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Convenio de reparación de iglesias y ermitas

“Por la conservación del patrimonio”
A mediados de julio se firmará la renovación del convenio entre Arzobispado de
Valladolid, Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León para la reparación de
iglesias y ermitas de la provincia de Valladolid, cuya duración será de 2006 a 2007.
La cuantía que aportará la archidiócesis será de una décima parte de la cuantía total de
los presupuestos. En breve saldrán las adjudicaciones de las ermitas e iglesias
que podrán ser beneficiarias en este acuerdo, que pretende la conservación,
reparación y restauración de nuestro rico patrimonio. Por este motivo alrededor de 130 municipios de la provincia han solicitado acogerse a estas ayudas
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Los cristianos están llamados a la transmisión de la fe, y una buena muestra la encontramos
en la Peregrinación Diocesana de Jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia de 2005.

EDITORIAL

Los católicos estamos llamados a vivir
con intensidad y coherencia la vida cristiana

L

os obispos españoles, reunidos en Asamblea Plenaria Extraordinaria, han reflexionado y dialogado
durante los días 21 y 22 de junio acerca de la situación religiosa, social, cultural y política de España
en este momento de nuestra historia en que, junto a muchas realidades esperanzadoras, no son pocos
los aspectos que suscitan preocupación a los creyentes.
Las circunstancias actuales aconsejan centrar muy especialmente los esfuerzos de la Iglesia en todo lo referente a la iniciación cristiana de niños, jóvenes y adultos; en el cuidado del domingo, como elemento clave de
la identidad cristiana; en el acompañamiento doctrinal y pastoral del matrimonio y de la familia, en particular,
de las familias más jóvenes; y en la promoción de la presencia de seglares bien formados en la vida pública.
Las comunidades católicas estamos llamadas a vivir con intensidad y coherencia la vida cristiana y a elevar
oraciones al Señor para que, con la intercesión de la Virgen María, las instituciones democráticas puedan
fomentar en España la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, en el pleno
reconocimiento de los derechos fundamentales de todos

16 Con vosotros está
Eloy Fraile Herrera

La decimotercera edición de Las Edades
del Hombre, Kyrios, acerca la figura de Jesús
a traves de la iconografía en Ciudad Rodrigo.
Esta exposición, con 28 piezas de la
archidiócesis de Valladolid, estará abierta
hasta el 8 de diciembre de 2006. El horario
es de martes a viernes de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Los sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
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Signos de nuestro tiempo
LA OPINIÓN

Pedro Nieto Bermejo

ALGO SOBRE PROFETAS

P

arece que los tiempos que corren no son
muy de profetas. No se lleva el nombre, no
resulta muy atractiva su presencia y tampoco se consideran necesarias sus funciones y utilidad. Profesión claramente en decadencia y desuso.
Algunas de las características del profeta, que no es
principalmente la de anunciador de lo que va a venir,
si están hoy asumidas por los que ejercen otras
profesiones: los astrólogos y adivinadores, los voceros y anunciadores de cosas, los que dicen las
cosas que el pueblo está esperando oír, los que son
presentados como salvadores y líderes... Los profetas eran y tendrían que seguir siendo hoy: los hombres que son testigos de Dios; los que proclaman la
bondad, la belleza y la verdad de este mundo; los
que nos griten que no estamos en el camino de la
hermandad; los que nos recuerden que no estamos
en el camino que Dios nos ha diseñado como mejor
para la humanidad; los que nos estimulen y urjan
para adecuar nuestra vida a la armonía interior y
con la naturaleza; los que nos prevengan de las
consecuencias de nuestros desórdenes y contradicciones; los que nos puedan hacer reflexionar y
darnos fortaleza para adecuar nuestras convicciones y nuestras acciones en el camino cierto. Yo considero, a la vista de esto, que su función y su presencia son hoy muy necesarias, pero como siempre
son hombres solos y que no suelen tener muchos
seguidores de sus opiniones; hoy se les presenta
como “bichos raros” suponiendo que se atrevan a
manifestarse. Dado que en el ambiente general se
respira un estilo que priman las mayorías, las modas, los números grandes, el mucha gente piensa
igual, a las opiniones personales, tanto sean malas
o buenas, se las da muy poca importancia y como
mucho se las consiente, en aras del derecho individual de pensar, hacer y decir cada uno lo que quiera, siempre que a mí no me violente, y en muchos
casos, hasta por cobardía o por dejadez, consentimos en lo que nos violenta y ofende sobre manera.
Por esto, por desconfianza a modificar nuestros
status y por comodidad, no tenemos muy en cuenta muchas opiniones personales de otros, y por eso, por considerarlas personales no las consideramos dignas de ser tenidas en cuenta para reflexión
y mejora. Así hemos hecho inútil la función de los
profetas hoy, y o no tienen sitio o en el que están no
son ni considerados ni valorados. ¿Les ocurrió esto
también a nuestros profetas oficiales, que no les
hicieron caso en su tiempo y hoy si les valoramos?
Yo estimo que hoy tendrían una labor importantísima, pero tendrían que superar muchas más dificultades que en otras épocas. Animemos a los posibles profetas
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El cardenal Rouco aborda en su último
libro la contribución de la fe católica y
de la Iglesia a la configuración de España

España y la Iglesia católica
La reflexión sobre la historia de
España, que ayuda de forma decisiva a
entender nuestro presente, es una obligación moral e intelectual que se agudiza en un momento en el que la confusión
y la complejidad campean por doquier. El
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio
María Rouco, ha publicado un libro, con
el título “España y la Iglesia católica”, en
el que ofrece una serie amplia de trabajos pastorales y académicos donde se refleja la decisiva contribución de la fe católica y de la Iglesia a la
configuración de España. Esta contribución afecta a
la propuesta de valores, de formas y modos de relacionarse los españoles y a las posibilidades de la
generación de una cultura que tenga como centro la
dignidad de la persona humana y las instituciones
básicas de la sociedad. El cardenal aborda en el libro

otra de las grandes cuestiones del presente: el laicismo, una vieja categoría
política que la historia ha demostrado
nociva tanto para las relaciones entre la
Iglesia y la comunidad política como
para la vida de los ciudadanos y de la
sociedad. En referencia a los estatutos
de autonomía, el arzobispo de Madrid
ha señalado con claridad que en la medida en que puedan llegar a modificar lo
referido a los derechos fundamentales, tal y como
están recogidos en la Constitución española, generan
una situación preocupante. La aportación de la
Iglesia no se inscribe en el campo de la política, sino
en el de los fundamentos prepolíticos de la actuación
pública, es decir, en los valores sobre los que se sustenta la garantía de estabilidad de un bien común
posible y necesario, en beneficio de todos

UNA GRAN HISTORIA

TODOS A UNA

Este libro es un testimonio vivo de la fuerza en la debilidad de
Juan Pablo II. Sus autores Stanislaw Dziwisz,
Czeslaw Drazek, Renato Buzzonetti y Angelo
Comastri han conseguido revivir una historia
de gratitud y amor,
recogiendo la concepción del sufrimiento en
el magisterio y en la vida del anterior pontífice,
Juan Pablo II. “Dejadme ir a la casa del Padre” es
un libro que acerca a la figura de este gran
Servidor de Cristo, que guió a la Iglesia y a los cristianos en el paso al tercer milenio y fue un ejemplo para la humanidad.

Benedicto XVI se reunió con más de 400.000
miembros de algo más de cien nuevos movimientos y comunidades eclesiales en Pentecostés. El
Santo Padre aseguró que “La multiformidad y la
unidad son inseparables... El Espíritu Santo quiere
vuestra multiformidad, y os quiere para el único
cuerpo, en la unión con los órdenes duraderos
-—las junturas-— de la Iglesia, con los sucesores
de los apóstoles, y con el sucesor de san Pedro”.

HISTORIAS URBANAS

Copyright

ACI Prensa

Compartiendo la mejor cosecha
Una historia que nos enseña a trabajar unidos por la felicidad de todos

En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su
maíz, el cual ganaba el concurso al mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se
debía a que compartía su semilla con los vecinos.
— “¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al
mismo concurso año tras año?” preguntó el reportero.
— “Verá usted, señor, dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro, de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi
vecino también lo haga”.
Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una
vida se mide por las vidas que toca. Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros
encuentren la felicidad, porque el bienestar de cada uno se halla unido al bienestar de todos
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

DOCTRINA SOCIAL
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

¿EDUCACIÓN O PROVOCACIÓN EN LAS AULAS?

