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Imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de Lima.  

Cuatro Meditaciones Cuaresmales
“En el principio creó Dios...”

El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, iniciará el próximo
jueves 9 de marzo su primera meditación cuaresmal a las 20:00 horas en la
Iglesia de San Miguel. Este acto se enclava en las Cuatro Meditaciones
Cuaresmales que llevan como título central: “En el principio creó Dios... 
(Gn 1, 1). Consecuencias de la Creación en la Fe. Creación y Pecado”. El 
primer jueves abordará “Dios el creador”, el 16 de marzo “El sentido del 
relato bíblico de la creación”, el 23 de marzo “La creación del hombre y de la
mujer” y el 6 de abril “Pecado y Redención” 

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

Año Diocesano 2006
“IV Centenario de la muerte de Santo Toribio de Mogrovejo”

Contemplar la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en el pueblo vallisoletano de Mayorga, es con-
templar la figura de un Obispo que promovió la santidad, que se entregó con exuberante generosidad a
su ministerio evangelizador superando las dificultades e inconvenientes que pudo encontrar. Preocupado

por la enseñanza, fue padre de los pobres, defensor de los naturales, buen organizador de estructuras ecle-
siales, promotor de las vocaciones e impulsor de muchas más obras como Pastor de almas.

El 12 de diciembre de 2005 la Penitenciaria Apostólica respondía afirmativamente a una solicitud que nues-
tro Obispo Braulio había hecho al Santo Padre: “que en el año 2006, declarado Año Dioceano dedicado a Santo
Toribio de Mogrovejo en el IV Centenario de su muerte, se concediera la Indulgencia plenaria a los fieles que,
bajo las condiciones usuales de Confesión Sacramental, Comunión eucarística, recitación de la oración domini-
cal y del Credo por las intenciones del Romano Pontífice, la quisieran recibir”. Dicha concesión es una deferen-
cia del Papa Benedicto XVI para con esta Iglesia de Valladolid, hermanada a la Archidiócesis de Lima por el
Santo Arzobispo y se convierte en una oportunidad inmejorable para que los creyentes de nuestras diócesis
se encuentren con la vida de Santo Toribio, en la que no abundan actos extraordinarios o milagros sino que,
como buen castellano sobrio y austero, hizo de toda su existencia un milagro de la gracia de Cristo
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Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

POR LO MENOS, NO ESTORBAR

Antes, contrastábamos nuestros modos de
comportamiento con las pautas que nos
marcaban los Diez Mandamientos. Poste-

riormente, y como signo de un progreso más
evangélico y positivo, nuestro ideal de mode-
lo de conducta cristiana fueron las
Bienaventuran-zas y, más actualmente, los más
versados en la doctrina cristiana nos proponen
la Moral de actitudes.

El pueblo llano cristiano, a los Diez
Mandamientos, que siempre eran más fáciles 
de recordar, ya que nos los enseñaron y a-
prendimos con más insistencia, agregaba 
un mandamiento más: El undécimo “No es-
torbar ”.

Implicaba salir del lugar en donde se estaba,
el no escuchar lo que otros hablaban, el dejar
hacer y no dificultar lo que otros hacían. Tenía 
su razón de ser, y era más una norma social o
un estilo de buena educación.

Yo hoy reivindico este undécimo mandamien-
to “El no estorbar  ”, pero lo refiero a un ámbito
más religioso: “No estorbar la Acción del Espí-
ritu ”.

Unos, que tenemos convicciones profundas y
arraigadas, en algunos casos, estamos como
endurecidos en el Bien; otros, que somos más
condescendientes y permisivos con nosotros y
con los demás, ejercemos como liberales y que-
remos manifestarnos como pobres hasta de
convicciones; otros, que bastante tenemos con
lo propio, no asumimos las situaciones ajenas,
nos abstenemos y actuamos de pasotas.

Los signos de los tiempos, los modos de
expresión, la riqueza de los carismas son reali-
dades  que  se  dan  y  que  son  buenas. No obstan-
te, recordemos que los Signos de los tiempos
son los signos de Dios en los tiempos (con los
que Dios se manifiesta); los modos de expresión
siempre serán válidos si no tergiversan, manipu-
lan y confunden el contenido de lo que se quie-
re expresar y comunicar; los Carismas son
Gracias especiales y específicas que Dios da en
beneficio de toda la comunidad y no pueden jus-
tificar segregaciones o prevalencias para nadie
que se crea digno de recibirlas.

El Espíritu Santo continúa ejerciendo su
influencia hoy en el mundo y a través de las per-
sonas, como lo ha hecho a todo lo largo de la
historia. El mundo sería otro si el Espíritu, su
Gracia y su influencia, hubiera podido resplan-
decer más.

Así que, por lo menos, no estorbemos su pre-
sencia y gocemos de sus bondades

LÍNEA COPE Los obispos indican que el ser humano
está dotado de una dignidad inviolable
desde el inicio de su concepción

Copyright  ACI PrensaHISTORIAS  URBANAS

El sistema solar
En alguna ocasión se suscitó una fuerte discusión entre dos amigos, uno creyente en la exis-

tencia de Dios y el otro absolutamente incrédulo y ateo. Después de una larga y bizantina dis-
cusión, se separaron muy molestos. El creyente, con el deseo de convencer a su amigo, cons-
truyó en una habitación de su casa un planetario, invirtiendo mucho tiempo y dinero para simu-
lar el universo en movimiento, en el cual aparecían el sol, los planetas, música sideral, come-
tas, etc. Lo realizó con tanto cuidado y esmero que cuando uno entraba a esa habitación se sen-
tía flotar en el espacio. Invitó a visitarlo a su amigo ateo, y cuando éste último, sorprendido, le
preguntó al constructor quién había realizado tan magnífica obra maestra, el creyente le contes-
tó: “Nadie”, a lo cual, por supuesto, el otro reclamó: “Oye, ¡no soy tonto! Esto lo debe haber
hecho alguien, no creo que se haya hecho solo”. El creyente lo sacó de la habitación y, como
era de noche, lo llevó al jardín de su casa y le dijo: “Mira, observa el firmamento, las estrellas,
la perfecta armonía de las fuerzas en movimiento. Sabes —le dijo finalmente—, toda esta mara-
villa nadie la hizo”. En ese momento el ateo comprendió que existía un poder superior 

El Comité Ejecutivo de la CEE ha
hecho pública una clarificadora nota
sobre algunos aspectos preocupantes
de la Ley de Técnicas de reproducción
Asistida que está en trámite parlamen-
tario. Parten los obispos de un princi-
pio que está en la entraña del Evan-
gelio: todo ser humano está dotado de
una dignidad inviolable desde el inicio
de su concepción. Esta ley, tal y como está en la actua-
lidad, niega la protección jurídica que un ordenamien-
to justo ha de dar a la vida humana incipiente y mani-
fiesta una concepción utilitaria del ser humano que le
coloca al albur de una supuesta ciencia que se vuelve
contra la dignidad del hombre. Son varios los aspec-
tos que generan una honda preocupación al juicio mo-
ral de la Iglesia y a la recta razón. Pasaría a la historia
como una de las primeras del mundo en permitir la

clonación de seres humanos. Por más
que se empeñe el partido socialista en
confundir a la opinión pública diciendo
que la ley prohíbe la clonación repro-
ductiva, lo que no puede negar es que
permite la clonación terapéutica, que
encubre a la reproductiva. Producir
seres humanos clónicos para utilizar-
los como material de ensayo científico

a la búsqueda de terapias futuras es un disparate
antropológico. Otras permisiones de la ley son la pro-
ducción de embriones humanos como material de in-
vestigación; la selección eugenésica con la pro-
ducción de los denominados “bebés-medicamento” o
la fecundación de ovocitos animales con esperma
humano, una práctica rechazada en diversos conve-
nios internacionales. Si esta ley sale adelante, daremos
un paso atrás en el auténtico progreso humano 

Cuentos para una
vida más saludable. El
religioso camilo, José
Carlos Bermejo, nos in-
troduce en el maravillo-
so universo de estas
narracciones en “Regá-
lame la salud de un
cuento”. El autor consi-
dera que la selección
de cuentos de su libro,
cuyos autores no son
siempre conocidos, provocan la reflexión personal
y el trabajo en grupo, además de contribuir a
generar salud en el corazón y en las relaciones.
Una lectura amena y gratificante, relajada y rítmi-
ca en su propia melodía, que invita a abrir el ser a
valores nobles.

Según uno de los mejores demógrafos religio-
sos, el teólogo David Barreto, el cristianismo es la
religión más perseguida sobre el planeta. Una cifra
que atemoriza son los 45 millones de cristianos
que a lo largo del siglo XX fueron asesinados,
según este intelectual. Lo que quiere decir que per-
manece, hoy en día, la persecución de los cristia-
nos en distintos países del mundo y, lo que es peor,
muchos continúan muriendo como mártires.

