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Iglesia-Estado
Acuerdo de financiación

La Conferencia Episcopal Española comunicó el pasado 22 de septiembre que
llegó con el Gobierno a los siguientes puntos de acuerdo respecto a la finan-
ciación de la Iglesia Católica en España: primero, se renuncia a la exención
del IVA; segundo, se renuncia al llamado complemento presupuestario; 
tercero, se desarrollará la memoria que la Conferencia Episcopal viene 
presentando anualmente sobre el destino de las cantidades recibidas en 
concepto de la asignación tributaria; y cuarto, el porcentaje de la asignación
tributaria se establece en el 0,70 por ciento 

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

Todos edificamos el Reino de Dios

El pasado 9 de septiembre se dedicó el templo Beato Florentino Asensio de la capital 
vallisoletana con la presencia de nuestro arzobispo, D. Braulio Rodríguez. Esta puesta 
en marcha del nuevo edificio parroquial servirá para dar servicio a un barrio en pleno creci-

miento, en el que la presencia de esta iglesia representa un acicate para todos aquellos feligreses
que residen en esta zona, así como una llamada para los que dudan o se muestran escépticos.
Sus puertas están abiertas a todos. Todos estáis invitados a ser parte del Pueblo de Dios.

De lo que no hay duda es de que para la edificación del Reino de Dios es necesaria la aporta-
ción de cada uno de los que nos llamamos católicos. Asumir nuestras responsabilidades a la hora
de manifestar nuestra fe en la vida cotidiana, también lleva implícito la colaboración en las distintas
tareas y empresas que asume la archidiócesis. Tu granito de arena es fundamental para poder
caminar y sentir la verdadera comunión de quienes estamos llamados a dar testimonio pleno y real
de Cristo en la tierra

Nuevo edificio de la parroquia del Beato Florentino Asensio de Valladolid. (Foto: Ángel Cantero).
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Pedro Nieto Bermejo

LA OPINIÓN

RECORDANDO UNAS FRASES

En los pasados años, el anterior papa
Juan Pablo II nos repitió en numero-
sas ocasiones algunas frases.

Así tuvimos como titulares dos frases
que traigo a vuestro recuerdo: “NNoo  tteenn-
ggááiiss  mmiieeddoo” y “MMaarr  aaddeennttrroo”.

EL actual papa Benedicto XVI nos está
repitiendo en sus diferentes mensajes que
ddiiaalloogguueemmooss  ccoonn  llooss  hhoommbbrreess,,  qquuee  pprroo-
ppoonnggaammooss  eell  mmeennssaajjee  ddee  CCrriissttoo,,  qquuee  
DDiiooss  yy  lloo  rreelliiggiioossoo  pprreesseennttaann  uunnaa  ccoonn-
cceeppcciióónn  ddeell  uunniivveerrssoo  rraazzoonnaaddaa  yy  rraazzoo-
nnaabbllee  yy  mmááss  ccoohheerreennttee,,  ccoommpplleettaa  yy  
ffeelliizz  qquuee  llaass  pprrooppuueessttaass  aaggnnóóssttiiccaass  yy  nniihhii-
lliissttaass.

Con estas actitudes que nos proponen,
y con la invitación para que nos hagamos
más presentes y visibles en el mundo,
tendríamos que ingeniárnoslas de manera
que Cristo y su mensaje no fueran degra-
dados, mal interpretados, y relegados a 
lo privado y tildados de añejo o trasno-
chados.

Sabemos todos lo difícil que nos resulta
vivir como cristianos aislados, y no obs-
tante parece que nos empeñamos con rei-
teración en vivir así. Quizás somos como
los caracoles, con andar cansino y des-
perdigado, y cuando aparece algo que
nos dificulta el caminar nos replegamos y
metemos en nuestro caparazón.

Quizás algo parecido les ocurre a nues-
tras comunidades, grupos y movimientos,
que aunque manifiestan deseos de cola-
boración común e integración, luego 
en las causas comunes se manifiestan dis-
persas y quizás disgregadas. Sólo en
momentos muy puntuales y en convocato-
rias supranacionales o nacionales como
Valencia, Colonia, Roma en Pentecostés,
etc. aparece y se hace presente la Unidad
en el Espíritu.

Las líneas de actuación, el estilo y las
prioridades están dadas. ¿Nos resulta tan
difícil adecuarlas a nuestro aquí y ahora? 

Sería bueno que todos supiésemos
aportar nuestro granito de arena para
hablar y decir en voz alta las maravillas
que aporta una vida de fe. ¿Es que acaso
los que queremos vivir el Evangelio no
rebosamos esperanza para los demás?
Ser católico no es parecerlo, sino serlo;
caminemos en ese sentido

LÍNEA COPE Lo que se enseña cada vez está más
sometido a lo políticamente correcto 
y alejado de la tradición occidental

El curso escolar 2006-
2007 ha comenzado en una
situación que se puede deno-
minar de “emergencia educa-
tiva”. Comienza a aplicarse la
LOE. El nuevo cambio se
implanta además tras un
amplio rechazo social y con la
percepción por parte de muchos padres de que
el Estado pretende arrogarse unos derechos
sobre sus hijos que no le pertenecen. Ese esta-
talismo contrasta con algunas estadísticas que
hemos conocido. Por un informe de la OCDE
hemos sabido que el gasto público de España
está un punto por debajo de la media de los paí-
ses de nuestro entorno, mientras que el gasto
privado está al mismo nivel. La sociedad se
esfuerza más en educar que la Administración.

Emergencia educativa por la
fractura social creada por el
Gobierno, y porque nuestra
enseñanza es de baja calidad.
La tasa de abandono escolar
en el período obligatorio es
muy superior a la media de
los países desarrollados, en

concreto el 30%. Otros estudios reflejan que en
materias como las matemáticas, la lengua y las
ciencias nuestros alumnos tienen bajo nivel.
Emergencia educativa, en fin, porque lo que se
enseña cada vez está más sometido a lo políti-
camente correcto y más alejado de las grandes
cuestiones que vertebran la tradición occidental:
el deseo de eternidad, de bien y de belleza; la
necesidad de aferrar el Misterio que está en el
origen de todo

Este libro es una apuesta de
su autor, Georg Weigel, por
testimoniar mediante reflexio-
nes la belleza de la concepción
cristiana de la vida. “Cartas a
un joven católico” es una obra,
tal y como explica en el prólo-
go Javier Cremades, donde “el
recorrido por el espacio y el
tiempo cristianos está anima-
do por una profunda reflexión
filosófica... También podemos
recrearnos en el bien a través
de heroicos testimonios de fe y
buenas obras de multitud de cristianos que lo
dieron todo por Cristo”.