E

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

l Ministerio de Educación y Ciencia ha qué bases ideológicas es posible que el
publicado el libro La educación sexual de Ministerio promueva y justifique semejante ininiñas y niños de 6 a 12 años, dirigido a ciativa? ¿Por qué se deja tan fácilmente sin
madres, padres y al profesorado de Educación garantía el ejercicio del derecho fundamental
Primaria. Quiere ser una guía de educación de libertad religiosa? (…) Según indican
sexual para niños. No me atrevería a decir que estas preguntas, no voy a referirme al planteatal publicación ha hecho saltar la polémica, miento moral de la Guía, sino al problema jurípues esta sociedad está bastante anestesiada dico y a sus presupuestos sociopolíticos. No
como para reaccionar. Sin entrar en el conteni- quiero dar a nadie ocasión de pensar que la
do de la citada Guía, mi crítica es previa: el Iglesia pretende hacer prevalecer su catecisEstado no debe suplantar a los padres en la mo sobre un programa de gobierno. Si alguien
educación afectiva y sexual de sus hijos. Tam- nos atribuyera tal pretensión, lo consideraría
poco debería estar muy feliz el profesorado, un insulto a nuestra inteligencia” (Comunidad,
cuando se le dicta desde arriba qué debe decir publicación diocesana, nº 486, 28 mayo 2006,
en clase y cómo hacerlo. Algunos piensan que página 3).
esta propuesta educatiLo que está en juego,
va no respeta el orden
en el fondo, tanto en
jurídico vigente y puede
este caso como en otros
ser objetable en conmuchos, es el respeto a
ciencia.
los derechos fundamenLa Guía ha sido
tales de las personas. Y
denunciada por la CECE
cada ciudadano o instituy la CONCAPA, pero el
ción social tenemos
Ministerio, ante estas
derecho a exigir al
demandas, se ha limitaGobierno que ejerza su
Interior de un aula.
do a responder: No prefunción “de acuerdo con
tende nada de lo que la
la Constitución y la
CECE denuncia. Pero sin argumentos, pues leyes”, no sólo de acuerdo con su programa
leyendo la Guía uno ve que lo denunciado es electoral. Con frecuencia vemos en gobiernos
verdad. Pero ese tipo de respuesta ya le cono- centrales y autonómicos la tendencia a invadir
cemos. Vean los padres el contenido y juz- todos los ámbitos de la vida social, sin respeguen. Y prepárense para lo que viene en la tar de modo suficiente los derechos de las perfutura Educación para la Ciudadanía. La triste sonas, de la familia y de las instituciones sociaexperiencia de los abusos cometidos a lo largo les. Nos sorprende, en este sentido, que los
de la historia por los Estados sobre las perso- servicios de la Junta de Castilla y León hayan
nas, familias y grupos sociales se va a enrique- decidido proporcionar gratis la llamada “píldocer con esta perla pedagógica. ¿Habrán leído ra del día siguiente” postcoital, o que la
sus autores alguna vez el artículo 27, 3 de Dirección General de Salud Pública y Consumo
nuestra Constitución? ¿O la Ley Orgánica de publicara en el año 2005 la Guía de
Libertad Religiosa, de 1980, que explicita que Anticoncepción de Emergencia, con el propósiel derecho constitucional de los padres éstos to de mantener y mejorar la salud sexual y
pueden ejercerlo “dentro y fuera del ámbito reproductiva de la población joven.
Lo que se recomienda en realidad son los
escolar” (art. 2,c)?
Cito literalmente palabras muy juiciosas del métodos anticonceptivos para evitar embaraObispo de Salamanca, don Carlos López: “Es zos no deseados e interrupciones voluntarias
obvio que la educación sexual que en esta Guía del embarazo, o sea, abortos, aunque se le
se pretende inculcar a los niños es contraria a llame contracepción de emergencia, que preslas convicciones morales de los padres católi- cinde de toda consideración moral. Curioso,
cos. Por ello, es obligado preguntarse: ¿Desde ¿verdad?
Iglesia en Valladolid
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FRENTE A IDEOLOGÍA,
REALIDAD

ientras Zapatero sigue intentado
convencernos de que la familia es
“una convención social” que se pone
o se quita según el “consenso” que interese
al poder, la realidad sigue mostrando lo evidente: que por su propia constitución hombre
y mujer son seres distintos y complementarios,
que son solidaridad a imagen del Dios-TTrinidad,
y que su corazón desea esa felicidad que nace
de la entrega mutua, fiel, sin condiciones...
y fecunda en los hijos.
Juan Pablo II lo gritó a tiempo y a destiempo
con la misma convicción y valentía con que
un niño gritaba que el rey estaba desnudo,
denunciando la mentira de quienes alababan
la elegancia de sus vestidos llevados por el
miedo, el servilismo y el interés. Benedicto XVI
llega a Valencia con el mismo mensaje de
esperanza.
La realidad se revela con una dramática
evidencia contra la imposición de la conveniencia y la ideología. Las estadísticas de divorcios,
abortos, suicidios juveniles, ancianos abandonados, mujeres asesinadas, embarazos no
deseados, niños depresivos, etc. no hace sino
clamar al cielo con las víctimas que la cultura
de la desestructuración familiar produce por
millares.
Los precios de la vivienda, las hipotecas
de la banca, los horarios laborales, la programación de los medios... son una parte importante
de la agresión. Las campañas del condón
—que se niegan a educar a la persona entera—, la perspectiva de género... y otras modas
llevan décadas mostrando su ineficacia y contribuyendo a aumentar un problema por no querer
afrontar sus causas más profundas. ¿Tendremos que cerrar los ojos a la vida para poder
creer que estas modas son el remedio de los
males que ellas mismas provocan?
Para la Doctrina Social, la familia es el pilar
sobre el que construir una sociedad nueva, la
civilización del amor y de la vida. Por eso el
Vaticano II la colocó en el primer punto del quehacer político y social de los cristianos llamados
a transformar el mundo
Maquetación: P. D. P.
Colaboradores: Pedro J. Herráiz, Pedro
Nieto, Joaquina García, José Emilio Mori,
Ángel Suárez, Ramón Peláez, Pilar Andrino y
Mª Pilar de Pablos (suscripciones).
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Panorama eclesial
apostolado seglar

Equipo de la Delegación

MIRAMOS..., CONTEMPLAMOS...

T

ras un intenso curso en el que tanto
hemos trabajado (cada cual en su
campo: profesión, voluntariado...), nos
hemos merecido un buen descanso.
Normalmente cambiamos de actividad
durante el paréntesis estival, disponemos
de más tiempo para nosotros y para
cuantos nos rodean, podemos contemplar
con sosiego la naturaleza y gozar
de las cosas pequeñas. Porque el período
de trabajo, con espacios estresantes,
con tantas premuras y atendiendo a los
requerimientos de nuestra repleta agenda,
no nos deja lugar para nosotros ni para los
demás.
Por eso, ahora, que es momento de relax,
hemos de recobrarnos y recobrar a los
demás; y recuperar todo aquello que está a
nuestro alrededor.
¡Cuántas veces pasamos por nuestra
propia vida sin adentrarnos en ella, sin lograr
encontrarnos, sin conseguir ser nosotros
mismos, arrastrados por la corriente de las
prisas! ¡Y esas prisas son la causa (¿o la
excusa?) de que transcurra nuestra vida sin
“recorrer” la vida del otro, resbalándonos
por la superficie e impidiendo que aflore su
interioridad!
Ahora podemos (en esta pausa veraniega,
tiempo de descanso) bucear en nuestro
interior, rescatar todo lo bueno que tengamos
e intentar eliminar todo lo que no nos deja
“ser”. Nos llega la ocasión de disfrutar de las
cosas sencillas, esas que a veces se valoran
tan poco.
Es el tiempo de admirar la belleza de
todo nuestro entorno, de olfatear los diferentes olores que nos ofrece la naturaleza,
de sentir la paternidad de Dios en la creación,
de saborear, junto a los nuestros, los variados
y ricos alimentos que nos regala Dios.
Pero, sobre todo, es el momento de dejar
que fluyan las palabras, las del otro y las
nuestras, de escucharnos, de ahondar en
nuestras vidas para comprendernos mejor
y poder tejer con ellas un camino de
encuentro.
Disfrutemos de todo lo creado; y así, al
comenzar el próximo curso, estaremos
descansados, enriquecidos, iluminados y con
ganas de caminar juntos para mirar,
contemplar y hacer avanzar a nuestra Iglesia
diocesana.
¡Feliz verano!
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> Conferencia Episcopal

> LOE

Plenaria Extraordinaria

Defensa de la religión

MCS. La

MCS. El vicepresidente de la Conferencia Episco-

Asamblea Plenaria Extraordinaria de
la Conferencia Episcopal Española se llevó a cabo
los días 21 y 22 de junio para tratar a fondo y
con detenimiento aspectos relacionados con la
situación religiosa, cultural, social y política de
España, que no tienen cabida en el trabajo ordinario de las Asambleas que se celebran en marzo y
noviembre. El portavoz de la CEE, el padre
Martínez Camino, indicó que “los obispos no tienen
que hablar de política, pero sí ofrecer una orientación moral a los cristianos”. Asimismo, se presentó
el volumen moral “Moral política. Magisterio de la
Conferencia Episcopal Española”, que recoge los
principales documentos episcopales sobre la situación socio-política española publicados entre 1972
y 2002. En su prólogo, el padre Martínez Camino
recuerda que “en sus cuarenta años de historia es
la primera vez que la Conferencia Episcopal cree
necesaria una convocatoria de este tipo”, para examinar “una coyuntura eclesial y nacional que presenta muchos flancos complicados”

pal y arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, anunció el 14 de junio en un curso de verano de la Fundación García Morente y la Universidad San Pablo CEU, que la Iglesia católica está
dispuesta a “acudir a los tribunales, si no se respetan los acuerdos suscritos entre el Estado español
y la Santa Sede en su vertiente educativa”. D. Antonio Cañizares señaló, además, que “la Ley Orgánica de Educación forma parte de un proyecto cultural que trata de erradicar a Dios en la vida pública para arrinconarlo en el ámbito privado... Asimismo, no respetan los acuerdos de la Santa Sede
con el Estado que reconocen que la asignatura de
religión se impartirá en condiciones equiparables
al resto de materias”. El arzobispo de Toledo en su
alocución manifestó, también, que “la confusión de
los jóvenes españoles es una señal de que es necesario un modelo de educación integral. Hay que
enseñar a que el hombre sea cada vez más
hombre”

