
EDITORIAL
D. José Ignacio Munilla ha sido nombrado

obispo de la diócesis de Palencia 
por el Santo Padre Benedicto XVI. 

El nuevo obispo, nacido en San Sebastián
hace 44 años, se ordenó sacerdote en 

esa misma ciudad en 1986. Hasta ahora 
ha desempeñado su ministerio pastoral 

en Zumárraga. La archidiócesis de 
Valladolid le desea una fecunda labor.
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SUMARIO

V Encuentro Mundial de las Familias

“Una inversión para la humanidad”
El valor de la familia no tiene precio. Iglesia doméstica desde su origen, representa 
la mejor inversión de cualquier sociedad. No es un bien tangible, es un bien cuyos 
rendimientos a largo plazo aseguran el futuro del ser humano. Un matrimonio 
propone en sí mismo la unión de un hombre y una mujer de forma indisoluble. 
Su sacramento, su “sí” a Dios, configura una apuesta sobre seguro. Para todos aquellos
que tergiversan su sentido, hay que señalarles, sin dudarlo, que se equivocan. 
La familia es patrimonio de la humanidad con unos réditos inigualables 

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

La familia, santuario del amor,  
de la vida y la fe

Los frutos de los encuentros y grandes actos eclesiales se perciben desde el primer minuto. Cualquier 
persona que asiste sale renovada y confirmada en su fe. El Espíritu Santo hace su misión 
de forma silenciosa, pero operativa, y esto se ha podido comprobar en el V Encuentro Mundial de las

Familias de Valencia de principios del mes de julio para gracia de todos los asistentes y no asistentes.
El Santo Padre, Benedicto XVI, indicó, en el mensaje a los obispos españoles, que esperaba de este 

acontecimiento que “la Iglesia obtenga los frutos deseados, contribuyendo a dar un nuevo impulso a la familia
como santuario del amor, de la vida y de la fe”.

Sin lugar a dudas, este hecho ya se ha empezado a dar. Las familias han asumido ser el 
garante de la fe. Anunciarán con vigor la buena noticia de la familia basada en el matrimonio. El mundo 
necesita de sus ejemplos.

Hoy, en este mundo secularizado que rodea al ser humano, las familias deben dar testimonio de Dios 
que es amor, única luz que ilumina la oscuridad del mundo y da fuerza para vivir y actuar como católicos 
responsables y coherentes con su vida cristiana 

Foto del grupo que acudió al V Encuentro Mundial de Familias de Valencia, 
organizado por la Delegación de Familia y Vida de la archidiócesis de Valladolid (Foto de Francisco Pescador).



El Santo Padre ha
nombrado al padre
Federico Lombardi,
S. J., director de la
Oficina de Prensa
de la Santa Sede. El
padre Lombardi
nació en 1942 en
Saluzzo (Italia), fue
ordenado sacerdote
en 1972 y actual-
mente es y seguirá siendo director general del
Centro Televisivo Vaticano y director general de
Radio Vaticano.

Benedicto XVI ha acogido la renuncia de
Joaquín Navarro-Valls al cargo de director de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede, agrade-
ciéndole su largo y generoso servicio.

2 Nº 50            Agosto 2006Iglesia en ValladolidSignos de nuestro tiempo

Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

PROGRAMA A SEGUIR

El Encuentro Mundial de las Familias en
Valencia ha sido muy rico, variado y com-
pleto. Hemos tomado fuerza y estímulo, el

Papa nos ha confirmado y nos ha propuesto
unas pautas a seguir, junto a las aportaciones
de los tres congresos celebrados.

Las tres primeras cosas que he entresacado
y reflejado, están claras y nos sirven y servirán
a todos tanto individual como comunitariamen-
te. Las pautas a seguir puede que las veamos
y resaltemos de distinta manera. Yo os propon-
go las que me resultan más significativas.

Hemos de estar alegres y confiados, porque
El Señor nos quiere y estamos salvados.

La familia cristiana es un gran bien para la
sociedad y para la Iglesia, por lo que podemos
estar seguros de que trabajar y esforzarnos
porque nuestra familia sea y se guíe por 
los principios cristianos, no nos tiene que
acomplejar.

Parece que hay un ambiente mediático y
social que trabaja explícitamente en contra 
de la familia cristiana, y por ello no es tarea
fácil mantenernos y hacer visibles y atractivos
nuestros modos de ser y vivir cristianos.

Hemos de aunar y unificar los muchos
esfuerzos y estímulos que se generan en la
comunidad cristiana, en todos los ámbitos:
local, diocesano, nacional e internacional.

Cada miembro del pueblo de Dios tienen sus
misiones específicas: pastores, religiosos, con-
sagrados y laicos. El no ejercerlas como tales,
el hacer dejación de ellas o el suplantarlas lleva
a la confusión dentro y fuera. Ocupemos nues-
tro puesto y función cada uno de nosotros. Las
gracias están para ello y no para otras funcio-
nes. Cada uno a lo nuestro, y el Señor pondrá
el incremento.

Los hermanos de otras confesiones cristia-
nas, que estuvieron allí representados y que
participaron con intervenciones muy atinadas,
piensan sobre la familia lo mismo que no-
sotros; podemos y debemos trabajar juntos
por la familia y acercarnos hasta que consiga-
mos la ansiada unidad de todos.

La apertura al Espíritu, la petición de su
ayuda y el dejarnos influir por su presencia,
nos posibilitará encarnarlo y reflejarlo en todas
las dimensiones de nuestras vidas, facilitándo-
nos una vida con más libertad y más cercana 
a la verdad.

Tenemos que continuar caminando con
estas propuestas y con otras que en Valencia
se han suscitado 

LÍNEA COPE De este Papa se puede decir que no se
dedica a incriminar al mundo, propone 
el atractivo insuperable de Jesucristo

Copyright  ACI PrensaHISTORIAS  URBANAS

Te hice a ti 
Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran 

velocidad. Cuando de pronto, todo se detuvo. 
Allí estaba, frente a mí: una niña apenas cubierta con un vestidito todo roto, que era

más agujeros que tela. 
Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el agua chorreándole por la cara. Allí esta-

ba, tiritando de frío y de hambre. Allí estaba, en medio de un mundo gris y frío, sola y
hambrienta. 

Me encolericé y le reclamé a Dios. “¿Cómo es posible, Señor, que habiendo tanta
gente que vive en la opulencia, permitas que esta niña sufra hambre y frío? ¿Cómo es
posible que te quedes ahí tan tranquilo, impávido ante tanta injusticia, sin hacer nada?”. 

Luego, tras un silencio que me pareció interminable, sentí la voz de Dios que me con-
testaba: “¡Claro que he hecho algo! ¡Te hice a ti!”             

El millón y medio de peregrinos
que el domingo 9 de julio escucha-
ron a Benedicto XVI en Valencia, y
todos aquellos que siguieron du-
rante el fin de semana sus palabras
y sus gestos, han tenido la ocasión
de aprender de un padre y un
maestro. En el mensaje que entre-
gó a los obispos españoles el Papa
les invitó, en estos tiempos difíciles,
a dar razón de su esperanza. Es lo que él mismo
ha hecho. El Papa ha reclamado que los pode-
res públicos reconozcan el bien que es para la
sociedad la familia basada en el matrimonio indi-
soluble de hombre y mujer. El Santo Padre ha
denunciado los límites de una cultura y una ética
que no se abren a lo religioso: pero nos ha he-
cho ver que lo más importante no es la denun-

cia de los errores. Benedicto XVI
nos ha enseñado, sobre todo, que
es necesario no dar por supuesta la
fe. La fe, nos ha dicho el Papa a los
católicos españoles, no es una sim-
ple herencia cultural, es una gracia
que llama a la libertad. Esta gracia
permite entender que cada hombre
no es fruto del azar o de la casua-
lidad, sino un proyecto querido por

Dios. La gran cuestión, ha querido subrayar
Benedicto XVI, es que la fe “no pretende ahogar
el amor, sino hacerlo más sano, fuerte y real-
mente libre”. De este Papa se puede decir lo que
afirmaba el poeta francés Charles Péguy de
Jesús: no se dedica a incriminar al mundo, hace
el cristianismo. O lo que es lo mismo, propone el
atractivo insuperable de Jesucristo 

Este libro es una
relectura de los Evan-
gelios desde una pers-
pectiva particular: el
intento de acercarse
al proceso interior de
Jesús. Su autor, Javier
Garrido, religioso fran-
ciscano y licenciado en
Filosofía y Teología 
por la Universidad de
Friburgo (Alemania),
ofrece una síntesis desde dentro de la concien-
cia de Jesús. “El camino de Jesús” es un libro
que pretende ayudar a los creyentes y busca-
dores a rehacer la imagen real de Jesús de
Nazaret, y como indica Garrido en su prólogo
son apuntes de cristología espiritual narrativa.

CRISTOLOGÍA ESPIRITUAL NUEVO PORTAVOZ VATICANO

Benedicto, maestro
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

EL PAPA SE HA REUNIDO 
CON LAS FAMILIAS

CARTA  DE  NUESTRO  ARZOBISPO

DE VERANEO CON ETA   

La táctica política de cursar en verano 
asuntos engorrosos mientras la población
se tuesta al sol y no presta atención es

fácil en una sociedad en que la buena vida 
y la manipulación de las conciencias son dos de
las principales amenazas de la democracia,
de ello hablaremos otro día. Ahora queremos
centrarnos en las conversaciones entre el
gobierno y ETA iniciadas hace tiempo en la 
sombra y continuadas tras su anuncio con la
misma falta de transparencia. El hecho de 
hablar de política con el mundo etarra sin una
renuncia previa a la violencia, sin que la hayan
condenado y sin pedir antes perdón a las vícti-
mas, supone una traición a lo que las palabras
diálogo y paz significan. Cualquier persona
entiende que no hay diálogo en un encuentro si
uno de los interlocutores (o sus camaradas)
tiene una pistola y se reserva volver a utilizarla
en cuanto las cosas no sean de su agrado.