UNA LECTURA SALUDABLE MÁRTIRES TAMBIÉN HOY

Una ley contra la dignidad del ser humano 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

UN DIOS CAPAZ DE PASIÓN Y COMPASIÓN

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

VACUNA CONTRA 
LA BUROCRACIA

Nos ha escrito el Papa la encíclica “Dios
es Amor” para arraigar nuestras vidas
en el encuentro personal con Cristo que

nos ama. Un encuentro que por ser místico es
también muy humano, pues asume y eleva el
impulso de nuestro corazón que desea amar y
ser amado, esa fuerza que los clásicos llama-
ban eros y que bendecida por el amor divino
se transfigura en amor gratuito y sacrificado,
el ágape de la comunión, que lleva a dar la
vida con Cristo a favor de los hombres.

El texto cubre una carencia del Magisterio
social, exponiendo la identidad de los servicios
eclesiales de atención a los pobres; distingue
éstos de la lucha por unas estructuras socia-
les más justas, propia del quehacer político de
los laicos. Y subraya que, junto a la predica-
ción y la liturgia, la diaconía constituye uno de
los tres dinamismos esenciales con que la
Iglesia se manifiesta como el Amor de la
Trinidad en medio del mundo.

Una finalidad pastoral inmediata del docu-
mento, que monseñor Cordes manifiestó al
presentarlo, es que los organismos con que la
Iglesia atiende a los pobres no pierdan su
identidad y arraigo en la vivencia del amor de
Dios. Que no se confundan con la burocracia
del Estado, ni con la Cruz Roja o la ONU con
las que necesariamente colaboran. Un peligro
que él mismo ha constatado por su labor en
zonas de emergencia a través del Cor Unum.
Existe el riesgo de que por el descenso de fie-
les comprometidos en las Cáritas éstas se sos-
tengan en una burocracia preparada técnica-
mente, pero sin una clara experiencia de vida
cristiana, algo que ocurre en diócesis del
mundo enriquecido. Y el problema de que al
llegar a países empobrecidos las asociaciones
católicas de cooperación actúen como una
ONG más al margen del obispo y la Iglesia
local. Al insistir en la identidad eclesial de las
organizaciones cristianas de caridad y en la
necesidad de cultivar la conversión y la vida
teologal en sus miembros, el Papa nos pone
una vigorosa vacuna contra la burocracia 

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

DOCTRINA SOCIAL

Hace un mes (25 de enero) aparecía la
primera encíclica de Benedicto XVI, “Dios
es amor”. Una preciosa carta, que ha

sorprendido gratamente a algunos, pero que
para el gran público ha sido sólo noticia de unos
días, y los que mueven la cultura dominante se
han apresurado a decir categóricamente: el
Papa presenta en ella el punto de vista católico
sobre el sexo. Es una apreciación poco profun-
da y acertada, y una manera, además, de neu-
tralizar su contenido. Benedicto XVI ha hablado,
sí, del amor, pero de un
modo magistral, pues es
un diálogo con toda la
historia del pensamiento
humano.

Tiene razón O. Gon-
zález de Cardenal cuan-
do comenta que hay
palabras que, al bien
decirlas, nos sentimos
bendecidos por ellas,
mientras que otras, por
el contrario, al mal decir-
las terminan siendo mal-
ditas, desgastadas. Sólo
recobran su belleza y
fecundidad originarias
cuando un genio o un
santo, pasándolas por su alma, las pronuncia de
nuevo. Eso es lo que ha hecho en esta encíclica
Benedicto XVI con la palabra amor (Diario ABC,
13-2-2006). Para ello pone el amor en su fuen-
te: en la manifestación de Dios en Cristo. Y no se
comienza a vivir ese amor cristiano, sino por el
encuentro con ese acontecimiento, con esa
Persona que es Jesucristo. Ahí está la afirmación
esencial del cristianismo: Él ha descendido
hasta nosotros por amor, ha compartido nues-
tro destino, sabe lo que es nuestro existir y así
se ha revelado como amor, don previo a toda
respuesta, no exigencia. El amor de Dios no es
amor que distancia, sino que en su compasión
asume nuestra debilidad.

Para muchos, la encíclica recupera la visión
unificada de creación y redención, pero, sobre
todo, unifica amor divino y humano, eros y
ágape. El Papa, en efecto, distingue entre
amor/eros, amor/ágape y amor/philia. Pero no

está ahí la profundidad de Benedicto XVI. Está
en abordar el tema que es clave hoy para po-
der evangelizar a adolescentes y jóvenes: mos-
trar la novedad del amor cristiano, demostran-
do que el cristianismo no ha dado a beber al
amor erótico un veneno, de modo que la Iglesia,
con sus preceptos y prohibiciones, no ha con-
vertido en amargo lo más hermoso de la vida.

El ambiente dominante en nuestra sociedad
es que el sexo, o lo que se denomina impropia-
mente sexualidad, es ante todo derecho a unas

relaciones genitales se-
guras y sin riesgo, algo a
lo que no hay que oponer
ninguna traba. De ahí la
aceptación social de la
contracepción, las rela-
ciones prematrimoniales,
la infidelidad conyugal, la
unión entre personas del
mismo sexo, mal llamada
“matrimonio”. Basta que
haya “amor”. Pero, ¿qué
es amor? Importa mucho
conocer qué es esta rea-
lidad hermosa del amor,
porque ahí radica el gran
reto del cristianismo. Pa-
ra el Papa, el amor está

radicado en la naturaleza profunda del ser
humano, creado por Dios.

Rebatir, pues, esa caricatura que se ha crea-
do al hablar del amor, el divino y el humano, es
algo que consigue el Papa; el amor humano no
puede ser una banalización y un objeto de con-
sumo. Cuando en el amor no hay sino egoísmo
y encerramiento en sí mismo buscando sólo el
propio placer, los demás son reducidos a mer-
cancías. Ahí caen nuestros adolescentes y jó-
venes y tantos adultos. Nuestro Dios ama per-
sonalmente, con amor apasionado de predi-
lección. Escoge a Israel y lo ama, dice el Papa,
con amor que puede calificarse de erótico. Es
un amor que, además, perdona, lo cual le pone
a Dios contra sí mismo, su amor contra su justi-
cia. Así es Dios, manifestado en Cristo; así
somos exhortados a amar: dándonos a los
demás, saliendo de nosotros mismos, y reci-
biendo a la vez de ellos 

La inmensidad del amor de Dios para 
el hombre es infinita. 
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>>  Clase de Religión
Ocho de cada diez alumnos la eligen

MCS. La CEE ha hecho público que casi ocho
de cada diez alumnos optan por la asignatura de
religión en la escuela, lo que supone un descen-
so global de 1,9 puntos respecto a 2005. De este
modo más de cinco millones de estudiantes reci-
ben formación religiosa católica en las escuelas.
La CEE cree que “los condicionamientos académi-
cos que sufre esta enseñanza, que pierde su ca-
rácter fundamental cuando no se le valora equita-
tivamente al resto de áreas” junto con “la presión
mediática sufrida en el último curso” son las cau-
sas principales que pueden haber influido en este
mínimo descenso

>>  Anuario Pontificio
1.098 millones de católicos

MCS. En el mundo hay 1.098 millones de
católicos, según la edición del Anuario Pontificio
2006. Este registro de algo menos de 2.400
páginas de los obispos, diócesis, congregaciones
religiosas, universidades católicas y otras realida-
des eclesiales, ofrece una visión del estado de la
Iglesia católica en estos momentos —estas cifras
corresponden a 2004—. En un año el número de
fieles se ha incrementado en 12 millones, lo que
equivale a un aumento del 1,1%. Entre los datos
que resaltan cabe destacar que África y Asia
toman el relevo de América en cuanto al aumento
en el número de seminaristas 

>>  Jornada Mundial del Enfermo

Una nueva sensibilidad para los discapacitados mentales
MCS. Valladolid participó ac-
tivamente en la XIV Jornada
Mundial del Enfermo el pasado
11 de febrero con una eucaris-
tía en la Residencia de la Ter-
cera Edad de la carretera de
Rueda, que congregó a perso-
nas de otras residencias de
ancianos y diferentes agentes
de pastoral. En esta celebra-
ción, que coincidió con la me-
moria litúrgica de la Virgen de
Lourdes, los fieles y pastores
de todo el mundo reafirmaron su compromiso pas-
toral en favor de los enfermos. La cita central de
esta Jornada fue en Adelaida (Australia) con la
celebración eucarística en la catedral dedicada a

San Francisco Javier, bajo el
título “Salud psíquica y digni-
dad humana ”. El Papa Bene-
dicto XVI manifestó en su
mensaje que “la Iglesia quiere
inclinarse con particular solici-
tud sobre los que sufren, lla-
mando la atención de la opi-
nión pública hacia los proble-
mas relacionados con la dis-
capacidad mental”. También
el Santo Padre apuntó la
necesidad de “integrar mejor

el binomio terapia adecuada y sensibilidad nueva
ante las discapacidades, a fin de que los agentes
del sector puedan salir con más eficacia al encuen-
tro de esos enfermos y de sus familias”

Equipo de la Delegación 

apostolado seglar

UNA MIRADA                 

Ojeando días atrás los periódicos, encontré
noticias que me hicieron pensar. Pero, no
sé si es por deformación profesional o por

el ámbito donde me muevo en la pastoral, cada
vez que veo una imagen para reflexionar con los
chicos y chicas de catequesis me detengo e inten-
to extraer el mayor jugo. En una de las páginas pa-
res de un diario, había un grupo de esquelas de
tamaño grande en las que se leían todos los títu-
los que atesoraba el difunto. Alguno se pregunta-
rá qué tiene de importante. La reflexión surgió
cuando, al recorrer con la vista dicha página, hallé
un recuadro de Manos Unidas, de tamaño bastante
menor, en donde aparecía el lema de este año:
“Otro mundo es posible: depende de ti ”. Y creo
que podemos utilizar pedagógicamente estas imá-
genes para apoyar una reflexión. Estamos inmersos
en una cultura que, en muchas de sus manifestacio-
nes, es una cultura de “muerte”: prepotencia, sober-
bia, hedonismo... Y ahí, en medio de ella, aparecen
los pobres, los “vicarios de Cristo”, como los llama
González Faus en uno de sus libros. Y son ellos los
que, cargados de esperanza, mantienen viva la ilu-
sión de que un día cambiará la realidad. La vida ha
sido tan dura con ellos que sus sueños no han si-
do como los nuestros, sino única y exclusivamente
poder alimentarse para ver el siguiente amanecer.
Ellos, en su silencio, nos hablan de Dios; y esperan
que, al leer el mensaje que nuestro Padre nos
comunica a través de ellos, tomemos las riendas
de la Historia y hagamos otro mundo diferente.

