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Edades del Hombre 2006, Ciudad Rodrigo

“Kyrios”
La Fundación Las Edades del Hombre inaugurará la exposición “Kyrios” en la Catedral
de Ciudad Rodrigo el próximo 9 de junio. Esta nueva cita se compondrá de cinco
capítulos: 1º Anuncios del Antiguo Testamento, 2º Encarnación, nacimiento e infancia,
3º Ministerio público, 4º Misterio Pascual y 5º Escatología. Dicha muestra estará
compuesta por 204 piezas, de las cuales 28 proceden de la Archidiócesis de
Valladolid, y datan desde el siglo X hasta el siglo XX. Con esta exposición, la
Fundación Las Edades del Hombre promueve, una vez más, la cultura desde su
propio carácter eclesiástico 
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El Espíritu Santo impulsa a dar testimonio de Jesucristo en el anuncio de la Buena Noticia.

EDITORIAL
El Espíritu Santo

4 de junio de 2006: Pascua de Pentecostés

es el agente principal de la evangelización

E

n la fiesta de Pentecostés, la Iglesia, al tiempo que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles reunidos con María en el cenáculo, se prepara también en actitud de profunda oración para
acogerle en este momento de la historia. Siempre es el Espíritu el que nos impulsa a dar testimonio de
Jesucristo, y el que prepara el corazón de cada hermano antes de que nosotros lleguemos a él con el anuncio
de la Buena Noticia. Ante quienes desean una Iglesia silenciosa, callada, escondida en las sacristías, debemos
mostrar una Iglesia humilde, valiente, fiel al encargo recibido del Señor y presente en la vida pública, porque
ella tiene la responsabilidad de mostrar a la humanidad el rostro sufriente y glorioso de Jesucristo para que
cada ser humano pueda acogerlo desde la total libertad.
Conscientes de esto, no podemos llamar evangelización a cualquier actividad o compromiso sociopolítico
pues, como nos recuerda el Papa Pablo VI, “no hay verdadera evangelización mientras no se anuncie el
nombre, la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret” 

z Juan Luis Calderón Varona

A los católicos, en su condición de
ciudadanos y fieles a la vez, este ejercicio
cívico al que le anima su propia fe como
un deber moral, les obliga además a cumplir
el deber que tiene también de contribuir al
sostenimiento de la Iglesia. Por ello, desde
estas líneas, se recuerda que para poder dar
hay que recibir. Y es una tarea de todos los
que conforman la Iglesia Católica.
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Signos de nuestro tiempo
LA OPINIÓN

Pedro Nieto Bermejo

SOBRE TRILLOS Y PIZARRINES

L

a mayoría de los que leéis esta hoja y esta
columna, quizás tengáis olvidados pero no
os resultan desconocidos los trillos y los
pizarrines. Hace 40 ó 50 años eran de uso común y habitual, sobre todo en el mundo rural de
donde procedemos la gran mayoría. Los restantes los pudisteis ver en el NO-DO o en algún documental. Su función fundamental era desgranar
espigas y escribir para comunicarse y aprender.
Estas dos funciones, hoy, continúan vigentes y
son necesarias, pero los elementos para hacerlo son otros. Han tenido una gran evolución y
han aparecido, tras sucesivas modificaciones y
mejoras, otros que en casi nada se parecen a
los primitivos. Los trillos pasaron a trilladoras,
segadoras y cosechadoras en varios modelos y
con constantes mejoras hasta las de última generación. Los pizarrines dieron paso a los portaminas, plumas estilográficas de diversos modelos y series, bolígrafos, rotuladores, sprays,
máquinas de escribir, ordenadores… Todo cada
vez con mayores mejoras y utilidades. Así ocurre con otras muchas funciones en las que se
desarrolla nuestra vida.
Con respecto a los asuntos religiosos, para el
común de los mortales no ocurre lo mismo ni se
han seguido procesos semejantes. Sólo los muy
implicados/metidos y los “especialistas”, están
formados e informados adecuadamente sobre
los progresos en materias religiosas. Los habituales, apreciamos, valoramos y asumimos muchos de los avances de formación y mejoras de
todo tipo que se han producido en la Iglesia,
para la transmisión de la Fe, la participación de
la vida comunitaria y la concepción del mundo,
desde el Concilio Vaticano II, pero las ejercitamos muy limitadamente. No obstante, la mayoría
de los cristianos y de las personas del mundo,
opino, se mantienen con informaciones y datos
que se corresponden más bien con los de épocas del arado romano, que con conceptos contemporáneos. Además, ya se encargan algunos
de desvirtuar, ironizar, caricaturizar y manipular
sobre ellos para que parezca que continúan
vigentes pero caducos. Todos, y no sólo “a quien
corresponda”, tendríamos que hacer un esfuerzo mayor, que sería gozo personal, para que
resulte más visible y eficaz la presentación y difusión de la Buena Noticia, no usando formas,
herramientas y estilos ya en desuso, que no tienen fácil correlación con los estilos y herramientas que se utilizan en la sociedad civil y que pueden y deben ser asumibles por su bondad con
nuestra interpretación religiosa del mundo
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Es necesaria una política europea
de Educación Integral en favor
de la vida humana y de la familia

La auténtica reconstrucción de Europa
Los resultados del informe científico que el Instituto de Política
Familiar ha presentado en la
Eurocámara sobre la situación del
matrimonio y de la familia en Europa
son algo más que alarmantes. Ha
comenzado el tiempo de plantearse
si la familia, formada por la unión
entre un hombre y una mujer, estable y fecunda, y la vida humana no están en peligro
de extinción en un continente tradicionalmente definido como viejo. Si cabe, lo más alarmante no son
los síntomas de la radiografía actual, sino la incapacidad de los responsables políticos para imaginar y
desarrollar legislaciones acordes con los problemas
de los ciudadanos en estas materias. Sorprende el
dato de que de cada trece euros que Europa destina a gastos sociales, un euro va a la familia, cuando

ésta es la célula básica de la sociedad en donde se crean las primeras
y fundamentales riquezas y, también, en donde se sufren las primeras y fundamentales pobrezas. En
los últimos veinte años, Europa ha
perdido su principal fuente de riqueza, más de veinte millones de jóvenes, al mismo tiempo que la población mayor se ha incrementado de forma alarmante.
Este diagnóstico es especialmente grave en países
como España, Portugal e Italia. Si a estos datos
sumamos que cada treinta segundos se produce un
aborto, el panorama no es muy alentador. La primera y más urgente construcción de Europa, quizá
debiéramos hablar de reconstrucción desde los cimientos, es una necesaria política de Educación integral en favor de la vida humana y de la familia

TIEMPO DE PASCUA

LA CRUZ VIAJA A AUSTRALIA

El teólogo cordobés,
Antonio Llamas Vela,
nos acerca en este
libro al periodo de la
Pascua. Según el autor,
“todo el año litúrgico
gira en torno a la
Pascua, porque lo que
da sinceridad a la fe,
sentido a la vida y
auténtica esperanza es
que Cristo ha resucitado”.
Llamas permite acercarse a este tiempo desde
la perspectiva de la alegría, así como prepara
para la fiesta del Espíritu, que “irrumpe en
Pentecostés con aires de Evangelio y sabor a
Bienaventuranzas”.

El pasado Domingo de Ramos, al final de la misa
que celebró Benedicto XVI en la plaza de San
Pedro, jóvenes alemanes entregaron la Cruz de la
Jornada de la Juventud a su coetáneos australianos. Desde ese día la Cruz ha iniciado su camino
hacia Sidney, siendo Dakar la siguiente parada. Fue
la primera etapa de un largo recorrido a través de
20 países del continente africano, que concluirá en
febrero de 2007.

HISTORIAS URBANAS

Copyright

ACI Prensa

Beethoven, una historia sobre la defensa de la vida
Un grupo de jóvenes estaban reunidos deliberando sobre las circunstancias en las que el
aborto podría ser permitido. Su guía, al ver lo polarizada que estaba la discusión intervino diciendo: “Hace tiempo una mujer planteó el siguiente caso: todos mis hijos manifiestan cierto retraso
mental, mi marido es alcohólico y tengo problemas de salud, y ahora estoy embarazada, ¿debo
abortar o no?”.
De inmediato, los jóvenes empezaron a polemizar sobre el caso, y, al final, el grupo quedó
fuertemente dividido: los que apoyaban el aborto, quienes argumentaron que no era conveniente que la mujer corriera el riesgo de traer un ser anormal al mundo y era preferible conservar su
salud en beneficio de toda su familia; y los que no, quienes sostenían que todo ser humano tiene
derecho a la vida, por más adversa y difícil que puedan resultar las circunstancias que lo rodea.
El guía de los jóvenes, entonces contestó: “Si esta mujer abortaba habría asesinado a
Beethoven, pues esa era precisamente la circunstancia familiar en que este gigante de la música universal encontró al llegar a la vida”
Sandra Libreto
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