Benedicto XVI y su viaje a Polonia

Dios habla en las víctimas
Pedro Herraiz. ¿Dónde estaba Dios?
¿Por qué duermes, Señor? Dos preguntas que
parecen la misma y encierran, sin embargo, la
expresión de posiciones completamente distintas ante el dolor, el horror, el terror. Ambas las
ha asumido Benedicto XVI en su visita al campo
de exterminio de Auschwitz-Birkenau el 28 del
pasado mes de mayo, a ambas ha dado la cara.
Los comentarios muestran el sarcasmo de quienes se admiran ante la intrepidez de un Papa
que se atreve urbi et orbe con la pregunta radiEl Papa se dirige solo al campo de exterminio.
cal de los humanos, y acto seguido escupen
contra un Dios que es capaz de atender las solicitudes de los pequeños dolores particulares mientras
permanece ausente ante los holocaustos perpetrados por el hombre contra el hombre (estructurales):
¿Dónde está vuestro dios? También muestran la ironía de quienes exigen un reconocimiento de culpa de
la Iglesia prácticamente por el hecho de no haber sido capaz de impedir la masacre (todas las masacres). Incluso el gesto torcido de quienes, apropiándose de las víctimas, no son capaces de soportar el
carácter católico (universal) de cada una de ellas.
En su discurso, la imprecación descreída (¿Dónde estaba Dios?) —coartada para el ateísmo que ha
producido los crímenes—, Benedicto XVI, desde la fe, la traduce en oración: ¿Por qué duermes, Señor?
El despecho del superviviente culpabilizado por el mero hecho de serlo deja paso a la perplejidad de la
víctima que espera en medio del horror (el suyo y el de los demás).
Las “vidas indignas de ser vividas” (lebensunwertes Leben) o el “desecho de la nación” (Abschaum der
Nation), expresiones literales aplicadas a quienes eran conducidos al campo de exterminio y que siempre tenemos la tentación de aplicar a los verdugos de antes, de ahora y de siempre; esas vidas están
ahora ante nosotros como lámparas que brillan en una noche oscura porque entre ellas encontramos el
testimonio de santidad de personas como Edith Stein (Sta. Teresa Benedicta de la Cruz) o Maximiliano
Kolbe.
Por eso el Papa puede finalizar con una oración de confianza: El Señor es mi pastor, nada me falta…
Aun cuando vaya a través del valle de las sombras de la muerte no temo al mal, pues tú estás conmigo.
Aquí está la respuesta: El Señor no calla, habla en las víctimas. El Señor grita ese grito en cada una de
las víctimas. Nosotros somos los que hemos de abandonar la cháchara para escucharlo
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> Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010

TESTIMONIO

“Yo soy el pan de vida” (Jn. 6,35)
Pedro Herráiz. De lo que trata este Plan problema de casa: la secularización interna. Ésta
Pastoral, su tema, es la Eucaristía. Ese tema pre- lleva a una débil transmisión de la fe, a la desorientación, a la disminusenta el Plan como expresión
ción de las vocaciones, a la
del Año de la Eucaristía, en
pobreza de vida litúrgica y
comunión con el Papa, que
LA COMUNIÓN
sacramental, a la aparición
nos ha recordado —en Juan
EUCARÍSTICA ES LA
de nuevas formas de disenPablo II y en Benedicto
FUENTE DE LA MISIÓN so teológico y eclesial, a la
XVI— cómo de la comunión
escasa presencia pública de
plena con Cristo resucitado,
APOSTÓLICA
los católicos.
presente en la Eucaristía,
Este Plan Pastoral prebrota cada uno de los elementos de la vida de la Iglesia, también la misión tende vivir de la Eucaristía cada vez con mayor
apostólica: la comunión eucarística es la fuente de fidelidad para revitalizar la vida cristiana desde su
mismo corazón, pues sólo desde este fundamenla misión apostólica.
En esta perspectiva el Plan continúa la reflexión to cristológico-sacramental se puede entender
y la experiencia de los planes anteriores, evaluan- correctamente la enseñanza de Jesús sobre el
do las acciones realizadas, abordando nuevas amor.
cuestiones, recogiendo la herencia jubilar de que
lo importante no es hacer “programas nuevos” ESTRUCTURA
cuanto vivir la novedad permanente del evangelio
Los aspectos a los que se refiere este Plan son:
y orientar nuestros esfuerzos a lo nuclear de la la transmisión de la fe, la vida sacramental y la
vida cristiana: el encuentro con Cristo.
misión evangelizadora en la caridad. Éstas son las
tres partes de que consta el Plan. La transmisión
ACCIÓN DE GRACIAS
de la fe comprende la atención a la catequesis de
De la Eucaristía brota nuestra acción de gracias iniciación, la enseñanza religiosa y teológica y la
a Dios por la fidelidad y entrega de los cristianos integración del mensaje cristiano en la nueva cula su vocación bautismal y compromiso privado y tura de la comunicación. La consideración de la
público de la fe, en un contexto cultural difícil, por vida sacramental (celebración del misterio cristiano) se ocupará de la celela vitalidad eclesial en la
bración litúrgica de la Iglesia
celebración, formación y
UN PROBLEMA
y de la vida de oración. El
pastoral. A la Eucaristía lleDE CASA:
servicio al mundo en caridad
vamos también las preocuabordará los nuevos retos
paciones que tienen su oriLA SECULARIZACIÓN
que plantea la misión evangen en una cultura pública
INTERNA
gelizadora y la transformaque se aleja decididamente
ción de la sociedad.
de la fe cristiana y camina
Cada uno de estos tres aspectos se desarrolla
hacia un humanismo inmanentista, que se manifiesta en las tendencias laicistas, la desindentifica- partiendo de una iluminación del mismo desde la
ción de las realidades vitales, el recorte de liber- eucaristía, concretando en cada estado de vida
tades, el sometimiento de la juventud a nuevas cristiano; a continuación se presenta una reflexión
formas de esclavitud. Pero la cuestión principal a sobre los ámbitos de la vida cristiana a los que se
la que la Iglesia ha de hacer frente hoy en España refiere el aspecto, y finalmente se relacionan las
no se encuentra tanto en la sociedad o en la cul- principales acciones pastorales que se proyectan
tura ambiente como en su propio interior; es un para el periodo

De la eucaristía brota la acción de gracias a Dios.
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Pedro-José Herráiz Martínez

“Y VOSOTROS,
¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?”

S

iempre es más estimulante para la acción, y
también para la acción pastoral, reconocer
y agradecer lo positivo; la creación de culpabilidades y responsabilidades colectivas queda
para otras motivaciones de tipo ideológico. Por
eso el Plan Pastoral 2006-2010 comienza con
acción de gracias por la fidelidad y la entrega de
los cristianos, y por la vitalidad en la celebración,
la formación y la pastoral. Por otra parte, dejar
de establecer con precisión las amenazas a las
que tiene que enfrentarse la tarea pastoral no
sólo sería una temeridad imprudente, sino una
falta en el ejercicio profético de dar testimonio de
la verdad. Así es como el Plan Pastoral entra en
la consideración de esas amenazas de fondo,
que afectan incluso el mismo sentido de la acción
pastoral, la desorientan y la pervierten en una
acomodación al mundo, presente o “posible”, en
vez de iluminarlo a la luz de la fe, la esperanza y
la caridad: de la Verdad. La amenaza que recoge
con preocupación el documento pastoral es la
pérdida del sentido de la transcendencia, el no
reconocimiento de “lo otro”, más allá de lo material cotidiano. Esto se pone de manifiesto en dos
ámbitos; uno externo, el de la cultura pública,
que se aleja de la fe cristiana hacia un humanismo que todo lo reduce a las condiciones de vida
materiales, sean actuales o futuras; y de aquí vienen las tendencias laicistas, la recalificación de la
realidad humana misma y de sus manifestaciones más íntimas: el matrimonio, la familia, la concepción, la enfermedad, la muerte. El otro ámbito es el interno, que vemos como secularización
interna, más preocupante porque la amenaza se
ha instalado dentro, por eso es la cuestión principal —la primera—. Esta secularización que es
materialización de la fe, mundanización de la esperanza, banalización de la caridad, relativización de la verdad es la que da lugar a la debilidad en la transmisión de la fe, a la desorientación, a la disminución de las vocaciones, a la pobreza de la vida litúrgica, a la falta de comunión
teológica y eclesial. El examen que hemos de
hacernos consiste en responder con sinceridad
que nos dirige Jesús: “Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo?”.
Según recoge la instrucción pastoral Teología
y secularización en España, esta “pregunta de
Jesucristo a sus discípulos se extiende en el curso
de la historia a los cristianos de todos los
tiempos”. “ Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo ”: del sentido de revelación de esta
respuesta depende la superación personal y

eclesial de nuestro materialismo indivi dualista o colectivista
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De izquierda a derecha: Vista del altar del Papa realizada el pasado 20 de junio y maqueta del altar. (Fotos cedidas por PARAULA).

Cerca de 3.000 vallisoletanos se darán cita
en el V Encuentro Mundial de las Familias
para vivir y celebrar el don divino que es la familia.
Un reportaje de P. D. P.

Ha empezado la cuenta atrás. Ya no falta nada.
Las jornadas que tanto se han deseado están ahí.
El V Encuentro Mundial de las Familias echa a andar
el 1 de julio con la Feria Internacional de las Familias,
y Valladolid estará presente en este gran evento eclesial, convocado por el Santo Padre cada tres años.
Cerca de 3.000 vallisoletanas y vallisoletanos, con
el arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza,
a la cabeza, se darán cita en Valencia para tomar
parte en las diferentes actividades que se desarrollarán hasta el 9 de julio, que finaliza con la Eucaristía
conclusiva presidida por el Papa.
En tierras valencianas habrá representantes de la
archidiócesis, asociaciones y comunidades. Por parte
de la Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de
Valladolid acuden más de 225 personas, mediante
las dos opciones de viaje que ofertó, una con un viaje
organizado, y una segunda, más sencilla, que ha gestionado directamente la Delegación, en colaboración
con la de Pastoral Juvenil, que se alojarán en el polideportivo de Benifayo.
A ambas hay que sumar las personas que por su
cuenta residirán en parroquias, hoteles, colegios
mayores o casas particulares, entre otros. Los primeros parten el día 6 de julio y los segundos el 7. Tanto

unos como otros participarán en el Rosario de las
Familias del viernes tarde, el sábado en el Encuentro
festivo y testimonial, que presidirá el papa Benedicto
XVI —que habrá llegado por la mañana— y el
domingo en la Eucaristía presidida por el Santo
Padre, para iniciar posteriormente el viaje de regreso.
OTROS VIAJES
Junto a estas personas, y según los datos recabados por el Arzobispado de Valladolid en las últimas
semanas de junio, el Camino Neocatecumenal en
Valladolid participará con cerca de 190 personas de
las parroquias de San Agustín y La Magdalena, que
acudirán en autobuses y se alojarán en un polideportivo de Cullera, y otras 90 de las parroquias de Santa
Rosa de Lima y Sagrada Familia que irán por sus propios medios, donde la gran mayoría será acogida por
familias de Valencia.
Por su parte, el Opus Dei desplazará a cerca de
1.400 personas, entre ellas 90 voluntarios. Los integrantes de esta peregrinación se alojarán en polideportivos, casas particulares y hoteles de la capital y
provincia, principalmente. La gran mayoría partirá el
6 y el domingo 9 regresará.