Como dice san Juan Crisóstomo, no podemos
olvidar que todo lo que hagamos por el pobre es
el tesoro que llevaremos cuando muramos. No lle-
varemos ni los títulos obtenidos ni los cargos ejer-
cidos, concedidos como herramientas para arran-
car las injusticias del momento en que vivimos y
para construir un mundo mejor en donde los po-
bres recobren la dignidad que como hijos del Pa-
dre les pertenece. Qué maravilloso será cuando,
en páginas como la comentada, no aparezcan
frases pidiendo un mundo mejor, porque haya-
mos conseguido sustituir la cultura de muerte
por cultura de vida. Y cuando, al llegar nuestra
muerte física, nos alegremos de haber vivido
dándonos intensamente a nuestros hermanos.
De forma que en nuestra esquela pudiera escri-
birse: “Vivió partiéndose y compartiéndose con
los demás. Vivió su fe igual que la celebró”. Éste
sí sería el título que podríamos llevar en nuestras
manos para presentárselo a Dios, cuando nos
encontremos con Él 

>>  Conferencia Episcopal
Rechazo a la ley de la clonación

Consuelo Puebla. La Conferencia Epis-
copal alertó sobre los peligros de la Ley de
Técnicas de Reproducción Humana Asistida que
está en tramitación en el Congreso de los Diputa-
dos. La Iglesia considera que esta ley atenta con-
tra la vida y la dignidad humana, y que esconde
intereses económicos y políticos. La CEE indica
que se muestra a favor de la ciencia que sirve
realmente para curar sin dañar ni destruir la vida
de ningún ser humano. Entre los aspectos más
problemáticos de la ley está la posibilidad de pro-
ducir seres humanos clónicos a los que, además,
no se les dejará nacer sino que se les quitará la
vida utilizándolos como material de ensayo cientí-
fico a la búsqueda de futuras terapias. Por to-
do ello, el episcopado español aconseja que nin-
gún diputado católico apoye con su voto dicha 
ley 

>>  Mensaje de Cuaresma
El Papa subraya la misericordia

C. P. “Al ver Jesús a las gentes, se compade-
cía de ellas”: éste es el título del mensaje escrito
por el Papa Benedicto XVI para la Cuaresma de
este año. En un mundo dominado por la violencia,
el dolor, las carencias... el Santo Padre viene a
recordar la misericordia de Dios invitando a mirar
al hombre con la mirada de Jesús: “Ante los terri-
bles desafíos de la pobreza de gran parte de la
humanidad, la indiferencia y el encerrarse en el
propio egoísmo aparecen como un contraste into-
lerable ante la mirada de Cristo”. La Iglesia tiene
la tarea de promover el respeto de la dignidad
humana y de anunciar la verdad de Cristo, ésa es
la clave para conseguir el desarrollo integral de
todo el hombre y todos los hombres. Benedicto
XVI recuerda que la Cuaresma “es el tiempo privi-
legiado de la peregrinación interior hacia Aquel
que es la fuente de la misericordia”
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>>  Santa Sede

Cañizares, nuevo cardenal
MCS. Benedicto XVI ha nombrado cardenal a

Don Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y ac-
tual vicepresidente de la CEE. El Papa realizó este
anuncio durante la audiencia general del 22 de fe-
brero, donde dio también a conocer la fecha en que
celebrará el primer Consistorio Cardenalicio de su
pontificado, que será el 24 de marzo. Este día, el
Papa creará doce nuevos cardenales menores de
80 años, que podrán participar en un eventual cón-
clave para la elección de un futuro Papa. El nuevo
Colegio Cardenalicio contará con nueve cardenales
españoles, ya que actualmente hay ocho, cinco e-
lectores y tres con más de 80 años

Pedro Herráiz. La primera encíclica de Be-
nedicto XVI arranca de este acontecimiento: Dios
nos ha amado primero. Todo lo demás es reflexión
acerca de lo que de Dios y del hombre dice este a-
contecimiento fundacional. El amor, por ello, ya no
es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don
del amor con el que Dios viene a nuestro encuentro.

En esta línea la encíclica tiene dos partes: en la
primera nos explica el camino por el que llegamos
a descubrir el sentido del amor; en la segunda nos
muestra el sentido de nuestra respuesta amorosa
al amor. Parece muy trillado el tema del amor, pero
es una cuestión fundamental para la vida. De entre
las situaciones varias en las que hablamos de amor,
destaca la del amor entre el hombre y la mujer, que
abre una promesa de felicidad. Este amor entre
hombre y mujer (eros), desde la antigüedad se ha
considerado como un arrebato: “locura divina”, que
arranca al hombre de la limitación de su existencia
y le hace experimentar la dicha más alta, comunión
con la divinidad. El Antiguo Testamento desenmas-
cara esta visión de eros como una falsa divinización
en la que los seres humanos son instrumentos
para suscitar la “locura divina”. Este eros necesita
purificación para proporcionar esa felicidad a la que
tiende todo nuestro ser. Necesita maduración.

La maduración de eros ocurre cuando cuerpo y
alma forman una unidad íntima, cuando es el hom-
bre, la persona, la que ama como una criatura uni-
taria. Esta maduración viene expresada en el
Cantar de los Cantares, que lo identifica como
“ágape ” en su traducción griega, y consiste en la
experiencia del descubrimiento del otro. Ahora el
amor es ocuparse del otro y preocuparse por el
otro. Y esto conlleva su aspiración a lo definitivo: en
cuanto exclusividad y para siempre. El amor tiende
a la eternidad, es “éxtasis” como liberación en la
entrega de sí. Jesús describe este itinerario del
amor como su propio itinerario, el camino del grano

de trigo, en el que el amor llega a su plenitud, y es
lo que constituye la esencia del amor y de la exis-
tencia humana.

En este buscar cada vez más la felicidad del otro,
“ser para” el otro, es cuando el momento del ágape
se inserta en el eros inicial. Pero el hombre tampo-
co puede vivir exclusivamente de este amor oblati-
vo: quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo
como don. Es transmisión del amor recibido. El
“amor” es una única realidad con diversas dimen-
siones, que asume a todo el hombre, y esto es
recogido como novedad en la fe bíblica. En ésta,
toda la realidad se remite a Dios, es creación suya
por el poder de su Palabra: Él la ha querido. Como
segundo elemento, este Dios ama al hombre. La
historia de amor de Dios con Israel abre los ojos a
éste sobre la verdadera naturaleza del hombre,
ilustrada como noviazgo y matrimonio. Dios ama
tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo,
lo acompaña incluso en la muerte y, de este modo,
reconcilia justicia y amor. Dios, la razón primordial,
el logos, es al mismo tiempo un amante con toda la
pasión de un verdadero amor (eros y ágape)

Pedro-José Herráiz Martínez

TESTIMONIO>>  Primera Encíclica de Benedicto XVI

Hemos conocido el amor que Dios nos tiene... (1ª parte)
ENSÉÑANOS A DIOS

Atodos ha sorprendido la clamorosa senci-
llez de la encíclica “Deus caritas est”, pri-
mera de Benedicto XVI. Comenzar por afir-

mar que “Dios es amor ” en un mensaje dirigido
al pueblo cristiano es una elocuente obviedad. Y
esto es precisamente lo que más falta hace en un
mundo en el que los horizontes se han hecho
borrosos y la niebla cultural impide ver a tres
pasos de las narices de uno, mientras que se
oyen voces acuciantes por todas partes alrede-
dor. Comenzar afirmando, “Dios es amor ”, supo-
ne encender el faro que con su haz de luz mar-
que nuestro peregrinar: esto es impactante. De
nuevo, como siempre, la luz del amor de Dios
retrata a cada uno en su sitio.