Asimismo, el arzobispo de Valladolid, D.

Braulio Rodríguez Plaza, tam-
bién citaba este libro en su
carta del 17-09-06. D. Braulio
indicaba que “su autor escribe
cartas (son en concreto cator-
ce) a un joven católico acerca
de diversos temas, que casi
siempre asocia a personajes o
lugares concretos (…) Acon-
seja, por ello, G. Weigel que si el
joven que lea sus cartas ha
oído que el catolicismo no se
siente a gusto en el mundo,
sino que lo desprecia, no lo

crea ni un segundo más. Nada hay más gratifi-
cante para apreciar las cosas buenas que Dios
ha hecho que vivir la fe católica”

En este comienzo de curso,
el grupo vallisoletano Nuevos
Horizontes estrena su nuevo
trabajo “Agua tuya”, con doce
nuevos temas, grabados en
mayo en Madrid, y editado por
San Pablo.

El álbum de los hermanos
Ana, Maite, Jesús y Miguel
Ángel González, expresa con
lenguaje actual las inquietu-
des y esperanzas de los jóve-
nes que desean vivir su fe con
coherencia. Melodías llenas de frescura y pro-
fundidad, que siguen la línea emprendida en su

primer disco. “Agua tuya”
podría ser considerado como
su estreno en el mercado dis-
cográfico, tanto por la calidad
musical de los arreglos como
por la cuidada interpretación y
post-producción.

El disco está destinado a
jóvenes, comunidades cristia-
nas, grupos, comunidades
religiosas, coros y parroquias,
ya que es un álbum hecho
para ayudarnos a ser testigos

de Jesús en medio de la sociedad con canciones
para pensar, rezar, celebrar y adorar 

CARTAS DE ALTURA

MÚSICA PARA TODOS

Emergencia educativa
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

UN NUEVO CURSO PASTORAL

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

ALTA POLÍTICA    

En apariencia la vida política española se
mueve en un nivel rastrero en el que
todo vale para dar una puñalada trape-

ra que desgaste al adversario. En todo
prima la confrontación, y se olvida la solida-
ridad y el protagonismo de las personas. A
veces no llega a distinguirse quién es la
oposición, ya que el ataque al contrario es
utilizado incluso por los que gobiernan las
instituciones en un tono mitinero que elude
el fondo de las cuestiones a debate. Y sin
embargo, queramos o no, estamos en tiem-
pos de alta política; están sobre la mesa la
vida y la muerte de millones de empobreci-
dos, la definición del Estado y la paz alcan-
zada en la Transición y plasmada en la
Constitución, hasta la definición de la digni-
dad de la persona y sus derechos funda-
mentales, que se niegan o se equiparan a
los simios. Esto es evidente y así lo han ido
detectando los obispos que en los treinta
años que han pasado desde que se adelan-
taron a la Transición con “La Iglesia y la
comunidad política” (1972), han ido anali-
zando la realidad sociopolítica española e
iluminando el compromiso de los católicos
con los documentos que ahora ha recopila-
do la propia Conferencia Episcopal bajo el
título “Moral Política”.

Sorprende la contundencia ética y proféti-
ca del episcopado en medio del sectarismo
de los medios, y de la mediocridad de tantos
cristianos que se presentan como tales en
las diversas afiliaciones políticas. Mientras
unos se acuerdan de los 80.000 abortos
anuales sólo cuando los suyos pasan a la
oposición, otros olvidan el comercio de ar-
mas que hacen sus afines. La Iglesia, por
boca de sus pastores, ha mantenido una
postura moral certera en denunciar cómo se
vienen minando las bases de la convivencia
democrática mediante el pragmatismo y la
dictadura del relativismo. Y ha llamado a la
conversión y a poner por delante la Verdad
que os hará libres. No estaría de más en el
nuevo curso dejar un importante espacio en
nuestros planes para la lectura, asimilación y
práctica de esta enseñanza

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Una de las tareas del Obispo en su
Diócesis es dar aliento a los fieles cris-
tianos para que éstos deseen cordial-

mente trabajar en la Viña del Señor, dentro
de las parroquias y movimientos cristianos.
También debe el Obispo, en la medida que
pueda, aportar realismo y seguir insistien-
do, en mi caso, en las tres prioridades fun-
damentales de nuestro Plan diocesano de
Pastoral para 2004-2007: la buena forma-
ción y el cuidado de los que llevan a cabo
las obras de apostolado; suscitar el entu-
siasmo en los cristianos para anunciar el
Evangelio de la esperanza; y conseguir
entre todos vivir la
comunión eclesial.

Vivimos en Es-
paña y en Europa
una ola de nuevo
iluminismo o laicis-
mo, o como se le
quiera llamar. El
caso es que se ha
vuelto más difícil
creer, porque los
hombres y mujeres
parece que nos
hemos construido
un mundo propio y
resulta costoso encontrar a Dios en este
mundo: “Sufrimos una debilidad de oído an-
te Dios —dijo el Papa hace pocos días en
su Baviera natal— (…) ya no logramos es-
cucharle (…). Lo que se dice de Dios nos
parece precientífico, como si ya no fuera
adaptado a nuestro tiempo”. Pero, a pesar
de todo esto, la gente busca “algo más”,
aunque muchas veces sea bastante indeter-
minado. Ahí debemos estar nosotros, mos-
trando con hechos y también con palabras
que creer en Dios es algo bello, que propor-
ciona alegría y posee una fuerza que arras-
tra desde dentro, que evita caer en pesimis-
mos destructivos. Es una fe la nuestra que
nunca debe imponerse, que arraiga y se
desarrolla en la libertad, que da sentido y

respuestas a las preguntas de nuestro tiem-
po. Hay que invitar a escuchar a Dios, pues
tenemos necesidad de Él. Y que no nos des-
piste la vida concreta de nuestra sociedad
con sus problemas y lacras, ya que hay que
tener muy claro que, para esos problemas y
lacras, existe una unión muy fuerte entre
Evangelio y hecho social: el aspecto social
de la fe nace del Evangelio.

Nos preocupan, por ello, los problemas
de este mundo globalizado: la paz, la inmi-
gración, el desequilibrio entre los pueblos,
el hambre, la situación de África e Hispa-
noamérica. No podemos ser indiferentes

ante tamaños pro-
blemas, hemos de
afrontarlos en nues-
tra actividad pasto-
ral. Sabemos que en
nuestra sociedad
hay muchos que no
aceptan nuestros
puntos de vista so-
bre estos temas y
otros, pues tienen
una concepción dife-
rente en cosas fun-
damentales. No de-
bemos asustarnos.