DOCTRINA SOCIAL
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

CAMINAR EN LA PASCUA
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

He tenido, gracias a Dios, una grata experien- enfermos que mueren de otro modo no lo hiciecia en mi viaje a Lima, invitado a la celebración ran con dignidad.
Estoy en total desacuerdo con lo que en algu“del cuarto centenario del tránsito de santo
Toribio de Mogrovejo al cielo”. Siempre ayuda a no de estos diarios se dice, cuando afirma que
ver cómo se vive la fe en otros lugares de la la Iglesia Católica se opone a la eutanasia por
Iglesia Católica: se aprende y se hace uno más razones religiosas. ¿A cuáles se referirá? Es el
realista. Además, la figura gigantesca del santo tópico al uso. Ciertamente que los católicos nos
Arzobispo de Lima, nacido en Mayorga, supone oponemos a la eutanasia por razones religiorecibir una gracia especial. No en vano Juan sas, pero no sólo y principalmente por esas raPablo II le llamó “el más grande obispo misione- zones. Los que aparentemente son partidarios
ro de Hispanoamérica”.
de la eutanasia apoyan su argumento de la
Pero la vida sigue, y hay que encontrarse con “muerte digna” para intentar justificarla. El arguel pulso vital de nuestra Iglesia, que vive en esta mento puede describirse así: la técnica modersociedad. Estamos en Pascua, esos cincuenta na dispone de medios para prolongar la vida, y
días tan especiales para ahondar en la fe, sacar muchas se han salvado, pero también se dan
fortaleza para una mayor
casos en que se producen
dedicación a la tarea y
agonías interminables o
llenar los pulmones de la
situaciones irreversibles
esperanza cristiana, al
que dramáticamente dever en el cada día cómo
gradan a los enfermos. En
en la Vid que es Cristo
estos casos, la legislación
estamos injertados como
debería permitir que una
sarmientos, que de Él
persona decidiera, volunreciben la vida, para protaria y libremente, ser
ducir el vino del amor y
ayudada a morir. Ésta sede la realización en La dignidad humana está por encima de todo. ría una muerte digna,
Cristo Jesús. Lo entendeporque sería la expresión
remos mejor en esta tierra también de vinos, final de una vida digna.
ahora que los brotes de las viñas van creciendo
¿Es aceptable este argumento? No lo es,
pujantes. Es la vida que recibimos del Padre, porque en él, junto a consideraciones razonapor Cristo resucitado en el Espíritu Santo cuan- bles de la crueldad de la obstinación terapéutido fuimos bautizados, como la recibimos de nues- ca, se contiene una honda manipulación de la
tros padres al ser engendrados por ellos.
noción de dignidad. En este argumento subyace
¡Cuántos debates por la vida! He leído con in- la grave confusión entre la dignidad de la vida y
terés la muerte del pentapléjico vallisoletano y la dignidad de las personas. En efecto, hay vidas
la cobertura informativa que se le ha dado en dignas y vidas indignas, como puede haber
los diarios de esta ciudad. Cada día más de una muertes dignas y muertes indignas. Pero por
página. Parece que a esos diarios y a otros me- indigna que sea la vida o la muerte de una perdios les interesa resaltar este hecho. Lógica- sona, en cuanto tal persona tiene siempre la
mente es algo doloroso, y lejos de mí juzgar a misma dignidad, desde su concepción hasta la
esa persona que, por lo que se deduce de las muerte, porque su dignidad no se fundamenta
noticias, ha sido ayudado a morir dignamente. en ninguna circunstancia. Es digno, ciertamen¿Dignamente? Algunos lo piensan, no sé si mu- te, renunciar a la obstinación terapéutica sin
chos. Parece pensarlo los medios aludidos, por esperanza alguna de curación o mejoría y espelo que he podido comprobar en las lecturas de rar la llegada de la muerte con los menores
sus páginas, no sólo en la crónica, sino en los a- dolores posibles, pero la provocación de la
partados de opinión. Es su opinión, desde lue- muerte de un semejante, por muy compasivas
go, apoyando un debate en el que se hable del que sean las motivaciones, es siempre ajena a
derecho a “morir dignamente”, como si otros la noción de dignidad de la persona humana
Iglesia en Valladolid
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¿TIENEN QUE PERDONAR
LAS VÍCTIMAS DE ETA?

ablando sobre Juan Pablo II en una
parroquia de Vitoria me preguntaron si
las víctimas de ETA no “tenían que” perdonar como el Papa había hecho con el terrorista que le disparó. No hay duda que a nivel personal es un gesto de amor y generosidad que
una víctima visite a su agresor y le perdone. Pero, por eso mismo, no se puede “exigir” esa generosidad, el perdón es “don”, es gratuito, nace
de la voluntad misericordiosa de la víctima y no
es exigible sin una petición de perdón previa.
Cuando la agresión ha sido colectiva y parte
de una estrategia de dominación (como en este
caso, en que alguien no respeta el juego democrático que le sitúa en minoría y quiere imponer
sus objetivos con el terror), Juan Pablo II ha
enseñado la necesidad de Purificar la memoria:
pedir perdón en el presente por los abusos
cometidos por el propio grupo en otro tiempo,
como posibilidad de reconciliación cara al futuro.
Así hicieron los obispos polacos con la iniciativa
de perdonar a Alemania por las agresiones de
los nazis e incluir allí una petición de perdón por
los atropellos que en siglos anteriores los propios polacos hubieran cometido contra sus vecinos. Así lo ha hecho la Iglesia Católica al pedir
perdón por las cruzadas, la Inquisición, el tráfico
de esclavos... preparándose para el encuentro
con todos en el Tercer Milenio.
Si se quiere la reconciliación en el País Vasco
es necesario Purificar la memoria, no vale sólo
un “alto el fuego permanente” —ahora no mato
y os olvidáis que antes maté— sin pedir el perdón a las víctimas. Pedir perdón es siempre
reconocer que en justicia se ha obrado mal en
perjuicio de otros, al tiempo que se solicita,
humildemente, a la víctima que en lugar de exigir los derechos que le corresponderían por esa
injusticia padecida, renuncie a ellos gratuitamente como gesto de misericordia. Un perdón así
une justicia y misericordia; y se puede pedir a las
víctimas en respuesta al arrepentimiento del
agresor. Hablar de “paz” sin “justicia” es siempre
una inmoralidad, oculta la injusticia cometida, y
al pedir “resignación” a la víctima le niega sus
derechos y su dignidad
Maquetación: P. D. P.
Colaboradores: Pedro J. Herráiz, Pedro
Nieto, Joaquina García, José Emilio Mori,
Ángel Suárez, Ramón Peláez, Javier Burrieza,
Pilar Andrino.
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Panorama eclesial
apostolado seglar

Equipo de la Delegación

JORNADA DEL
APOSTOLADO SEGLAR

E

l viernes 5 de mayo, la Comisión Episcopal
de Apostolado seglar (CEAS) convocó a
todos los delegados para reflexionar juntos sobre la situación en la que nos encontramos en las diferentes diócesis.
Previa a esta reunión, el pasado mes de
enero, fueron llamados todos los responsables
nacionales de los movimientos y asociaciones
para exponer la realidad desde su visión, así
como la implicación de cada grupo en sus diócesis. Con todo esto, lo que buscan los obispos
responsables del Apostolado Seglar es no tomar
decisiones ni dar pasos antes de conocer el sentir de cada movimiento y asociación.
Los obispos presentes (el sr. Arzobispo de
Santiago de Compostela, presidente de la
Comisión, y los sres. Obispos de Ciudad Rodrigo
y Terrassa) aportaron también una amplia y
profunda reflexión sobre la situación que vivimos. Entre los puntos que nos dijeron y recordaron, extraídos de la reflexión hecha por los
movimientos y asociaciones, se encuentran:
• El papel del laico en el mundo.
• La necesidad de evangelizar.
• La coherencia entre fe y vida.
• La necesidad de la formación, no sólo en el
ámbito de lo espiritual sino también en el de la
Doctrina Social de la Iglesia.
• La necesidad de unión, que no de uniformidad.
• Y algo en lo que coincidimos y ahondamos
todos, obispos y delegados: la necesidad urgente de asumir una conciencia clara de Iglesia diocesana. No podemos establecer parcelas grupales y multiplicar las actividades. Es necesario
poner en común todo lo que tenemos, para enriquecernos y dar pasos juntos.
Los delegados fuimos animados a trabajar
unidos por la extensión del Reino.
El ambiente en el que transcurrió la Jornada
—que duró todo el día, con un descanso para
la comida— fue relajado, familiar y de confianza; cada uno pudimos expresar con libertad lo
que pensábamos.
Para poder trabajar sobre estos puntos,
esta delegación mantendrá encuentros en
los que esbocemos las posibles actividades
para el curso próximo. Puntualmente, informaremos de las fechas y contenidos de dichas
reuniones. ¡Ánimo!: ¡Juntos podemos conseguir
mucho! 
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> CEE: “Teología y Secularización en España”

Pistas para la vida de la Iglesia en la sociedad actual
Tras reconocer la fidelidad y
Joaquina García. Junto
entrega de muchos cristianos y
con el Plan Pastoral, la Asamla vitalidad que la Iglesia maniblea Plenaria ha presentado un
fiesta en muchas iniciativas, el
documento titulado “Teología y
documento muestra algunas
secularización en España. A los
preocupaciones que, por otra
40 años de la clausura del Conparte, se apuntaban ya en el
cilio Vaticano II”.
Plan anterior, agrupándose en
El nuevo Plan Pastoral, aún
torno a dos puntos: el humanisreconociendo que “la mirada
mo que impregna la cultura
pastoral a nuestra situación,
Las migraciones, un hecho que
pública y la secularización intersegún el diagnóstico realizado
demanda unas posiciones claras.
na de la Iglesia.
en el Plan Pastoral precedente,
En este documento se trata
sigue siendo válida en sus líneas
fundamentales”, señala “algunos cambios acaeci- de descubrir y analizar estos puntos débiles, al
dos y nuevos subrayados, especialmente en el mismo tiempo que de iluminarlos a la luz del magisámbito de la transmisión y vivencia de la familia y terio de la Iglesia expresado en los documentos
conciliares, así como por la Palabra de Dios 
de las migraciones”.