Es verdad, que con toda su sencillez, la encí-
clica de Benedicto XVI no hace sino continuar la
línea intelectual del autor siendo cardenal
Ratzinger, que se destaca precisamente por ser
capaz de abordar los temas más complicados,
teológica y socialmente, con una luminosidad a-
claradora, confortadora, para nada deslumbran-
te, aunque potente; como cuando nos descubre
entresijos teológicos del concilio en el libro de su
vida, o la radicalidad de lo que es el ser humano
como relación desde los otros (padre y madre),
para los otros, con los otros, o el sentido del pro-
fetismo como vida en el Espíritu de Dios, o el de
la verdad como libertad, que se me ocurren de
memoria.

No habría de llamar a sorpresa la sencillez for-
mal de la encíclica, más que a quienes se hubie-
ran quedado con la caricatura difundida interesa-
damente que lo representaba como el “pastor
alemán” o el “látigo de Dios”.

Al fondo de su apariencia la encíclica muestra
un dinamismo vital de enorme riqueza. En ella
asistimos al flujo y el reflujo de los sentidos del
amor, desde Dios (que nos ha amado primero) a
los hombres, a quienes se ofrece como don, y el
retorno desde los hombres a Dios y a los herma-
nos en humanidad. Pero estas dinámicas de la
realidad del amor se entrelazan como en una
doble hélice con las dinámicas de nuestro cono-
cimiento del amor.

Por éstas descubrimos que nuestras ansias
humanas de amor, de fusión con la otra persona
en el amor erótico, llevan consigo un germen de
divinidad que se realiza sólo con la condición de
asumir al completo a la otra persona en todo lo
que es y mientras es: exclusividad y para siem-
pre. Así nuestro amor es el mismo amor de Dios,
es Dios mismo 

>>  Día de Hispanoamérica  

Compromiso misionero 
MCS. El próximo 5 de marzo, en las Diócesis

de España, se celebrará el Día de Hispanoamérica
bajo el lema “Compartimos el pan de la tierra y el
pan del cielo”. Este primer domingo la Iglesia en
España tiene un recuerdo particular para las Igle-
sias locales de América Latina, y actualiza su com-
promiso misionero del Evangelio con este conti-
nente. Hay que señalar que ese carácter misione-
ro reside en tantos miles de personas españolas 
-sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos- que
no dudaron en salir de sus hogares para respon-
der al mandato evangelizador de Jesucristo. Hoy el
compromiso sigue vigente para todos 
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DOSSIER

En los últimos meses se ha hablado hasta la
saciedad de modelos de la familia, sus característi-
cas, problemáticas, futuro y su verdadera implica-
ción en la sociedad. De este modo la XXII Semana
de la Familia de Valladolid, organizada por la
Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de
Valladolid, ha supuesto una reafirmación de esta
institución que se encuentra en todas las socieda-
des humanas.

No cabe duda que su naturaleza, composición,
características y funciones han sido, son y serán
objeto de investigación y debate entre antropólo-
gos, pero de lo que no cabe duda es que existe
una opinión generalizada acerca de su universali-
dad. La mayoría de los científicos consideran que
en las sociedades occidentales modernas se
entiende como familia al grupo integrado por un
matrimonio y sus hijos que viven en una misma
casa.

Por ello, la expresión familia nuclear se emplea
para designar un grupo formado por un hombre,
una mujer y sus hijos socialmente reconocidos. Se
denomina familia nuclear debido a que constituye
la unidad de la que nacen o se derivan otros gru-
pos familiares más extensos. Muchos autores con-
sideran que este tipo de familia constituye la forma
universal de la relaciones familiares, que satisface
las funciones vitales, sexuales, económicas, repro-
ductivas y educativas.

Todo ello ha estado presente en la XXII Semana
de la Familia de Valladolid que se llevó a cabo en la

Sala Borja de la capital pucelana del 20 al 26 de
febrero, con la colaboración del Ayuntamiento de
Valladolid, Diputación de Valladolid y Fundación
Schola.

Varios centenares de personas a lo largo de las
distintas jornadas han abordado desde diferentes
puntos de vista el lema de dicha semana: “La edu-
cación, ¿es asunto de la familia? ”.

Lo que parece claro es que la educación es-
tá intrínsecamente unida al papel de los progeni-
tores. Ellos tienen la facultad de elegir cómo dese-
an que adquieran los conocimientos y saberes que 
les proporcionen su desarrollo personal e integral.

De esta forma la primera conferencia que abrió
la jornada, que fue presidida por D. Braulio
Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid, y pre-
sentada por el Delegado Diocesano de Familia y
Vida, Jesús Fernández Lubiano, resultó clara. Elio
A. Gallego, profesor de Filosofía y Derecho de la
Universidad San Pablo-CEU de Madrid, trató en su
ponencia “La realidad social actual y su incidencia
en la vida familiar ” de una situación real con dos
puntos: en Europa existe lo que ha venido en
denominar una “Cristofobia ” y en España se ve
acompañada por una “Ecclesiofobia ”.

Según este profesor esta actualidad ya la antici-
pó Pío XII, “allí donde penetra el concepto técnico
de la vida, la familia pierde el vínculo personal de
su unidad, pierde su calor y su estabilidad… La
familia no será ya obra del amor y refugio de las
almas, sino desolador depósito, según las circuns-

tancias, o de mano de obra para esa producción,
o de consumidores de los bienes materiales produ-
cidos”, o Augusto del Noce.

Para Gallego, la actual sociedad “acepta todas
las negativas del marxismo contra el pensamiento
contemplativo, contra la religión, la metafísica…
representa el espíritu burgués en estado puro…
Existe pues, en la sociedad del bienestar, una evi-
dente contradicción entre el humanitarismo y el
espíritu de deshumanización… en la medida en
que disminuyen y debe necesariamente disminuir
las reservas de los valores tradicionales”.

Desde esta posición encuadró a la familia, una
institución que se ve ninguneada por la sociedad
moderna, esa suma de individuos unidos por la
organización de sus necesidades básicas de vida,
socialización en todas sus dimensiones. Otra de las
consecuencias de la situación actual, según
Gallego, es la desacralización del matrimonio y de
la familia por la vía legal, pero considera que “en el
aparente triunfo de la sociedad consumista del
bienestar está su derrota, pues no puede evitar
consumirse ella misma”. El ponente cree que la
alternativa a esta situación está en la Iglesia, por-
que “sólo la Iglesia es Madre, y como tal la única
capaz de general hombres adultos capaces de ser
padres”, así como afirma que la familia constituye
la esperanza primera de un mundo donde la recu-
peración de lo humano sea posible en lucha con el
nuevo despotismo, cuyo objetivo último es el ata-
que a la familia.

El papel de la familia en su
El núcleo familiar es el centro neurálgico del desarrollo de 

los hijos. La XXII Semana de la Familia de Valladolid, organizada 
por la Delegación de Familia y Vida, abordó el cometido de esta 

institución en la educación de sus descendientes 
Un reportaje de P. D. P.

Cartel de la XXII Semana de la Familia de Valladolid,
organizada por la Delegación de Familia y Vida

Mesa presidida por Don Braulio Rodríguez Plaza en la jornada de apertura 
de la XXII Semana de la Familia
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Si esta primera conferencia dejó un buen sabor
de boca, no menos fueron las siguientes. Nieves
González, sexóloga y Directora de la Fundación
Desarrollo y Persona de Valladolid, abordó en su
ponencia “Aprender a amar. Proyecto de
Educación afectiva y sexual ” varios puntos desde
distintas perspectivas. En un primer momento
señaló que la pastoral prematrimonial debe hallar-
se dentro de la pastoral familiar. Para González la
educación afectiva y sexual coincide con la educa-
ción para el amor y en este parámetro indicó que
educar significa introducir al otro en la realidad, en
su significado y en el valor que tienen las cosas.

La autora consideró que los padres y educado-
res tienen un gran desafío ante las interpretacio-
nes de la realidad que se imponen en la cultura
actual y sus respuestas deben ir encaminadas a
ayudar a los hijos a mirar la realidad, la vida, y a
despertar sus preguntas y deseos, en tratar la
sexualidad humana desde el sentido, significado y
finalidad, y hacer comprender que la moral no se
puede entender, si no es desde el amor.

González, tras estos preámbulos, especificó el
proyecto “Aprender a Amar ” con sus diferentes
fases: la primera de los materiales de educación
afectiva y sexual destinados a los púberes, la
segunda para jóvenes de 15 a 18 años, y la terce-
ra dirigida a los niños de infantil, primaria y cate-
quesis de comunión. La Directora de la Fundación
Desarrollo y Persona de Valladolid finalizó con el
papel de la Delegación Diocesana de Familia y Vida
para sacar adelante este proyecto, haciendo hinca-
pié en su coordinación con la Delegación de
Catequesis y Enseñanza para su buen desarrollo.

Tras dos ponencias, la Semana de la Familia

puso en acción una mesa redonda
con la presencia de un matrimonio,
Isabel y Diego, un profesor, Jaime,
una catequista, Rebeca, y un joven,
Sergio, que estuvo moderada por
Luis Argüello, vicario de la ciudad de
Valladolid. Los asistentes pudieron
ver los distintos puntos de vista de
cada uno de los participantes en esta
mesa que versó sobre “La Familia y
sus aliados en la educación ”.

Posturas diferentes la de cada
uno, pero siempre con un punto de
encuentro: todas las partes son fun-
damentales para el desarrollo de la
educación en los hijos, una tarea
común, en donde cada uno pone lo
mejor de sí mismo para la consecu-
ción de un desarrollo integral y válido
para los descendientes.