Ahí está la novedad de la vida cristiana, el
papel central de Cristo, el valor que tiene la
Iglesia. Hemos de saber qué es lo que que-
remos decir y transmitir. El catolicismo no es
un cúmulo de prohibiciones, sino una opción
positiva. Tenemos algo grande que propo-
ner, aunque no sea entendido de este modo
muchas veces por quienes nos desconocen
y desconocen la Iglesia.

Debemos ser humildes, orar y estar uni-
dos en lo fundamental, acompañando todo
con la oración al Padre, pedir la intercesión
de la Virgen Santísima para que a Cristo na-
da sea antepuesto, mostrando con nuestra
vida que hay un modo de vivir más humano,
más acorde con lo que somos: la fe y el
seguimiento del Señor

Asistentes a la presentación 
del Plan del pasado 16 de septiembre.
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MCS. Benedicto XVI
manifestó, en diversas oca-
siones tras su viaje a tie-
rras bávaras, su respeto a
todos los creyentes en el
Islam y aclaró que sus
palabras pronunciadas en
Alemania buscaban propo-
ner un diálogo positivo y
autocrítico. El Santo Padre
ha explicado los contenidos
del discurso pronunciado
en la Universidad de Ratis-
bona el 12 de septiembre, que suscitó violentas
reacciones entre ambientes islámicos. El Papa
ha asegurado que su intención “era muy dife-
rente: basándome en lo que Manuel II afirma
después de forma muy positiva, con palabras

muy hermosas, acerca de
la racionalidad en la trans-
misión de la fe, quería expli-
car que la religión no va
unida a la violencia, sino a
la razón”. “Quería invitar al
diálogo de la fe cristiana
con el mundo moderno y al
diálogo de todas las cultu-
ras y religiones”.

Hay que indicar que el
arzobispo de Valladolid
señaló con respecto a esta

polémica que era “un poco estúpida. Lo que me
preocupa más es que los medios políticos de
Europa, en el fondo, no perciban cuál es el pro-
blema. (...) El Papa es el único líder en Europa
que afronta el problema”

>>  Vaticano

El Papa muestra su respeto profundo a los musulmanesEquipo de la Delegación

APOSTOLADO SEGLAR

HAY BUENOS MAJUELOS 
EN LA IGLESIA DE VALLADOLID

En el Plan Pastoral Diocesano para este
curso, recientemente presentado, apare-
cen algunas aacccciioonneess  pprriioorriittaarriiaass que nos

afectan en nuestra labor. Una de ellas, que nos
debería hacer pensar, dice: “Articular el
Apostolado Seglar:...Invitando a todos los
Movimientos y Asociaciones a participar en las
tareas diocesanas” (Obj.1 - 4º).

Como nos encontramos en época de otoño
y en tiempo de vendimia, vamos a utilizar el
símil de la viña para reflexionar sobre nuestra
situación como Iglesia diocesana. Somos distin-
tas variedades (cada movimiento, asocia-
ción,...), con cepas ubicadas en diversas zonas
ddee  uunn  mmiissmmoo  lluuggaarr  (nuestra Iglesia diocesana);
con diferentes tipos de parras; dando unas
uvas blancas, otras negras, otras rosadas...;
todas con buenos racimos. Todos nutrimos
nuestras parcelas con la Palabra y la Eucaristía,
etc., y esto nos debería llevar a dar buenas
uvas, que se exprimen para darlas a los hom-
bres hasta secar cada grano. Cada parra tiene
sus ramas fuertes, verdes, llamando la aten-
ción a todo viandante. Igualmente nos ocurre a
cada grupo, movimiento, etc. ¡Tenemos a tan-
tas personas que con su coherencia de vida
interpelan a aquellos que no necesitan a Dios
y no entienden nuestro comportamiento...!

Pero, ¿qué ocurre cuando en una parcela se
instala alguna plaga que afecta a la uva o apa-
rece el mal tiempo? La cosecha se pierde.
Actualmente vivimos un momento apasionante
en nuestra Iglesia, que no es ni mejor ni peor
que otro, sino diferente. YY  eess  nnuueessttrroo  mmoommeenn-
ttoo  hhiissttóórriiccoo y no otro. Es ahora cuando tene-
mos que poner los medios para impedir las pla-
gas; y son muchos los vientos, las granizadas
que nos acechan cada día y en cada ambiente.

En la sociedad de hoy hemos de ser los cre-
yentes, desde nuestros viñedos, los que tene-
mos que interpelar a los demás: tenemos que
dar buen caldo para que la sociedad lo sabo-
ree y cambie. Por todo eso, sería extraordina-
rio que, a lo largo de este curso, y para poder
cumplir el objetivo citado, nos reunamos con
frecuencia, dialoguemos y veamos qué cosas
podemos ir haciendo juntos. Y así, cada varie-
dad de cepa pueda ser conocida por las otras,
los racimos puedan ser cada vez mejores y nos
alimentemos juntos de la Palabra y la
Eucaristía, para que cuando venga el Viñador
nos encuentre dando frutos

>>  Encuentro de la CCEE

La migración a debate
MCS. El encuentro anual de directores nacio-
nales de la Pastoral de Migraciones en Europa
se celebró en Sigüenza (Guadalajara) del 21
al 24 de septiembre, convocado por el Con-
sejo de las Conferencias Episcopales de
Europa. Alrededor de 50 especialistas 
—obispos, directores nacionales de migra-
ciones de 25 conferencias episcopales de
Europa y expertos— se dieron cita para
hablar sobre Migración y Juventud: una opor-
tunidad para la Iglesia y para la Sociedad en
Europa. Por parte de la CEE participaron el
obispo de Sigüenza-Guadalajara y Presidente
de la Comisión Episcopal de Migraciones,
D. José Sánchez, y la directora del secretaria-
do de la citada Comisión, Pilar Samanes. Este
encuentro sirvió para adoptar posturas comu-
nes sobre este aspecto

MCS. D. José Ignacio Munilla Aguirre es,
desde el 10 de septiembre, nuevo obispo de
Palencia. En una celebración que contó con la
presencia del arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez, y del arzobispo emérito de
Valladolid, D. José Delicado, instó a todos los
presentes a no dejarse condicionar ni coartar
por los esquemas ideológicos de nuestro
tiempo, a estar muy atentos a la lectura redu-
cida del Evangelio y el Magisterio, y a que en
las relaciones entre pastor, sacerdotes y fie-
les reinase la caridad

>>  Ordenación Episcopal en Palencia

D. José Ignacio instó a la búsqueda de la libertad evangélica

El papa Benedicto XVI.