> XL Jornada Mundial de MCS

> Plan Pastoral 2006-2010

La CEE pide un rearme ético

La Eucaristía, vitalidad asegurada

MCS. El pasado 28 de mayo con motivo de la
XL Jornada Mundial de los Medios de Comunicación Social, la comisión sobre esta materia de la
CEE, pidió un “rearme ético” a los periodistas para
que les permita “superar cortapisas ideológicas,
económicas y políticas... en las actuales circunstancias de pensamiento único, de manipulación
del lenguaje y de relativismo gnoseológico y
moral, se requieren principios, valentía y decisión”. La Conferencia Episcopal Española insiste
en que es necesario fomentar entre los periodistas “la conciencia responsable de que son servidores de la verdad y promotores de la paz”. Asimismo, dicen que la conquista de una información
veraz ha de ser empeño común de creyentes y no
creyentes, aunque los medios confesionales “tendrían que estar en la delantera del compromiso
de la verdad y en la denuncia de la falsedad” 

MCS. La CEE apuesta por fortalecer a partir
de la Eucaristía, la fe, la oración y la vida de los
católicos en España, tal y como recoge el nuevo
Plan Pastoral bajo el lema “Vivir de la Eucaristía”.
La CEE propone indicaciones que “convergen todas en la Eucaristía”, convencida de que “la vitalidad de nuestras iglesias brota de este Sacramento Santísimo”. Las tres partes en las que se
divide el Plan Pastoral y que responden —a partir de la participación en el misterio eucarístico—
a la “transmisión de la fe”, la “vivencia de la esperanza” y el “servicio de la caridad”, siguen un esquema común de discernimiento, análisis y acciones pastorales concretas.
Este Plan Pastoral, que se inicia este año 2006
con el Encuentro Internacional de las Familias en
Valencia, concluirá en el 2010 con un Congreso
Eucarístico 

> COPE, nuevo presidente ejecutivo

> Nuevo embajador en el Vaticano

Coronel de Palma sustituye a Herráez

El Papa insta a los valores de la fe

Ángel Suárez. El
presidente de la Fundación San Pablo CEU, Alfonso Coronel de Palma,
será desde el 30 de junio,
fecha en que se reunirá la
Junta General de Accionistas, nuevo Presidente Ejecutivo de la COPE.
Sustituirá a D. Bernardo Herráez que ha dedicado
más de treinta años a esta emisora y que pasará a
ser Presidente de Honor. Le deseamos los mayores éxitos en su nueva labor en la cadena de la que
la CEE es accionista mayoritaria 

MCS. Francisco Vázquez, nuevo embajador de
España ante la Santa Sede, presentó sus cartas
credenciales ante el Santo Padre, Benedicto XVI. El
Papa mostró ante el embajador, con firmeza, la
defensa de los valores cristianos; censuró al
Ejecutivo español por las recientes políticas de
excesos al laicismo, el ataque a la vida y a la familia; y pidió la libertad de los padres en la educación
de sus hijos como un derecho y que la enseñanza
de la religión sea reconocida en la Nueva Ley de
Educación. La Iglesia española desea que este
nombramiento haga más fructíferas y beneficiosas
las relaciones entre los dos estados 
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> Primera Encíclica de Benedicto XVI

TESTIMONIO

La Iglesia como comunidad de amor (4ª parte)
y que nos impulsa a amar.
Pedro Herráiz. En
La mejor defensa de Dios y
el momento actual el comdel hombre consiste precipromiso por la justicia y el asamente en el amor. Es tamor requiere una nueva disrea de las organizaciones
ponibilidad, pues debe acaritativas de la Iglesia rebarcar a todos los hombres
forzar esta conciencia en
y todas sus necesidades.
sus miembros para que
Precisa disponer de los mosean testigos creíbles de
dernos sistemas de distribuCristo.
ción, superar los confines
El sujeto de la acción carinacionales extendiendo su
tativa de la Iglesia es la
horizonte al mundo entero.
Educar para sobrevivir.
Iglesia misma. Su responsaHan surgido numerosas forbilidad en la acción caritativa
mas nuevas de colaboración
entre entidades estatales y eclesiales, colaboración a la comienza por el Consejo Pontificio Cor Unum, y se exque las entidades eclesiales han de aportar su trans- tiende por su estructura episcopal a los obispos. Los
parencia de gestión y su fidelidad al deber de testimo- colaboradores tienen que dejarse guiar por la fe que
niar el amor. Han nacido y se han difundido muchas for- actúa por el amor. Serán, pues, personas movidas ante
mas de voluntariado, que son una escuela de vida para todo por el amor de Cristo, que desean ser testigos de
los jóvenes. Han aparecido nuevas formas de actividad Dios y de Cristo por su participación en el servicio de
caritativa en la Iglesia Católica y en otras Iglesias y amor de la Iglesia, y, por eso, hacer el bien a los homComunidades eclesiales, llamadas a la colaboración por bres gratuitamente. Ello les llevará a sintonizar con ola misma motivación fundamental y objetivo: un verda- tras organizaciones, respetando siempre la fisonomía
dero humanismo, que reconoce en el hombre la ima- específica del servicio que Cristo pidió a sus discípulos.
gen de Dios y quiere ayudarle a realizar una vida conENCUENTRO CON CRISTO
forme a esta dignidad.
La caridad es algo más que una simple actividad, es
LA CARIDAD, UNA RESPUESTA
un amor que se alimenta en el encuentro con Cristo.
El perfil específico de la actividad caritativa de la Por eso, frente a la tentación del desaliento hará con
Iglesia incluye: a) que la caridad es ante todo la res- humildad lo que le es posible y confiará el resto al
puesta a una necesidad inmediata en una determina- Señor. Frente a la tentación de la ideología y de la inerda situación. Esto requiere competencia profesional de cia por la experiencia de la inmensa necesidad el conlas organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzan- tacto vivo con Cristo es la ayuda para continuar. Ha lledo por Cáritas y, además, una “formación del corazón” gado el momento de reafirmar la importancia de la oraen el encuentro con Dios en Cristo, de modo que el ción ante el activismo y el secularismo de muchos crisamor al prójimo ya no sea un mandamiento, sino una tianos comprometidos en el servicio caritativo.
Fe, esperanza y caridad van unidas. La fe, que hace
consecuencia de su fe, que actúa por la caridad.
tomar conciencia del amor de Dios revelado en el coraACTUALIDAD DEL AMOR
zón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el
b) La actividad caritativa cristiana ha de ser indepen- amor. El amor es posible y nosotros podemos ponerlo
diente de partidos e ideologías; es la actualización aquí en práctica porque hemos sido creados a imagen de
y ahora del amor que el hombre siempre necesita. Por Dios, y así llevar la luz de Dios al mundo. Esto es lo que
eso, la estrategia marxista de la teoría del empobreci- han hecho los santos de una manera ejemplar, y entre
miento es una filosofía inhumana, pues sacrifica al hom- ellos sobresale María, Madre del Señor 
bre presente. A un mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona,
con pasión y donde sea posible.
TESTIGOS CREÍBLES
c) La caridad no ha de ser un medio de lo que hoy
se considera proselitismo. Esto no significa que la
acción caritativa deba dejar de lado a Dios y a Cristo.
Siempre está en juego todo el hombre, y con frecuencia la raíz más profunda del sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. El amor, en su pureza y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos
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Acabar con el hambre es una misión de todos.

Pedro-José Herráiz Martínez

PERFIL DEL
VOLUNTARIO CRISTIANO

S

iempre me ha llamado mucho la atención el
pasaje en que María de Betania perfumó
los pies de Jesús; especialmente las distintas posiciones que se manifiestan y de modo
destacado la de Jesús. Ante un acto de derroche
que podía equivaler al salario de un año para un
jornalero de la época salta el escándalo justiciero. Sin embargo la contestación de Jesús es
tajante, no tanto por la justificación del acto en su
persona, sino más por la profecía: Pobres los
vais a tener siempre entre vosotros.
Demoledor para la utopía porque la señala en
su sentido propio: en ningún lugar, nunca, ilusión
engañosa. No se justifica la acción a favor de los
necesitados con la vista puesta en un futuro de
superación de la pobreza ni como horizonte teórico que guíe y mueva a la acción.
El planteamiento es otro: puesto que de lo que
se trata es de atender la necesidad de quien la
sufre, siempre habrá pobres-necesitados de
nuestros cuidados porque ello está en la condición humana indigente, nunca autosuficiente,
nunca independiente. Por eso en la acción lo
esencial es dejarse guiar por la fe que actúa por
el amor (Ga. 5,6) y no inspirarse en los esquemas que pretenden transformar el mundo
siguiendo una ideología.
La fe que actúa por la caridad no se alimenta
del activismo y de la urgencia, sino del encuentro
con Dios en Cristo, que surge de la oración
(quien reza no desperdicia su tiempo) como
familiaridad con el Dios personal en el abandono
a su voluntad: es Gracia, y por eso la caridad del
voluntario cristiano va más allá de su esfuerzo y
de su actividad individual y colectiva, frente a la
tentación del desaliento por la magnitud de la
tarea. El contacto vivo con Cristo en la oración es
el remedio ante el activismo, el secularismo y el
desaliento.
Finalmente, quien ama a Cristo ama a la
Iglesia. La labor del voluntario es labor de la
Iglesia, en comunión con el responsable de la
acción de caridad, que es el obispo, consagrado
expresamente para atender al pueblo de Dios
también en el servicio de la caridad.
Por eso, la profesionalidad, el ser competentes
en la labor de atención a los requerimientos de
las personas en su necesidad adquiere su sentido en la atención cordial, en el don de sí mismo.
Cierto que esto es un derroche: El derroche
de la propia vida que se da en la atención a la
necesidad del otro. Como el de Jesús mismo 
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La caridad más visible y pú

Cáritas realiza una labor esencial para la sociedad desde mediados del
siglo XX. Anima, impulsa y coordina la acción caritativo-social de toda
la archidiócesis, amando de manera efectiva y real a las personas
Un reportaje de P. D. P.

De izquierda a derecha: Reunión del equipo de Tiedra; y curso de cocina.