El jueves 23 se realizó la última
conferencia de esta actividad, que
corrió a cargo de Luis Mediavilla,
director del Centro de Orientación
Familiar Oikos de Valladolid, y de
Margarita Velasco, orientadora del mismo centro.
Ambos desglosaron la “Dificultad de la educación
desde situaciones de matrimonios separados,
divorciados, etc.”, una realidad de familias deses-
tructuradas que tiene una clara influencia en la
educación de los hijos, donde los intereses y crite-
rios de cada uno de los padres en ocasiones cho-
can y los grandes perjudicados son la prole.

La penúltima actividad de este programa fue un
filón. El cinefórum de la película de Tim Burton,

“Charlie y la fábrica de chocolate ”, moderada por
Francisco Javier de la Plaza, director de la cátedra
de Cine de la UVA, fue un placer. Un filme de altura,
irónico y con un mensaje claro, para sacar conclu-
siones y pistas sobre la educación de los hijos.

La clausura de la XXII Semana de la Familia de
Valladolid, organizada por la Delegación de Familia
y Vida del Arzobispado de Valladolid, se llevó a
cabo con una Eucaristía en la parroquia de Santa
María Magdalena 

 dimensión educativa es clave para los hijos

¡¡¡APÚNTATE!!!

La Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de Valladolid
está organizando la forma de asistir al V Encuentro Mundial 
de las Familias, que convocó el Papa Juan Pablo II, que ha 
confirmado Benedicto XVI, y tendrá lugar en Valencia los días 8
y 9 de julio. 

Oferta dos formas de acudir: la primera a través de la 
agencia Viajes Halcón y la segunda, un viaje más sencillo, que 
gestiona directamente la Delegación de Familia y Vida, en 
colaboración con la de Pastoral Juvenil. 

El plazo de inscripción se cierra el 28 de abril, los 
organizadores esperan contar con vuestra asistencia en este
encuentro que quiere ser un fuerte impulso para la Iglesia, las
familias y la sociedad española.

De igual forma la Delegación de Familia y Vida 
informa que si alguna persona va a viajar y buscar 
alojamiento por su cuenta ha de saber que para participar tiene
que inscribirse y lo puede hacer a través de la Delegación, pues
nadie puede inscribirse individualmente, sino a través de un
grupo. Para más información se puede visitar la web del
encuentro: www.emf2006.org, las parroquias y la Delegación

Icono de la Sagrada Familia, extraído de la página web del 
V Encuentro Mundial de las Familias
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

EL VOLUNTARIADO, 
SIGNO DE LA CARIDAD

El pasado lunes 13 de febrero Cáritas Dioce-
sana de Valladolid organizó una charla sobre “Cá-
ritas y el Voluntariado ” a la que asistieron 21 per-
sonas interesadas en conocer lo que es y lo que
hace Cáritas, así como lo que implica ser volunta-
rio. Esta charla es el primer paso de un itinerario
que hace la persona voluntaria para conseguir
hacer vida lo que el Papa Benedicto XVI indica en
su Encíclica “Deus Caritas Est ”: “ser testigo de
Dios y de Cristo y, precisamente por eso, hacer el
bien a los hombres gratuitamente ” (nº 33).

Efectivamente, en Cáritas entendemos que el
voluntario no es simplemente quien realiza una
tarea no remunerada. Asumimos los rasgos que
caracterizan a los “colaboradores que desempe-
ñan en la práctica el servicio de la caridad en la
Iglesia”, entre ellos el voluntariado, que Benedicto
XVI señala en los números 33 a 39 de “Deus
Caritas Est ”:

• “Personas movidas por el amor de Cristo,
(…) despertando en ellos el amor al prójimo”
(33); “quiere trabajar con la Iglesia (…) con el fin
de que el amor de Dios se difunda en el mundo”
(33); desarrolla “un modo de servir que hace
humilde al que sirve” (35); hace lo posible por
“sintonizar con las otras organizaciones en el ser-
vicio a las diversas formas de necesidad” (34); en
lo cotidiano, “el contacto vivo con Cristo es la
ayuda decisiva para continuar en el camino recto”
(36); vive con “la certeza de que Dios es Padre y
nos ama” (38).

Todo esto exige un proceso de acompañamien-
to a los voluntarios. La experiencia nos dice que
no suele ser el punto de partida, sino que es el
punto de llegada después de que la persona
voluntaria ha ido descubriéndolo por sí misma con
la ayuda de la institución.

Esta ayuda o acompañamiento se concreta en:
Un proceso de incorporación, con una charla
informativa y entrevistas personales, por lo que la
incorporación no se hace de forma inmediata;
una formación básica, tanto general como espe-
cífica; el seguimiento de la tarea voluntaria, tanto
por parte de la persona responsable del progra-
ma como por el propio equipo de voluntarios con
reuniones periódicas; una formación permanente,
entendida como reflexión de la acción y de la pro-
pia vida.

Para Cáritas, además del servicio a los empo-
brecidos, esta tarea de acompañamiento también
forma parte de nuestra labor. La primera Encíclica
de Benedicto XVI nos anima e impulsa a continuar
con ella 

Gen Rosso hizo vibrar a 1.700 personas en Huerta del Rey
>>  Delegación de Pastoral Juvenil

PDP. “Impresionante, asombroso, impactante,
¡me ha encantado!, ¡he disfrutado a tope!, ¡ha sido
genial!, ¿cuándo podemos volver a verlos?...”. Éstas
son, solamente, una muestra de las expresiones que
bullían en el polideportivo Huerta del Rey el pasado
17 de febrero tras el concierto de Gen Rosso. A nadie
dejó indiferente este espectáculo total, todo lo con-
trario. Las cerca de 1.700 personas que se dieron
cita se deleitaron con el musical “Streetlight ” a lo
largo de más de dos horas. Fue una fuente de sen-
saciones e impresiones continua. La danza, la músi-
ca, los cuadros vivientes, el montaje de vídeo, los jue-
gos de luz y sombras fueron más que suficientes
para que los asistentes se sintieran cautivados por
uno de los grupos más importantes de inspiración
cristiana del mundo. “Streetlight ” resultó ser mucho
más que un musical. Representó la enseñanza de un
compromiso por el bien, de un compromiso por
alcanzar nuevos horizontes, de volar alto por un
mundo mejor, donde la paz, la justicia y la fraternidad
deben prevalecer, ¿no vale la pena?

Gen Rosso ha pasado por la archidiócesis con
gran vigor. Ha dejado su impronta no solamente a
jóvenes, sino a niños y adultos presentes en Huerta
del Rey. Una constelación de 18 artistas, procedentes
de nueve naciones, se introdujo en el Huerta del Rey.
El grupo italiano, ligado a Chiara Lubich, fundadora
del Movimiento de los Focolares, contó una historia
real articulada en Chicago, que mostraba la vida de
Charles. Éste dio un fuerte testimonio de compromi-
so por la configuración de un mundo unido —expre-
sión de un pueblo nacido de Lubich en Trento duran-
te la Segunda Guerra Mundial—. Ese sueño, su
sueño, se hizo patente tras su muerte en Jordan, su
amigo, perteneciente a la banda “La Gang”. Ellos dos
junto a Kevin, Goose, Zack, Allan, Henry, Trey, García
y Mike pusieron en pie al público vallisoletano.

Este “internacional performing arts group” llegó a
Valladolid de la mano del Arzobispado de Valladolid -
Delegación de Pastoral Juvenil- y con la colaboración
del Ayuntamiento de Valladolid, Caja Duero, Caja Es-
paña, Cadena 100 y Siro Net. Los beneficios contri-
buirán a financiar un proyecto de ayuda alimentaria
para la población infantil en Etiopía de Manos Unidas.
Junto al concierto, el grupo celebró un acto el día des-
pués del concierto en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad que se tradujo en otro éxito. El domingo 19
abandonaron Valladolid con un gran sabor de boca y
emprendieron camino a Murcia 

Dos imágenes del musical de Gen Rosso. 
Fotos de Ideas más Desarrollos Gráficos

>>  Arciprestazgo de Nava del Rey
Cenas solidarias
Jesús Álvaro Sancho. El pasado 18 de fe-
brero se celebró en Bobadilla del Campo la III Cena
Solidaria a favor de Manos Unidas, que fue organiza-
da por la parroquia y los responsables de Manos
Unidas de la localidad, contando con la asistencia de
la presidenta de Manos Unidas, Amparo Alijas, y va-
rios miembros de la parroquia y de  Manos Unidas de
Fresno El Viejo, quienes también tuvieron una cena
solidaria el 25. Ambos municipios, junto con el resto
de parroquias del arciprestazgo de Nava del Rey,
comparten un proyecto en Ali Guelel (Mauritania) pa-
ra reponer equipamiento agrícola, recuperar un fon-
do de simiente, construir un almacén, reforzar el rie-
go, y completar el cercado metálico. El proyecto, que
cuenta con un presupuesto de 35.325 euros, se
comparte con el arciprestazgo de Torrelobatón 