D. Braulio Rodríguez impone sus  
manos a D. José Ignacio Munilla.

>>  Simposio de Derecho Matrimonial

Expertos en Valladolid
MCS. El pasado 18 de septiembre el arzobis-
po de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza,
inauguró el XVIII Simposio sobre Derecho
Matrimonial y Procesal Canónico, organizado
por la Universidad Pontificia de Salamanca,
que reunió en la capital vallisoletana a exper-
tos y miembros de los Tribunales Eclesiásticos
de España sobre esta materia. A lo largo de
las cuatro jornadas estudiaron y debatieron
diferentes aspectos. Entre los ponentes estu-
vieron D. Félix López Zarzuelo, Vicario general
de la archidiócesis, D. Federico Aznar, D. Luis
García Matamoro, D. Carlos Morán, D.ª María
Elena Olmos, D. Joaquín Llobell, D. Luis Miguel
Pedrero, D. Tomás Pélaez, D.ª Dolores García,
D. Juan Ignacio Bañares, D. Juan José García,
D. José María Díaz, D. Pascual Hernando y 
D. Velasco de Paolis 



5Iglesia en Valladolid1 al 15 -Oct- 2006 Nº 52 Panorama eclesial

Pedro Herráiz. El proyecto y la fuerza
para la misión proceden de la Eucaristía. Los
elementos de la misión
son: la acción de gracias,
la solidaridad con todos
los hombres y el servicio
a los últimos. El compro-
miso evangelizador lleva
a los fieles a trabajar en
este mundo para hacer la
vida de los hombres más
humana, en la considera-
ción de que la Eucaristía
transforma los bienes de este mundo (el fruto
de la tierra y del trabajo) desvelando su meta
última: hacer presente al mismo Cristo, orien-
tación última del desarrollo humano.

Un efecto esencial de la comunión eucarísti-
ca es la caridad, que debe penetrar la vida
social. Aunque evangelización y promoción
humana son distintas, están unidas por el lazo
de la caridad. Ella impedirá que se reduzca a
una clave meramente sociológica la obra deci-
siva de promoción humana que está implícita
en la evangelización. Los rasgos que revela la
Eucaristía, como los del verdadero progreso
social, son: la comunión, la solidaridad, la
libertad, el respeto por las personas, la espe-
ranza y la confianza en Dios.

ÁMBITOS
En tres ámbitos se lleva

a cabo este servicio de la
caridad desde la comu-
nión eucarística: el de la
acción social y la caridad
fraterna, la pastoral de
emigrantes y el diálogo
ecuménico. En el primero
de estos ámbitos encontramos a la familia
como el lugar en el que aprendemos el cuida-
do y la atención de los jóvenes y los ancianos,
de los enfermos o disminuidos y de los
pobres. El ámbito de la pastoral de emigran-
tes exige reflexión sobre los problemas de su

integración, así como la clarificación doctrinal
de los cristianos; también presenta el reto de

ofrecerles a Jesucristo
junto con nuestro testi-
monio de caridad cristia-
na según recoge la pará-
bola del buen samaritano.

El ámbito del diálogo
ecuménico está vinculado
en España a la inmigra-
ción. En este ámbito se
cultivará el “diálogo de
vida” con los no cristia-

nos, que consiste en la apertura, el respeto, la
acogida y la buena vecindad; también el “diá-
logo de la acción”, que incluye la promoción de
valores morales compartidos, como la justicia
y la paz, desde la propia tradición religiosa, sin
renunciar a presentar la mediación única y uni-
versal de Jesucristo y de la Iglesia.

ACCIONES PASTORALES
Las acciones pastorales más relevantes a

este respecto incluyen la elaboración de un
documento sobre migraciones en España para
el adecuado servicio pastoral; también la
actualización de las orientaciones para matri-
monios mixtos católicos-musulmanes, así
como el apoyo a la formación de agentes de
pastoral de migraciones en las diócesis. Se

realizará un catálogo de
las realidades sociocari-
tativas de la Iglesia espa-
ñola y su información a la
sociedad española.

La audacia para ser
testigos de Cristo en un
mundo que le da la
espalda y que persigue a

los cristianos viene de la gracia que la
Eucaristía otorga a obispos, sacerdotes, diá-
conos, consagrados, a los laicos todos; de
donde aprenden los esposos a ser fuertes en
el amor y a superar las dificultades de la vida
familiar

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

El servicio de la caridad desde la comunión eucarística
PROGRAMACIÓN  PASTORAL 

DIOCESANA 2006-2007

Un año de balance en el que termina
el trienio 2004-2007, con el título 
“La transmisión de la fe en la familia,

en la iniciación cristiana”, como eco del 
V Encuentro Mundial de las Familias, cele-
brado en Valencia el pasado julio.

Objetivo 1. Cuidado y formación de
los cristianos que deben llevar a cabo 
la evangelización, favoreciendo en nues-
tras comunidades ámbitos (señalados en
día y hora) para la oración, la escucha 
de la Palabra y el Sacramento del Perdón.
Articular el Apostolado Seglar, promovien-
do la formación de grupos que puedan
culminar en la Acción Católica Diocesana,
invitando a los Movimientos y Asociaciones
a participar en las tareas diocesanas,
convocando retiros para laicos, organizan-
do encuentros (Semana de la Familia,
Jornada de Laicos Asociados, Vigilia de
Pentecostés). Formación para presbíteros
y seminaristas con vistas a una esencial
comunión doctrinal.

Objetivo 2. Entusiasmo por el anun-
cio del evangelio de la esperanza, instau-
rando el Catecumenado de adultos, la 
iniciación cristiana de los niños no bautiza-
dos en su infancia y la catequesis de 
confirmación de adultos (especialmente
novios). Renovación de los cursillos 
prematrimoniales. Creación de un Centro
Diocesano de Orientación Familiar. Cultivar
las posibilidades evangelizadoras de la
religiosidad popular.

Objetivo 3. Comunión, esencia de la
Iglesia, potenciando el equipo de trabajo
arciprestal de “Parroquia y Escuela para la
evangelización de la familia”. Elaboración
de un nuevo Estatuto del Consejo Dioce-
sano de Pastoral. Abordar los pasos a dar
con vistas al sostenimiento económico de
la Iglesia. Envío conjunto a principio de
curso, fomento de la participación de gru-
pos parroquiales, comunidades y movi-
mientos en Jornadas Diocesanas. Impulsar
Iglesia en Valladolid con periodicidad quin-
cenal subrayando su carácter formativo y
de creación de opinión pública dentro de la
comunidad cristiana. Poner al día el Boletín
Oficial del Arzobispado.