Los Equipos de Nuestra Señora acudirán con
cerca de 30 personas y residirán en casas de
familias de su movimiento. La mayoría va en autobús
y tren.
Los Cruzados y Cruzadas de Santa María asistirán
al V EMF con cerca de 50 personas, alojándose en
diferentes lugares como alguna parroquia.
Renovación Carismática Católica de Valladolid estará presente con cerca de 20 integrantes, que acuden
además a la Asamblea Nacional que se celebra en
Valencia aprovechando el Encuentro. Éstos partirán
el 6 de julio en autocar y se alojarán en el albergue
El Ferrá en Sot de Chera.
De igual manera, Comunión y Liberación tendrá a
12 personas de Valladolid en tierras valencianas,
además del 3 al 9 de julio estarán presentes en la
Feria de Valencia con un stand de la Fundación
Desarrollo y Persona. Todos ellos residirán en
Perellonet.
A estas cifras hay que sumar otros varios centenares de personas que acuden a título personal a esta
cita eclesial, presidida el día 8 y 9 de julio por el Santo
Padre Benedicto XVI, en el que será su primer viaje a
España.
Esperamos y deseamos que todos aquellos que
estén en Valencia sepan aprovechar este momento
de Encuentro y compartir el papel de la familia cristiana con miras a la nueva evangelización. Para
aquellos que no puedan trasladarse, las diferentes
televisiones nacionales y autonómicas les permitirán
seguir el V EMF
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era en el V EMF
PROGRAMA DEL PAPA
Sábado 8 de julio

En la parte superior plano de ubicación de la Ciudad de las Artes y Ciencias,
lugar elegido para los actos centrales del V Encuentro Mundial de las Familias de Valencia 2006.

ENVÍO DE D. BRAULIO

TRANSPORTES

El martes 4 de julio de 2006 a las 20.30 horas
en la parroquia La Sagrada Familia de la
capital vallisoletana, el arzobispo de Valladolid,
D. Braulio Rodríguez, presidirá el Envío a todos
los peregrinos que acudan al V EMF.

El metro y el tranvía funcionarán las 24 horas
durante la visita del Papa. El resto de días
ampliará sus desplazamientos. El 8 y 9 se cerrarán por seguridad las estaciones de Xàtiva, Colón, Alameda, Aragón, Amistat y Ayora. (AVAN)

AVITUALLAMIENTO

VOLUNTARIOS

En los márgenes del antiguo cauce del río
Turia se instalarán 30 carpas donde se podrá
encontrar agua, helados, zumos, refrescos,
bocadillos y frutas, preferentemente productos de la Comunitat Valenciana. (AVAN)

Cerca de 9.300 voluntarios de 44 países de
los cinco continentes y de edades comprendidas entre los 16 y los 84 años, se han inscrito para prestar su colaboración durante el
V Encuentro Mundial de las Familias. (AVAN)

INTERÉS MUNDIAL

HIMNO DEL V EMF

Más de 3.500 solicitudes de acreditación de
medios de comunicación de todo el mundo ha
recibido el V EMF hasta el 15 de junio. En total
son más de 300 medios de comunicación de
los que el 55% son medios nacionales. (AVAN)

Puede descargarse la canción y la partitura
compuesta por el grupo valenciano Alborada
para el V Encuentro Mundial de las Familias en
la web: www.wmf2006.org. El título del himno
es “En Familia”. (AVAN)

• 11.30 Llegada al Aeropuerto de Manises
Ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto.
Discurso del Santo Padre.
• 12.15 Traslado en automóvil panorámico
desde el Aeropuerto a la Catedral.
• 13.00 Visita a la Catedral y a la Basílica
de la “Virgen de los Desamparados”.
Mensaje del Santo Padre
a los obispos españoles.
• 13.30 Rezo del Angelus Domini en la
Plaza de la Virgen. Saludo del Santo Padre.
• 13.45 Traslado a pie desde la Plaza de la
Virgen al Palacio Arzobispal.
• 14.00 Llegada al Palacio Arzobispal.
• 17.10 Traslado en automóvil
desde el Palacio Arzobispal
al Palacio de la Generalitat.
• 17.15 Visita de cortesía a los Reyes
de España en el Palacio de la Generalitat.
• 18.00 Traslado en automóvil desde la
Generalitat al Palacio Arzobispal.
• 18.30 Encuentro con el Presidente del
Gobierno en el Palacio Arzobispal.
• 20.30 Traslado en automóvil panorámico
desde el Palacio Arzobispal a la
Ciudad de las Artes y las Ciencias.
• 21.00 Encuentro festivo y testimonial
para la clausura del V Encuentro Mundial
de las Familias en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias de Valencia
Discurso del Santo Padre.
• 23.00 Traslado en automóvil desde
la Ciudad de las Artes y las Ciencias
al Palacio Arzobispal.
• 23.15 Llegada al Palacio Arzobispal.
Domingo 9 de julio
• 8.15 Despedida de la Residencia
Pontificia en el Palacio Arzobispal.
• 8.30 Traslado en automóvil panorámico
desde el Palacio Arzobispal a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
• 9.15 Llegada a la sacristía preparada
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
• 9.30 Santa Misa en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias. Homilía. Rezo del Angelus
Domini en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Palabras del Santo Padre.
• 12.00 Regreso a la Sacristía preparada.
• 12.30 Traslado en automóvil desde la
Ciudad de las Artes y las Ciencias al
Aeropuerto de Manises.
• 12.45 Llegada al Aeropuerto de Manises.
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto.
Saludo del Santo Padre.
• 13.30 Salida del Aeropuerto de Manises
hacia Ciampino (Roma).
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OPINIÓN

C

uando mi marido y yo nos casamos,
hace seis años y medio, un
amigo me dijo que no entendía
como una mujer inteligente y preparada
como yo —aunque hacía un tiempo
que mi “mala salud de hierro”, como yo
la llamo, me había apartado de los
estudios universitarios y de la carrera de
piano— podía aspirar como único
horizonte en su vida a llevar una casa,
tener hijos, criarlos, y cuidar de ellos
y de su marido.
A mi amigo le parecía una total
aberración, y no le culpo, porque es
hijo de una cultura sedicente que
envuelve a las familias y particularmente
a las mujeres en la sociedad actual:
está bien visto que, como complemento
a tu vida laboral (porque el mensaje
que se nos envía es que la “realización”
está en “trabajar fuera de casa”),
tengas uno o dos hijos para no perderte
la “maravillosa experiencia de la
maternidad”, lo que vale también para
la paternidad, y punto.
En una sociedad deshumanizada y
desacralizada como la que vivimos,
me siento llamada, junto a mi esposo
y a mis tres hijos —por el momento—
a hacer presente una forma nueva
de vivir como mujer y como familia;
no están reñidas ni mucho menos
la maternidad y el trabajo, pero
el mundo necesita que las familias
cristianas demos testimonio de que
lo que verdaderamente realiza al
hombre y a la mujer es hacer
Su Voluntad.
Un buen lugar puede ser Valencia

Julio 2006

El V EMF en respuestas breves

Joaquina García de Simón

¿SE PUEDE SER HOY
FIEL A DIOS EN MEDIO
DE LA SOCIEDAD?

Nº 49

• ¿Qué es?
es Un gran evento eclesial, convocado por el Santo Padre cada tres años.
• ¿ Qué finalidad tiene? Las familias se encuentran como iglesia doméstica
y santuario de la vida para orar, dialogar y profundizar temas de actualidad;
para conocer y compartir el papel de la familia cristiana con miras a la nueva
evangelización.
• Valencia 2006:
2006 El V Encuentro Mundial de la Familia, se celebrará en Valencia
del 1 al 9 de Julio del 2006. El lema del encuentro será “La transmisión de la fe”.
• ¿Qué es la Feria Internacional de la Familia?
Familia Es un espacio en donde las
asociaciones, movimientos, organizaciones, entidades etc. que trabajan a favor
de la familia en el mundo puedan compartir su identidad, actividades, proyectos
y experiencias.
• ¿Cuáles

son las actividades de la Feria?
— Las casetas o “stand” de exposición de cada Entidad.
— Foros de intercambio de experiencias.
— Actividades lúdicas que fomenten el entretenimiento
en familia.

P astoral?
• ¿Qué es el Congreso Internacional Teológico-P
astoral Es un encuentro
de profundización y diálogo con ponentes de talla mundial, sobre temas que
tienen que ver con “ La transmisión de la fe en la familia”.
• ¿Qué es el Encuentro Festivo Testimonial?
Testimonial Es una celebración festiva de
diferentes testimonios que familias de varios puntos del mundo dan sobre su
experiencia de fe vivida en circunstancias especialmente particulares. Dichos
testimonios se alternan con diferentes presentaciones artístico-culturales
realizadas por artistas de reconocimiento mundial.
•

¿Cómo se explica el logotipo? La familia, célula de la sociedad:

En el
diseño se conceptualiza la familia como una célula. La suma de las familias constituye el
tejido social.

La familia en el mundo: También el logo da la idea del globo terrestre; los colores
usados quieren significar las diferentes culturas y razas humanas. Con ello se nos quiere
dar a entender que este encuentro es un acontecimiento mundial.
La cruz: Es la impronta que la familia cristiana lleva para ser presencia del Señor
en todo el mundo.

• ¿Cuáles

son los encuentros precedentes?
precedentes
—Roma 1994 (Año Internacional de la Familia).
“La familia, corazón de la civilización del amor”.

— Río de Janeiro 1997.
“La familia: don y compromiso, esperanza de la humanidad”.

— Roma 2000 (Año del Jubileo).
“Los hijos, primavera de la familia y de la sociedad”.

— Manila 2003.
“La familia cristiana: una buena nueva para el tercer milenio”.
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> Delegación de familia y vida

Encuentro y no concentración

Jesús Fernández Lubiano.