En “Valoración moral del terrorismo en
España, de sus causas y de sus consecuencias”
(noviembre 2002), nuestros obispos analizan 
el fenómeno terrorista y la ideología de ETA 
y su entorno. Del primero dicen que no consiste
sólo en matar (eso que hace tres años que no
pasa), sino que es una estructura de pecado
que genera una cultura a base de atemorizar a
la sociedad para llevarla hacia unos objetivos 
políticos. Por ello, es evidente que el terrorismo
continúa activo: siguen las extorsiones, la lucha
callejera, las pintadas amenazantes... y toda la
estrategia del miedo que provoca el silencio 
y exacerba las conciencias, impidiendo un juicio
equilibrado de lo que realmente pasa y facilitan-
do la ambigüedad de sus cómplices.

Muestran también, con acierto, que lo más
grave es la ideología totalitaria que no oculta
sus pretensiones nacionalistas y marxistas-revo-
lucionarias, es decir, no cejar hasta lograr una
sociedad íntegramente cortada según su 
rasero. La historia nos enseña que para llegar a
ello les vale tanto la “política” (HB...) como la
“lucha armada” (ETA) y también cualquier “com-
pañero de viaje” (ZP) que les sirva para dar un
paso en un camino que sólo conciben en esa
única dirección

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

DOCTRINA SOCIAL

Se trataba del V Encuentro Mundial de las
Familias con el Papa. He tenido el privile-
gio de participar en tres de ellos, incluido

éste último de Valencia, en 1994 en Roma y en
1997 en Río de Janeiro, donde estuve también
“in situ”. Es un gozo, una fiesta de las familias
católicas de todo el mundo con el Santo Padre;
se reflexiona también sobre el matrimonio y la
familia en el Congreso teológico pastoral pre-
vio. El Encuentro de Valencia, sólo ensombre-
cido por el drama de las víctimas del metro, ha
tenido, además, unos preciosos aditamentos:
la Feria de la Familia y la presencia de familias
enteras en mayor número que en otras ocasio-
nes. Ver a padres con sus hijos, incluso bebés,
y a tantos abuelos, ha sido
particularmente bonito.

Pero, como siempre ocu-
rre, la vivencia de estos días
con el encuentro de oración
el sábado en la noche y la
Misa del domingo, en los que
el Santo Padre ha pronuncia-
do discursos y una homilía,
queda curiosamente afectada
por la interpretación de los
hechos en los medios de
comunicación social. Quizá
sea algo inevitable, pero yo
también quiero dar mi opinión
como testigo de lo acontecido
en Valencia.

Como en la España actual
todo queda filtrado por la interpretación políti-
ca, partidista o no, nos hemos olvidado que,
aunque el V Encuentro de las Familias era en
España, era un encuentro mundial, y el Papa
hablaba, evidentemente, para todos los católi-
cos y no exclusivamente para los católicos
españoles y sus problemas o alegrías. Pienso
que esta perspectiva mundial ha sido estos
días olvidada, pero el Papa no la olvidó. ¿Por
qué buscar exclusivamente referencias a los
problemas entre la Iglesia y el Gobierno de la
nación? Es cortedad de miras o cierto chauvi-
nismo, en este caso español.

Por esa razón se ha interpretado el mensa-

je que Benedicto XVI entregó a los obispos
españoles como una lección del Papa a estos
últimos de cómo deberíamos tratar con los
políticos. El Papa puede darnos cuantas leccio-
nes quiera a los obispos, pero yo, leyendo el
texto que nos entregó, sólo veo en él una
exhortación a que sigamos animando la fe
católica y el valor del matrimonio entre un
hombre y una mujer y la familia. Vean ustedes
el texto.

El Papa ha hablado del matrimonio entre
hombre y mujer y de la familia, no ha hablado
exclusivamente del matrimonio católico y de la
familia católica, que muchos llaman, no sin
intención, “tradicional”. Afirmar lo contrario es

una farsa. Una cosa es que
cada vez es más claro que la
Iglesia Católica —no la espa-
ñola únicamente— piensa
sobre el matrimonio y la fami-
lia de manera muy distinta a
como lo hace, por ejemplo, el
Gobierno español y otros
europeos, alentados por un
laicismo cada vez más intran-
sigente, y otra es que los lla-
mados “derechos civiles” de
otras uniones afectivas sean
intocables y, si se discrepa de
esa forma de ver las cosas,
seas tachado de muchas
cosas. En realidad, no se
acepta una antropología ele-

mental y objetiva. Para nada me ha preocupa-
do que el presidente del Gobierno no haya
asistido a la Santa Misa; tampoco si lo hubiera
hecho. Hay separación entre la Iglesia y el
Estado: si el Presidente hubiera ido, hubiera
sido un reconocimiento del valor de la Iglesia y
de que el elegido democráticamente nos honra
con su presencia. Si no asistió porque no se
siente creyente o por otras razones, pues tam-
poco pasa nada, está usando la libertad reli-
giosa que existe en España, como cuando, en
otras ocasiones el Presidente ha asistido a
celebraciones de la Eucaristía, porque así lo ha
decidido 

El papa Benedicto XVI 
en Valencia. 
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HISTORIA— La Catedral de Valladolid
tiene la suerte de ser propietaria de un
importante Órgano de Tubos —el más
grande de la provincia— obra de Aquilino
Amezua y Leocadio Galdós (1904-1928),
de 3 teclados manuales de 56 notas, pedal
de 30 notas, con 36 registros, inaugurado
por el Arzobispo, de feliz memoria, D.
Remigio Gandásegui el 07-12-1928.
Consciente el Cabildo de nuestra Catedral de
la importancia de nuestro órgano de siem-
pre hacemos las siguientes manifestaciones:

PRIMERA— En el órgano antiguo de la Catedral
todos los años se celebraba un concierto con gran
afluencia de público. Hace varios años que las 
instituciones no han programado ninguno. Por
esta razón no se ha intervenido en su correspon-
diente mantenimiento. En el mes de octubre de
2005 este Cabildo, ha aceptado a sus expensas,
por razones de cercanía, un contrato con el pres-
tigioso organero de Tordesillas, D. Joaquín Lois,
para el mantenimiento, conservación y afinación
del órgano. Actualmente los fuelles se encuentran
ya restaurados, goza de un nuevo ventilador silen-
cioso y en breve nuestro órgano de siempre esta-
rá en las mejores condiciones para el desenvolvi-
miento de nuestra liturgia de las misas dominicales
y demás festividades con asistencia del Cabildo.

SEGUNDA— Adquisición de un órgano de tubos
digitalizados. El órgano ALLEN de 19.000 tubos
digitalizados que hemos adquirido, no supone
arrinconar el actual, como algunos han intentado
divulgar, ante las sesgadas y partidistas afirmacio-
nes de algunas instituciones y medios de comuni-
cación. El nuevo órgano digital solamente está
concebido para puntuales celebraciones.

Desde el Arzobispado se pidió a nuestro Cabildo
que estudiara una solución para las celebraciones
solemnes anuales, con participación del Coro Dio-
cesano que, por razones litúrgicas, emanadas del
Concilio Vaticano II, debe ubicarse cerca de la
asamblea de los fieles, del presbiterio y de la nave
central del templo. Sabemos por experiencia que
esta cercanía invita a participar.

En el mes de diciembre del año 2004, dos
miembros del Cabildo escucharon en concierto el
órgano de tubos digitalizados de Cubillas de Santa
Marta (Valladolid). Les gustó la magnífica sonori-
dad del instrumento. Entonces nuestro Cabildo
designó a unos capitulares, que informaron positi-
vamente, después de conocer a fondo “in situ” el
nuevo órgano digital, con su consola móvil. Los
canónigos informantes, titulados oficialmente en
piano, armonía y canto, han sido organistas del
Seminario-Universidad de Comillas (Santander),
profesores y director del Conservatorio, organista
y profesores del Seminario Diocesano del Valla-
dolid, nada sospechosos de desconocer las gran-

dezas de un órgano de tubos, seríamos unos
irresponsables. Hemos dado este paso por conve-
niencia de los fieles, por convencimiento de que no
adquiríamos una “patata” o un “artilugio”, o “un
electrodoméstico”, por su manejo dentro de las
naves de nuestra Catedral, y, sobre todo, porque
la liturgia no reniega de los adelantos modernos.
Existen más de 200 órganos de estas característi-
cas instalados por todo el mundo. Además de
Estados Unidos, donde se fabrican, baste señalar
en Europa la Catedral de San Mateo de Lübeck, de
María de la Asunción en Colonia y Filarmónica de
Berlín Ópera de Dresde, en Alemania; la Academia
Nacional de Santa Cecilia en Roma; la Universidad
de Uppsala en Suecia; ocho en Londres, y otros
muchos en importantes iglesias y teatros.

En el Cabildo celebrado el sábado día 3 de
diciembre de 2005 y, después de tratarlo en un
fluido diálogo de todos sus miembros, se  aprobó
por  “unanimidad” la adquisición de este órgano
de tubos digitalizados, para las mencionadas cele-
braciones y también, junto con el órgano actual,
poder celebrar ciclos de conciertos.