En función de estos objetivos se esta-
blece el calendario correspondiente 

LA EUCARISTÍA 
TRANSFORMA LOS 

BIENES DE ESTE MUNDO
DESVELANDO SU META:

HACER PRESENTE 
A CRISTO.

FLASHES PARA TENER PRESENTES:

 La Eucaristía, base firme para la acción pastoral.
 Transmisión de la fe testimoniante iluminada desde la Eucaristía 

y el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica.
 Eucaristía, fuente de la vida cristiana de consagrados y seglares. 

La familia como misión-vocación.
 Eucaristía, fuente de la misión de solidaridad con todos los hombres 

y de su evangelización.

CATÁLOGO DE 
REALIDADES 

SOCIOCARITATIVAS 
DE LA IGLESIA ESPAÑOLA.
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MCS. La Novena y festividad de Nuestra
Señora de San Lorenzo finalizó con éxito y un
buen respaldo de feligreses. Este año, ade-
más, contó con la presencia cada día de un
obispo, que con un tema distinto cada uno
buscaban enriquecer la devoción a la santísi-
ma Virgen.

De este modo por la sagrada cátedra
pasaron D. Manuel Sánchez, obispo de
Mondoñedo-El Ferrol, que predicó sobre
“La vocación de la Virgen María”; D. Julián
Barrio, arzobispo de Santiago de
Compostela, con “María, la llena de gra-
cia”; D. Carlos Amigo, cardenal-arzobispo
de Sevilla, con “María, una vida de espe-
ranza”; D. Francisco Gil, arzobispo de
Burgos, con “María, una vida de fe”; D.
Gerardo Melgar, administrador apostólico
de Palencia, con “María, una vida de cari-
dad”; D. José Delicado, arzobispo emérito
de Valladolid, con “la relación íntima María
y la eucarístía”; D. José María Yanguas,
obispo de Cuenca, con “María, una vida de
oración”, y D. Rafael Palmero, obispo de
Orihuela-Alicante, con “María, Madre de la
Iglesia”.

El día de la festividad tuvo lugar la misa
solemne en la catedral, presidida por D.
Braulio Rodríguez, arzobispo de Valla-
dolid, así como la procesión, que este año
tuvo como novedad la alfombra floral de
más de cien metros que cubrió parte del
recorrido de Nuestra Señora 

>>  Virgen de San Lorenzo en Valladolid
En honor de Nuestra Madre

En la parte superior, varias personas preparan la alfombra floral del recorrido de la 
procesión. Debajo, un momento de la homilía de D. José Delicado, y varios momentos 

de la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo por las calles vallisoletanas.

Noticias diocesanas 

MCS. El sábado 9 de septiembre, el
arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodrí-
guez, hizo la dedicación (inauguración) del
templo  Beato Florentino Asensio, tras los
dos años de obras acometidas en esta
parroquia de la capital, ubicada en la calle
Vega Sicilia, esquina con Campo Charro.

El nuevo edificio parroquial cuenta con un
templo parroquial, una capilla adjunta de
diario con la reserva del Santísimo, varias
aulas, vivienda parroquial y garaje. Los
materiales de construcción de este nuevo
templo son madera laminada con cemento
blanco cara vista y ladrillo, donde destacan
los grandes espacios acristalados. Asimismo
hay que señalar que el piso del presbiterio
es de mármol blanco, y la mesa del altar, la
sede y el ambón son de cemento con trata-
miento que asemeja la piedra granítica. El
nuevo templo parroquial albergará a cerca

de 350 feligreses durante las celebraciones
y ha tenido un coste de 1.631.000 euros.

Más información sobre quién fue el beato

Florentino Asensio y por qué se le dedica
una párroquia en IEV 19, Jul-Sep 2003,
pág. 10

>>  Arciprestazgo Rubia-Parquesol
Puesta de largo de la parroquia Beato Florentino Asensio

Izquierda, un momento de la eucaristía. Derecha, un detalle del interior de la parroquia.
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Jesús Hernández Sahagún 

OPINIÓN

FE Y VIDA CRISTIANA (II)

S
e dice que el griego Pitágoras era tenido
en gran veneración por sus discípulos a
causa de su sólida doctrina y buen

carácter. Tanto que daban fe indubitable a
todo lo que él enseñaba. Cuando alguien du-
daba de sus afirmaciones bastaba decir:
“Autos efá: Lo ha dicho él”, para que nadie
pretendiera contradecirle. Pues si esta segu-
ridad se tenía en un sabio, ¡qué fe tan incon-
movible no debemos prestar a la doctrina de
quien es, además de Hombre perfecto, per-
fecto Dios, Jesucristo! Esta anécdota sería una
señal para que, ante las verdades de fe y
moral que el “Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica” expone, tú y yo digamos tam-
bién: “Él lo ha dicho. Y yo lo creo”.

1. La primera parte del “Compendio” lleva
el título: “La profesión de fe ” y su primera
sección: “Creo” -“Creemos”. La respuesta a la
primera pregunta: “¿Cuál es el designio de
Dios para el hombre?” tiene, en estos mo-
mentos de tanto materialismo cerrado a los
horizontes del espíritu, una importancia so-
berana, pues afirma que “Dios Padre envió a
su Hijo como Redentor y Salvador de los hom-
bres caídos en el pecado, convocándolos en
su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adop-
ción por obra del Espíritu Santo y herederos
de su eterna bienaventuranza”.

2. El capítulo primero se titula: “El hombre
es capaz de conocer a Dios”. Respondiendo a
la pregunta: “¿Por qué late en el hombre el
deseo de Dios?” afirma que Dios, al crear al
hombre a su propia imagen, inscribió en el
corazón de éste el deseo de verlo, es decir,
de ser feliz con Él que es la felicidad infinita.
Aunque el hombre trate de ignorar a Dios, Él
no cesa de atraerlo hacia Sí porque le quiere
dichoso. No en vano el “Compendio” recoge
las palabras del santo egregio, Agustín de
Hipona: “Nos has hecho, Señor, para Ti y
nuestro corazón está inquieto mientras no
descansa en Ti”. La persona humana es, por-
que Dios así la ha creado, un ser esencial-
mente religioso, capaz de entrar en unión ínti-
ma con Él, en la cual consiste su dignidad fun-
damental.

