9 de
diciembre) la festividad de
la Virgen Vulnerata (10
diciembre), devoción mariana principal de este seminario. Comenzarán las prácticas devocionales a las siete
de la tarde. En la víspera, 9
de diciembre, a las 20.30 h,
en la propia iglesia del
Colegio de Ingleses, se celebrará un bellísimo
concierto-recital, titulado "Coloquio de Amor".
Con la voz de Sonnia Rivas-Caballero, la vihuela
de Octavio Lafourcade Señoret y el libreto de

Belén Yuste, adaptarán a la
música española del siglo
XVI, las poesías de los
grandes místicos Teresa de
Jesús, Juan de la Cruz y
Ana de San Bartolomé.
Todo ello lo grabaron en
un disco del sello RTVE
que, con el mismo título, ha
obtenido un gran éxito,
además de ser reconocido
con numerosos premios.
Al día siguiente, festividad de la Virgen
Vulnerata, con la misa solemne que presidirá el
arzobispo de Valladolid, junto al rector del Real
Colegio de Ingleses, Michael Kujacz 

> Velada Magnificat

Imagen de amor
IGM. El Sábado, 10 de Diciembre de 2005 a las
20.00 H. en el Seminario Mayor Diocesano de
Valladolid los fieles de Valladolid podrán participar un año más en la Velada de arte y oración,
una experiencia artística que conjuga la música,
la poesía, el teatro, la pintura, la fotografía…y
la oración. A los que ya participasteis el año
pasado os pedimos que seáis vosotros los primeros convocantes de esta Velada de arte y
oración, entre vuestra familia y amigos.A los que
aún no conocéis esta experiencia de acercarse
a Dios a través de la belleza del Arte, os invitamos si cabe con mayor entusiasmo. Este año
ofrecemos la Exposición de pintura "El taller de
los Maestros", un recorrido espiritual por la historia del arte, de José Ramón Sánchez 

El Arcángel Gabriel "el fuerte de Dios",
mensajero jubiloso y deslumbrante, en postura de salutación, se dirige a una muchacha:
¡Alégrate llena de gracia! ¡El Señor está contigo! (Lc. 1, 28).
Con estas sublimes palabras el celestial
embajador viene a cumplir su misión: anunciar y proponer a la joven María la más alta
dignidad que pudiera soñar un ser humano:
que el mismo Dios -sin obra de varón- hacía
nacer en ella la semilla del que sería el Hijo del
Dios viviente. Con el "sí" de aceptación de la
Virgen comenzaba la prodigiosa aventura de
ser hombre en el seno de una mujer.
Por tanto esta talla pertenece a un grupo
de la Anunciación. El artista ofrece un perfecto y bello desnudo juvenil, que seguramente se exhibía con un manto de tela para tapar
parte del cuerpo. En la espalda se aprecian
aún unas leves señales del lugar que ocupaban, presumiblemente, las alas.
Apoyado graciosamente sobre un sólo pie
nos brinda una postura ágil, etérea. El brazo
derecho en alto, con dos dedos de la mano
levantados en actitud de hablar, saluda a
María, mientras en la otra mano, es probable,
que portara un cetro o una azucena.
Cubre su cabeza una ensortijada cabellera
rubia que se desliza sobre su frente, y su cara
esboza una afable sonrisa. El cuerpo, contemplado en todas sus formas, juega en
armonía con la afirmación "de que la belleza
era en suma un don de la Divinidad" 

Visita guiada gratuita.
“La Virgen y el Niño”, cartel anunciador
del Magnificat 2005, obra de Goyo Casado

Jueves a las 12.00 horas
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Con vosotros está

1

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
20:30 Tertulia sociopolítica

3

INSTITUTO FE Y DESARROLLO
20:15 Eucaristía de Inicio
V Centenario de S. Francisco Javier

DICIEMBRE 2005
Industrias, 16
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"Llevar la palabra de Dios a los hombres y
mujeres de hoy con los medios de hoy"

Iglesia Corazón de Jesús (Jesuitas)

4

2º Domingo de Adviento B
Is 40,1-5.9-11. Sal 84. 2P 3,8-14. Mc 1,1-8.