El nuevo órgano, con sus 19.000 tubos digitali-
zados, permite la interpretación de todas las obras
que se han escrito para órgano, al llevar incorpo-
rados cuatro órganos diferentes: clásico, inglés,
romántico y barroco. Su construcción comenzó en
el pasado mes de diciembre y su instalación, por
personal especializado venido de fábrica, se finali-
zó a finales del mes de mayo.

Después de haber servido para acompañar al
coro y al pueblo durante las últimas solemnidades
del mes de junio, el primer concierto de inaugura-
ción se ha celebrado el pasado día 14. La recono-
cida organista Pilar Cabrera interpretó obras de 
J. S. Bach, W. A Mozart, Ch. M. Widor y dos compo-
sitores contemporáneos, el vallisoletano Jesús
Legido y el malagueño Miguel Pérez.

Por la excelente acogida que ha tenido el nuevo
órgano y la categoría del órgano que poseemos
somos conscientes de que este Proyecto Cultural
de “Música en la Catedral” enriquecerá la vida
artística de nuestra Catedral y de la ciudad 

Sebastián Centeno
Deán Presidente del Cabildo

Santa Iglesia Catedral de Valladolid
Órgano antiguo y nuevo órgano digital

Vista del nuevo órgano digital de la Catedral.

BALANCE HASTA HOY

Aunque las Campañas Contra el Hambre
van de enero a diciembre, la proximidad
de las vacaciones siempre es un buen

momento para hacer un balance provisional
de lo que va de Campaña. En cuanto a miem-
bros y voluntarios, se han dado de alta tres
nuevos voluntarios en la Sede Diocesana y se
han renovado equipos en varias comarcales.
Hace pocas fechas hemos sufrido la pérdida
de Adelina Arroyo, comarcal de Castrodeza
(d.e.p.). Los socios han aumentado considera-
blemente, tanto en número como en la cuantía
de sus cuotas, que varios han incrementado.

En el apartado de actividades, como cada
campaña se han realizado numerosas charlas
en colegios y parroquias, marchas en las di-
versas Comarcales (Portillo, Íscar, Pedrajas,
Rioseco, por citar algunas), rastrillos y cenas
solidarias (S. Viator, Ntra. Sra. del Rosario,
Viana de Cega, Pozal, Ataquines, etc.) y “boca-
tas” solidarios en muchos colegios. Por parte
de la Sede Diocesana se organizó el “bocata
universitario”.

Como característico de este curso sería la
organización del III Festival de Corales, la par-
ticipación en la organización del musical “Streetlight”,
del grupo italiano Gen Rosso, la contribución al
lanzamiento de la Campaña por parte de la
misionera Mª Luz Lamana, que ha trabajado
en Tanzania, la realización de entrevistas en
distintos medios de comunicación, de cursos
de formación y talleres, tanto en la Sede
Diocesana como en varios pueblos, conferen-
cias en Medina, la participación en el ciclo de
conferencias organizado por Gam Tepeyac ba-
jo el título “África hoy” el pasado mes de mar-
zo y la presidencia de la mesa en una de las sesio-
nes dentro de las jornadas sobre inmigrantes.

Finalmente, esta Sede Diocesana asume ac-
tualmente doce proyectos, en los que siguen
trabajando todos los colaboradores hasta final
de año, habiendo una recaudación a fin de
mayo de 36.000 euros más que en la misma
fecha del año pasado. Muchas gracias por la
colaboración generosa y gozosa de todos

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS

De izquierda a derecha: Begoña de Burgos,
Teresa Valdivieso, Ana Álvarez y Amparo Alijas.
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Pedro Herráiz. Todo fiel está llamado a la
santidad y a la misión, santidad como testimonio
hasta el límite de la vida de fe, y la Eucaristía es el
misterio de la fe, por la que el cristiano comprue-
ba a diario que la verdad que sostiene el mundo
no se capta por los sentidos. Por eso es urgente
recuperar el lugar que le
corresponde a la Eucaris-
tía en la transmisión de la
fe; la Eucaristía es el punto
de verificación más autén-
tico de la profesión recta
de la fe y de la acredita-
ción de la Iglesia como
hogar de la fe.

La transmisión de la fe se alcanza cuando bro-
tan espontáneos el compromiso permanente con
la verdad, la actitud de adoración y la vida en
comunión, y el mejor estímulo es el encuentro vivo
con Cristo Eucaristía. Por tanto es necesario alen-
tar y desarrollar en niños y jóvenes la experiencia
de fe que produce el encuentro con el Señor en la
Eucaristía, introduciéndola en la catequesis y la
educación en la fe en cualquiera de sus fases.

ACCIÓN MISIONERA Y CATEQUESIS
Los ámbitos de esta transmisión eucarística de

la fe se centran en (a) la acción misionera de la
Iglesia, que tiene como fi-
nalidad suscitar la conver-
sión y la adhesión global al
Evangelio del Reino. Diri-
gido a quienes no han te-
nido el don de conocer el
mensaje revelado, pero
también a los bautizados
que permanecen alejados
de la fe y de la vida cristia-
na, prestando especial atención a los momentos
en los que se acercan (normalmente exequias,
bautizos, bodas), preparando cuidadosamente la
selección de lecturas y cantos, la homilía, así
como la caridad en el trato. Sin dejar de mantener
viva la fundación de nuevas Iglesias (ad gentes),
que en Asia y África resulta actualmente más ur-
gente; pero tampoco descuidar las “nuevas fronte-
ras” de carácter cultural y
social, que surgen de las
preocupaciones y activi-
dades sociales.

Otro ámbito es el de
(b) la catequesis al ser-
vicio de la iniciación cris-
tiana, que ha de estar
centrada en el misterio
eucarístico y conducir a
la comunión con Cristo y

la confesión de la fe en Él. Para ello hace falta una
catequesis más vinculada a la acción litúrgica, a
los sacramentos, al testimonio de la caridad, a la
memoria viva de la comunidad cristiana. Esto
requiere la implicación de todos los que intervie-
nen, para intensificar la formación de catequistas.

El Catecismo de la Iglesia
Católica y su Compendio
ayudarán a fortalecer a
los cristianos en su identi-
dad de fe. Una catequesis
que alienta a la familia
cristiana a cumplir su
misión insustituible en el
despertar de la fe y su

transmisión a las nuevas generaciones.

EDUCACIÓN CRISTIANA
Finalmente está el ámbito (c) de la educación

cristiana, la formación teológica y la pastoral de la
cultura. Aquí se destaca la preocupación por el
creciente recorte de la libertad en la enseñanza
religiosa, ante lo que renovamos el empeño por la
educación integral de la persona que requiere la
presencia de la Iglesia en la escuela, singularmen-
te en la escuela católica, en la que Cristo es el fun-
damento del proyecto educativo. Por otra parte,
la teología ha de saber encontrar también en la

Eucaristía su punto de
partida y de llegada, para
que por ser rigurosa cien-
tíficamente genere adora-
dores en espíritu y en
verdad. También tiene
que espolear la Eucaristía
a la misión universitaria,
como “caridad intelec-
tual”, hacia alumnos y

profesores. Por último, los Medios de Comunica-
ción Social, que requieren continuar la renovación
y mejora de la estructura informativa eclesial, de
manera que la voz y la vida de la Iglesia sea per-
cibida por fieles y ciudadanos en general de
manera clara y coherente, para presentar al
mundo entero el rostro del Salvador.

Las acciones pastorales se centran en elaborar
y difundir los documen-
tos precisos que de-
sarrollen lo anterior:
Biblia, misal, catecis-
mos, materiales cate-
quéticos; así como pro-
mover iniciativas que
favorezcan el acerca-
miento a Cristo Eucarís-
tico, hasta 16 acciones
enumeradas

Pedro-José Herráiz Martínez

TESTIMONIO>>  Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010

Del misterio a la transmisión de la fe. 2ª parte

TRANSMITIR LA FE EN LA FAMILIA

Una dificultad, para mí la más grave y radi-
cal, es la que comprobamos en la trans-
misión de la fe. Los canales normales 

que llevaban el agua de la fe a las nuevas gene-
raciones están en parte obstruidos o rotos”.
Esta observación, D. Braulio la presenta como
referencia de sus cartas y para los planes pas-
torales desde su primera Carta Pastoral de
Pentecostés de 2003 (La Santa Madre Iglesia,
misterio de unidad, señal de comunión, vínculo
de caridad y estímulo de fortaleza). Los canales
normales que llevan el agua de la fe a las 
nuevas generaciones son los de la familia, por
eso no es de extrañar que a la familia haya
dedicado también muchas cartas semanales y
homilías, ahora reunidas en una publicación dis-
ponible en el Arzobispado. Pues a esa preocu-
pación que manifestaba D. Braulio viene a res-
ponder este Plan Pastoral 2006-2010 de la
CEE cuando al tratar de la catequesis de la ini-
ciación cristiana dice que ha de ser una cate-
quesis que aliente a la familia cristiana a cumplir
su misión insustituible en el despertar de la fe y
su transmisión a las nuevas generaciones.

El Papa, en los actos de clausura del V
Encuentro Mundial de las Familias en Valencia
subrayó constantemente esta misión propia e
identificadora de la familia. “La familia cristiana
coopera con Dios no sólo engendrando para la
vida natural, sino también cultivando las semi-
llas de la vida divina donada en el bautismo”, así
les decía en mayo a los participantes en la
asamblea plenaria del Consejo Pontificio para la
Familia; y, ya en Valencia, en el encuentro festi-
vo y testimonial la noche del sábado ocho de
julio volvía a decir, repasando el Catecismo de la
Iglesia Católica: La familia como comunidad de
gracia y de oración es el lugar del primer anun-
cio de la fe a los hijos, “Los  padres,  partícipes
de  la  paternidad  divina,  son  los  primeros  res-
ponsables  de  la  educación  de  sus  hijos  y  los  pri-
meros  anunciadores  de  la  fe”.