Tengamos en cuenta el significado principal
de la palabra religión, del latín religare, volver
a atar, a depender de Quien estaba atado y el
hombre voluntariamente se ha separado. La
persona en su misma naturaleza está “unida”
a Dios, pues a Él le debe todo lo que tiene en
su ser corporal y espiritual

MCS. Las expectativas se vieron cumplidas
el pasado 23 de septiembre. El concierto “Tres
x Uno” sirvió para que tres grupos presenta-
ran su primer disco en un concierto conjunto,
organizado por la Delegación de Pastoral
Juvenil, en colaboración con la Comisión de
Música y Evangelización.

Ricardo Vargas logró cautivar a los varios
centenares de personas que se dieron cita en
la Acera de Recoletos de Valladolid. “Quédate”
inundó de frescura y fuerza el anunció del
Evangelio con melodías para todos los gustos.

El grupo pucelano, Nuevos Horizontes, fue una
oportunidad para que los presentes degusta-
ran de primera mano “Agua Tuya”. Sus temas
con lenguaje actual permitieron conocer las
inquietudes y esperanzas de los jóvenes que
desean vivir su fe con coherencia. De igual
manera, el grupo toledano Siete Días con sus
canciones, provenientes de “Donde la vida
empieza”, acercaron a los presentes a Él con
temas repletos de energía. Por último señalar
que este concierto se enclavaba en el V Curso
de Música y Evangelización 

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Magnífico concierto de Ricardo, Nuho y Siete Días

Diferentes momentos del concierto.

>>  San Vicente de Paúl
La Familia Vicenciana de fiesta
MCS. El pasado miércoles 27 de septiem-
bre se celebró la fiesta de San Vicente de
Paúl. Todos los grupos de la Familia
Vicenciana: Conferencias de San Vicente de
Paúl, Voluntarias de la Caridad, Asociación
de la Medalla Milagrosa, Hijas de la Caridad,
Misioneros Paúles y Juventudes Marianas
Vicencianas vivieron la fiesta de este testigo
de la Caridad en la Parroquia de María
Milagrosa. Hubo diferentes actividades en
las que recordaron de una forma viva y ale-
gre el testimonio de un santo, cuyas huellas
perviven en nuestra sociedad con fuerza,
gracias a las acciones que emprende diaria-
mente la Familia Vicenciana

>>  Las madres Capuchinas
Año Jubilar en Nava del Rey
Jesús Álvaro Sancho. Las hermanas
Clarisas Capuchinas de Nava del Rey celebra-
ron el pasado 3 de septiembre una eucaristía,
presidida por D. Braulio Rodríguez, y concele-
brada por un buen número de sacerdotes dio-
cesanos y de diversas órdenes religiosas, prin-
cipalmente capuchinos, con motivo de cumplir-
se este año el 200 aniversario de su funda-
ción. Con tal motivo inauguraron un Año Jubilar,
y una exposición de algunas de las imágenes
que no se comtemplan habitualmente por en-
contrarse en clausura. La presencia de las ma-
dres Capuchinas en Nava del Rey está constata-
da desde 1741, aunque el actual convento es
habitado por la comunidad desde 1806

Noticias diocesanas 
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¿QUÉ HEMOS DE HACER, HERMANOS? (HCH 2, 37)
Esta pregunta se la hicieron a Pedro y a los demás Apóstoles los que escucharon el discurso del que Jesús

puso al frente de los Doce, después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. No debemos minusva-
lorar los problemas que tenemos como Iglesia, pero sería grave que ahora nos arrugáramos ante ellos, por-
que tenemos con nosotros a la Persona que nos infunde certeza y nos da su Espíritu, cuando nos dice: ¡Yo
estoy con vosotros!

Ahora bien, es preciso que nuestro Plan Diocesano vaya haciendo balance de las Acciones realizadas, de
las Acciones puestas en marcha en las que hemos de seguir trabajando; y de las Acciones pendientes de
llevar a cabo.”Nos espera, pues —dice el Papa— una apasionante tarea de renacimiento pastoral. Una obra
que nos implica a todos” (NMI 29).

En este último curso del Plan Trienal 2004-2007 queremos que la Programación Pastoral tenga muy en
cuenta este balance para formular las orientaciones adecuadas al curso 2006-2007. Es necesario que acep-
temos las acciones propuestas, que las estudiemos, las contemplemos en el ámbito en el que estamos y
las ofrezcamos a los cristianos de nuestras comunidades para trabajar dentro de la Iglesia, en la misión que
el Señor le encomendó.

La Programación Pastoral Diocesana para el curso 2006-2007 lleva por título “La transmisión de la fe en
la familia, en la iniciación cristiana”, que resonará en el corazón de nuestra diócesis como eco del V
Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Valencia el pasado mes de julio.       

DOSSIER

Noticias diocesanas 

Presentación del Plan Pastoral 

OBJETIVO 1: LOS SUJETOS: CUIDADO Y FORMACIÓN SÓLIDA DE LOS 
CRISTIANOS QUE DEBEN LLEVAR A CABO LA EVANGELIZACIÓN

Acciones  Prioritarias
CCuuiiddaarr  yy  ccuullttiivvaarr el lugar central

de la  Eucaristía y el Día del Señor en la
identidad cristiana, en la comunión y en
la transmisión de la fe.

FFoorrmmaarr  yy  aaccoommppaaññaarr  a las perso-
nas que desempeñan servicios pastora-
les, de manera especial a catequistas y a
quienes, en parroquias rurales, puedan
presidir Celebraciones en espera de
presbítero.

FFaavvoorreecceerr en nuestras comunida-
des ámbitos (señalados en día y hora)
para la oración, la escucha de la Palabra
y el Sacramento del Perdón.

AArrttiiccuullaarr el Apostolado Seglar:
 Promoviendo la difusión del Itinerario de Formación Cristiana para Adultos con la creación de nuevos grupos (convocar espe-

cialmente a bautizados adultos, padres de niños de iniciación, novios y matrimonios jóvenes), que pueden culminar en la Acción Católica
Diocesana.