5
6

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
Curso de Apostolado Seglar
impartido por Luis Argüello

Casa Emaús, Torremocha del Jarama (Madrid)

6
16

SECRETARIADO DE PEREGRINACIONES
Peregrinación a Tierra Santa

8

La Inmaculada Concepción
Gn 3,9-15.20. Sal 97. Ef 1,3-6.11-12. Lc 1,26-38.

7
10

REAL COLEGIO DE INGLESES
Triduo y Fiesta Virgen Vulnerata

Don Sancho, 22

9

REAL COLEGIO DE INGLESES
20:30 Recital “Coloquio de Amor”

10

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
19:30 Marcha por la justicia Norte-Sur

10

20:00 Velada de Arte y Oración
“Magnificat” - Imagen del Amor

Don Sancho, 22

Hija de San Pablo

Es una de las caras amables y más conocidas de la diócesis por la Librería Paulinas
y su misión pastoral. Esta mujer, nacida en 14 de marzo de 1944, que ingresó en las
Hijas de San Pablo en 1960, con estudios de Espiritualidad y Medios y
Comunicación, acaba de regresar de Guinea con un excelente sabor de boca.
Texto: Patricia Díez Pablos. Fotografía: T. J. G.

Plaza España (Junto Colegio G.ª Quintana)
Seminario Diocesano

11

Domingo de Adviento B
Is 61,1-2a.10-11. Lc 1,46-54. 1Ts 5,16-24. Jn 1,6-8.19-28.

15

VIDA ASCENDENTE
17:30 Acto de Navidad

18

4º Domingo de Adviento B
2S 7,1-5.8b-12.14a.16. Sal 88. Rm 16,25-27. Lc 1,26-38.

20

Misa - 18º aniversario de la
Ordenación Episcopal de D. Braulio

22

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
20:30 Tertulia “Navidad y negocio”

3er

Parroquia de San Ildefonso

S. I. Catedral

Industrias, 16

25

Natividad del Señor
Vig: Is 9,1-3.5-6. Sal 95. Tt 2,11-14. Lc 2,1-14.
Día: Is 52,7-10. Sal 97. Hb 1,1-6. Jn 1,1-18.

27
2

PEREGRINACIONES / TAIZÉ
Viaje al Encuentro Internacional de
Jóvenes de Año Nuevo en Milán (Italia)

29

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
20:30 Tertulia literaria:
“El mudejarillo” de J. Jiménez Lozano

Industrias, 16

31

TERESA DE JESÚS GONZÁLEZ

COMISIÓN JUSTICIA Y PAZ
Oración por la Paz

Canal 30
Valladolid

 Hace unos meses ha estado en Guinea
Ecuatorial, ¿cuál ha sido su misión?

Acompañar en la nueva misión y compartir
con las hermanas la nueva fundación y la experiancia acumulada durante estos últimos años.

 ¿Qué aspectos positivos más importantes
destacaría de su labor?
Los comienzos son siempre duros y hermosos, destacaría el contacto con el pueblo guineano desde la labor pastoral, librería, encuentros, inicios en lo específico de la misión
Paulina: Llevar la palabra de Dios a los hombres
y mujeres de hoy con los medios de hoy.

 Sus cinco meses y medio que ha pasado en
ese país africano, ¿para qué le ha servido?
Para llevar la palabra de Dios a este pueblo
que la esperaba y pedía, para amar y conocer
estas gentes entrañables y acogedoras, y para
un compromiso mayor con África.

 Usted es conocida como una de las personas que regenta y atiende la Librería Paulinas,
¿Cuál es la característica media que define a
su cliente?

Hay tres tipos: el cliente asiduo, que compra
habitualmente nuestros productos; los que
viven un compromiso de fe y vida: jóvenes, familias...; los nuevos que buscan y hay que ayudar.

 ¿Cuál es el libro
que más han vendido en
los últimos años?
Como curiosidad diré que
el libro más vendido de los últimos
años ha sido "El
regreso del hijo
pródigo" y el que
más interés suscita
en este momento es
"El compendio del
catecismo".

 Acaban de poner en marcha el Grupo Juvenil
Misionero Paulino, ¿a quién
va dirigido y qué objetivos
tiene?
El grupo misionero paulino
nace para los jóvenes, y los objetivos que nos hemos marcado
para esta iniciativa juvenil misionero pasan por crecer en el
compromiso cristiano
desde distintos aspectos como la oración,
formación y acción.

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