Delegado de

En las palabras está la realidad de
las cosas, pero es necesario explicarla porque en
la mala utilización o manipulación del lenguaje
está la falsificación de lo que acontece o quiere
ser. En Valencia los días 1 al 9 de julio se encontrarán muchos miles de familias de todo el mundo
y digo bien se encontrarán, no se concentrarán.
Estamos acostumbrados a ver concentraciones
de moteros, o de adeptos a la informática, o de aficionados a los coches antiguos. Estas concentraciones nos hablan de suma
de individuos que baten
récord, que forman una
masa que intenta ser más
numerosa que la vez anterior. No se busca esto en
Valencia. El Papa Juan Pablo
II y ahora Benedicto XVI
convocan a un encuentro de
familias. Encontrarse no busca batir récord, ni
siquiera impactar socialmente, no busca presionar
ante los poderes públicos, ni reivindicar derechos.
Encontrarse significa reconocer en el otro una
persona, valorar su dignidad, no un número para
sumar. Encontrarse lleva a dialogar buscando la verdad, a gozar de lo que se tiene en común, a descubrir la hermosura de la diversidad en la unidad.
El V Encuentro Mundial de las Familias busca
esto y más. Busca que las familias se encuentren
para celebrar la fe común, para orar, para constituir una asamblea en fiesta y proclamar al mundo
el evangelio del matrimonio y la familia. Pablo VI
dijo que el mundo moderno necesita más de testigos que de maestros; por eso, las familias reunidas en Valencia anunciarán con el testimonio de
su vida familiar que el hombre se realiza plena-

Familia y Vida.

mente cuando es acogido y amado en el seno del
matrimonio formado por un varón y una mujer
que viven una alianza de amor estable y fiel, abiertos a la vida. Valencia se convertirá los días 1 al 9
de julio en el hogar donde unas familias acogerán
a otras, será como un gran salón de casa, como
una mesa familiar donde se sentarán las familias y
se acogerán unas a otras, se encontrarán y se
alegrarán de su vida y su vocación.
El Papa ha provocado este encuentro para que
las familias se reúnan con él. Algunos dicen
“vamos a Valencia a ver al
Papa”; me gustaría decir
mejor “vamos a Valencia
que el Papa quiere vernos”.
Benedicto XVI quiere ver a las
familias, quiere encontrarse
con ellas para rezar juntos,
para saludarlas y escucharlas, para recordarles su identidad y animarlas en sus misión, para reconfortarlas
en sus dificultades y bendecir a Dios por la alegría
de la vida familiar, para darnos un mensaje siempre
antiguo y siempre nuevo, el designio de Dios que
diseñó desde el principio para el varón y la mujer.
Peregrinar a Valencia es caminar a un encuentro.
Allí nos espera Cristo, Él espera a cada familia para
abrazarle y darle el vino nuevo de las bodas de
Canaá. Peregrinaremos a Valencia para reunirnos
dos o más en el nombre de Cristo, allí mostraremos
al mundo el rostro amable, alegre y familiar de Dios.
Me gustaría invitaros a todos a peregrinar a Valencia, unos estaremos físicamente, otros lo haréis
unidos espiritualmente en la comunión de fe y amor; la ciudad del Turia será el corazón de la Iglesia
con Pedro a la cabeza, será una gran fiesta a la que
Juan Pablo II se unirá desde el cielo

“VAMOS A VALENCIA
QUE EL PAPA
QUIERE VERNOS”

> V EMF

> V EMF

Los presos preparan el encuentro Una rosa para el Papa
Varios centenares de reclusos de la prisión de
Picassent (Valencia) están preparando el V
Encuentro Mundial de las Familias con catequesis y
oraciones especiales en las misas que cada fin de
semana se celebran en el centro penitenciario.
Según ha indicado el responsable del Secretariado
de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Valencia,
con las plegarias de los presos “nos unimos así a
toda la Iglesia y al V Encuentro Mundial de las
Familias para pedir que sus frutos lleguen a todas
las familias del mundo, y a las de los reclusos en
especial”. Como actividades preparatorias del
Encuentro, en el centro penitenciario se imparten
sesiones informativas para explicar a los internos
los contenidos y el significado del mismo, así como
el programa de actos
JG.

La Agencia Española para la Promoción
de Flores y Plantas ha promovido la campaña “Una
rosa para el Papa”. Esta iniciativa consistirá en la
distribución de más de 100.000 rosas blancas con
la imagen del Pontífice en un pétalo. La rosas serán
serigrafiadas mediante una técnica especial novedosa en España “que permitirá que la imagen quede impresa y se pueda conservar como recuerdo
conmemorativo del evento”, según ha afirmado José Miguel Valero representante de Flesen, autora
de la “rosa papal”. La rosa se adquirirá en floristerías de toda España al precio de 6 euros, y los ingresos se destinarán a una obra benéfica. Asimismo, durante el rezo del Ángelus que presidirá el Papa el 8 de julio en la plaza de la Virgen se entregarán 5.000 “rosas papales” entre los asistentes
AVAN.

Joaquina García de Simón

TODOS JUNTOS
A VALENCIA

A

l terminar la cincuentena pascual,
el Santo Padre Benedicto XVI nos
recordada durante el rezo del Ángelus
en la fiesta de la Santísima Trinidad, que la
vida de la familia es imagen de este inefable
misterio divino.
Así como en Dios existe la comunión de las
tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, actuando en la historia de salvación de
los hombres y a la vez un único Dios verdadero; asimismo en nuestras familias ha de
vivirse esta misma comunión.
En primer lugar por algo tan sencillo como
que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que llevamos su
impronta en nuestro ser.
En segundo lugar, porque en la esencia
de la familia están la diversidad y la
complementariedad del hombre y la mujer
llamados por Dios al matrimonio, formando
una comunidad de amor, donde se acogen
responsable y amorosamente, como fruto
del amor entre los esposos, a los hijos.
Y también se acogen en el seno de la familia,
porque antes lo hicieron con nosotros y
porque también forman parte de esa
comunidad de amor que el Padre quiere
para nosotros, sus hijos, nuestros mayores.

La sociedad nos arrastra con sus criterios
de utilidad y comodidad, de manera
que muchos padres ancianos se ven arrancados de sus hogares para no “estorbar”
a los hijos. El Encuentro de la Familias nos
invita a estar presentes como familias
en todas nuestras realidades: matrimonios, abuelos, jóvenes, niños, enfermos,
novios, etc.
Porque Dios, Uno y Trino, presente en su
Iglesia, no entiende de acepciones
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Valladolid brilla con
La archidiócesis cuenta con 2
Las Edades del Hombre de C
desde el pasado mes de juni

Un reportaje

Cristo del Perdón de Luis Salvador Carmona en Nava del Rey.

En la parte superior, Apostolado. Iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid. Abajo a la ziquierda:
Pila bautismal de Salamanca; a la derecha: Anunciación de Juan de Valmaseda en Tordehumos.

Kyrios se ha puesto de largo en la Santa Iglesia
Catedral de Ciudad Rodrigo el pasado 9 de junio
con su inauguración por parte de los Príncipes de
Asturias y de todos los prelados de la comunidad,
entre ellos, D. Braulio Rodríguez, arzobispo de
Valladolid y vicepresidente de la Fundación Las
Edades del Hombre. Esta decimotercera exposición lleva por título “Kyrios”, vocablo griego que
significa, según el comisario de la muestra, José
Ángel Rivera, “Señor de los creyentes en Cristo”. A
lo largo de sus cinco capítulos la figura de Cristo,
desde su preexistencia en el seno de la Trinidad
hasta el final de los tiempos, se hace presente en
las 200 obras, procedentes de las diócesis de
Castilla y León —Valladolid aporta 28, la segunda diócesis en número de obras en la muestra
tras Ciudad Rodrigo—, así como de algunas instituciones civiles y eclesiásticas de Portugal, para
acercar la figura de Jesús a través de su iconografía y ser una exposición con un claro sentido evangélico y didáctico, tal y como lo demuestran sus
dos montajes audiovisuales en la capilla mayor y
en el pórtico del Perdón.
Para Rivera esta muestra es especial por su
contenido, Cristo, y porque todas las obran giran
en torno a Él. Desde el primer capítulo por nom-

Cristo Salvador de Alejo de Vahía
en Vega de Ruiponce.

Nue
en
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luz propia en Kyrios
8 obras de arte en la muestra
iudad Rodrigo que se celebra
o hasta el próximo diciembre.

e de P. D. P.

bre “Según las Escrituras”, pasando por el segundo “Puso su morada entre nosotros”, el tercero
“Pasó haciendo el bien”, el cuarto “Los amó hasta
el extremo”, y el quinto y último “¡Ven, Señor
Jesús!”, las figuras van acercando una historia, una
vida, una biografía de “la figura de un rey que viene
como siervo”, especificó Rivera. El cartel anunciador de la muestra reproduce el Pantocrator que
corona la Puerta de las Cadenas de la catedral civitatense, obra en la que Cristo aparece como rey y
siervo.
La archidiócesis de Valladolid, dentro de esta
exposición, brilla con luz propia mediante las 28
obras que son expuestas: esculturas, óleos, objetos de platería, ornamentos sagrados como cruces... de diferentes autores como Gregorio
Fernández, Gil de Siloe, Juan de Arfé, Juan de
Valsameda... por citar sólo algunos autores.
Piezas procedentes de distintos puntos geográficos de la archidiócesis se unen al resto de obras
de la muestra que abarcan una cronología entre el
siglo X y el siglo XX. Kyrios permite al visitante
conocer de primera mano el anuncio del Mesías
por parte de los profetas, nacimiento, infancia,
ministerio público, pasión, muerte y resurrección,
por todo ello; Kyrios te espera.

stra Señora la Preñada
n Medina del Campo.