¿Cómo se hace esto? La solución la aporta-
ba un poco más adelante: “a través de la 
oración y de la práctica cristiana”; y en la 
homilía de la misa de clausura del domingo 
aún concretaba más: “La familia cristiana trans-
mite la fe cuando los padres enseñan a sus
hijos a rezar y rezan con ellos, cuando los acer-
can a los sacramentos y los van introduciendo
en la vida de la Iglesia, cuando todos se reúnen
para leer la Biblia, iluminando la vida familiar 
a la luz de la fe y alabando a Dios como
Padre”

LA EUCARISTÍA ES 
EL PUNTO DE VERIFICACIÓN 

MÁS AUTÉNTICO DE LA
PROFESIÓN RECTA DE LA FE

ALIENTA A LA FAMILIA 
CRISTIANA A 

CUMPLIR SU MISIÓN
INSUSTITUIBLE 

EN EL DESPERTAR DE LA FE

El pan y el vino de la vida.



Llegó el momento esperado y se fue más rápido
de lo que uno hubiera querido. Expectación, alegría y
deseos de compartir y orar con otros cientos de mi-
les de personas viajaron en las mochilas de los más
de 3.000 vallisoletanos que se dieron cita en el V En-
cuentro Mundial de las Familias de Valencia, que fina-
lizó con la presencia del Santo Padre Benedicto XVI.

Los autobuses y coches particulares marcharon
llenos de ilusión hacia tierras valencianas para parti-
cipar en este acto eclesial, que permitió ver una
Iglesia universal, viva y abierta en torno al sucesor de
Pedro.

Abuelos, padres e hijos, pertenecientes al Arzo-
bispado de Valladolid y con el Arzobispo, D. Braulio

Rodríguez, a la cabeza, han vibrado con esta expe-
riencia de fe. La Delegación de Familia y Vida de la
archidiócesis estuvo presente con cerca de 250 per-
sonas. Fieles que han podido disfrutar y sentir de pri-
mera mano la acogida de Benifaió, Benidorm y
Valencia, puntos de reunión y acogida en este V EMF.

El viaje se inició para unos el jueves 6 y para el
resto el viernes 7. Este último día se produjo el pri-
mer encuentro de todos ellos en la Eucaristía presidi-
da por D. Braulio en la parroquia de Benifaió, gran
antesala de los distintos actos que se sucederían en
las siguientes horas. Tras esta primera toma de con-
tacto, los peregrinos vallisoletanos se unieron a las
250.000 personas que participaron en el Rosario de

las familias. Tras el descanso merecido, el sábado
amaneció expectante, Benedicto XVI iba a unirse a
todos para celebrar el don divino de la Familia. Previo
a la clausura, los vallisoletanos de la archidiócesis
disfrutaron de una paella junto a sus anfitriones de
Benifaió. Una acogida hacia nosotros que se merece
nuestra más profunda gratitud. Por la tarde la capital
del Turia se convirtió en nuestra fonda para las
siguientes veintiuna horas. Nos unimos a los cerca de
dos millones de personas que tomaron parte en las
celebraciones, donde el Papa nos habló de lo que
representa la familia, iglesia doméstica y parte insus-
tituible de la sociedad, germen de la fe. Con el alma
reconfortada, el domingo se regresó a Valladolid 
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ESPECIAL La gran familia vallisoletana

Más de 3.000 vallisoletanos participaron de forma activa 
en el V Encuentro Mundial de las Familias de Valencia

Un reportaje de P. D. P.

De izquierda a derecha, de arriba a abajo: Misa en Benifaió, presidida por D. Braulio; Dos niños escuchan 
al arzobispo de Valladolid en la eucaristía de la localidad de acogida; los peregrinos esperan el autobús de regreso; 

los vallisoletanos cantando camino del Rosario de las Familias; y nuestro pequeño Andrés, de cinco meses, en brazos de su padre.
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TE HICISTE EL ENCONTRADIZO

Salimos el viernes 7 de julio a las ocho y pico
de la mañana como tantos peregrinos de
Valladolid para encontrarnos en Valencia.

Salimos de la Plaza Colón, y tal vez sin darnos
cuenta llevábamos en el corazón lo mismo que
aquel navegante: la ruta programada y la posibili-
dad de encontrarnos con lo sorprendente, el
deseo de viajar y el temor a los inconvenientes del
viaje. Desde su altura Cristóbal Colón fue testigo
mudo de nuestra partida; con la cruz alzada, como
él, fuimos al encuentro de muchos, de multitudes,
de toda raza, lengua, pueblo y nación; también
nosotros quisimos unir las dos orillas.

Y fuimos sorprendidos, no es que no lo esperá-
semos, pero el Señor se mostró más grande que
nuestras previsiones, y estamos alegres.

Llegamos a Benifaió a la hora de la siesta, cuan-
do más arrecia el calor y sucedió como junto al
encinar de Mambré, cuando Abrahán estaba sen-
tado ante su tienda a la hora del calor (Gn 18, 1).
A la puerta del polideportivo municipal, rodeados
de naranjos, nos esperaban el párroco y algunas
familias de la parroquia de san Pedro, todo según
lo previsto. Lo imprevisto, lo sorprendente, el cari-
ño con que fuimos acogidos. Nos abrieron sus
casas y cuando alguien te acoge en su casa, te
deja las llaves para que llegues cuando sea, o te
espera con una horchata fresca y te deja la mejor
habitación, entonces sucede una alegría inexplica-
ble. El gozo fue mutuo en nosotros y en ellos, así
nos lo han manifestado, pues según nos dijeron les
hemos dado la posibilidad de practicar la hospitali-
dad, gracias a ella algunos hospedaron, sin saber-
lo a ángeles (cf. Hbr 13, 1; Gn 18, 1-8). Cada pere-
grino lleva en su recuerdo detalles de cariño. He
podido comprobar, hablando con muchos peregri-
nos de Valladolid, que la hospitalidad ha hecho que

el viaje a Valencia haya sido un encuentro, de fami-
lia a familia, de tú a tú, de personas desconocidas
que se conocieron y se sintieron hermanos, de una
gran familia que es la Iglesia.

La playa de la Malvarrosa y la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias fueron escenarios de encuentros
multitudinarios, para rezar el rosario o para cele-
brar una vigilia y la Eucaristía presidida por
Benedicto XVI. También allí el Señor nos esperaba
y fuimos sorprendidos, por una buena organiza-
ción, por una ciudad engalanada para recibir al
Papa y a todos los peregrinos, por un calor que no
fue tan sofocante y sobre todo por la sencillez de
las celebraciones, que les dio un atractivo y una
gran belleza.

El encuentro en medio de una multitud inmensa
que nadie podría contar, no hizo que nos sintiéra-
mos extraños o perdidos, sino miembros de un
pueblo, la Iglesia. Estábamos allí sentados en la
calle, o en la hierba de un parque, o en una acera,
pero contentos de estar junto a tantos, sintiendo la
alegría y la dulzura de convivir los hermanos uni-
dos. Las familias que dieron su testimonio en la
vigilia hicieron saltar lágrimas y sonrisas, silencios y
aplausos, y la certeza de la grandeza de la familia
que tiene su origen en el matrimonio de un hombre
y una mujer como nos recordó Benedicto XVI en su
discurso.

La noche nos acercó un poco a los indigentes,
como ellos dormimos tirados en la calle, en un par-

que o en la acera, o sobre un paso de cebra, ilu-
minados por la luz intermitente de un semáforo. La
luna de Valencia fue testigo de esta noche de can-
tos y fiesta, de sueño corto e interrumpido en los
más mayores, profundo y seguro en los más pe-
queños. Familias enteras con sus hijos —muchas
numerosas—, jóvenes y ancianos dormimos espe-
rando que amaneciera el gran día, el Domingo, el
Día del Señor. La Eucaristía nunca fue tan familiar.
La presencia del Papa nos hizo sentir la universa-
lidad de nuestra mesa, lo que decimos tantas
veces los domingos “nos unimos a los cristianos de
América, África, Asia...” allí lo vimos de verdad, un
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, porque
formamos un solo cuerpo, pues todos comemos
del mismo pan y bebemos del mismo cáliz.

Es difícil recoger en palabras la alegría profunda
de este Encuentro sembrada de pequeños sufri-
mientos o inconvenientes, de algunos enfados y
perdones. Cada peregrino ha vuelto con su mochi-
la amarilla llena de experiencias y recuerdos, y, so-
bre todo, de algo que le ha confirmado en la fe, en
la alegría de la fe, en la certeza del amor de Dios.
El Señor ha pasado en Valencia y se ha hecho el
encontradizo, ha pasado y se ha detenido, ha lla-
mado a la puerta de nuestra casa, le hemos abier-
to y se ha sentado a la mesa de nuestra familia, co-
mo un peregrino, como un mendigo, nuestra sor-
presa ha sido que Él nos ha partido el pan y el co-
razón, no sé cómo se ha llenado de una gran alegría.

Llegamos a Valladolid que nos acogió silenciosa,
todo el mundo se preparaba para volver a lo habi-
tual, también nosotros; el lunes amanecimos en lo
cotidiano, el encuentro de Valencia lo hizo diferen-
te porque algo hermoso había sucedido en la ciu-
dad del Turia, el V Encuentro Mundial de las
Familias 

Jesús Fernández Lubiano
Delegado de Familia y Vida  

Los peregrinos esperan el autobús en Colón.