 Impulsando la Acción Católica General desde los de niños y adolescentes (Junior) contando con todos los grupos que ahora
trabajan en esas edades (catequesis de infancia adulta, infancia misionera, Gente CE)

 Invitando a todos los Movimientos y Asociaciones a participar en las tareas diocesanas.
 Convocando Retiros para Laicos en los Tiempos fuertes
 Organizando Encuentros que faciliten el conocimiento y la comunión con ocasión de la Semana de la Familia, la Jornada de

Laicos Asociados y la Vigilia de Pentecostés

CCoonnvvooccaarr Cursillos de formación para presbíteros y seminaristas que favorezcan una esencial comunión doctrinal.
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Joaquina García Simón

OPINIÓN

LLAMADOS A LA UNIDAD 

Ya hemos estrenado el nuevo curso,
y pensando en ponerle rostros 
yo me quedaría con dos aconteci-

mientos que, a lo mejor, en un primer
golpe de vista no parecen tener mucha
relación, pero que, en realidad, en esta
Iglesia nuestra, tal y como la quiso el
Señor, no tienen razón de ser el uno 
sin el otro.

El primer hecho es la visita del papa
Benedicto XVI a su Baviera natal a princi-
pios de septiembre, y en segundo lugar, la
presentación del nuevo Plan Pastoral dio-
cesano para este curso al Pueblo de Dios
de ésta nuestra archidiócesis de Valla-
dolid, el pasado 16 de septiembre en el
Seminario Diocesano.

El Santo Padre como Vicario 
(palabra latina que significa “que tiene 
las veces, poder y facultades de otro 
o le sustituye”) de Jesucristo y el obispo
como vicario del Papa en cada una 
de las iglesias concretas.

Se nos suele llenar la boca con la 
palabra “comunión” dentro de nuestro
grupo, de los que son como yo.

Todos, de un movimiento o realidad
eclesial cualesquiera, solemos tender 
a la nada fraternal costumbre de resaltar
los carismas que nos diferencian,
en lugar de destacar aquello que nos 
une: haber sido llamados por el Señor
como colaboradores suyos para hacer 
presentes en el mundo la sal, la luz 
y el fermento.

Esto no es un mal de nuestra 
época; san Pablo, en el siglo I d.C.
reprende duramente a los hermanos 
de Corinto, que andaban divididos en 
bandos según habían recibido la 
Buena Noticia de él mismo o de Apolo.

De modo que el apóstol les tendrá 
que decir:

“¿Qué es, pues, Apolo? ¿Qué es
Pablo?... ¡Servidores, por medio de los
cuales habéis creído!”.

Y un poco más adelante añade:
“De modo que ni el que planta es 
algo, ni el que riega, sino Dios que hace
crecer” (1Co 3, 3b-9).

Toda una invitación a vivir la comunión
sin ponerle “etiquetas”

 Diocesano para este nuevo curso
OBJETIVO 2: LA MISIÓN: RECOBRAR EN 

LOS CRISTIANOS EL ENTUSIASMO DEL ANUNCIO 
DEL EVANGELIO DE LA ESPERANZA

Acciones  Prioritarias
IInnssttaauurraarr  el Catecumenado de adultos y el Equipo diocesano responsable en cola-

boración con Catequesis y Liturgia.
 Cuidando la Iniciación Cristiana de los niños no bautizados en su infancia.
 Cuidando la Catequesis de Confirmación de adultos (especialmente novios).

RReennoovvaarr  los Cursillos prematrimoniales.
 Convocando nuevos equipos de responsables.
 Convocando un Curso de formación que favorezca la renovación de los

Cursillos.
 Educando para el amor para adolescentes.

CCrreeaarr  un Centro Diocesano de Orientación Familiar para ayuda de novios, matri-
monios (especialmente jóvenes) y atención a familias con problemas.

CCuullttiivvaarr,,  con prioridad, las posibilidades evangelizadoras de la Religiosidad
Popular.

OBJETIVO 3: LA COMUNIÓN: ENCARNA Y MANIFIESTA LA
ESENCIA MISMA ENTRE LOS QUE FORMAMOS LA IGLESIA.

Acciones  Prioritarias
CCrreeaarr  o mantener y poten-

ciar el Equipo de trabajo arcipres-
tal de Parroquia y Escuela para la
evangelización de la familia.

CCrreeaarr  oo  ppootteenncciiaarr  un Sec-
tor de Actividad Caritativo-Social
en cada arciprestazgo.

EEllaabboorraarr  un nuevo Esta-
tuto del Consejo Diocesano de
Pastoral.

PPuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  y seguimiento de Unidades Parroquiales.

AAbboorrddaarr  pasos a dar en orden al sostenimiento económico de la Iglesia. Seguir
impulsando la bolsa o fondo común de personas  y bienes que podamos compartir
entre parroquias y diversas comunidades cristianas.

RReeaalliizzaarr  un envío conjunto, a principio de curso, de catequistas y otros minis-
tros y agentes de pastoral. FFoommeennttaarr  la participación de Grupos parroquiales, comuni-
dades y movimientos en Jornadas Diocesanas.

IImmppuullssaarr  Iglesia en Valladolid con periodicidad quincenal y subrayando su carác-
ter formativo y de creación de opinión pública dentro de la comunidad cristiana. PPoonneerr
aall  ddííaa  el Boletín Oficial del Arzobispado.
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En el cuarto fin de semana de septiembre
llegó el momento esperado para muchos
cofrades de toda España. El viernes 22 el
Auditorio Municipal de Medina del Campo fue el
escenario que acogió la inauguración oficial del
XIX Encuentro Nacional de Cofradías.

Más de setecientos congresistas, pertene-
cientes a más de 100 localidades y represen-
tantes de 200 hermandades y cofradías de
toda España, se reunieron en Medina del
Campo para debatir e intercambiar experien-
cias sobre la importancia de la Semana Santa
en los diferentes pueblos y ciudades del país.

A lo largo de tres días se han debatido
aspectos como la participación de las cofradí-
as en la Iglesia, la repercusión social, cultural y
económica de la Semana Santa, o los orígenes,
desarrollo y fines de éstas en el mundo actual,
sin perder su dimensión histórica.

La inauguración del Encuentro corrió a
cargo de D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobis-
po de Valladolid, que pronunció una conferen-
cia titulada “Participación de las cofradías en la

Iglesia”. D. Braulio recordó que las cofradías
tienen su vinculación a la Iglesia y que están
intrínsecamente unidas a la actividad propia de
la iglesia. “La finalidad de una cofradía o, mejor,
de las cofradías, no puede verse al margen de
la misión de la Iglesia. (...) La misión de las
cofradías se concreta, sobre todo, en el incre-
mento del culto público que supone de un
modo principalísimo manifestar la adoración,
alabanza y gloria de Dios, pero que exige como
consecuencia necesaria el compromiso con las
realidades dolientes del mundo. Otro tipo de
actividades son buenas, quizá también conve-
nientes, pero no corresponden al ser propio
de una cofradía; y que para esto pueda pro-
yectarse hacia el futuro se necesita la implica-
ción de los jóvenes, que vean en las cofradías
no un modo de expresar la mera devoción —
personal o heredada—, de amistad o de par-
ticipación cultural o social, sino sentirse inser-
tos dentro de esa corriente de vida que es la
Iglesia, superando la separación entre vida
pública y vida privada donde ciertas ideologías

quieren encerrar el ser cristiano”, manifestó el
arzobispo.