OBRAS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID EN KYRIOS
• Cristo Salvador. Escultura. Alejo de Vahía. Iglesia parroquial del Santísimo Salvador, Vega de
Ruiponce.
• Tentación de Adán y Eva. Caja de asta. Anónimo. Museo Diocesano y Catedralicio.
• Cristo del Perdón. Escultura. Luis Salvador Carmona. Convento de los Sagrados Corazones.
Nava del Rey.
• Cristo sacerdote. Óleo sobre lienzo. Anónimo. Real Iglesia parroquial de san Miguel y san Julián.
• Nuestra Señora la Preñada. Escultura. Anónimo. Iglesia parroquial de Santiago el Real. Medina
del Campo.
• Anunciación. Grupo escultórico. Juan de Valmaseda. Iglesia parroquial de santa María la
Sagrada. Tordehumos.
• Sueño de San José. Óleo sobre lienzo. Luca Giordano. Museo parroquial de santa María y san
Pedro. Alaejos.
• Adoración de los Pastores. Óleo sobre lienzo. Alonso del Arco. Real iglesia parroquial de san
Miguel y san Julián.
• Santo Niño de Cebú. Escultura en madera y marfil. Anónimo hispano-filipino. Museo Oriental.
• Virgen de Belén. Óleo sobre lienzo. Anónimo. Convento de San José. Medina de Rioseco.
• Virgen de la Antigua. Óleo sobre lienzo. Atribuido a Antón Pérez. Monasterio de santa Clara.
Medina del Campo.
• San José con el Niño. Escultura. Gregorio Fernández. Convento de la Concepción del Carmen.
• Apostolado. Esculturas. Seguidor de Gregorio Fernández. Real iglesia parroquial de san Miguel y
san Julián.
• Jesús atado a la columna. Escultura. Gregorio Fernández. Convento de la Concepción.
• Cristo coronado de espinas. Óleo sobre tabla. Monasterio de santa Mª la Real de Huelgas.
• Santa Faz. Óleo sobre lienzo. Real Monasterio de san Joaquín y santa Ana.
• Calvario. Grupo Escultórico. Museo de las ferias de Medina del Campo.
• Cristo crucificado. Óleo sobre lienzo. Convento de los Sagrados Corazones. Nava del Rey.
• Cristo crucificado. Museo Diocesano y Catedralicio.
• Cruz de altar. Convento de san Pedro Mártir. Mayorga de Campos.
• Descendimiento. Óleo sobre lienzo. Mudo Neyra. Convento de sta. Mª Magdalena. Medina del
Campo.
• Piedad. Hermandad de la Piedad. Medina de Rioseco.
• Virgen de la soledad. Óleo sobre lienzo. Convento de san José. Medina del Campo.
• Descenso a los infiernos. Juan Ortiz el Viejo I. Iglesia Parroquial de san Esteban. Amusquillo.
• Resurrección. Óleo sobre tabla. Monasterio de san José del Carmen. Medina del Campo.
• Ascensión. Gil de Siloe y taller. Iglesia parroquial de la Asunción. Herrera de Duero.
• Dormición de la Virgen. Juan de Valmaseda. Iglesia de sta. Mª la Sagrada. Tordehumos.

Jesús atado a la columna de Gregorio
Fernández en elConvento de la Concepción.

San José con el Niño de Gregorio Fernández
en el Convento de la Concepción del Carmen.

Detalle del óleo sobre tabla “Resurrección”
del Monasterio de san José del Carmen.

12

Noticias diocesanas
CÁRITAS

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

MEMORIA

C

on motivo de la celebración el pasado
domingo 18 de junio del Día de la
Caridad, Cáritas Diocesana de Valladolid
hizo pública su Memoria correspondiente al
año 2005 en la que se recoge toda la actividad durante ese año. Las novedades más significativas del año han sido:
1. Ampliación Casa de Acogida El Cauce.
2. Apertura de puntos de atención en el
medio rural.
3. Adecuación de las aulas taller de los centros de formación para el empleo
4. Campañas “Sin Miedo” de Prevención e
Intervención en situaciones de Violencia
Doméstica,
5. Campaña “Te atreves” de prevención del
Alcoholismo en jóvenes escolares y mujeres.
6. Colaboración en el Proceso de
Normalización de personas inmigrantes.
7. Puesta en marcha de la web:
www.caritasvalladolid.org
8. Convenio de colaboración con el Vicariato
Apostólico de Puyo en Ecuador.
9. Difusión del documento de la Conferencia
Episcopal “La Caridad de Cristo nos apremia”
y del “Compendio de Doctrina Social de la
Iglesia”.
Además se ha continuado con la actividad
habitual de atención a las personas afectadas
por los procesos de empobrecimiento y de
animación de la caridad en las comunidades
cristianas, así como con el propio desarrollo
de la institución.
En total, Cáritas Diocesana ha dedicado
1.549.585,14 euros. Para cubrir este presupuesto ha contado con 1.505.300,81 euros
entre Recursos Propios y Externos. Entre los
recursos propios cabe destacar los 343.014,
94 euros procedentes de donativos y cuotas
de socios y los 305.165,28 euros de las
colectas realizadas en las parroquias y templos de la diócesis.
La memoria de Cáritas no es sólo una mirada al pasado. También tiene una perspectiva
de futuro en cuanto que apunta proyectos a
desarrollar a lo largo del año 2006, como son
la consolidación de la presencia de los
Servicios Diocesanos en todo el territorio de la
diócesis, la mayor cercanía a los internos de la
prisión y sus familias, la atención a la mujer, la
incidencia en el mundo de los mayores, la
potenciación del trabajo de las Cáritas
Parroquiales en el mundo de la inmigración y
la profundización en la Cooperación con el
Vicariato Apostólico de Puyo en Eucador
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> Delegación de Pastoral Juvenil

Éxito de convocatoria del concierto de Góspel a cargo de “Good news”
PDP. Se cumplieron los pronósticos y varios centenares de personas participaron en el Pregón
Pascual “Cristo Vive”, celebrado el pasado 2 de junio
en el Centro Diocesano de Espiritualidad, y organizado por la Delegación de Pastoral Juvenil, además de
la Vocacional y Universitaria.
El pregón, que contó con la participación del coro
de Góspel “Good News”, fue el mejor aperitivo para
celebrar Pentecostés. Las canciones y las intervenciones de D. Luis Argüello, D. Fernando del Castillo
y D. Francisco Cerro permitieron a los asistentes preparar de una forma novedosa la venida del Espíritu
Santo, una festividad llena de alegría y buena nueva
para los cristianos.
Por otra parte un día después, la Delegación de
Pastoral Juvenil llevó a cabo el Foro Joven en el Centro
Cívico Campillo. Este encuentro permitió a los participantes debatir y dialogar sobre un tema de candente actualidad, la inmigración.
El Foro Joven quiere ser una apuesta de la
Delegación por crear un lugar de diálogo sobre realidades que afectan a toda la sociedad

En la parte superior derecha, un momento del Pregón Pascual a cargo del coro de Góspel, “Good News”.
Abajo, varios de los participantes en el Foro Joven sobre la inmigración.

> Apostolado Mundial de Fátima

> Corpus Christi

Peregrinación a Pontevedra

Intensidad y fervor en Valladolid

Pilar Andrino. Del 16 al 18 de junio se ha celebrado una peregrinación diocesana para visitar los
lugares en que la Hermana Lucía vivió durante unos
años. Se visitó Pontevedra, Santiago de Compostela
y Tuy, dónde se rezó el Santo Rosario. El día 18 se
visitó Puenteareas, para disfrutar de las calles alfombradas durante la procesión del Corpus Christi,
donde se participó

Varias peregrinas en Puenteareas.

MCS. Otra de las grandes festividades eclesiales,
el Corpus Christi, celebrada el pasado 18 de junio se
vivió de forma intensa y con fervor en la archidiócesis de Valladolid. Los fieles vallisoletanos se prepararon para revivir el misterio del jueves santo a la luz
de la resurrección, como se pudo comprobar en la
procesión del Corpus, donde los asistentes acompañaron al Resucitado en su camino por el mundo entero. Por tal motivo, la Adoración Nocturna de la archidiócesis de Valladolid y la Cofradía Penitencial y
Sacramental de la Sagrada Cena organizaron un triduo del Corpus desde el jueves 15 de junio hasta el
17 en la Catedral, que concluyó el domingo con la
eucaristía y procesión del Santísimo Sacramento en
una espléndida custodia de Juan de Arfe por las calles
de la capital vallisoletana; más tarde se llevó a cabo
la adoración al Santísimo y a las 20.00 horas se
rezaron vísperas para finalizar esta fiesta
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> Cuarto centenario del fallecimiento de santo Toribio de Mogrovejo, Año Diocesano 2006

Una visita pastoral sobre las huellas de santo Toribio

PDP. Este año se vive con intensidad el cuarto
centenario del fallecimiento de santo Toribio de
Mogrovejo. La archidiócesis de Valladolid lo celebra como Año Diocesano 2006 con un programa
intenso en el que poder acercar la figura de este
santo.
Con tal motivo, D. Braulio Rodríguez Plaza, se
desplazó a finales de abril a Perú para asistir a
diversos actos conmemorativos del que fue el
segundo arzobispo de Lima.
Hoy, D. Braulio nos cuenta su viaje pastoral.

¿Cómo surgió el viaje a Perú y qué actividades ha llevado a cabo en tierras peruanas desde
su perspectiva de pastor?

He aceptado la invitación que me hizo el arzobispo de Lima, sucesor de santo Toribio, no para hacer
un viaje turístico, sino pastoral; ha sido, eso sí, un
viaje distendido, pero con la mirada puesta en la
realidad eclesial y en ver las huellas que el santo
Arzobispo, nacido en Mayorga, ha dejado. Por eso,
viajamos a Quives, donde el Santo confirmó a santa
Rosa; visitamos el Seminario de Lima que él fundó y
visitamos igualmente el Monasterio de santa Clara
que él mismo ayudó a construir y erigir como comunidad de Hermanas Pobres de santa Clara. Tuvimos
la suerte de estar hospedados en el lugar donde
santa Rosa vivió, donde existe una hermosa basílica,
a la que acuden los limeños constantemente.
¿Cuál ha sido el influjo de santo Toribio de
Mogrovejo en aquel país?

Santo Toribio no fue sólo un santo arzobispo;
contribuyó a la creación de lo que hoy es Perú, pues
se metió en la entraña de la población y vivió sus
problemas y alegría no a distancia, sino como padre
y pastor. Eso supone que la fe cristiana ha entrado
en la profundidad de los peruanos. Por otra parte,
las grandes realizaciones de santo Toribio —sus
visitas pastorales, los concilios limenses, el catecismo para predicadores— siguen teniendo vigencia,
lógicamente en otra perspectiva pastoral. Es
querido y cercano.
¿Qué hechos relevantes le han causado más
impresión de su visita?