¿Quién no ha oído nunca hablar de Cáritas? Si se
respondiera a esa pregunta, seguramente, la mayoría de la población diría que la ha escuchado más de
una vez, y nos afirmarían, con rotundidad, que es una
asociación católica que está al servicio del más necesitado. Pero Cáritas va más allá. “Es el organismo oficial de la Iglesia Diocesana para animar, impulsar y
coordinar la acción caritativo-social de toda la diócesis. Más que una organización, Cáritas pretende ser
la imagen más visible y pública de una Iglesia Diocesana que ama de manera efectiva y real a las personas, familias y colectivos de nuestra diócesis que se
ven afectados por los procesos de empobrecimiento
que se dan en nuestra sociedad. Tal y como han expresado nuestros obispos en «La Caridad de Cristo
nos apremia» y el Papa en su carta encíclica «Dios
es Amor» no puede entenderse la Iglesia Diocesana
y sus comunidades parroquiales sin el ejercicio de la
Caridad organizada”, apuntan desde la dirección.

das a la promoción de las personas afectadas por las
diferentes realidades de pobreza que existe en nuestra sociedad.
• La animación de la Caridad en la comunidad cristiana, de modo que sea toda la comunidad (parroquial y diocesana) la protagonista de la acción caritativa.
EL DÍA A DÍA
Tales metas se desarrollan día a día. “Dada la pluralidad de la acción de Cáritas podemos decir que en
un mismo día hay muchos días: el que se vive en el
Centro de Atención a Personas sin Hogar, en las
Casas de Acogida, en los Cursos de Formación para
el Empleo, en los Servicios de Acogida de las Cáritas
Parroquiales… Dado que las personas con las que
desarrollamos nuestro trabajo se encuentran en una
situación social complicada, son muchos los días
marcados por el sentimiento de impotencia o de fracaso o de bloqueo. El trabajo colectivo permite
afrontar estas dificultades y continuar con la labor.
También la oración alienta el compromiso”, explican
los directivos.
Tal tarea se lleva a cabo, fundamentalmente, con
voluntarios. “Son quiénes desarrollan el quehacer co-

tidiano de Cáritas. En estos momentos estamos en
torno a 630, entre las personas que colaboran en
sus respectivas Cáritas Parroquiales y las que realizan su labor en programas diocesanos. Para coordinar, orientar e impulsar esta acción y para aquellas
tareas que requieren una presencia cualificada permanente hay contratados profesionales de la acción
social y de la formación”, especifican. Pero todo ello
no sale de la nada. Los ingresos con los que sale
adelante son varios y pasan por los donativos, cuotas de socios, colectas, subvenciones oficiales, subvenciones no oficiales, aportaciones de participantes
y otros ingresos.

TRABAJO RECONOCIDO
Hablar de Cáritas es hablar de una entidad bien
valorada. Desde la dirección indican que su reconocimiento por la ciudadanía pasa “por el trabajo serio
y continuado que realiza, lo que no quiere decir que
no existan errores ni aspectos que tenemos que
mejorar. En el aspecto económico, hay transparencia
OBJETIVOS
total. El ejercicio contable 2005 se ha sometido a una
Los principios de Cáritas no son otros que los
auditoría externa con un resultado positivo”.
evangélicos: Vivir y traducir el Mandamiento del Amor
Estas razones propician que la institución cuente
Fraterno en medio de nuestra Iglesia y nuestra sociecon
un gran número de voluntarios que toman parte
dad. En el amplio marco de actuación de Cáritas, se
en las tareas de voluntariado, aunpodrían definir tres objetivos princique falta una mayor implicación de
pales:
CENTROS DE CÁRITAS
los jóvenes. “Ha habido algún mo• El fomento de la Comunicación
•
Dependencias
de
la
calle
Simón
Aranda
15.
mento en el que la presencia del
Cristiana de Bienes, que se concre• Centro Integral de Empleo, en la calle Alcarria 12-14 (Barrio España).
ta tanto en el compartir económico • Centro de Formación para el Empleo, en la plaza Porticada 24 (Barrio Girón). voluntariado joven ha sido importante, llegando a ser más de 100,
como en la dedicación de tiempos y
• Residencia para personas mayores San José en Santovenia de Pisuerga.
• Centro de Atención a Personas sin Hogar en calle José María Lacort 11 bis.
entre 18 y 30 años, los comproesfuerzos al servicio de los demás.
• Casa de acogida El Cauce.
• La prestación de una serie de
metidos, principalmente en los
• Casa de acogida Nueva Esperanza.
servicios y acciones sociales dirigiprogramas de Infancia y Adoles• Casas de acogida para inmigrantes temporeros en el medio rural.
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CÁRITAS
Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

CONSTRUYAMOS UN
PRESENTE COMÚN

E

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Reunión de voluntarios de Medina del Campo;
Aula de camareros; Jesús García, director de Cáritas; y Curso de Pladur.

cencia y de Toxicomanías, si bien no faltaban en otros
como Mayores, Sin Hogar, etc. Ahora resulta más difícil lograr su implicación. Aquellos jóvenes, o bien han
crecido, o bien las obligaciones familiares y laborales
han impedido la continuidad en la tarea. Ciertamente,
el voluntariado joven lo vivimos como un reto”.
Junto a ese reto, Cáritas considera que las diferencias sociales han de asumirse. “Vivimos en una
sociedad muy rica en la que las posibilidades de con-

sumo, incluso de las economías modestas, son muy
grandes. El tener nos hace creer que todos somos
iguales y nos cierra los ojos a quienes menos tienen.
Lo más que llegamos es a compartir las sobras: unos
céntimos en donativos, la ropa que ya no usamos, una
cena en Navidad… Los cristianos tenemos el reto y la
responsabilidad de desvelar esta mentira y ser testimonio de que los pobres son los primeros, y Cáritas
quiere recordarlo de forma permanente” 

PRINCIPALES Y MÁS NOVEDOSOS PROYECTOS DE CÁRITAS:
• Todo lo relativo al empleo absorbe buena parte de los esfuerzos económicos y
humanos de Cáritas. Durante todo el año se ofrecen acciones formativas para acceder al empleo, así como un servicio de orientación laboral. Disponen de servicios
tanto en la ciudad como en núcleos rurales.
• Está habiendo una mayor cercanía a la realidad de las personas que están internas en la prisión de Villanubla. Además de la motivación de los internos toxicómanos para iniciar programas de rehabilitación, se está apoyando a sus familias y favoreciendo su estancia fuera de prisión para facilitar su integración social.
• Otro aspecto que está centrando la atención de Cáritas en estos momentos es la

situación de los mayores. A través de la Fundación Mandamiento Nuevo se tiene en
proyecto incrementar las acciones a dos niveles: servicios directos a las personas
mayores y formación de profesionales.

• También la realidad de las mujeres es motivo de preocupación, ofreciendo posibi-

lidades de formación y promoción; y alojamiento y acompañamiento a adolescentes
y adultas gestantes.

• Han estrenado una nueva manera de plantear la Cooperación Internacional, con la
firma de un convenio con el Vicariato Apostólico de Puyo (Ecuador), donde se ha desplazado personal para apoyar la Pastoral Social de la diócesis, especialmente la formación
de Agentes de Caridad y el desarrollo de la Cáritas Local.

l domingo 18 de junio es la festividad
del Corpus Christi, fecha en la que se
celebra el Día de la Caridad, que
este año tiene como lema: “Construyamos
un presente común. Nadie Sin Futuro”.
Se trata de otro momento importante
dentro de la campaña institucional que
Cáritas está desarrollando a lo largo del curso
2005-2006. Con ella se pretende provocar
una reflexión y evaluación sobre cómo vivimos
la acogida, la apertura, la integración de
las personas inmigrantes en nuestro entorno
social.
La fiesta del Cuerpo y de la Sangre de
Cristo nos recuerda que la Comunión
nos universaliza, nos hace a todos miembros
de una misma familia, la de los hijos de
Dios.
Comulgar conlleva descubrir al otro como
el hermano amado por el mismo Padre.
Por tanto, respecto a las personas
inmigrantes, exige una actitud de profunda
acogida.
Cáritas asume el compromiso de ser
puente entre la sociedad de acogida y los
inmigrantes, para construir una convivencia
positiva. Para ello, presta una serie de
servicios a las personas inmigrantes en
clave de integración: información, orientación
social y laboral, formación para el empleo…
Pero también realiza actividades que favorezcan el encuentro: sesiones formativas,
encuentros interculturales…
En esta labor, la tarea de las Cáritas
Parroquiales es fundamental, ya que será en
nuestros barrios y pueblos en los que
habrá que hacer realidad la interculturalidad que permita afrontar en común los
retos de la convivencia de personas
diferentes 
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Un Santo con gran

D. Braulio Rodríguez asistió en Perú a diferentes actos
conmemorativos del IV Centenario de la muerte de Santo Toribio
de Mogrovejo. Eucaristías, conferencias y encuentros
Un reportaje de P. D. P.

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: D. Braulio en Santa Rosa de Quives; Eucaristía en el Convento de Santa Clara de Lima; Inauguración de la exposición de santo Toribio de Mogrovejo en el Museo Pedro de Osma; D. Braulio en el hogar de los cruzados; y encuentro con los misioneros vallisoletanos en Perú.

El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez
Plaza, viajó el pasado viernes 21 de abril hasta el
2 de mayo a la capital de Perú, Lima, para asistir
a diferentes actos con motivo del IV Centenario de
la muerte de santo Toribio de Mogrovejo, que en
la Archidiócesis de Valladolid, se celebra como
Año Diocesano 2006, y en tierras peruanas, como
Año Jubilar 2006.
Uno de los misioneros de Valladolid en Perú,
José Antonio Benito —al que agradecemos su
colaboración por sus informaciones— nos ha ido
relatando el viaje. “La Delegación de Valladolid
está superfeliz en Lima y superando algún contratiempo «temporal», todo va sobre ruedas. El sábado 22 nos rezamos un rosario por todo lo alto en
el Morro Solar de Lima, divisando todo el Pacífico
y teniendo muy presente a la diócesis, y el domingo Monseñor Braulio ha presidido la Santa Misa
en Quives, lugar en el que santo Toribio confirmó
a Santa Rosa. En su entrañable homilía nos habló
de su gozo y gratitud por vivir la Pascua en este
lugar tan sencillo y acogedor y como la mejor manera de vivir la vida era entregarla porque el tiempo es de Dios. Recordó su pastoral sobre santo
Toribio y nos animó a todos a seguir sus pasos en
la alegría de la resurrección de Cristo. El martes
26 de abril presidió la Mesa del Congreso
Internacional «Toribio de Mogrovejo, misionero,
santo y pastor», donde dio su testimonio acerca
de la presencia de santo Toribio en Valladolid y
habló de su carta pastoral”. Hay que señalar que

ese mismo día, nuestro «corresponsal» ofreció una
magnífica conferencia sobre “La propuesta evangelizadora multicultural de las visitas pastorales
de santo Toribio”.
ENCUENTRO CON MISIONEROS VALLISOLETANOS
Aprovechando este viaje, D. Braulio convocó a
los misioneros vallisoletanos presentes en Perú.
Benito lo explica así: “Nos hemos reunido una nutrida representación. Es emocionante escuchar los
testimonios de algunos como los de las madres
Doroteas, con 80 y 87 años de edad, que conocieron a la Hermana Lucía, la vidente de Fátima,
en su propia congregación y siguen su misión a
miles de kilómetros de sus casas. Otras contaron
como han tenido una pistola apuntándole y cómo
se salvaron de milagro. Su pionera labor en centros escolares en lenguas particulares, su apoyo