Gran paella con que Benifaió 
agasajó a los vallisoletanos.

Celebración festiva presidida por el Papa.

Vista del área de la Misa conclusiva 
con miles de peregrinos de todo el mundo.



8 Especial V EMF Nº 50            Agosto 2006Iglesia en Valladolid

ESPECIAL Detalles de alegría, oración y 
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 convivencia de un fin de semana inolvidable

LA FAMILIA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La familia, fundada en el matrimonio, constitu-
ye un “patrimonio de la humanidad ”. Con
esta frase prácticamente comienza el Papa

su discurso para la clausura de la sesión plenaria
del Consejo Pontificio para la Familia, en el 25º ani-
versario de su creación, el 13 de mayo pasado,
preliminar del V Encuentro Mundial de las Familias
que hemos vivido en Valencia la primera semana
de julio. La prensa, que está acostumbrada a
transmitir expresiones de este tipo, se ha hecho
eco de esta declaración, que sin embargo no ha
vuelto a usar Benedicto XVI en sus discursos y
homilías durante el Encuentro. Lo que sí ha hecho
es explicar el sentido de esa declaración.

¿De qué familia se trata?: de “la familia”, que
está fundada en el matrimonio indisoluble entre un
hombre y una mujer y ha sido elevada por Cristo
a la dignidad de sacramento —signo que realiza
la presencia de Dios—, que por ello es iglesia
doméstica y santuario de la vida, institución decisi-
va e insustituible para el bien común de los pue-
blos. La familia así es escuela de humanización,
ámbito en el que el ser humano puede crecer
hasta hacerse verdaderamente hombre a partir
de la experiencia de ser amados por los padres,
que lleva a los hijos a tener conciencia de su dig-
nidad de hijos. Éste es el ámbito donde el hombre
puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse
de un modo integral. Por tanto, hablamos de 

“la familia”, sin adjetivos, según requería D. Braulio
en la homilía dirigida a los peregrinos de la dióce-
sis en la parroquia de san Pedro de Benifaió: no
caigamos en la trampa del lenguaje dominante
hablando de familia “tradicional”, como si se pu-
diera hablar con propiedad de otras clases de
uniones como si fueran familias.

Esta realidad social es lo que constituye un
“patrimonio” para la humanidad. ¿Qué sentido
tiene eso de “patrimonio”? Desde luego el de algo
que nos pertenece, que es propio, pero con el
carácter de que es recibido. Es nuestra herencia.
Decía el Papa en su homilía en la misa de clausu-
ra de ese V Encuentro Mundial de las Familias:
“Cuando un niño nace, con el don de la vida reci-
be todo un patrimonio de experiencia, que los pa-
dres tienen el derecho y deber de transmitir a los
hijos, y los hijos crecen y maduran humanamente

en la medida en que acogen con confianza ese
patrimonio y esa educación que van asumiendo
progresivamente, pero no de modo imitativo, sino
que así son capaces de elaborar una síntesis per-
sonal entre lo recibido y lo nuevo, síntesis que
cada uno y cada generación está llamado a reali-
zar”. ¿Para qué? Para mantener la humanidad, el
ser humano, en uno mismo y en la sociedad en
que vive, de manera que si la familia falta faltará
también la humanidad.

Patrimonio no es, pues, la constitución de una
reserva intocable, de museo, metida en una vitri-
na: muy admirable pero inaccesible. Patrimonio de
la humanidad quiere decir que es lo que hace la
humanidad, que los seres humanos nos hagamos
humanos, ¿cómo? queriéndonos: la familia es el
ámbito privilegiado donde cada persona aprende
a dar y recibir amor, pues Dios, que es amor y creó
al hombre por amor, lo ha llamado a amar.
Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en
el matrimonio a una íntima comunión de vida y
amor entre ellos, “de manera que ya no son dos,
sino una sola carne”, se han dicho un “sí” total
ante Dios, y para que este “sí” sea completo es
necesario también un “sí” de aceptación de sus
hijos, ellos de este modo al alcanzar la madurez
podrán dar a su vez un “sí” a quienes les han dado
la vida. Ésta es la verdad que la Iglesia proclama
sin cesar al mundo

Pedro-José Herráiz Martínez

Una madre con su hijo antes de la misa 
presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. 
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Saturnino Lorenzo. Cristina Falcó, con doce
años, era la benjamina del autobús organizado
por la Asociación Miralrío de Valladolid. Ella fue la
encargada de rezar la Oración de las Familias
con la que comenzó al mediodía del viernes un
viaje al que la mayoría del medio centenar de
peregrinos llegaron directamente desde la ofici-
na o desde sus lugares de trabajo. Adolfo y
Elena querían celebrar con el Papa su primer ani-
versario de matrimonio; Esperanza y José
Ignacio también querían escuchar con atención al
Papa y quizás seguir próximamente los pasos de
Pepa y Ricardo, que se preparaban para su pró-
xima boda el 14 de octubre. Chomin y Gracia lle-
varon la voz cantante y sus canciones, muy core-
adas, amenizaron un viaje largo y divertido hasta
el pueblo de Chulilla, a sesenta kilómetros de
Valencia, donde llegamos a las dos de la madru-
gada del sábado.

Con el rezo del Santo Rosario nos unimos a
todos los que estaban viviéndolo en ese momen-
to en la playa de la Malvarrosa. La mayoría de los
peregrinos confirmaban encuentros con sus
hijos en Valencia, que se habían desplazado en

otros autobuses y medios, para escuchar juntos
al Papa. En el cauce del Turia la espera se hizo
corta viendo en las pantallas gigantes los des-
plazamientos del Papa por la ciudad y charlando
con los que nos rodeaban. Vivimos con emoción
los dos actos con Benedicto XVI. Al terminar la
Santa Misa costaba marcharse de allí. Juan y
Alejandro, los organizadores del viaje, destaca-
ban el buen humor y el espíritu positivo: no se
oyó ni una queja y sí mucho agradecimiento.
Cada parada técnica en el viaje de regreso fue un

encuentro festivo con otros grupos, especial-
mente con el de D. Luis Argüello y los seminaris-
tas de Valladolid.

Todos los viajeros volvieron dispuestos a
secundar lo que el Papa nos había dicho: apoyar
a las familias con el amor de Jesucristo y de su
Iglesia y con el ingenio del que cada uno sea
capaz. Cuando llegamos a Valladolid quedaban
pocas horas para regresar de nuevo a la oficina
y contar nuestras impresiones a los amigos y
compañeros de trabajo 

A la izquierda, chicos de la Asociación Niara esperan el tren.
A la derecha, peregrinos de la Asociación Miralrío.

>>  Opus Dei
De la oficina al autobús y viceversa

Asociación Artes. Han sido sólo tres días,
de viernes a domingo, pero por la intensidad de
lo vivido parece que han sido unos cuantos
más; breve pero intenso, ya se sabe.

Todo el mundo —un autobús lleno de uni-
versitarias jóvenes y entusiastas— dispuestas
a pasarlo bien y a sacar de este viaje del Papa
el mejor partido.

Allí estábamos las que pudimos ir tomando
buena nota, para luego difundirla y transmitirla
a las que no pudieron asistir.

Cuando estábamos el sábado sentadas en el
alquitrán esperando a que llegara el papa
Benedicto XVI y comenzara el encuentro, pen-
saba que la calle es muy ancha y cada uno va
por donde le parece mejor, —cada una y cada
uno— buscamos nuestro hueco...

Fue una maravilla comprobar, como en otros
encuentros, que la Iglesia es universal, que
había representaciones de parroquias, grupos,

asociaciones, colegios, religiosos, laicos... pero
todos con la misma mente... ¡Apoyar  al  Papa!

Ha sido su primera visita a España, ¡ojalá que
no sea la última! y nuestra primera respuesta.
Considero que la nota media de este evento es
sobresaliente.

Este Papa es este Papa, da igual como haya
sido el anterior, igualmente le vamos a apoyar,
por la figura que representa.

Elisa  Ruiz;  Mamen  Jiménez,  Alicia  Zaparaín,
Carla  Tomillo...  y  un  largo  etc.  de  la  Asociación
Artes  

A la izquierda: Grupo de la Asociación Artes. A la derecha: Voluntarios de distintas asociaciones.

Nota media del Encuentro: Sobresaliente
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Valentín Medina. Este año el Espíritu Santo
nos ha llevado a celebrar nuestra Asamblea
Nacional a Valencia para desde allí unirnos al
Santo Padre Benedicto XVI en la clausura del 
V Encuentro Mundial de las Familias. El Señor
nos preparó durante dos intensos días llenándo-
nos de su gracia para este momento.

Pudimos constatar por el lema de nuestra
Asamblea “Testimoniar a Jesús es tener espíritu
de profecía” (Ap,19,10), que éste se cumplía en
los testimonios que dieron algunos matrimonios
de diversos países del mundo, al oír cómo el
Señor había actuado en las familias a través de
acontecimientos fuertes vividos desde la fe.

Como vivir la fe en la familia y transmitirla es la
principal tarea de esta iglesia doméstica, nos
decía Benedicto XVI, así como lo difícil que es tam-
bién hoy ser testigos individuales. Necesitamos de
la fuerza en las comunidades, grupos, movimien-
tos... para juntos testimoniar a Jesús a través del
amor en nuestras familias. Todos unidos en la fe
y el amor formamos la gran familia que es la
Iglesia. Hechos a imagen de Dios, la familia tiene
que llevar todas las facetas de nuestra vida.

Como familia Carismática, amantes de nuestra
Santa Madre Iglesia y del sucesor de Pedro,
reforzamos nuestra adhesión a la gran familia
hermana y eclesial 

Grupo de Renovación Carismática Católica que acudió a Valencia.