Ha sido buena la impresión de la celebración del
Congreso internacional sobre santo Toribio; tengo
una buena experiencia de la convivencia con los
misioneros vallisoletanos en Perú: mujeres y hombres que merecen mucho la pena, pues aman de
verdad y con sencillez y son parte del pueblo peruano. Su vida narrada con simplicidad muestra el genio
de la fe católica que ama a los más necesitados y
busca anunciar en Evangelio y vivirlo. Celebramos la
Eucaristía a la que siguió una comida fraterna. Yo
aprendí mucho. Hay que resaltar igualmente la celebración el 27 de abril de la solemnidad de santo

En la parte superior, D. Braulio con uno de los cuadros de Santo Toribio durante la inauguración de la
exposición del santo en el museo Pedro de Osma de Lima. Abajo, el prelado en santa Rosa de Quives.

Toribio, precedida de una procesión con sus reliquias por las calles de Lima. Yo me fijaba en el
rostro de la gente y veía en ella una alegría, agradeciendo a Dios por la figura del santo Arzobispo.
Tampoco olvido el contacto con los limeños, con la
gente sencilla, con los dominicos y dominicas en la
residencia de la basílica de santa Rosa, con las
Clarisas de santa Clara, monasterio fundado por
santo Toribio. Y un hermoso intercambio con los
obispos peruanos y de otros países de
Latinoamérica, y con algunas comunidades parroquiales y sus curas.
¿Qué le han transmitido de nuestro santo de
Mayorga?

Me han transmitido que él está presente en la
acción pastoral de la Iglesia de Perú y que su santidad y valor no son teóricos. Podemos estar
orgullosos de esta figura nacida en nuestra tierra.

¿Cómo es la relación entre nuestras archidiócesis?

Siempre hay relación entre nuestras Iglesias porque ellos tienen que ver con nosotros con relación a
nuestra fe. Es algo muy profundo que no se borra
pese a la secularización intensa de nuestra Patria.
¿Qué le gustaría decir a los fieles de Valladolid
sobre nuestro santo?

Me gustaría sólo decir, sobre todo a los jóvenes,
que valoremos más nuestra fe católica, por lo que
aporta a la inteligencia de nuestra vida humana y
contribuye a vivirla con sentido. Me apena mucho
que los jóvenes salgan de la Iglesia o no participen
de su vida desconociéndola o desfigurándola.
Cuando se pierde la fe, entonces es cuando se nota
que esta fe vale para vivir una cultura, una forma de
existencia que, por supuesto, puede competir con
cualquier otra forma de vida no cristiana

14

Noticias diocesanas
MANOS UNIDAS

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

HORARIO DE VERANO

L

a sede de Manos Unidas permanecerá
abierta durante el mes de julio en
horario de mañana, de lunes a viernes,
de 11.30 a 13.30 horas. Durante el mes
de agosto permanecerá cerrada.
En las últimas semanas y durante las
próximas se está realizando una actualización
de los datos de los socios colaboradores
con el fin de poder confeccionar y remitirles
los certificados para las desgravaciones
correspondientes del IRPF, con vistas al
próximo ejercicio.
Como la campaña es anual, continúa
al comienzo del curso hasta fin de año

Visitando el proyecto de
Manos Unidas en Etiopía.
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> Asamblea plenaria del Consejo Presbiteral

Transmisión de la fe en la familia

FRANCISCO

JAVIER

MÍNGUEZ

El día 19 de junio de 2006 se
reunió la Asamblea Plenaria del Consejo
Presbiteral, presidida por nuestro arzobispo,
D. Braulio Rodríguez Plaza, con el objeto de abordar el estudio sobre el tema la transmisión de la
fe en la familia, previamente reflexionado por los
presbíteros en los arciprestazgos y unidades pastorales que componen el citado Consejo.
Con ello, los presbíteros, urgidos por el reto de
la evangelización, pretendemos ofrecer algunos
principios y propuestas que permitan potenciar la
pastoral familiar en nuestra archidiócesis, conscientes de que toda pastoral ha de ser familiar, dado
que, en última instancia, tiene como destinatarios a
los miembros que forman parte de la familia:
1. Convicción de que la familia, como unidad, ha
de ser “sujeto activo”, y no mero “objeto pasivo”,
de la pastoral familiar, en la que los presbíteros y
otros agentes pastorales serán colaboradores
que ayuden a descubrir la belleza del plan de Dios
sobre la misma:
1.1. Cuidar la acogida y cercanía a las familias, siendo sensibles a sus diferentes situaciones
personales y familiares, que desemboque en una
propuesta y acompañamiento personalizados,
aplicando para ello la “ley de gradualidad”.
1.2. Suscitar agentes pastorales entre las
familias que asuman la atención pastoral de las
mismas, formando equipos de pastoral familiar en
las parroquias, integrando las ricas experiencias
aportadas por diversas comunidades, asociaciones y movimientos.
1.3. Mostrar el testimonio vivo de familias cristianas que viven su experiencia de fe en la vida familiar como revulsivo para aquéllas que se acercan.
2. Necesidad de descubrir la verdad, la bondad
y la belleza de la familia que el evangelio y la tradición eclesial atesoran, como don de la Iglesia
para el mundo:
2.1. Presentar con claridad y valentía la propuesta cristiana sobre la familia, haciendo un
(Secretario).

anuncio más kerigmático y misionero del evangelio que provoque la experiencia de fe.
2.2. Formar a los presbíteros y a los agentes
de pastoral familiar para responder a este reto
evangelizador (escuelas de pastoral familiar…).
2.3. Conocer y aplicar el “Directorio de Pastoral
Familiar” en España y los directorios diocesanos que
abordan aspectos relacionados con ella.
3. Cuidado de la acogida gozosa y transmisión
entusiasta de la fe en la familia, como iglesia doméstica, que favorezca la conversión a Jesucristo y la
integración en la Iglesia de sus miembros:
3.1. Ayudar a descubrir que ser padres es
al mismo tiempo carisma—don y ministerio—
misión para la construcción de la Iglesia en el servicio al Reino, valorando y alentando a todos
aquéllos que se esfuerzan por transmitir la fe a
sus hijos.
3.2. Ofrecer un contexto comunitario cálido
a las familias que se acercan, que haga posible la
acogida y acompañamiento que necesitan.
3.3. Cuidar algunos momentos especialmente significativos para la pastoral familiar: noviazgo,
matrimonio, matrimonios jóvenes, bautismo de hijos,
despertar religioso, catequesis familiar, primeras
comuniones, educación afectivo-sexual, confirmaciones, experiencia familia-parroquia-escuela, familias
de inmigrantes, enfermos, fallecimientos… A este
respecto, se considera conveniente revisar y renovar los cursos prematrimoniales.
El reto de una nueva evangelización sólo podrá
abordarse si se apuesta por una audaz pastoral familiar, acción que afecta a toda la Iglesia. Se hace
necesario depositar en el seno de las familias la
semilla del evangelio, para que la alegría de la fe,
prenda en el corazón de las nuevas generaciones
y, de esta forma, renueve la Iglesia y transforme
el mundo en esta hora de la historia.
El Señor cuenta con cada uno de nosotros para
hacer realidad su plan de salvación: la gran familia de los hijos de Dios

> Santuario Nacional de la Gran Promesa y Centro de Espiritualidad

Buen sabor de boca en la VII Semana del Corazón de Jesús

Cartel anunciador de Manos Unidas.

MCS. Magnífico broche de oro para la VII
Semana del Corazón de Jesús, que se celebró en
el Centro Diocesano de Espiritualidad el pasado mes de junio. Bajo el lema “El Corazón abierto del Salvador, fuente de los Sacramentos de la
Iglesia”, más de 200 personas han vibrado con
las distintas actividades programadas y sobre
todo con las intervenciones de numerosos ponentes, donde sus vivencias y formación han servido
para poner muy alto el listón de esta Semana.
D. Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid, y D. José

D. Francisco Cerro presenta a
D. Antonio Cañizares antes de su ponencia.

Delicado Baeza, arzobispo emérito de Valladolid,
han sido algunos de los presentes en esta cita
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> Delegación de Pastoral Juvenil

Los jóvenes acuden de peregrinación a Mayorga
El próximo 20 de julio la
Delegación de Pastoral Juvenil,
junto con la vicaría de Campos y la
Comisión 400 aniversario, llevará a
cabo la I Peregrinación Diocesana
de Jóvenes desde Medina de
Rioseco hasta Mayorga. Este acontecimiento pretende celebrar el
cuarto centenario del fallecimiento
de santo Toribio de Mogrovejo. La
peregrinación que finalizará el 23
de julio congregará a un buen grupo de jóvenes
en torno a la tierra natal de este santo. Acercarse
a la figura mediante caminatas, oraciones, conciertos juveniles, eucaristías y diferentes acciones
pastorales son algunas de las características de
PDP.

esta actividad . El 20 de julio se inicia la peregrinación desde Medina
de Rioseco hacia Cuenca de
Campos. El segundo día será de
Cuenca de Campos a Mayorga,
localidad en la que nació santo
Toribio; y las jornadas del 22 y 23
de julio se realizará un encuentro
de Jóvenes en Mayorga, donde
habrá trabajo pastoral, eucaristías,
juegos, vigilia de oración y una visita al municipio y a los lugares con vinculación de
este santo. Esta I Peregrinación Diocesana de
Jóvenes se une a las numerosas actividades que
organiza la Delegación de Pastoral Juvenil a lo
largo de todo el curso

> Delegación de Pastoral Juvenil

> 2 de julio

Ricardo presenta “Quédate”

Jornada del tráfico

PDP.