D. Braulio en un momento de la conferencia
en la Universidad Católica Sedes Sapientiae.

en el campo de la salud y espiritual. El encuentro
tuvo lugar en la Casa de Retiros de las Dominicas
del Rosario, congregación a la que pertenecen dos
vallisoletanas, Imelda y María Teresa. D. Braulio
comenzó saludándoles a todos, presentándose,
tanto en su biografía como en el plan de acción
pastoral archidiocesano. A continuación, cada uno
de los asistentes se presentó y relató su vocación
y misión. Cabe destacar la vida tan plena de éstos”.
“D. Braulio, acompañado de su secretario, D. José Andrés, y el P. Fabián, antiguo párroco de Zaña
—lugar de la muerte de santo Toribio— celebraron la Santa Misa. Por último compartieron comida
en medio de una auténtica vida de familia. En esta
cita estuvieron presentes: D. Braulio, D. José Andrés, José María y Sagrario, Jesús García (de Mayorga y padre de familia) y el P. Fabián; como misioneros: María Teresa Decimavilla, María Dolores
González, Bernardino Pascual, Socorro Ramos,
María Visitación González, Desideria Zurita, Eleuteria Prieto, José Antonio Benito, María Milagros
Benito, Imelda Martín y Carmen Rosa Mercedes de
Colmenares”.
Ese mismo día, D. Braulio pronunció la conferencia “Isabel la Católica, Cristóbal Colón y la evangelización de América” en la Universidad Católica
Sedes Sapientiae, donde presentó la espiritualidad
de la Reina y su proyección en la evangelización
de América.
Este viaje ha supuesto una fuente continua de alegría por compartir la figura de santo Toribio 
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raigrambre en su sede episcopal

A la izquierda, de arriba a abajo: Inauguración del congreso académico internacional santo Toribio de Mogrovejo, misionero, santo y pastor;
Misa en la Catedral de Lima en la solemnidad de santo Toribio de Mogrovejo y sesión solemne en conmemoración de la incorporación del
Santo como doctor honoris causa en la Universidad Mayor de San Marcos. A la derecha: Procesión con reliquias de santo Toribio de Mogrovejo,
que recorrió la Plaza de Armas de Lima con ocasión del IV Centenario de su tránsito a la Gloria Celestial. (Fotos Diócesis de Lima).

CARTA DE S. S. BENEDICTO XVI POR EL IV CENTENARIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
Amados hermanos en el Episcopado:
Con motivo de las celebraciones del IV centenario de la muerte de santo Toribio de Mogrovejo,
segundo Arzobispo de Lima, deseo hacer llegar un saludo muy cordial al Señor Cardenal Juan Luis
Cipriani Thorne, así como a los numerosos Arzobispos y Obispos que se han congregado para dar
gracias a Dios por esta figura sobresaliente de Pastor. Saludo también con afecto a los sacerdotes,
personas consagradas y demás pueblo fiel, que se unen al gozo de la Iglesia por el don que Dios le
ha hecho con un Santo tan admirable, al que pueden invocar como intercesor y en el que tienen un
modelo de vida también para nuestros días.
Deseo igualmente exhortar a todos a considerar esta efeméride como una ocasión providencial
para reavivar el camino de la Iglesia en las diversas diócesis, inspirándose en la vida y obra de santo
Toribio. Él, en efecto, se distinguió por su abnegada entrega a la edificación y consolidación de las
comunidades eclesiales de su época. Lo hizo con gran espíritu de comunión y colaboración, buscando siempre la unidad, como demostró al convocar el III Concilio Provincial de Lima (1582-1583),
que dejó un precioso acervo de doctrina y de normas pastorales. Uno de sus frutos más preciados
fue el llamado Catecismo de santo Toribio, que se demostró un instrumento extraordinariamente eficaz para instruir en la fe a millones de personas durante siglos, y hacerlo de manera sólida y acorde con la doctrina auténtica de la Iglesia, uniendo así desde lo
más hondo, por encima de cualquier diferencia, a cuantos se identifican por tener “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo”
(Ef 4, 5).
Consciente de que la vitalidad de la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, el santo Arzobispo fundó el
Seminario conciliar de Lima, que funciona hasta el día de hoy. Es de esperar que siga dando abundantes frutos, precisamente en
unos momentos en que urge promover las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, para abordar la ingente tarea de construir comunidades cristianas que se reúnan con gozo en la celebración dominical, frecuenten los sacramentos, fomenten la vida
espiritual, transmitan y cultiven con premura la fe, den testimonio de firme esperanza y practiquen siempre la caridad.
El profundo espíritu misionero de santo Toribio se pone de manifiesto en algunos detalles significativos, como su esfuerzo por
aprender diversas lenguas, con el fin de predicar personalmente a todos los que estaban encomendados a sus cuidados pastorales. Pero era también una muestra del respeto por la dignidad de toda persona humana, cualquiera que fuere su condición, en la
que trataba de suscitar siempre la dicha de sentirse verdadero hijo de Dios.
En esta circunstancia, invoco la intercesión maternal de la Santísima Virgen María, para que proteja al Pueblo de Dios que camina por tierras Latinoamericanas y lo guíe hacia la alegría de vivir plena y coherentemente la fe en Cristo. Con estos sentimientos,
les imparto complacido la Bendición Apostólica, con una atención especial por la Iglesia en el Perú y, en particular, por la
Arquidiócesis de Lima.
Vaticano, 23 de marzo, fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, año del Señor 2006.
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> VI Encuentro de Laicos

Una apuesta por la inmigración desde la asunción de una Iglesia abierta

El pasado 20 de mayo se celebró en el
Seminario Diocesano el VI Encuentro de Laicos
con la presencia de cerca de un centenar de personas y del arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza. Bajo el lema “Nuestro compromiso de cristianos con la inmigración” fue desarrollándose una jornada intensa y fructífera, que se
inició con una oración en común y la síntesis del
trabajo realizado sobre esta realidad por parte de
distintos movimientos durantes los meses previos.
Esta síntesis asumía el papel y la aportación de
todos para afrontar los retos, desde la visión del
Espíritu, y una perspectiva de diálogo y trabajo
constructivo, donde es necesaria la puesta en
marcha de acciones solidarias y abiertas bajo la
creación de un órgano diocesano concreto, en
busca del orden justo y la “Justicia y Caridad” de la
que habla el papa Benedicto XVI en su encíclica
“Deus caritas est”.
PDP.

UNA TAREA COMÚN
La primera ponencia corrió a cargo de D.
Antonio Martínez, Delegado de Migraciones de la
Archidiócesis de Madrid, que llevó como título
“Hacer de nuestra Iglesia, casa y escuela de comunión, casa fraterna”. El ponente planteó, mediante
datos estadísticos y su propia realidad, una situación en la que urge tener presente que la inmigración no es pasajera, “no son cifras, son personas. Debemos construir juntos la historia de Dios
para que crezca una sociedad justa, apropiándonos de la belleza y justicia del Padre Santo”.
Martínez argumentó que la situación actual es el
fruto de una concentración espacial del capital.
“Hay que saber que nuestra sociedad en España
ha avanzado, y vienen porque tienen hambre y los
necesitamos... El inmigrante no es un problema, es
un hijo de un pueblo, un obrero, un socio, un amigo
y un hermano... Debemos tener presente que sin
raíces no crecen en equilibrio... Por ello, el inmigrante también está llamado a ser testigo de la fe
y debemos salir al encuentro para vivir juntos”.
Para Martínez los retos de la Iglesia son varios,

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: D. Braulio inaugura el encuentro con el primer ponente
D. Antonio Martínez; D. Luis Resines expone su conferencia. Abajo, un momento de la Eucaristía final.

entre los que destacan: trabajar por la convivencia
verdaderamente humana y fraterna, educación en
la fe, pastoral de la familia, conocimiento mutuo,
crear espacios de encuentro —laboratorios de
una convivencia civil— o formación de agentes de
pastoral.
PASTORAL DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
Por la tarde, D. Luis Resines, experto en catecismos y catequesis, habló de “Un modelo de acogida total para la evangelización: santo Toribio de
Mogrovejo y su inculturación entre los indios del
Virrreinato de la Plata. Nuestro compromiso hoy”.
El ponente desgranó como santo Toribio tuvo presente las características sociales y lingüisticas de

sus fieles, para ello intentó acercarse no como un
extranjero, sino como uno más, dando un testimonio verdadero y buscando soluciones para superar
las dificultades.
Finalizada la exposición, los asistentes, como ya
ocurrió por la mañana, se reunieron en grupos
para trabajar sobre lo expuesto con aportaciones
y experiencias propias. La puesta en común indicó
que faltaba operatividad, diálogo y convencimiento
para acercarse al inmigrante desde un testimonio
verdadero de fe y caridad.
La jornada finalizó con una Eucaristía, presidida
por el vicario de la ciudad, D. Luis Argüello, que
puso el broche de oro a una jornada que espera
en próximas ediciones una mayor participación 

A la izquierda, un grupo de asistentes escucha una de las ponencias del encuentro. A la derecha, una familia asiste a la Eucaristía.
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> Ordenaciones sacerdotales

¡¡¡ Felicidades D. Eloy y D. Juan Pablo !!!