>>  Movimiento Cultural Cristiano
Homenajes a Rovirosa
MCS. Los pasados 16 y 17 de febrero se celebra-
ron dos actos de homenaje a Guillermo Rovirosa,
organizados por el Movimiento Cultural Cristiano.
Rovirosa fue militante cristiano obrero y hoy está en
proceso de beatificación. Primero se organizó una
charla coloquio con Eugenio Rodríguez, presbítero
diocesano, estudioso y entusiasta de la vida y la
obra de Rovirosa, y al día siguiente se presentó el
libro “Espiritualidad y ética del pensamiento social
cristiano. Guillermo Rovirosa Albet (1897-1964) ”,
en un acto presidido por D. Braulio Rodríguez. Es-
te libro es el fruto de la tesis doctoral de Eugenio
Rodríguez. En ambos actos se señaló la validez del
pensamiento de Rovirosa para los laicos cristianos
de hoy, especialmente la conversión a Cristo por
encima de otro tipo de intereses 
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VOLUNTARIOS

Dentro de los preparativos del V EMF, no pode-
mos olvidar el papel que va a desempeñar el vo-
luntario. Es decir, aquella persona que, libremente,
“sin esperar remuneración ni estar sujeto a una
obligación laboral, colabora con el desarrollo de
un evento siguiendo las instrucciones y normas
de los organizadores, para que éste se desarro-
lle en las mejores condiciones posibles”, según se
define en el boletín oficial del Encuentro en
Internet. Obviamente, no tiene ninguna relación
con obtener mano de obra barata para la tempo-
rada alta ni con sustituciones profesionales.

Pueden participar como voluntarios todos los
mayores de 18 años y los mayores de 16 con au-
torización paterna que lo soliciten y sean seleccio-
nados. La fase de selección comienza con el envío
de solicitudes, cuyo plazo de admisión concluye el
30 de abril. Aunque se intentará que cada uno
colabore en las tareas para las que haya mostra-
do preferencia, durante el proceso de selección
éstas se irán adjudicando según las necesidades
de la organización y las habilidades personales
de cada solicitante (experiencias anteriores, idio-
mas, etc.). Terminado el proceso de selección, se
comunicará a cada voluntario las funciones que se
le han asignado; y, en último lugar, todos los vo-
luntarios deberán asistir a un curso de formación
de al menos una jornada de 4 horas de duración,
con una parte común a todos y otra específica en
función de su cometido. Las diversas funciones de
los voluntarios podemos agruparlas en: atención
al  público (acogida en estaciones, puerto y aero-
puerto; distintos puntos de información); adminis-
tración  y  gestión (centro de prensa; traducción e
interpretación); logística  de  los  eventos; protoco-
lo (acompañamiento de autoridades; acomoda-
ción del público en los eventos); logística  de  los
voluntarios; seguridad  y  control; servicios  médi-
cos. No hay que esforzarse mucho para darse
cuenta de que el voluntario es cada vez más reco-
nocido y necesario en la organización de cualquier
gran evento. Por esta razón, desde las administra-
ciones públicas se han emprendido iniciativas para
proporcionar un marco legal que fomente y respal-
de su labor, y existen normativas que regulan la
actividad del voluntariado, sus derechos y deberes.

Para más información, consultar la página web
del Encuentro: www.emf.2006.org

Joaquina García de Simón

NIEVES RAMOS
Soportó junto con su familia la dureza de una enfermedad, en su padre, 

entonces bastante desconocida, pero que hoy resulta muy familiar, Alzheimer. 
De aquella tremenda experiencia y en unión con otras personas, nació en Valladolid

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFAS) 
de la que es presidenta.

Texto: Delegación de Familia

>> La familia, soporte de la sociedad

“Ahora toca a los hijos devolver parte 
de la dedicación que tuvieron sus padres”

La Delegación se acercó a
una de las realidades sociales y
familiares en la figura de Nieves
Ramos, presidenta de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos
de Alzheimer. Se le pidió que
compartiera su experiencia y
ésta ha sido su reflexión:

“Sobrellevar una enfermedad
como el mal de Alzheimer, supo-
ne enfrentarse a un problema en
el que hay que aportar grandes
dosis de paciencia, fortaleza y
amor. Durante las 24 horas del
día en que cuidamos de nuestro
familiar, no podemos distraernos ni un momento, por
lo que es necesario contar con ayuda y atención
especial.

No se puede dejar en manos de una sola perso-
na al enfermo, porque seguramente la salud 
del cuidador llegue a resentirse, por la sobrecarga
de trabajo y atención. Necesita compartir con los
demás sus sentimientos, cuidar su descanso, no
descuidar su propia salud y reservar tiempo para 
sí mismo.

Por eso las asociaciones de familiares de enfer-

mos de Alzheimer ofrecen no
sólo cuidados dirigidos al enfer-
mo, sino que, también, asisten al
cuidador principal y su entorno
familiar, con el fin de que nuestra
experiencia ayude a las familias y
les haga sentir que no están
solas a la hora de afrontar  las
muchas dificultades que van a
aparecer a medida que la enfer-
medad avance.

Los centros de día, que con
muchas dificultades vamos a-
briendo, son una ayuda inestima-
ble para la familia. Supone el

descanso de unas horas en las que, mientras el
enfermo sigue atendido, sus familiares pueden reto-
mar su vida normal.

Porque es la familia la que asume el cuidado del
enfermo en la mayoría de las ocasiones. Y hay que
estar muy concienciados de que se necesita ayuda
por parte de todos.

Si nuestros padres cumplieron sus deberes para
con nosotros, ahora nos toca a los hijos devol-
ver parte de esa dedicación, pero solos no po-
demos”

>>  V EMF
Supervisión de los preparativos
MCS. El encargado de los viajes del Papa, el doc-
tor Alberto Gasbarri, estuvo en Valencia a finales de
febrero, para preparar la visita que realizará Bene-
dicto XVI el próximo julio a la ciudad con motivo del
V Encuentro Mundial de las Familias. El máximo res-
ponsable fue informado de los preparativos en ma-
teria de seguridad por diferentes autoridades, su-
pervisó los posibles itinerarios que efectuará el
Santo Padre en la ciudad para presidir los actos
centrales del EMF, y visitó los lugares que servirán
de escenario, entre otros, el recinto de la Ciudad de
las Artes y las Ciencias y el Puente de Monteolivete,
donde quedará emplazado el altar. De igual mane-
ra, comprobó las obras del apartamento pontificio
que se realizan en el Palacio Arzobispal de Valencia
en el que se alojará Benedicto XVI 

>>  V EMF
Eucaristías en ocho idiomas 
MCS. El arzobispado de Valencia distribuirá por
lenguas las mayores parroquias de la ciudad para
facilitar la atención pastoral en sus propios idiomas
al millón y medio de peregrinos que se calcula
podrán participar en el V Encuentro Mundial de las
Familias convocado por el Papa para el mes de julio.
Las parroquias se pondrán a disposición de los
obispos y sacerdotes que encabecen las peregrina-
ciones una vez que estén ubicados los grupos de
cada país. Un total de 15 templos del centro de la
ciudad han sido ya asignados como lugares prefe-
rentes de acogida de los peregrinos por grupos lin-
güísticos, a los que se les irán sumando el resto
de iglesias. Así, la Catedral de Valencia y la
parroquia de San Juan y San Vicente acogerán a
los peregrinos de habla castellana 
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MCS. El 12 de diciembre de
2005 la Penitenciaria Apostólica
aceptaba la solicitud que D.
Braulio Rodríguez Plaza, Arzo-
bispo de Valladolid, había hecho
al Santo Padre: que en 2006,
declarado por el ordinario, Año
Diocesano dedicado a Santo To-
ribio de Mogrovejo en el IV cen-
tenario de su muerte, se conce-
diera la Indulgencia plenaria a
los fieles que la quisieran recibir.

Las causas de este Año Diocesano son varias.
Según este prelado “tienen que ver con ofrecer la
posibilidad de renovarnos cristianamente y como
Iglesia viendo el testimonio de la figura gigante de
Santo Toribio, «el más grande Obispo misionero
del Nuevo Mundo»; otras se relacionan con la po-
sibilidad de mostrar a adolescentes, jóvenes y
mayores cómo siguiendo a Jesucristo se consigue
ser personas humanamente muy valiosas, vivien-
do con pasión, alegría y paz la forma de vida que
inauguró el Salvador, nuestro Señor Jesucristo,
cara al Padre de los cielos, y que crea igualmen-
te una nueva manera de relacionarnos y amar a
los demás hombres y mujeres con los que nos

encontramos en nuestra vida”.
D. Braulio insiste en que

“Santo Toribio es un ejemplo diá-
fano de vida cristiana; es, ade-
más, alguien nacido en nuestra
tierra, en la que fue bautizado y
educado en la fe católica”. Cree
importante mostrar a “los jóve-
nes de esta Castilla nuestra que
la vida cristiana hace bien a las
personas, mejores ciudadanos,
que merece mucho la pena esa

vida cristiana; y que ha sido la Iglesia Católica,
engendradora y Madre de los cristianos, quien ha
posibilitado esta forma de vida, basada en el
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vivo y
resucitado”. Otra de las razones de este Año
Diocesano, que señala en su carta pastoral, “es el
deseo de que desaparezca el desconocimiento de
este Santo” y, asimismo, considera que puede
potenciar el Plan Diocesano de Pastoral  para el
trienio 2004-2007 “¿Qué hemos de hacer, her-
manos?”