D. Ricargo Vargas (sacerdote, músico y
cantante) ya tiene a la venta su primer álbum
“Quédate”, música cristiana con aire nuevo para
evangelizar, dinámica y vibrante. Es un disco vibrante, lleno de fuerza y frescura para saltar
por encima de todas las barreras y llevar el
evangelio a la vida más cotidiana de los jóvenes:
para escucharla en el coche, en la radio del trabajo o en el mp3, camino del instituto... Sus temas que “dan a Jesucristo a cañonazos” con sus
letras a ras de evangelio y su música, toda energía. El próximo mes de septiembre, la Delegación de Pastoral Juvenil, a través del Secretariado de Música Evangelización, presentará este
disco en un evento apasionante que unirá a
Ricardo con Siete Días y Nuevos Horizontes

PA. El 2 de julio se celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, con este motivo, hay
que recordar el mensaje que Benedicto XVI envió
a todo el mundo durante el Angelus el 26 de junio
de 2005: “Al mismo tiempo que deseo a todos
que vivan serenamente algunos días de merecido
descanso y de distensión, dirijo un llamamiento a
la prudencia a aquellos que se ponen en camino
para llegar al lugar de vacaciones. Todos los días,
por desgracia, y especialmente los fines de semana, se producen accidentes de tráfico que destruyen tantas vidas humanas y más de la mitad son
jóvenes”… “La vida es preciosa y única: hay que
respetarla y protegerla siempre, incluso con un
comportamiento correcto y prudente en las
carreteras”

> HOAC

> Cáritas

Cursos de verano en julio

Formación en verano

MCS. Salamanca acogerá del 22 al 26 de julio
los Cursos de verano de la HOAC, que llevan
como título “Promover la cultural de la vida en el
mundo obrero”. De esta forma estos cursos tendrán dos actividades, la primera que se
desarrollará del 22 al 23 de julio con la puesta
en marcha de unas Jornadas de Oración y
Reflexión que contarán con testimonios de militantes sobre su experiencia de oración desde su
proyecto evangelizador y una charla-reflexión
de Miguel Díaz sobre “La oración según
Guillermo Rovirosa”. Por su parte la segunda
acción se realizará del 24 al 26 de julio con
unas Jornadas de profundización y diálogo con
exposiciones de Josep-Antoni Ybarra y Juan
Francisco Garrido

MCS.

Cáritas ha organizado un curso de
Geriatría Básica en Laguna de Duero que se
realiza en los Locales Interparroquiales de
Cáritas de Laguna de Duero desde el pasado día
26 de junio, dirigido a mujeres demandantes de
empleo. Por otra parte, Cáritas pone en marcha
un Curso gratuito de formación laboral
de Ayudante de Cocina para menores de 35
años inscritas como demandantes de empleo.
Esta acción se desarrollará en horario de mañana del 3 de julio al 29 de septiembre. Los interesados pueden informarse e inscribirse en la
Sede de Cáritas Diocesana y en el teléfono
983 20 23 01 o en el Centro Integral de Empleo
de Cáritas cuyo número de teléfono es
983 32 05 70

Noticias diocesanas
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CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO
983 33 12 17 y 630 68 06 23

EN MI CAMINO HAY ESPERANZA

Q

ué absurda parece esta frase si
hubiera sido escrita hace catorce
meses cuando la muerte me arrebató
a mi hija de 15 años, pero que orgullosa
me siento escribiéndola ahora, una vez
transcurrido este tiempo (...), cuando te das
cuenta que en la vida lo importante no es lo
que se tiene, ni lo que se hace, sino lo que
eres. (…)
Un camino muy difícil de recorrer, muy
duro, muy doloroso, lleno de piedras y obstáculos, donde empiezas a escuchar palabras
como depresión... intentos auto líticos...
psiquiatra... nombres de medicamentos que
jamás habías oído, y que en otro momento de
tu vida te hubieran llegado a asustar, pero en
ese momento donde el dolor te llega a las
entrañas, cuando no puedes soportar la
ausencia física, donde la negación de lo
ocurrido, la tristeza, el llanto, la rabia, la
injusticia se entremezclan de tal forma que
parecen un solo sentimiento... todas esas
palabras no te importan absolutamente nada,
cada día amanece y anochece igual que lo
hacía antes de que tu pesadilla ocurriera,
las personas sonríen como si nada hubiera
pasado y esto te hace sufrir todavía más.
Comencé la terapia de grupo para el duelo
en el Centro de Escucha (…) y ahí se
abrió mi puerta. Allí escuché que el duelo no
es algo como una gripe que se pasa con el
tiempo, sino un trabajo que cada uno
tiene que realizar (…): el tiempo no cura
nada, sino lo que hagas con él (…). Mis
familiares y amigos no entendían como podía
sentirme más reconfortada por “esas personas desconocidas” según ellos, que con ellos
mismos que me conocían e intentaban
ayudarme desde hacía tanto tiempo.
(…) Me he enriquecido mucho, he crecido
enormemente como persona, he hecho un
trabajo interior impresionante que me ha
servido para conocerme mucho más a mi
misma, he tenido que pagar un alto precio, el
más alto que se puede pagar pero si pensamos que no podemos cambiar lo que ha ocurrido, ¿por qué no pensar que incluso algo
tan desgarrador como esta experiencia nos
puede proporcionar algo positivo? Os invito a
que lo reflexionéis.
(Extracto del artículo de Susana Marín
Martín, atendida en el Centro de Escucha San
Camilo de Madrid, y publicado en
http://www.humanizar.es)
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Con vosotros está
JULIO 2006

1
9

V ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS VALENCIA 2006

2

Domingo 13º Tiempo Ordinario.
Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico
Sb 1, 13-15. 2, 23-24. Sal 29, 2-6.11-13.
2Co 8, 7.9.13-15. Mc 5, 21-43.

4

Iglesia en Valladolid

9
14
16

ELOY FRAILE HERRERA
Presbítero

Nacido en Albal (Valencia) en 1970, pero originario
de Cuéllar, fue ordenado presbítero el pasado
7 de mayo. Es licenciado en Ciencias Eclesiásticas
y profesor de religión en el IES Emilio Ferrari e
IES Gómez Pereira; cumple su misión sacerdotal
en las parroquias de Nuestra Señora de Prado y
Nuestra Señora de Lourdes. En el mes de julio,
D. Eloy Fraile Herrera acudirá a la XVII
Peregrinación Diocesana de Lourdes.

ENVÍO A V EMF
20:30 Presidido por el arzobispo,
D. Braulio Rodríguez Plaza

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Aula regional de catequistas

Ávila

Texto: Patricia Diez Pablos Fotografía: M. C. S.

Domingo 14º Tiempo Ordinario
Ex 2, 2-5. Sal 122, 1-4. 2Co 12, 7b-10. Mc 6, 1-6.
ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
MAESTROS DE ESPIRITUALIDAD

Centro Diocesano de Espiritualidad

Recién ordenado y acude a la XVII peregrinación diocesana a Lourdes como presbítero y
hospitalario. ¿Qué espera encontrar?

Mayorga

Seguir con mi actividad como presbítero y
hospitalario. Espero tener un encuentro personal y
comunitario con el Señor y la Virgen, y en el campo
de la caridad atender a la gente necesitada. Acudo
por un motivo personal —ya he estado tres veces
y dos de ellas con la Hospitalidad— ya que siempre
he tenido un contacto muy especial con la Virgen,
para llegar a Cristo a través de ella.

HOSPITALIDAD DE NUESTRA
SRA. DE LOURDES
Peregrinación a Lourdes,
presidida por el arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Rodríguez

¿Qué significa esta peregrinación del 22 al 25
de julio, organizada por la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, y
que presidirá D. Braulio Rodríguez Plaza?
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Domingo 15º Tiempo Ordinario
Am 7, 12-15. Sal 84, 9-14. Ef 1, 3-14. Mc 6, 7-13.

20
23

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Peregrinación Diocesana
de Jóvenes

22
25

Julio 2006

“Lourdes es un momento especial de
reconciliación con el Señor mediante la Virgen”

Parroquia Sagrada Familia

6
8

Nº 49

22
31

ENCUENTRO EN TAIZÉ
(Francia)

22
26

HOAC
Cursos de verano

23

Domingo 16º Tiempo Ordinario
Jr 23, 1-6. Sal 22, 1-6. Ef 2, 13-18. Mc 6, 30-34.

30

Domingo 17º Tiempo Ordinario
2R 4, 42-44. Sal 144, 10-11.15-18. Ef 4, 1-6. Mc 6, 1-15.

Aviso: NOTARÍA estará abierto
durante el próximo mes de agosto,
los martes y vi ernes de 1 0 . 0 0
a 13.00 horas.

Canal
30

Pretende ser un encuentro personal
a través de un lugar de culto a la Virgen
María, en la que los ancianos y enfermos
contacten de una manera personal y
comunitaria, así como que tengan una
experiencia profunda de fe.

¿Qué tipo de actividades van a llevar a cabo
durante la peregrinación?

Acudiremos cerca de 200 personas y además
de las actividades habituales de la vida cotidiana,
luego entramos dentro de la dinámica del Santuario
con momentos intensos de oración, Via Crucis,
Rosario, Eucaristía y actos penitenciales para la
reconciliación del Señor, donde el enfermo y el
hospitalario se sienten muy unidos con el Señor.
También a los ancianos se les lleva a los baños de
las aguas de los Pirineos. La gente que acude a la
peregrinación va con mucha fe y reconoce allí sus
limitaciones.
¿Cómo regresarán los que acudan?

Llenos de esperanza y de fe. La actitud
de ellos es de regresar con una gran alegría y con un buen sabor de boca de
haber vivido unos días intensos en el
encuentro con la Virgen, sintiéndose
amados y perdonados por el Señor.

¿Qué diferencia Lourdes de
otros santuarios?

Por último, lleva poco más de un mes
como presbítero, ¿cómo ha ido?

Vivo día a día, sin
prisas, intentando cada jornada vivir el
encuentro personal
con el Señor a través de la Eucaristía, que me da las
fuerzas necesarias para seguir
mi vocación sacerdotal, integrado en la realidad
social que vivo.

La diferencia es la
intensidad con la que
se vive este encuentro entre la Virgen
y sus hijos, la
gente más necesitada. Es un
momento especial
de reconciliación
con el Señor
mediante
la
Virgen.

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