MCS. Estamos de enhorabuena. Tenemos
dos nuevos sacerdotes en nuestra archidiócesis. Su felicidad es la nuestra. El pasado 7 de
mayo, D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de
Valladolid, ordenó presbíteros a D. Eloy Fraile
Herrera y D. Juan Pablo Hervada Puerta.
Ambos, acompañados de sus respectivas
familias y amigos, dieron el Sí absoluto a la llamada del Señor desde una vida entregada y
libre al anuncio del Evangelio, ante la presencia
de más de un centenar de sacerdotes y más de
un millar de fieles en la Catedral Metropolitana.
Los dos se han formado en el Seminario
Diocesano de Valladolid y han realizado labores
pastorales en diferentes parroquias de la archidiócesis. D. Eloy Fraile Herrera, nacido en Albal
(Valencia), pero originario de Cuéllar (Segovia),
tiene 35 años, y celebró su primera Eucaristía
en la localidad de Cuéllar el pasado 13 de mayo.
Por su parte, D. Juan Pablo Hervada Puerta
tiene 26 años y nació en la localidad vallisoletana de Torrelobatón, lugar donde el 14 de mayo
celebró su primera Eucaristía 

A la izquierda, D. Eloy Herrera Fraile y a la derecha, D. Juan Pablo Hervada Puerta,

En la parte superior diferentes momentos de la celebración y en la parte inferior, D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid,
con los dos nuevos presbíteros, D. Juan Pablo Hervada Puerta y D. Eloy Fraile Herrera.
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OPINIÓN

Javier Burrieza Sánchez
Historiador

LA CIUDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN

L

a razón por la cual Valladolid es la ciudad
del Sagrado Corazón se encuentra relacionada con la infraestructura que la Compañía de Jesús desarrolló en este ámbito geográfico, no solamente a través de los tres colegios
que había en Valladolid, sino también por sus
casas de Medina del Campo y Villagarcía. Los
jesuitas españoles del XVIII se convirtieron en los
propagadores de esta devoción, después de haber sido los franceses, Claudio de la Colombière
por ejemplo, los que se habían mostrado cercanos espiritualmente a la monja francesa de la
Visitación, Margarita María Alacoque, religiosa
que decía haber experimentado apariciones de
este misterio. En realidad, se encontraba la devoción muy dentro de la espiritualidad de la
Compañía, pues sus primeras raíces se dibujaban en los Ejercicios Espirituales. Las revelaciones de santa Margarita acentuaban ese amor de
Cristo que había sido agraviado y que necesitaba una reparación. La devoción iba a contar muy
pronto con una notable publicística, desde las
páginas de los padres Croisset o Gallifet.
La propagación por España se produjo desde
el siglo XVIII, a través de los ministerios de la
palabra desarrollados por los jesuitas: sermones, dirección espiritual, tratados, fundación de
congregaciones y las muy utilizadas misiones
populares. En todo ello destacaron los padres
Calatayud, Loyola, Cardaveraz, Villafañe, Peñalosa y, muy especialmente, un joven entusiasmado que dijo haber experimentado la presencia y
las palabras del Corazón de Jesús mientras vivía
en el colegio de San Ambrosio: el jesuita de
Torrelobatón, Bernardo Francisco de Hoyos y la
Gran Promesa. A partir de ahí el deseo de conseguir el reconocimiento de su fiesta de validez
universal para toda la Iglesia; la celebración de la
primera novena pública en Valladolid en 1735; el
desarrollo de la iconografía; la instrumentalización política que el grupo opositor a la Compañía
hizo de esta devoción; hasta llegar al reconocimiento de la fiesta para toda la Iglesia universal
por Pío IX en 1856. Valladolid recordó este
pasado, ya en el siglo XX, con su Sagrado
Corazón de Jesús, esculpido por Ramón Núñez
en 1923 para la torre catedralicia o con ese
reconocimiento al padre Hoyos y a sus trabajos
en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Su
proceso de santificación se encuentra en marcha
en la Congregación romana para la causa de los
santos 

Iglesia en Valladolid

Nº 48

Junio 2006

> Apostolado Mundial de Fátima

Más de 210 personas tomaron parte en la Peregrinación diocesana
Pilar Andrino. Un año más se celebró la
Peregrinación Diocesana a Fátima, organizada por el
Apostolado Mundial de Fátima y la Delegación de
Peregrinaciones. Partieron cuatro autocares repletos
de peregrinos con la ilusión de postrarse a los pies
de Nuestra Señora y visitar los santos lugares, entre
ellos los niños de Castromonte y Rioseco.
Después de la parada de rigor se hizo escala en
Guarda donde se visitó su espléndida catedral. La llegada a Fátima después de medio día y una vez celebrado en la capilla del hotel, el acto penitencial preparado en los autocares, se dirigieron a la capilla de
las apariciones para celebrar la Santa Misa junto con
otros peregrinos españoles. Actuó la coral de la
Parroquia de San Martín de Porres de Badajoz magníficamente. Por la noche, después de cenar, participaron en el Rosario de antorchas que a pesar de la
lluvia y el tiempo desapacible no impidió el fervor y
asistencia de multitud de peregrinos.
El sábado acudieron, de nuevo, a la “capelina”:
rezo del Santo Rosario y celebración de la Eucaristía.
Después salieron para Santarem, donde contemplaron la iglesia del Milagro Eucarístico, allí se celebró un
acto de reparación y adoración a la Eucaristía.

Después de la comida, hubo un Vía Crucis por el
Calvario Húngaro, con una tarde muy primaveral. Al
final pudieron disfrutar de aquellos parajes de las
apariciones del ángel, en clima de oración y recogimiento; y visitaron la casa de los Pastorcitos y una
breve oración en la parroquia de Fátima. De regreso
a la explanada, se notaba la afluencia de peregrinos,
sobre todo de Portugal. Por la noche participaron en
el rosario de antorchas.
El domingo, el Padre Rey celebró una primera
Eucaristía en hotel, para más tarde participar en la
Misa Internacional; pero lo más esperado es el “adiós” a la Virgen con blancos pañuelos y lágrimas en
los ojos. La explanada de la basílica se llenó del clamor de todos los peregrinos en una soleada mañana
de primavera. Hubo tiempo libre para la oración personal, visitar el museo de cera, la tumba de los pastorcitos, este año, especialmente, la de la Hermana
Lucía, que reposa desde febrero junto a su prima
Jacinta.
Una vez en los autocares, de regreso a nuestros
lugares se cuentan experiencias y se concretan propósitos, para continuar la peregrinación de distinta
manera durante el año 

Grupo completo que acudió a la peregrinación junto al Calvario Húngaro.

> Festividad de san Juan de Ávila

La archidiócesis celebró con varios actos fraternos la jornada
MCS. El pasado 10 de mayo se celebró el Día del
Clero Secular, festividad de san Juan de Ávila, en el
Seminario Diocesano. La jornada comenzó con una
conferencia a cargo de D. Jesús Sastre, “La pastoral
de las vocaciones”, que precedió la Eucaristía y la
comida fraterna. Esta jornada sirvió, asimismo, de
homenaje a los sacerdotes que cumplen sus bodas
de oro y plata en este año. En total once presbíteros
cumplen 50 años de servicio pastoral: Antioco
Bartolomé, Felipe Conde, Felipe Cuadrado, Jaime de
la Fuente, Mario Fraile, Benjamín Gallego, Félix
González, Florentino Ojero, Andrés Pascual, Daniel
Pérez y Marciano Zamora. Junto a ellos, otros cuatro
celebran sus 25 años de presbíteros: Francisco
Cerro, Manuel García, Enrique Holgueras y Juan
Ignacio Sánchez 

Diferentes imágenes de la festividad.
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> La familia, soporte de la sociedad

FAMILIA CASADO JIMÉNEZ

Forman una familia sencilla, donde la unidad está por encima de todo. La única
excepción, respecto a otras muchas, reside en que uno de sus hijos se prepara para el
sacerdocio. Su vástago Goyo mostró desde niño su deseo de ingresar en el Seminario
y ellos nunca dudaron de esa opción, sino que le apoyaron desde su cariño de padres
y hermana. Ellos han estado, están y estarán siempre a su lado.

Gregorio Casado y Lourdes Jiménez forman
junto a sus hijos
Mirenlur y Goyo,
una familia como
otras muchas,
sencilla, trabajadora, sólo tienen
una diferencia
con el resto de
sus vecinos del
barrio, su hijo
Goyo —tiene en
la actualidad 24
años— no quiso
estudiar para... ¿Ingeniero de Telecomunicaciones? ¿Médico? ¿Abogado?...
Desde muy pequeño tenía muy claro que lo
que quería hacer, era entrar en el Seminario.
Y lo curioso del caso es que sus padres no
trataron en ningún momento de quitárselo de la
cabeza, ni pensaron que eran cosas de niños,
sólo tenía 11 años cuando comenzó sus estudios
en el Seminario.
Ni tampoco se opusieron a que estudiara
en régimen de internado, aunque la distancia
desde su domicilio podía cubrirse fácilmente
en unos cuantos minutos.
Hoy 13 años más tarde, confiesan sentirse
felices y orgullosos de no haber cuestionado

los deseos de un
niño. De no haber
tratado
de
dirigir su formación hacia opciones con más
prestigio social.
De no dejarse
influir por una
sociedad
que
constantemente
rechaza las opciones de vida,
las vocaciones,
que no llevan
parejo un reconocimiento del éxito fundamentalmente económico.
Aunque en ocasiones les asalta una cierta
tristeza pensando en lo mucho que tendrá
que trabajar —mucha es la mies, y pocos los
segadores—, esperan ansiosos el día que
completado el tiempo de preparación, pueda
hacer realidad sus sueños y se convierta en un
nuevo sacerdote de nuestra diócesis.
Y están dispuestos, no sólo ellos sino también
su hija —se nota que el hermano es su debilidad—, a colaborar en esta misión.
Porque como dejaron muy claro a lo largo
de toda nuestra charla, no hay que cortar las
alas a nuestros hijos; hay que facilitar la obra
del Espíritu 

> V EMF

> V EMF

Gran despliegue para la prensa El Papa, feliz de ir a Valencia
El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia se convertirá desde el próximo 30 de junio
en el Centro Internacional de Prensa del V Encuentro Mundial de las Familias. En diferentes intalaciones del Museo se ubicarán 700 puestos de prensa
escrita en los que se traducirán las notas informativas a cinco idiomas, habrá 40 estudios de radio y
podrá albergar hasta 20 estudios para la realización de programas en directo para televisión y contará con 12 puntos de directo para televisión. A
todo ello debemo sumar que dispondrá de alrededor de 200 cabinas de producción y realización de
televisión y radio. Éstas son algunas de las instalaciones con las que se pretende facilitar el trabajo de
los periodistas, procedentes de todo el mundo, que
cubrirán este Encuentro 

MCS.