D. Braulio anima a peregrinar a la Iglesia
Catedral y al lugar del nacimiento del Santo
Arzobispo en Mayorga 

>>  Año Diocesano 2006: IV Centenario de la muerte de Sto. Toribio
El más grande obispo misionero del nuevo mundo

CALENDARIO DE ACTOS DEL AÑO DIOCESANO 2006
IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

Mayorga de Campos:Mayorga de Campos:
MARZMARZO O 
Día 19. Casa de Cultura • 18:00 h. Inauguración de la programación del IV Centenario

• 18:15 h. Ponencia por D. Paulino Castañeda
Día 23. Ermita de Sto. Toribio • 12:00 h. Eucaristía en honor de St.o. Toribio, presidida por D. Braulio Rodríguez

• 18:00 h. Concierto de Música andina
Día 26. Iglesia del Salvador • 18:00 h. Actuación de la capilla clásica de Valladolid
ABRILABRIL
Día 27. Ermita de Sto. Toribio • 12:00 h. Misa en honor de Sto. Toribio.

• 19:30 h. Ponencia de Dª Isabel Vega Blanco: “Las costumbres de Mayorga en la 
época de Sto. Toribio”

MAMAYYOO
Día 6. Casa de Cultura • 10:30 h. Encuentro Diocesano de Catequistas
JULIOJULIO
Día 20 al 23. • Peregrinación Diocesana y encuentro de la Juventud
SEPTIEMBRESEPTIEMBRE
Día 15. Casa de Cultura • 21:00 h. Charla por el Director del Instituto Superior Tecnológico “Mayorga” en 

Perú. Pregón de Fiestas por el Rvmo. Arzobispo de Chiclayo
Día 19. Casa de Cultura • 21:00 h. Ponencia por D. Julio Valdeón Baruque: “Castilla y León en tiempos de 

Sto. Toribio”
Día 20. Casa de Cultura • 21:00 h. Ponencia por D. Luis Resines “El catecismo de Sto. Toribio”
Día 21. Casa de Cultura • 21:00 h. Ponencia por D. Isidro de la Viuda
Día 27. Ermita de Sto. Toribio • 12:00 h. Santa Misa en honor de Sto. Toribio
NOVIEMBRE:NOVIEMBRE:
Día 16. Ermita de Sto. Toribio • 20:00 h. Eucaristía-Clausura de los actos del Año Diocesano.
Parroquia de Santo Toribio (Valladolid):Parroquia de Santo Toribio (Valladolid):
MARZMARZO O 
Día 24. Visita Guiada • La ruta de los Conventos de Valladolid
Día 26. Parroquia     • 12:00 h. Inauguración de la obra artística de dos autores vinculados a la parro-

quia: Pintura Mural de Víctor Lorenzo y Presbiterio en piedra Lorenzo Duque
• 12:15 h. Eucaristía en honor de St.o. Toribio, presidida por D. Braulio Rodríguez
• 19.30 h. Encuentro de dos culturas: Música, poesía y arte folclórico castellano y andino

PPARA EL RESTARA EL RESTO DEL AÑOO DEL AÑO
• Festival de Danza Regional: Danzas latinoamericanas y folclore castellano
• Excursión: Peregrinación a Liébana (Cantabria)
• Encuentro-Intercambio con los vecinos de Mayorga de Campos
• Exposiciones: Escultura de Lorenzo Duque y Pintura y fotografía de Vecinos del 
barrio de “Las Delicias”
• Charlas divulgativas: Historiadores de Valladolid y de la vida de Sto. Toribio

GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN

La Sede Diocesana de Manos Unidas agra-
dece a todas las personas que han colabora-
do —y que siguen haciéndolo— en el inicio
de esta campaña cuarenta y siete, por su
esfuerzo y su entusiasmo, en las parroquias,
en las comunidades de religiosos y religiosas,
en los colegios, en los pueblos. Este año el
lanzamiento de la campaña ha sido especial-
mente intenso, pues se han juntado en las
fechas cercanas, dos acontecimientos musica-
les que han tenido gran repercusión: el tercer
festival de corales una semana antes y la
actuación del grupo Gen Rosso en la semana
siguiente, a beneficio de un proyecto de
Manos Unidas en Etiopía, asumido por esta
Sede de Valladolid.

Todavía quedan muchas actividades.
Destaca el Bocata  Universitario, que tendrá
lugar en el Polideportivo Ruiz Hernández el
día 23 de marzo desde las 13:30 horas.

Los próximos 31 de marzo y 1 de abril ten-
drá lugar en Madrid el Foro Intercontinental,
que organiza Manos Unidas anualmente, en el
que se revisa la situación de la pobreza en
cada continente, con participación de perso-
nas que viven y conocen la realidad de esas
situaciones. Por la Sede de Valladolid asistirá
una voluntaria que transmitirá después a los
demás voluntarios las aportaciones hechas en
el Foro 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS
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983 33 12 17 y 630 68 06 23

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

TESTIMONIOS 
PERSONALES: DUELO

No entiendo por qué en la vida suceden
estas cosas. Un día, de improvisto, te cae
encima la desgracia. Llega cuando no espe-
ras gran cosa, en todo caso mantienes la
esperanza de que algo bondadoso o feliz ha
de suceder.

Pero existe un momento en que alguien 
te advierte que tu hijo, el pequeño de todos,
ha tenido un accidente. Está muerto. El
impacto es brutal, desconsiderado. Te tam-
baleas, pero no puedes caerte, has de per-
manecer en pie, pues hay muchas responsa-
bilidades que atender. No puedes ni siquiera
morirte de pena, tienes que seguir viviendo
porque la vida y otras necesidades te lo 
imponen.

Pero lo cierto es que cuando acaba el ir y
venir, hacer y deshacer, como un autómata
programado para continuar, vas notando que
la vida se te ha escapado, la honda esperan-
za que anima el ánima se ha quebrado en mil
pedazos. Está muerta.

Intentas sobreponerte y seguir viviendo,
pero ya nada es lo mismo. Los recuerdos, las
circunstancias, las ocasiones perdidas, las
palabras que ya no se pronunciarán nunca, lo
que pudo haber sido y no fue, te ocupa abso-
lutamente y no te deja espacios.

Presientes la desesperanza como un ene-
migo al acecho, dispuesta a devolverte a 
la oscuridad cada vez que intentas entender.
Esta oscuridad interior donde dormita el 
alma carente de toda sensación porque la
han tajado por la mitad y no sabe ya que
hacer con tanta desolación que no se acaba
nunca.

Ante la invitación de acudir al Centro de
Escucha San Camilo, recuerdo lo irremediable
de la situación y accedo a ir sin ningún 
interés. Sólo me mueve algo de curiosidad por
conocer de qué se trata.

Ahora puedo decir que la experiencia
mereció la pena. Eres escuchado por alguien
que se esfuerza en comprenderte con enor-
me paciencia y cariño, con toda la discreción
del mundo.

No es que te quiten el dolor, pero sí sales
reconfortado. El duelo continúa, pero te ayu-
dan a sobrellevarlo y te marcan pautas para
aliviar la carga dolorosa, poder reordenar la
vida y reemprenderla recuperado el ánimo
perdido. Gracias a todos. Juan

PDP. La Delegación de Pastoral Juvenil organi-
za el 10 y 11 de marzo la XVI Jornada Diocesana
de la Juventud y el IX Festival Joven bajo el lema
“Joven, la Verdad te hace libre ” en el Seminario. Los
organizadores esperan la presencia de más de
1.000 jóvenes, procedentes de parroquias, cole-
gios y movimientos de la archidiócesis vallisoletana.
La actividad se iniciará el viernes a las 19:30 horas
con el Festival Joven I, para los más peques, para
continuar con la cena, una gymkana y la vigilia por
la paz. El sábado, tras el rezo de los laudes, a las
11:00 horas darán comienzo los talleres, antesala
de la eucaristía a las 13:30 horas. A primera hora
de la tarde comienza el Festival Joven II. Los intere-
sados en participar en el festival podrán informar-
se en el 983 217927 y 679 048427 

>>  Delegación de Pastoral Juvenil

XVI Jornada de la Juventud y IX Festival Joven

>>  Arzobispado 
Encuentro en Villagarcía
MCS. Desde el lunes 6 de marzo hasta el miérco-
les 8, la Casa de Ejercicios “San Luis” de Villagarcía
de Campos, acoge la XXV edición del Encuentro
regional de obispos, vicarios y arciprestes, además
de formadores y personas. Esta cita permite reali-
zar entre todos los presentes ponencias, trabajo en
grupos, puestas en común, paneles de experien-
cias, mesas redondas y veladas, siguiendo la diná-
mica de ver la realidad, juzgar las implicaciones teo-
lógicas y pastorales, y actuar con compromisos
pastorales, siempre en un ambiente de oración y
convivencia. Este encuentro es un acontecimiento
en el que anualmente todas las diócesis de la
Iglesia en Castilla construyen unidas una pastoral
conjunta potenciando las pastorales sectorial y
territorial