>>  Renovación Carismática Católica de Valladolid
Un encuentro de fe y amor a la Iglesia

Cruzadas de Santa María. Las Cruzadas
de Santa María de Valladolid, junto con jóvenes y
matrimonios de nuestro movimiento, hemos
estado en el Encuentro Mundial de las Familias.
Viajamos el jueves por la noche para poder estar
el viernes en el Congreso Teológico y unirnos 
al resto de miembros de España, Alemania,
Irlanda y Méjico. Nos hemos alojado en la
Parroquia de San Julián y San Vicente que gene-
rosamente nos ha cedido sus instalaciones para
más de doscientas personas que hemos estado
estos días en Valencia. Participamos en el
Rosario en la playa, el sábado las Cruzadas asis-
timos en la Plaza de la Virgen al discurso de
bienvenida y al rezo del Ángelus del Santo

Padre, fue un regalo para nosotras. El resto de
miembros le recibieron en la Plaza del Ayun-
tamiento. También asistimos al encuentro del
sábado por la tarde y bastantes de nosotros
durmieron allí. El domingo gozosamente partici-
pamos en la Santa Misa con el Papa. Damos gra-
cias a Dios por estos días, para todos ha
supuesto un fortalecimiento en la fe, un llenar-
nos de esperanza y una convicción profunda de
que la cuestión de la familia no es un problema,
“es el problema”, y todos tenemos que defender-
la, impulsarla con nuestras palabras y con nues-
tro testimonio. Gracias, Santo Padre, por hacer-
nos sentir una vez más que la Iglesia está viva y
es joven 

>>  Cruzadas de Santa María de Valladolid
Un sentimiento de Iglesia viva y joven

¿Qué balance hace?
Positivo, He ido como

monitora de un club juvenil
de 1º de la ESO, he intenta-
do que fueran conscientes
de a lo que iban para me-
terlas en una dinámica de
oración y de ver al Papa, en un ambiente de fies-
ta que permitió conocer a mucha gente. Hay que
decir que la ciudad se ha volcado con esta cita.

¿Su mejor experiencia?
Mi mejor recuerdo es del Papa cuando se esta-

ba marchando al aeropuerto, ya que se corrió el
rumor de que iba a irse en papamóvil para des-
pedirse de todos nosotros, y entonces me subí 
a un banco y le vi efusivo y con gafas de sol y son-
riente.

¿Volvería a repetir?
Me gustaría ir como voluntaria oficial.

“Vi al Papa efusivo 
y sonriente en el papamóvil”

MARÍA CASTRILLO

Cruzar la Cordillera de
los Andes, desde Chile,
al final del mundo, el
Atlántico y llegar a estas
tierras de España, espe-
cíficamente a Valencia
para estar entre miles y
miles de católicos, con el
papa Benedicto XVI, en
el V Encuentro Mundial de las Familias, recibir su
palabra y presencia del Espíritu Santo que sopla-
ba como brisa en un día de calor, es algo que te
apresa el Alma.

¿Cómo expresar en unas cuantas líneas lo que
se siente, cuando el corazón palpita fuerte dentro
de tu pecho, los ojos se humedecen, sientes no
sólo el calor del sol abrasador, sino que sientes el
calor de tantas personas que como tú quieren
reafirmar su fe, que necesitan de su gran guía
espiritual que es el Papa? 

“Dios es grande, su amor 
no tiene principio ni fin”

ANA Mª RIQUELME
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Pedro Nieto Bermejo. Ya la salida para ir al
encuentro de Valencia resultó muy gratificante.
Nuestro hijo nos llevó a la estación de autobuses
y nos despidió con alegría y deseándonos un
viaje feliz, enriquecedor y que lo pasásemos
bien. Realmente ha sido así y mucho más. El ir en
grupo y de peregrinos, nos daba otra perspecti-
va muy distinta al viaje. ¡Qué buenos y majos
eran todos los que nos acompañaban! A pesar
de las limitaciones del viaje en el autobús, pare-
cía que estábamos en una mesa redonda y par-
ticipábamos todos de las charlas y bromas co-
munes. Continuamos en el tren con el mismo
ánimo y dando buena cuenta de los bocatas para
no perder fuerzas. No notamos el calor que hacía
fuera al pasar por las tierras manchegas. El reci-
bimiento en la estación de Valencia, con carteles
avisadores estilo agencia de viajes, nos desper-
digó a cada matrimonio con su correspondiente
acogedor. (A los de nuestro grupo nos dieron
posada hogares de nuestro movimiento).

Durante las cincuenta y una horas que perma-
necimos en Valencia, los matrimonios que nos
acogieron, junto con otros de su mismo equipo
estuvieron pendientes de nosotros, atendiéndo-
nos y anticipándose a cualquier cosa que estima-
ron pudiera hacernos grata la estancia allí. Esto
ha sido para nosotros algo muy grande, y nuestro
reconocimiento a ellos por el éxito del encuentro y
por hacer que él fuera imborrable.

AMBIENTE CORDIAL
Las calles de Valencia, llenas de peregrinos,

sin vehículos, y todos con nuestras gorras y
camisetas blancas y amarillas creo que daban un
ambiente distinto a la ciudad. Un ambiente cor-
dial, festivo, alegre, profundo, positivo, de
encuentro gozoso, sin estridencias, multitudina-
rio pero ordenado, muy correcto, estábamos
pendientes de todos, estimulante...

Nunca había visto tantos W.C. juntos, y la ver-
dad es que no se vieron colas en ellos. Si no
hubiera sido por una entrega de periódicos gra-
tuitos que se hizo, todo el recinto hubiera queda-
do muy limpio.

La organización creo que fue perfecta en lo
que pude ver. Quizás el Espíritu Santo hizo algu-
na hora extra. Me parece imposible. El sitio en

donde se desarrollaron los dos actos masivos, la
presentación del sábado por la tarde y la
Eucaristía del domingo, era espectacular. Una
zona magnífica de Valencia por sus edificios, el
antiguo cauce del río y el parque que en él está
realizado.

Los actos me resultaron muy brillantes y esti-
mulantes. Hemos aprendido y tendremos que
reflexionar sobre los contenidos de las interven-
ciones del Papa y también sobre las aportacio-
nes que se hicieron en los congresos celebrados
los días anteriores y cuyo colofón fueron los
actos del sábado y domingo. Todo muy intere-

sante y muy grato. Lo más resaltable para mí fue
la acogida y las atenciones que los valencianos
tuvieron con todos los que estuvimos. No solo
considero aquí a los que tuvimos la suerte de
que se ocuparan y preocuparan de nosotros
directamente, sino de todos los hermanos que
desde hace mucho tiempo estaban interesados y
ocupados en que los acontecimientos de esos
días en su ciudad resultasen válidos, edificantes
y lo más cómodos posible para todos los que
asistimos. Gracias  a todos los que hicisteis posi-
ble con vuestro entusiasmo y colaboración este
acontecimiento de Gracia

Grupo de peregrinos de los Equipos ENS comiendo juntos la paella que se realizó para 1.650 comensales. 

>>  Equipos de Nuestra Señora
El ambiente que viví

EXPECTATIVAS COLMADAS

Llevábamos más de dos años hablando y escuchando cosas sobre el Encuentro de Valencia
a celebrar en julio del 2006. Estábamos un poco escépticos, en un principio, pero a medida
que pasaban los días y nos llegaban informaciones variadas, fuimos calentando los motores

y poniéndonos a punto para celebrar el Encuentro y la venida del papa Benedicto.
Quizás, la preparación del Encuentro por nuestra parte, no ha sido todo lo concienzuda y cons-

tante que requería; las catequesis preparatorias, la participación en actos previos, el seguimien-
to de las noticias y eventos que se generaban en Valencia y en otros sitios, la ayuda y apoyo mate-
rial y de estímulo a los que mucho han trabajado por todos nosotros y para que resultase todo
exitoso y ejemplar... en fin, que por nuestra parte tendríamos que haber estado más a tono.

Al final, nos pusimos las pilas, y con ilusión, esperanza y alegría, hemos participado en el V EMF
activamente, bien estando allí o bien siguiéndolo por televisión. Podemos afirmar que ha resulta-
do brillante, organizado, numeroso, positivo, confirmándonos en la fe. Todas las expectativas
están colmadas y con el estímulo de que muchos estamos en el camino de seguimiento a Cristo,
aunque sea a “trancas y barrancas” algunos de nosotros. Muchos ánimos nos ha dejado y dado el
Papa para que no decaigamos en los intentos de vivir como familias cristianas en nuestros hoga-
res, y para que lo mostremos a nuestros próximos y allí donde estemos

ESPECIAL



13Iglesia en Valladolid Especial V EMFAgosto 2006            Nº 50

José Álvarez. En el V Encuentro de las
Familias han estado presentes doscienta cien-
cuenta personas del Camino Neocatecumenal
de Valladolid. Hemos estado alojados en un
polideportivo de Cullera unas ciento cincuenta
personas y el resto en casas ofrecidas por los
hermanos de Valencia y en familias. Del mensa-
je de S.S. Benedicto XVI destacaríamos lo
siguiente: Los  padres  tienen  la  responsabilidad
de  transmitir  la  fe  a  los  hijos.

En este mensaje dirigido al pueblo santo de la
Iglesia y a todo el mundo, Benedicto XVI, reto-
mando el testigo de su predecesor el papa Juan
Pablo II, ha recordado el valor de la familia como
núcleo esencial y fundamental para la existencia
de la sociedad, haciendo hincapié en el mandato
Evangélico: “Hombre y mujer los creó” que resu-
me la doctrina y posición de la Iglesia frente a las
nuevas corrientes que propugnan modernas for-
mas de convivencia que nada tienen que ver con
la esencia de la familia.