MCS. El papa Benedicto XVI anunció el pasado 13

de mayo en su encuentro con el arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, su alegría
de participar personalmente en Valencia el próximo
mes de julio en el V Encuentro Mundial de las
Familias; y animó a que todas las comunidades diocesanas acudan a esta cita con las delegaciones.
Por su parte, monseñor García-Gasco en su encuentro con el Papa, le explicó la buena marcha de
los preparativos del EMF y expresó, también, su
confianza en que el EMF “sea capaz de poder aupar
todos los valores que necesita hoy la sociedad para
que sea realmente ejemplo vivo de de humanidad”.
Falta poco más de un mes para que el V Encuentro
Mundial de las Familias dé el pistoletazo a una cita
que dará enormes frutos en España y el mundo 

Joaquina García de Simón

PRESENCIA DE LA FRATER

E

n el mensaje del papa Benedicto XVI con
motivo de la Jornada Mundial del Enfermo
—el pasado 11 de febrero—, el Santo
Padre llamaba la atención especialmente sobre
los problemas ligados a la salud mental; asimismo, el cardenal Lozano, presidente del Consejo
Pontificio para la Pastoral de la Salud, pronunció una conferencia titulada “El enfermo mental,
fiel imagen de Dios” en el congreso inaugural de
dicha jornada. Al hilo de esta preocupación
expresada por el Papa, la agencia de noticias
AVAN publicaba la noticia de que asociaciones
de discapacitados físicos y psíquicos de todo el
mundo asistirán al Encuentro Mundial de las
Familias; fuentes de la organización han precisado que “todos ellos contarán con la ayuda de
voluntarios para trasladarlos en silla de ruedas
o para atenciones básicas”.
De esta forma, por ejemplo, desde países
como Panamá, República del Congo o Suiza se
esperan a los integrantes de la Fraternidad
Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER); los peregrinos de dicha fraternidad llegados de otros países se alojarán en la residencia
que la misma tiene en Castellón, donde, a su
vez, los responsables internacionales mantendrán un encuentro de trabajo los días previos al
Encuentro Mundial.
También los integrantes del movimiento cristiano Fe y Luz, nacido en 1971 a raíz de una
peregrinación a Lourdes, se han apuntado ya
en sus respectivas diócesis, según responsables de la entidad; igualmente, otra treintena de
componentes del movimiento en Valencia participarán en el evento a través de sus parroquias. En un mundo en el que cada vez más se
desprecia y se tiende a eliminas a los discapacitados, a los no-útiles, las comunidades Fe y
Luz proponen llevar a estas personan con dificultades mentales al reconocimiento y ejercicio
de los propios dones con la alegría de la amistad, así como ofrecer apoyo a los padres y ayudar a los hermanos del discapacitado a comprender que existe otro mundo que no es el del
mero materialismo. Hoy está presente en 78
países a través de 1.452 comunidades 
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MANOS UNIDAS

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

BEGOÑA BURGOS, NUEVA
PRESIDENTA NACIONAL

B

egoña Burgos ha resultado elegida
Presidenta Nacional de Manos Unidas
en la Asamblea celebrada el último fin
de semana de mayo en El Escorial. Hasta
ahora era la responsable del área de
Comunicación de Manos Unidas, y desempeñaba su labor en los Servicios Centrales en
Madrid.
Su relación con la sede diocesana en
Valladolid tiene un matiz especial, pues la
recién elegida Presidenta Nacional y Amparo
Alijas, nuestra Presidenta Diocesana, formaron parte del pequeño grupo que hace dos
años visitó los proyectos que financia Manos
Unidas en Etiopía, visita de la que surgió el
año pasado la exposición itinerante por los
centros cívicos de Valladolid, sobre este país
del cuerno de África, tristemente conocido por
sus hambrunas periódicas.
Por otra parte, el día 15 del presente mes
de junio tendrá lugar la reunión de comarcales
en los locales de la Sede Diocesana. La
Presidenta Diocesana informará con detalle de
la Asamblea Nacional, se repasarán los temas
de la Sede Diocesana en Valladolid, y después
de compartir eucaristía y mesa, concluirá esta
jornada de convivencia. D. Braulio Rodríguez
presidirá la jornada 
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> Manos Unidas

Actos solidarios en Peñafiel, Íscar y Medina de Rioseco
PH. Dentro de las actividades de la XLVII campaña contra el hambre, el grupo de Manos Unidas
de Peñafiel organizó un concierto de jazz, que tuvo lugar el domingo 14 del pasado mes de mayo.
La recaudación del concierto que ofreció la Pixi &
Dixi Band irá a la ampliación de una escuela en la
zona de la India que fue afectada por el maremoto, proyecto que ha sido asumido por la comarca
de Peñafiel, dentro de la “operación enlace”.
Por otra parte, entre las actividades del grupo
de Manos Unidas de Medina de Rioseco, el 1 de
mayo pasado tuvo lugar la marcha RiosecoVillaesper, en la que participaron más de 300 personas para el proyecto de equipamiento agropecuario en Mauritania asumido por esta zona.
Otra de las acciones de esta asociación, asimismo, la llevó a cabo el grupo de Manos Unidas de
Iscar. Éste ha participado en la feria IscarOcio
celebrada durante el mes de abril pasado con el
montaje y la atención de un stand. Ésta es una de
sus actividades de sensibilización hacia la labor
de Manos Unidas en la presente campaña, a la
que se añaden muchas otras variadas, entre las
que destaca la tradicional marcha 

Un momento del concierto en Peñafiel.

Arriba, dos imágenes del stand en Íscar.

> Delegación de Catequesis

Análisis profundo de su Ayer y Hoy en Mayorga
MCS. Alrededor de 200 catequistas se reunieron el sábado, 6 de mayo, en Mayorga, patria
natal de santo Toribio de Mogrovejo, en este Día
diocesano del catequista. Dedicaron la jornada de
este año a reflexionar sobre “El Ayer y el Hoy de
la catequesis”. El Ayer, de la mano de D. Luis
Resines que glosó la figura del santo, gran evangelizador del Perú. Recorriendo los hitos de su
vida, hizo hincapié en tres rasgos de su actuación
pastoral: su responsabilidad en la labor encomendada, las dificultades de todo género que tuvo
que vencer y su entrega a la misión.
El Hoy —cuatro siglos más tarde—, intentando traducir a nuestras realidades concretas la
misma tarea y el mismo mensaje: la Comunidad
Pascual, el Catequista Evangelizador, la Familia
Educadora y el Catecúmeno Iniciado. Estos temas
fueron expuestos por miembros de la Delegación

Diocesana. El día también se prestó a una agradable convivencia: comida a las orillas del Cea;
relato, por parte de D. Braulio, de su reciente viaje
a Perú, con multitud de datos y anécdotas, y amenizado con canciones autóctonas interpretadas
por religiosas peruanas; fiesta a cargo de los
mayores del pueblo y proyección del vídeo enviado desde Perú sobre santo Toribio.
El punto central de la jornada fue la Eucaristía
en la ermita del Santo, presidida por D. Braulio,
presente durante toda la jornada. Al final, se entregó un ejemplar de la Biblia a cada catequista.
Antes de partir, visitaron el mercadillo de Manos Unidas y otros lugares de interés del pueblo.
Regresando convencidos de que nuestra misión
no se realiza individualmente, sino en la Iglesia,
como reza el lema catequético para este año:
“Toda la comunidad, catequista” 

Begoña Burgos, elegida Presidenta Nacional
de Manos Unidas, acepta su elección.
A la izquierda, D. Braulio habla con los participantes. A la derecha, varias hermanas presentes en el acto.
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> Santuario Nacional de la Gran Promesa y Centro de Espiritualidad

El día 18 se inicia la VII Semana del Corazón de Jesús
Del 18 al 24 de junio
se celebrara la VII Semana del
Corazón de Jesús, este año con
el lema “El Corazón abierto del
Salvador, fuente de los Sacramentos de la Iglesia”. Un amplio
programa de actos se iniciará
el domingo 18, festividad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo.
Durante toda la semana y
hasta la festividad del Corazón
de Jesús, 23 de junio, destacadas personalidades como D. Antonio Cañizares,
arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid, y D. José Delicado Baeza, arzoMCS.

bispo emérito de Valladolid, así
como teólogos, desarrollarán
un amplio programa de charlas
y conferencias.
Junto a estas actividades,
habrá momentos para la oración con los laudes, Adoración,
vísperas y Eucaristía.
Esta Semana está organizada por el Santuario Nacional de
la Gran Promesa y el Centro
Diocesano de Espiritualidad del
Corazón de Jesús, que espera
recibir a más de doscientos asistentes.
Para más información acudir a la calle
Santuario, 26 o en el teléfono 983 202022 

> XXI Aula Malagón-Rovirosa

Temas de actualidad para los cursos de verano
Se han presentado los
cursos del XXI Aula MalagónRovirosa que el Movimiento Cultural Cristiano celebrará este
verano en Torremocha de
Jarama (Madrid). Como otros
años contará con cursillistas y
ponentes de nuestra diócesis
como el vicario de la ciudad, D.
Luis Argüello, o la profesora de
la Escuela de Magisterio, Ana
María Cuevas. Además de los campamentos para
niños y jóvenes entre el 15 y el 31 de julio, durante el Aula se desarrollarán diversos cursos como
“Conversión” y “España enriquecida y España
empobrecida” —25 al 30 de julio—, “Ciencia,
JRP.