>>  Parroquias de Portillo
Peregrinación a Javier
MCS. Las parroquias de Santa María la Mayor y
San Juan Evangelista de Portillo organizan una
peregrinación a Javier el sábado 11 de marzo. 55
personas, entre familias, jóvenes y matrimonios,
se acercarán hasta Leire para iniciar el camino a
Javier, donde se unirán a los miles de peregrinos
en la eucaristía de las 17:00 horas. Hay que indi-
car que las Javieradas de 2006 se prevé sean
“una fiesta de la fe” al celebrarse en el V Cen-
tenario del nacimiento del patrón de Navarra. Los
pereginos de Portillo, que realizan esta actividad
en el periodo Cuaresmal, y que se enclava en su
Itinerario anual de Peregrinaciones, se unirán a
las decenas de miles de personas que anualmen-
te se dan cita en Javier en las dos jornadas de
marzo en las que se celebran 

>>  Arciprestazgo de Nava del Rey 
Bendición de madres gestantes
J. A. Sancho. En esta “cultura de la muerte”
(abortos, eutanasia, etc), la Iglesia apuesta decidi-
damente por la vida como un gran don de Dios. Con
tal motivo, y coincidiendo con la celebración el 25
de marzo de la Anunciación, se ha puesto en mar-
cha en las parroquias de Carpio, Bobadilla del
Campo y Brahojos, la iniciativa de bendecir a las
madres gestantes, siguiendo el ritual de bendicio-
nes. Se trata de reconocer a Dios, tal y como se
indica en el Bendicional, como “Señor de toda vida”
y “el que determina la existencia de cada hombre,
dirige y conserva su vida”, (...) para que la gestan-
te “aguarde con fe y esperanza el momento del
parto y, cooperando con el amor de Dios, ame ya
desde ahora con afecto maternal al fruto que lleva
en su seno”

>>  Parroquia de la Inmaculada
XIV Semana de Reflexión
MCS. La semana del 13 al 17 de marzo la Iglesia
de San Antonio (parroquia de la Inmaculada) de
Valladolid celebra la XIV Semana de Reflexión
Cristiana, con el deseo, una vez más, de que sea
la semana fuerte del camino cuaresmal hacia la
Pascua. Antonio González, sacerdote diocesano,
ofrecerá una semana de reflexión cuyo título será
“Cristianos a la altura de nuestro tiempo ”. Las char-
las, que serán en el salón del piso 1º a las 20:30 ho-
ras, tratarán: “¿Inocentes? ¿Culpables? ”, “Drama en
tres actos, con prólogo y epílogo”, “¡Qué cuento más
bonito! ”, “Siete escenas con el mismo actor ” y “¿Te-
nemos una alternativa que ofrecer? ”. Los organiza-
dores creen que con esta iniciativa, los asistentes
tendrán una buena ocasión para crecer y madurar
en la formación de nuestra vocación cristiana
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JOSÉ MANUEL GARCÍA LÓPEZ
Integrante de Gen Rosso 

Es el único español del grupo italiano Gen
Rosso. Integrante desde hace dos años en 
él, este sevillano de 31 años, ingeniero 
industrial, disfruta transmitiendo a través
de la música un mensaje de unidad.
Focolarino desde 1999, se mostró más que
satisfecho de su paso por Valladolid. 

Texto: Patricia Diez Pablos Fotografía: Ideas

“Ofrecemos una mano a la fraternidad 
universal con nuestra música” 

¿Qué presentan con Streetlight?
Es un musical que trata de un chico que da su

vida por vivir sus ideales de paz, justicia y frater-
nidad en su ambiente natural, un gueto america-
no. La historia es real y se desarrolló en Chicago.
El joven protagonista no es comprendido en su
entorno porque hay bandas rivales y venganzas,
y éstas desean que cambie su forma de ser, pero
él, hasta el final, quiere un mundo abierto y
mejor, dando incluso su vida por ello.

¿Cómo surge Gen Rosso?
Surge dentro del Movimiento de los Focolares

en 1967. Nace dentro de una ciudadela del
movimiento que quiere hacer ver al mundo
cómo se viviría si se hace realidad el Evangelio.
Allí, en los 60, ese enclave recibe visitas y un
grupo de jóvenes se prepara para recibirlos
con canciones nuevas y textos que reflejan lo
que viven. A partir de ese momento son invita-
dos en Italia y luego a otros países. Desde
entonces hasta ahora el grupo lleva 170 giras
por 43 naciones. El objetivo de Gen Rosso es
ofrecer una mano a la fraternidad universal
desde la música, decir que todos somos
hermanos de un mismo padre, que hay
que respetarse. Mediante la música
queremos fomentar estos valores y,
sobre todo, vivirlos antes de predicarlos.

¿Desde cuándo forma parte?
Hace dos años y de forma inme-

diata, porque a las seis horas de
incluirme iba camino de
Austria para hacer en
Nochevieja un 
workshop con cha-
vales. Mientras
sea joven inten-
taré contribuir a

crear un mundo mejor. Es una gran experiencia
estar en él, ya que conoces gentes, culturas y se
te abre el alma.

¿Crees que la música es una buena forma
de evangelizar?

Sí, sobre todo con los jóvenes, porque es un
lenguaje actual y moderno. Cada joven tiene una
posición distinta, pero a todos les gusta la músi-
ca. Ésta toca fibras del alma y, por eso, usamos
la música para llegar a dar pasos importantes
en la vida cristiana.

¿Cómo actúan los jóvenes con su música?
Nuestra música deja un poso para su vida.

Nosotros tenemos distintos estilos de música
que llegan a todos los jóvenes y su mensaje
llega más que el ritmo. El hecho de transmitir
una vida por los demás toca muy hondo.

Su grupo se enclava dentro del Movimiento
de los Focolares, pero ¿cómo viven ustedes?

En 1943, en plena Guerra Mundial, un grupo
de chicas de Trento ven como los ideales de

cada una se vienen abajo y que sola-
mente se sostenía una cosa: Dios.

A partir de entonces decidieron
dar su vida por este ideal. En los
refugios abrían el Evangelio y
una de las primeras frases fue:

“Donde dos o tres estén reunidos
en mi nombre allí estoy yo…". Esa

oración les hizo decidirse por
crear una familia que se quisie-

ra tanto que a través de
ella se pudiese ver

que Dios vivía en
ella, eso es lo
que pretende-
mos vivir lo
mejor posible.

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

Carolina Becoechea Rojo
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2
DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

18:30 Seminario de profesores CFIE-1
Centro Diocesano de Espiritualidad

3 COMISIÓN DIOCESANA JUSTICIA Y PAZ 
Campaña Viernes Solidarios

5 1º Domingo de Cuaresma
Gn 9, 8-15. Sal 24, 4-9. 1P 3, 18-22. Mc 1, 12-15

5
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

“Compartimos el pan de la tierra 
y el pan del cielo”

6
8

IGLESIA EN CASTILLA
XXV Encuentro regional de 

obispos, vicarios y arciprestes 
Colegiata de S. Luis Villagarcía de Campos

10
11

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
XVI Jornada de la Juventud y 

IX Festival Joven
Seminario Diocesano

10
12

MOVIMIENTO DE CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD

Cursillos de Cristiandad en las 
parroquias del Arzobispado

12 2º Domingo de Cuaresma
Gn 22, 1.2.9-18. Sal 115, 10. 15-19.  Rm  8,  31-34. Mc 9, 2-10.

13
17

XIV SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA
20:30 “Cristianos a la altura 

de nuestro tiempo”
Inmaculada Concepción de María

15
DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

18:15 Seminario de profesores CFIE-2
Centro Diocesano de Espiritualidad

19 3º Domingo de Cuaresma
Ex 20,1-17. Sal 18, 8-11. 1Co 1, 22-25. Jn 4, 5-42.

19 DÍA DEL SEMINARIO
Seminario Diocesano

21
DELEGACIÓN DE CÁRITAS 

19.00 Escuela de Formación Social
Salón de Actos Caja Círculo Católico

23

IV CENTENARIO DE LA MUERTE 
DE STO. TORIBIO DE MOGROVEJO

12:00 Eucaristía en honor de Sto.
Toribio presidida por Braulio Rodríguez
Ermita de Sto. Toribio en Mayorga de Campos

23
IV CENTENARIO DE LA MUERTE 

DE STO. TORIBIO DE MOGROVEJO
18:00 Concierto de música andina
Ermita de Sto. Toribio en Mayorga de Campos

24 PARROQUIA DE SANTO TORIBIO
Ruta de los conventos de Valladolid

25
DELEGACIÓN DE PAST. VOCACIONAL

Convivencia vocacional
Seminario Diocesano

26 4º Domingo de Cuaresma
2 Cro 36, 14-16.19-23. Sal 136, 1-6. Ef 2, 4-10. Jn 3, 14-21

26
PARROQUIA DE SANTO TORIBIO
12:15 Eucaristía en honor de Sto.

Toribio presidida por Braulio Rodríguez

26 PARROQUIA DE SANTO TORIBIO
19:30 Encuentro entre dos culturas

26
MAYORGA DE CAMPOS

Concierto: Capilla Clásica de Valladolid
Iglesia del Santísimo Salvador