También enfatizó el hecho de que los matrimo-
nios están llamados no solo a vivir el amor cris-
tiano, sino a tener hijos, fruto del amor conyugal,
y transmitirles la fe, deber contraido por los
esposos en el sacramento del matrimonio.
Recordó que es la familia el origen de muchas de
las vocaciones consagradas de la Iglesia, por lo
que debe cuidarse dicho ámbito de fe familiar
para garantizar la continuidad de las comunida-
des cristianas en las próximas generaciones.

De forma poco habitual, y dados los tiempos
actuales en los que los hijos son las víctimas de
la violencia y desorden familiar, el Papa animó a
los padres a amarse y respetarse para dar tes-
timonio con su ejemplo del perdón y donación
propios del cristiano.

Al día siguiente y en el mismo recinto, los ini-
ciadores del camino neocatecumenal convocaron
a todos los hermanos a un encuentro donde se
iban a llamar a las familias para ofrecerse a ser
misioneras en cualquier lugar del mundo.

ES DIOS EL QUE ACTÚA
“Es Dios el que actúa, no nosotros”. Kiko

Argüello repitió esta consigna durante el encuen-
tro que tuvo lugar ayer con las familias de las
comunidades neocatecumenales de todo el
mundo en numerosas ocasiones. Ante la necesi-
dad de una nueva evangelización que pase por

la familia e implique a toda la comunidad cristia-
na, Kiko subrayó el hecho de que en el futuro no
se podrá concebir la fe como una experiencia
individualista, advirtiendo que el futuro de la
Iglesia pasa por la existencia de la pequeña
comunidad y por la familia, como núcleos que se
retroalimentan para generar nuevos cristianos.

Con una predicación kerygmática vigorosa y
en el marco de la carta de san Pablo a los Efe-
sios, Kiko Argüello anunció que el amor de Cristo
es la respuesta a los sufrimientos del hombre, y
que la cruz del Resucitado es la llave de la salva-
ción que muchos hombres, desamparados y
débiles, buscan sin cesar donde no se encuentra.

Por ello insistió en la evangelización a tiempo
y destiempo, recordando que el cristiano, que ha
sido salvado de la tiniebla, debe mostrar la luz

maravillosa que es Cristo Resucitado de la muer-
te, siendo esta transformación paulatina que se
produce en el hombre un proceso gradual y para
cuya realización está el Neocatecumenado.

Este pasado EMF y el organizado por el
Camino Neocatecumenal han confirmado e
impulsado esta nueva misión “ad gentes” tan
esperada por Juan Pablo II, y que el papa
Benedicto XVI ha retomado con ilusión y compro-
miso. En el encuentro se levantaron aproximada-
mente ciento cincuenta familias que voluntaria-
mente entrarán en un proceso de confirmación
de la llamada para ser en un futuro inmediato los
protagonistas de esta misión tan peculiar y que
tantas esperanzas dará a la Iglesia de cara a
este tercer milenio. Cuatro familias vallisoletanas
se han ofrecido para esta misión

Arriba: grupo de jovenes durante el V EMF. Abajo a la izquierda: Familia de José Álvarez con el cardenal
de Bogotá y el arzobispo de Granada; y a la izquierda: Procesión con la Virgen de los desamparados.

>>  Camino Neocatecumenal
Cuatro familias de Valladolid se ofrecen para la misión “ad gentes” en Valencia
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Joaquina García. Para
ser sincera, conforme se a-
cercaba la “hora de la ver-
dad” nos iba entrando más
y más envidia sana a mi ma-
rido y a mí, viendo el am-
biente que se estaba ges-
tando en Valencia. Pero por
mis circunstancias persona-
les y el trato con el Señor
he aprendido que hay un
tiempo para sembrar y otro
para recoger; un tiempo
para sufrir, y otro para go-
zar… y así sucesivamente.
Lo único verdaderamente
importante es permanecer
fiel al amor que Dios nos
muestra en los acontecimientos de nuestra vida.
Y parecía bastante claro que, esta vez, mi sitio y
el de mi familia no iba a estar en Valencia.

Afortunadamente, vivimos en la era de la
“gran aldea global” donde las fronteras no exis-
ten gracias a los avances tecnológicos; a través
de la información más inmediata que nos iba a
proporcionar la televisión, podíamos hacernos
presentes con los sentidos corporales. Mediante
la comunión de los santos y nuestro deseo de
unirnos a tantos hermanos nuestros y al Santo
Padre, nos haríamos presentes espiritualmente
junto con toda la Iglesia orante.

RECIBIMIENTO TOTAL
Nuestros hijos, como podéis ver en la foto son

muy pequeños (cinco, cuatro y tres años) para tra-
garse una retransmisión maratoniana, pero sí
son lo suficientemente mayores para compren-
der que el Papa venía a España a visitar a las
familias cristianas, y que, aunque fuera desde
nuestra casa, nosotros también teníamos que reci-
birle como se merecía. Aprovechamos la ocasión
para explicarles, sobre todo al mayor, que los cris-
tianos queremos tanto al Papa no porque sea
mejor que nadie, sino porque es el sucesor de
Pedro, y a este discípulo Jesús le encargó que
cuidara de sus ovejas, que somos nosotros, la
Iglesia, cuando Él subiese al cielo después de
resucitar. Sorprendentemente, aguantaron un
buen rato, hasta que el Papa llegó a la Capilla
del Santo Cáliz, donde le esperaba toda la CEE

en pleno y vimos a Don
Braulio. Como los niños lo
conocen en persona les
hizo gracia verlo en la tele-
visión, y para ellos, eso con-
tribuyó a hacer más “real” lo
que papá y mamá les esta-
ban contando.

Por la noche, después
de bañarse y de cenar, tam-
bién nos sentamos juntos a
ver un poco el principio de
la Vigilia con el Papa, para
que  los niños vieran a dife-
rentes familias del mundo y
el ambiente de fiesta pre-
parando el domingo. Des-
pués de una tarde de pisci-

na y diversión, todos estaban cansados, pero a
la vez muy interesados, tanto que el mediano, el
de cuatro años, quería quedarse más rato. Les
prometimos que al día siguiente podrían volver a
ver al Papa en la Eucaristía y ya se acabó la dis-
cusión: todo el mundo se acostó tan tranquilo. Ni
que decir tiene que mi marido y yo nos queda-
mos hasta el final, claro. Con nuestros tres hijos tan
cerca, escuchamos el mensaje del Papa cogidos de
la mano, agradecidos por sus palabras de aliento,
que venían a confirmarnos —a nosotros en parti-
cular y a todos los que le escuchaban en ese
momento en general— en la fe de Cristo que cen-
tra y da sentido al matrimonio, a la familia, al sufri-
miento, a la vida entera de la persona.

EL DÍA DEL SEÑOR
El domingo solemos tener con los niños una cele-

bración doméstica de Laudes, en la que, además de
rezar con ellos, aprovechamos para ir trasmi-
tiéndoles la fe con pequeñas catequesis, pero
como este domingo era especial, la sustituimos
por la retransmisión en directo de la Eu-caristía
del Papa. No podíamos pretender que se la vie-
sen entera, pero sí las lecturas; luego estuvieron
entrando y saliendo mientras nosotros la
seguíamos. Como broche final nos fuimos todos
juntos a la parroquia a vivir la Eucaristía sin la
mediación de la “tele”. Un detalle más profano,
para que los niños viesen que estábamos de
fiesta porque el Papa había venido a visitarnos,
fue el comprar unos pasteles

Familia Simón-García.

Joaquina García de Simón

OPINIÓN

EL PAPA ME HA TRAÍDO
LA BUENA NOTICIA 
DE LA SALVACIÓN

Hay un aspecto de la visita del papa
Benedicto XVI que a los medios de
comunicación, generalmente ajenos a

la órbita de la Iglesia, les cuesta mucho
comprender, y es la misión del Papa no
como líder de los cristianos —que tanto se
lee y se oye—, sino como pastor, como
sucesor de Pedro, el primer apóstol en 
confesar la fe.

Digo esto porque ha sido maravilloso
comprobar que, con  firmeza, pero desde la
propuesta y no la crítica, el Santo Padre ha
venido a hacer aquello para lo que el Señor
lo ha elegido: confirmar en la fe a sus 
hermanos, alentar a los que están en dificul-
tades, animar a todos para que la Iglesia
seamos más que nunca el rostro de Cristo
para esta sociedad que no lo conoce.

A pesar de no haber podido estar allí 
físicamente, me he sentido reconfortada y
confirmada en mi vocación de esposa y
madre cristiana.

Me ha alegrado el corazón ver que mi
marido y yo no estamos solos, que hay 
otros muchos esposos generosos que se
abren a la vida, de la que solamente es
dueño Dios, como bien nos recordó el Papa.

Y por supuesto, me encantó que hiciese
hincapié en el amor a los abuelos; yo me 
he criado con mis abuelas y una tía abuela
en casa, y, mientras llega el momento 
de hacer lo mismo por nuestros padres,
enseñamos a nuestros hijos a querer y 
a respetar a sus abuelos como parte de
nuestra familia.