> Delegación de Pastoral Juvenil

Universidad e Imperialismo” y
“La familia fuente solidaridad”
—31 de julio a 5 de agosto—,
“Educación solidaria y autogestionaria” e “Iberoamérica en un
mundo imperialista” —23 al 28
de agosto—. El Aula ofrece una
visión cristiana y desde la solidaridad de los grandes problemas de la actualidad cómo la
educación, la familia, la diferencias económicas que hay tras las políticas autonómicas o la situación de los países empobrecidos.
Más información en la casa de Cultura y
Solidaridad (c/ Industrias, 16 - 983 375981) o
en www.solidaridad.net 

> Jornada del 4 de junio

La inmigración en el foro joven Enviados para evangelizar
PDP. El próximo sábado 3 de junio se celebra a las
18.00 horas en el Centro Cívico Campillo, el Foro
Joven, organizado por la Delegación de Pastoral
Juvenil. Este encuentro intenta ser una puesta en
común sobre una realidad que afecta a toda la
sociedad y reclama posiciones claras y abiertas. El
Foro Joven es una iniciativa responsable de los
jóvenes de la archidiócesis de Valladolid por abordar temas de actualidad. Por otra parte, la
Delegación, junto con las pastorales Vocacional y
Universitaria, llevará a cabo el pregón Pascual
“Cristo Vive” el 2 de junio a las 21.30 horas en el
Centro Diocesano de Espiritualidad. El pregón contará con la participación del coro de Gospel “Good
News”, que estará acompañado por diversas intervenciones a lo largo de la cita 

En la solemnidad de Pentecostés, 4 de
junio, se celebra el día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar. El lema elegido este año es
“Enviados para evangelizar”, que trae a nuestra
memoria dos aspectos básicos y fundamentales de
la identidad de la Iglesia y de la vida cristiana:
somos enviados a evangelizar. Tal y como señala la
comisión de esta materia de la CEE, “los cristianos,
injertados en Cristo e incorporados a la Iglesia en
virtud del sacramento del bautismo, recibimos el
don del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer el
miedo y nos impulsa a salir hasta los confines de la
tierra para proclamar la Buena Noticia de la salvación de Dios”. Este día debe ayudar a los cristianos
laicos para que sigan dando testimonio de fe y
amor a la Iglesia 
MCS.
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CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO
983 33 12 17 y 630 68 06 23

POESÍA

E

l Centro de Escucha San Camilo, servicio
social ofrecido por el Centro Diocesano
de Espiritualidad, en colaboración con la
Fundacion Desarrollo y Persona, celebra tres
años de trabajo, acompañando a personas en
situación de especial vulnerabilidad.

Deseamos agradecer al Centro de Humanización de la Salud, su apoyo y formación permanente. A Don Francisco Cerro, su ayuda
incondicional asumiendo esta iniciativa social
y, al equipo de voluntarios, el tiempo y el afecto que ponen en todo lo que hacen.
“Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré ”.

El Centro de San Camilo cumple aquí esta
función, te deja llorar cansada y abres tu
corazón.
Hay oídos que nos oyen, pero escuchar con
amor…situaciones que te encogen y que te
causan pavor…no es tan fácil: es un don.
Porque la escucha es encuentro, es amor y
comunión, comienza un entendimiento y la
auto-aceptación de uno mismo con la
vida…que es reconciliación.
Casi es el cielo ese estado, es una paz interior…es un descanso estupendo, es la ayuda
del Señor, encontrando fortaleza y paciencia
en el dolor.
Por este mundo está Cristo, metido en cualquier rincón, esperando al agobiado para
derramar su Amor.
Y San Camilo es “oídos”cubiertos de corazón, ¡es Jesucristo escondido! dentro de uno
de nosotros.
Demos gracias a María, la primera que
escuchó. María que es la Iglesia en el valle del
dolor.
Mª Carmen López Benavides, en agradecimiento a la atención recibida en el Centro de
Escucha San Camilo.
Centro Diocesano de Espiritualidad.
C/ Santuario 26. Tlfno. 983 331217
y 630 680623 
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“La juventud participará más cuando sienta la
Iglesia como propia, no como un supermercado”

2

PREGÓN PASCUAL “CRISTO VIVE”
21:30 Coro Gospel “Good News”

3

PASTORAL JUVENIL
18:00 Foro Joven

JUAN LUIS CALDERÓN VARONA

3

APOSTOLADO SEGLAR
22:30 Vigilia de Pentecostés

3

PASTORAL VOCACIONAL
16:00 Cursillo de ingreso en el
Seminario de Valladolid

Este vallisoletano de 37 años, agustino recoleto desde hace 18 años y sacerdote desde hace
11, sirve en la Archidiócesis de Newark en el
“Centro Guadalupe” de pastoral hispana. Es
Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la
Universidad de Navarra y en Teología
Dogmática por la Universidad Gregoriana.

Centro Diocesano de Espiritualidad

OAR y Presbítero

Centro Cívico Campillo
Catedral Metropolitana

Seminario Diocesano

4
4
8

8

Domingo de Pentecostés
Hch 2, 1-11. Sal 103, 1-24. 29-31.34. Ga 5, 16-25. Jn 20, 19-23.
JORNADA DEL APOSTOLADO
SEGLAR Y LA ACCIÓN CATÓLICA
12:00 Catedral Metropolitana
JUSTICIA Y PAZ
19:30 Conferencia de Imano Zubero

Casa Revilla

ASOC. CULTURA DE LA VIDA
20:15 Conferencia “El hombre como
animal de granja” por José Jiménez
Lozano

Salón de Actos de Caja España (Pza. España)

11

Domingo, La Santísima Trinidad
Dt 4, 32-34. 39-40. Sal 32, 4-9. 18-22. Rm 8, 14-17.
Mt 28, 16-20

11

DELEGACIÓN CONTEMPLATIVAS
Jornada Pro Orantibus

16

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
Santiago de Compostela

16 OCTAVARIO AL CORAZÓN DE JESÚS
23 Santuario Nacional de la Gran Promesa
18
18
24
23

Stmo. Cuerpo y Sangre de Cristo
Ex 24, 3-8. Sal 115, 12-18. Hb 9, 11-15. Mc 14, 12-16. 22-26.
VII SEMANA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Centro Diocesano de Espiritualidad

SOLEMNIDAD CORAZÓN DE JESÚS
19:30 Eucaristía presidida
por D. Braulio Rodríguez

Catedral Metropolitana

25

Domingo XII Tiempo Ordinario
Jb 38, 1.8-11. Sal 106, 23-31. 2º Cr 5, 14-17. Mc 4, 35-40.

29

SAN PEDRO Y SAN PABLO
Colecta del óbolo de San Pedro

Canal
30

Texto: Patricia Diez Pablos Fotografía: J. L. C.

 ¿Cuál es la misión que realiza en EEUU?
Llegué hace cinco años para dirigir las áreas de
pastoral y formación del Centro Guadalupe, un edificio dedicado al apostolado en español. Funciona en
tres áreas: primero, acogemos cualquier actividad
católica en español; segundo, somos casa de retiro,
tenemos 70 camas para retiros cerrados de tres
días —el calendario se llena con casi 2 años de antelación—; tercero, somos un Instituto de Formación Pastoral, donde preparamos agentes de pastoral a todos los niveles. Y todo se realiza en español,
porque en nuestra diócesis de Newark la mitad de
los católicos hablan español, pero sólo el 7% de los
agentes de pastoral son hispano hablantes. Se ha
hecho una opción por los laicos muy comprometidos.

 ¿Cómo es el día a día del Centro?
El Centro tiene un horario de 7.00 a 22.00. Cada
día es diferente. Los días laborales, la mañana suele
ser tranquila y tengo tiempo de preparar las lecciones y retiros; y hay varias personas que vienen a
acompañamiento espiritual. Por la noche, el Centro
cobra vida. La hora de cenar es sobre las 17.00 ó
18.00, así que las actividades fuertes comienzan
después. Las clases de formación terminan a última
hora. La gente hace un verdadero esfuerzo por
prepararse para servir a la Iglesia. Los fines de
semana es la revolución. Puede suceder que
haya 9 grupos diversos en el primer piso —
unas 200 personas—, otros grupos de
100 ó 150 en el segundo, y un retiro
para 70 en el cuarto.

 ¿Qué diferencias ve entre el
católico europeo y el hispano?

El emigrante hispano al llegar
busca una misa en español. Allí conoce al panadero donde compra
después el pan y al fontanero que
le arregla las averías, y con el paso
del tiempo es en la iglesia donde

conoció al amigo que es padrino de sus hijos… Es
decir, la parroquia se convierte en el centro de la vida
social y no sólo religiosa. Esto lleva a comprometerse más con la comunidad. Hay un detalle que sirve
de ejemplo: el más pobre emigrante, el que apenas
cubre sus necesidades, va a la iglesia y da como
mínimo un dólar de donativo… Si en Valladolid todos dieran un euro en misa… También sorprende cómo el sacerdote es importante en las vidas, es un punto de referencia al que se pide consejo y presencia.

 ¿Qué falta a la juventud vallisoletana?
Convertir la fe en parte cotidiana de su vida. La
pertenencia a la Iglesia debe ser viva y activa. Reivindico la naturalidad de ser cristiano y de que se note. No podemos acudir a la Iglesia simplemente porque es un requisito. La juventud participará más
cuando sienta la Iglesia como su familia y no como
un supermercado de servicios.

 ¿Cómo ve la Iglesia de España?
Me gusta esta Iglesia que expone el Evangelio,
que presenta nuestra opinión tal y como es, sin más,
guste o no guste. Unos dirán que los obispos buscan
pelea y otros que están defendiendo lo nuestro. Ni lo
uno ni lo otro. Lo que necesitamos es presentadores del Evangelio —obispos, sacerdotes y
laicos—. Para eso la Iglesia necesita sana autocrítica para depurar el estilo. Otra necesidad
urgente es la aceptación del emigrante en la
comunidad de fe.

 ¿Qué experiencia saca del Centro?
En Europa es fácil convertirse en
un “funcionario de los sacramentos”.
Los hispanos me han obligado a ser
cariñoso, a escuchar más, a mirar la
vida con más fe y amor a Jesús, a esforzarme por ser mejor sacerdote. Mi estilo de
predicar ha cambiado.Y me exigen ser un
hombre de oración.

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