Me he sentido como Zaqueo, como si el
Señor hubiera visitado mi casa, trayendo la
buena noticia de la Salvación

>>  El V EMF desde un hogar vallisoletano
Una visita a través de los medios de comunicación
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983 33 12 17 y 630 68 06 23

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

CON VOCACIÓN DE SERVICIO

Desde hace ya varios meses y gracias a
la colaboración desinteresada y gene-
rosa de esta publicación de la diócesis

de Valladolid, el Centro de Escucha San
Camilo está más cerca de todos ustedes para
dar a conocer su objetivo: ofrecer un servicio
desde una relación de ayuda basada en la
escucha activa y en la conducción y manejo
de sentimientos de aquellas personas en
situaciones de especial vulnerabilidad social
donde la atención humana y humanizadora es
más urgente.

Este servicio está respaldado por la
Fundación Desarrollo y Persona, organización
sin ánimo de lucro, de carácter particular,
con ámbito de actuación nacional. Esta enti-
dad tiene por objeto la asistencia, ayuda y
promoción de la familia, los jóvenes, adoles-
centes y niños, favoreciendo los valores
humanos. Sus actividades tienen un carácter
asistencial, educativo y preventivo.

Es desde este marco desde donde se
entiende la realidad del Centro de Escucha,
que con la ayuda y colaboración inestimable
del Centro Diocesano de Espiritualidad pone
al servicio de todo aquel que lo desee a un
grupo de voluntarios formados en la Relación
de Ayuda.

Para todos aquellos que deseen entrar 
en contacto con este servicio, les recordamos
que los teléfonos para solicitar una 
cita personal son el 983 331 217 y el 
630 680 623 

JRP. Como compromiso del Año Jubilar, las parroquias de Canillas,
Fombellida, Torre de Esgueva y Castroverde de Cerrato se hermanaron con
la parroquia de San Martín de Porres en la diócesis de Ciudad Guayana
(Venezuela); desde entonces han mantenido el contacto acogiendo en diver-
sas ocasiones a los misioneros españoles que desde 1998 trabajan en esta
parroquia ubicada en los sectores más pobres de la ciudad de San Félix, junto
al río Orinoco.

Dentro de este hermanamiento se celebrarán diversos actos dentro del 
VI Verano Solidario del Valle Esgueva, que comenzarán con la paella que las
mujeres del Grupo Rural de Castroverde ofrecerán el sábado 5 de agosto, y
continuaran con charlas, murales y video-fórum en torno al tema de la 
No-Violencia, acogiendo la experiencia de los militantes de la parroquia San
Martín de Porres en la reivindicación del agua potable para sus barrios y en
la campaña “No Matarás. Dios ” contra la violencia que asesina a cerca de cien
venezolanos cada semana. Más información en la dirección de correo electró-
nico: castroverde1981@yahoo.es y en el teléfono 666 200 365 

>>  Valle del Esgueva
Las parroquias organizan el VI Verano solidario con San Martín de Porres

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Curso de formación en Huesca
PDP. Desde el próximo tres de agosto hasta el
día 12 de ese mismo mes, la Delegación de
Pastoral Juvenil llevará a cabo la primera edición
del Curso de Formación y Descanso para jóve-
nes vallisoletanos. Esta cita se realizará en la
localidad oscense de Plan, y en ella estarán pre-
sentes treinta universitarios y trabajadores. Es-
te curso tiene como objetivos que los jóvenes lai-
cos reciban una formación teológica, clave para
su desarrollo espiritual, y favorecer su conviven-
cia durante unas jornadas intensas de enseñan-
za y oración, sin desdeñar el apartado recreati-
vo y lúdico de las fechas veraniegas. D. Braulio
Rodríguez, arzobispo de Valladolid, acompañará
a los participantes en este curso, junto a otros
cinco sacerdotes de la archidiócesis 

>>  XXI Aula Malagón Rovirosa
15 agosto: Día del militante
JRP. Dentro de la vigésimo primera Aula
Malagón Rovirosa se celebrará el próximo 15 de
agosto, el Día del Militante. La jornada comen-
zará con una peregrinación a la ermita de santa
María de la Cabeza —laica cristiana esposa de 
san Isidro Labrador— donde se celebrará 
la Eucaristía y la renovación de las promesas
matrimoniales. El programa de esta jornada 
se completará con juegos para toda la familia,
una comida compartida y teatro social. El
Movimiento Cultural Cristiano invita a todos a
participar en este encuentro festivo que tendrá
lugar en Torremocha de Jarama (Madrid). Para 
más información e inscripciones se puede 
llamar a la Casa Emaús al teléfono 
91 848 55 48 

MCS. Los catequistas de
la región del Duero, reunidos
en Ávila el 6, 7 y 8 de julio,
hemos participado en la XIII
Aula Regional de Catequesis.
Días de reflexión, oración y
convivencia en torno al tema
“Vivir y anunciar con gozo la
fe”. A lo largo de las exposi-
ciones se puso de relieve la necesidad que todo
transmisor de la fe tiene de manifestar a un Dios
revelado en Jesucristo, sobre la cruz y a través de
la Pascua. Que el mensaje, anunciado y testimo-
niado, es realmente mensaje de alegría que con-
tribuye a la dignidad de cada ser humano, porque
hablamos realmente de un Dios que es digno de
ser creído. Si nosotros no lo aportamos, el mundo

se quedaría sin ello. ¿El ser
tendría más dignidad, en el
caso de que nosotros no
hiciéramos perceptible a ese
Dios que abre nuevas dimen-
siones a la vida humana?

Reflexión y convivencia,
enriquecida con la visita al
Convento de Santo Tomás y a

la exposición “Las dos orillas ”, con el paseo guia-
do por la ciudad, recreando el momento histórico
que vive Teresa de Jesús; modelo en el “ser”, en el
“saber” y en “saber hacer”.

Los catequistas agracedemos estos días de
encuentro, que potencian y revitalizan nuestra
misión evangelizadora. El manifiesto final se dará
a conocer en las nueve diócesis 

>>  Delegación de Catequesis
Reflexión, oración y convivencia en el Aula Regional

Un momento del Aula Regional.

Una calle de la parroquia de San Martín de Porres.
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“El matrimonio, si tiene amor, tiene sacramento. 
Hay que tener paciencia y ser tolerante con el otro” 

¿Qué balance hace de estos 50 años de casa-
da junto a Cándido?

Positivo, con sus luces y sus sombras. Yo tomé
la opción del matrimonio con todo lo que 
conllevaba.

¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos desde niños en el municipio 

de Roales ya que nuestras familias tenían amistad.
Iniciamos nuestra relación con veinte años, y tras 
dos años de noviazgo, él en Valladolid y yo en el
pueblo, nos casamos el 30 de junio de 1956.

¿Lo mejor de su matrimonio?
Creo que mis hijos. Tengo ocho: José Carlos, Mari

Pili, Fernando, Pachi, Chuchi, María José, María del
Camino y David. De los ocho tengo tres solteros,
uno separado y los
demás están
casados. Además
tengo ocho nie-
tos desde los
quince hasta los
dos años de edad.
Una cosa buena de
mi matrimonio es
que mi marido
nunca me ha
puesto nin-
guna traba
a lo que yo
haya queri-
do hacer.

¿Dónde
está la clave de
un buen matri-
monio?

En el amor, la paciencia y el ser tolerante el uno 
con el otro. Hay momentos difíciles que se pasan
con la experiencia. La ilusión a veces se 
desvanece. Mi comienzo fue difícil por la muerte de
mis padres y una hermana, aunque Dios sabe lo
que hace siempre. Hay que confiar en Él.

¿Cómo ve la familia en la actualidad?
Hay mucha independencia. Se ve que no se 

toleran entre ellos. El matrimonio, si tiene amor,
tiene sacramento. No hay que querer imponer las
leyes al otro, eso lo aprendí de mis padres, y 
lo he transmitido a mis hijos. Hay que saber 
escucharse.

¿Qué les diría a sus hijos?
Que se amasen mucho, se respetasen y que

tuviesen cada día más paciencia.

¿Y a los jóvenes de hoy?
Sobre todo que si quieren

casarse sean consecuentes
con el camino que van 
a emprender. El matrimonio 

es una vocación y en la
convivencia hay muchos

problemas, y hay que
saber llevarlos

cada día.
Yo tengo
mucha fe,
lo que me

ayuda en mi
vida y en mi matri-
monio. Confío en

el Señor para
mi vida.
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Fiesta de la Transfiguración 

del Señor
Dn 7, 9-10. 13-14. Sal 96, 1-6.9. 2P 1, 16-19. Mc 9, 2-10.

13 Domingo 19º Tiempo Ordinario
1 R 19, 4-8. Sal 33, 2-9. Ef 4, 30-5, 2. Jn 6, 41-51.

15
Asunción de la Virgen María
Ap 11, 19a-12, 1. 3-6a. Sal 44, 11-12.16. 

1 Co 15, 20-27a. Lc 1, 39-56.

20 Domingo 20º Tiempo Ordinario
Pr 9, 1-6. Sal 33, 2-3, 10-15. Ef 5, 15-20. Jn 6, 51-58.

27
Domingo 21º Tiempo Ordinario

Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b. Sal 33, 2-3. 16-23. 
Ef 5, 21-32. Jn 6, 60-69.
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30
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PILAR GUTIÉRREZ PASCUAL
Casada hace 50 años 

Nacida hace 72 años en Roales de Campos,
esta mujer, vitalista por los cuatro costados,
acaba de celebrar sus bodas de oro de casada el
pasado 30 de junio. Ella, junto a su esposo
Cándido Pequeño Fernández, celebraron esta
fecha en compañía de los suyos. Pilar es cate-
quista en la parroquia de San Nicolás de Bari,
y colabora desde hace más de una docena de
años en la Delegación de Catequesis del
Arzobispado de Valladolid.
Texto: Patricia Diez Pablos Fotografía: M.C. S.