Después de su conferencia se sucedieron
otras ponencias y diversas reuniones de gru-
pos, que finalizaron el domingo 24 con la
Eucaristía oficiada por D. Braulio, la procesión
en honor de Nuestra Señora de las Angustias
y un concierto de despedida.

ACTIVIDADES PARALELAS

A la par de este Encuentro, los organiza-
dores, cuya dedicación y trabajo han sido
magníficos para que todo saliera según lo
previsto y agradase a todos los presentes,
llevaron a cabo un amplio y atractivo abani-
co de posibilidades culturales como exposi-
ciones, conciertos y obras de teatro, entre
otras, que han hecho que cerca de 20.000
personas hayan visitado la localidad valliso-
letana con motivo de este acontecimiento
que ha superado las expectativas creadas
en torno a él. El balance final ha sido más
que positivo

La verdadera dimensión del cofrade

Medina del Campo reunió a más de 700 congresistas de toda España en el XIX Encuentro 
Nacional de Cofradías, inaugurado por D. Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid, que insistió 

en que la misión de éstas se halla dentro de la propia misión evangelizadora de la Iglesia.
Un reportaje de P. D. P.

Varios momentos del XIX Encuentro Nacional de Cofradías celebrado en Medina del Campo el cuarto fin de semana de septiembre.
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OPINIÓN

¿DISCULPAS POR REPROBAR LA
VIOLENCIA EN NOMBRE DE DIOS?

Juan Pablo II, con ocasión del Jubileo del nue-
vo milenio, presidió la celebración solemne
dedicada al reconocimiento ante Dios y los

hombres de las faltas pasadas y presentes de
los hijos de la Iglesia. Aquel acto era insólito en
la historia de la Iglesia.

En aquella ocasión, 12 de marzo de 2000,
fueron siete cardenales arzobispos, colaborado-
res próximos quienes junto a él elevaron a Dios
siete súplicas de perdón. Entre ellos estaba el
entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy
Benedicto XVI, quien confesó las culpas de hom-
bres de Iglesia que, en nombre de la fe y de la
moral, han recurrido a veces a métodos no
evangélicos en su justo deber de defender la
verdad.

El pasado 12 de septiembre, en su discurso
ante los representantes de la ciencia en la Uni-
versidad de Ratisbona, Benedicto XVI extrajo la
conclusión lógica de la actitud manifestada seis
años y medio antes: para la convivencia entre
las diversas culturas que demanda el mundo
actual lo que se necesita es la reunión de la
razón y de la fe basada en una razón ampliada
que no se reduzca a lo material experimental.
Esto excluye manifiestamente todo recurso a la
violencia en nombre de Dios.

¿Por qué tiene que disculparse el Papa? ¿De
qué tiene que pedir perdón? ¿Quién 
lo reclama? Por lo dicho, entiendo que nadie
pretenderá que esto sea motivo de ofensa.
Seguro que haber incluido en su presentación
una referencia al Islam ha actuado de detonan-
te de reacciones absolutamente fuera de toda
lógica respecto al discurso de Benedicto XVI, ¿o
es que esas reacciones implican el rechazo a la
reprobación de la violencia religiosa, es decir,
que quienes reaccionan violentamente 
a ello es porque precisamente consideran que la
violencia es instrumento legítimo para extender,
imponiendo, una religión? 

O, de otra manera, ¿es que les molesta que
les cite al mismo Profeta: “Ninguna constricción
en las cosas de la fe” (Corán, sura 2, 256), o es,
simplemente, que consideran blasfema cual-
quier cita no autorizada por los ulemas —sabios
del Corán—?. Veo este episodio muy paralelo a
aquél en que Jesús es juzgado por los sabios del
Sanedrín, le acusan de blasfemo y le dan de
bofetadas, a lo que Él responde: Si he hablado
mal, declara lo que está mal; pero si he hablado
bien, ¿por qué me pegas? (Jn. 18, 23)

MCS. El pasado 24 de septiembre la
Iglesia de Valladolid vivió con gran alegría la
ordenación diaconal de Isidro Alonso,
Guillermo Camino y José Colinas. Los tres die-
ron un paso más en su compromiso con el
Señor y de servicio a nuestra archidiócesis.
Ante D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de
Valladolid, y sus respectivas familias y amigos,
los tres nuevos diáconos comenzaron una
nueva etapa que culminará en breve tiempo
en su presbiterado 

>>  Ordenación de diáconos
¡¡¡Felicidades, Guillermo, José e Isidro!!! 

Diferentes momentos de la ordenación diaconal.

J. Á. Sancho. Como
en años anteriores, discurrió
por tierras de Valladolid y
Salamanca la Marcha Tere-
siana, rememorando el últi-
mo viaje de santa Teresa de
Jesús desde Medina del Cam-
po hasta Alba de Tormes,
donde falleció. Se realiza con
una imagen de la santa a rit-
mo de carreta tirada por una
mula, por la misma calzada,
atrevesando los mismos
pueblos y en las mismas
fechas. Este año llevaba por
lema “Creemos en el amor”,
queriendo acoger el mensaje
de la primera encíclica del
papa Benedicto XVI.

El 17 de septiembre partían los 60 pere-
grinos del convento de las MM. Carmelitas de

Medina del Campo, a donde
acudió también D. Braulio,
atravesando las localidades
de Campillo, Brahojos, Bo-
badilla del Campo, Villaverde
y Nuevavilla, hasta llegar a
Carpio, donde se celebró la
Eucaristía. Se pernoctó en
Fresno el Viejo, desde don-
de se partiría hasta Palacios
Rubios, ya en la provincia de
Salamanca, y posteriormen-
te a Nava de Sotrobal y Alba
de Tormes. Esta marcha
tiene un importante valor
espiritual y humano, pues a
lo largo de los 4 días, cami-
no, silencio, conversación,
cansancio, descanso, cele-

bración, acogida y encuentro, sirvieron
para acercarnos más al prójimo y a Dios

Dos momentos de la 
marcha teresiana.

>>  XXVI Marcha Teresiana
60 peregrinos recorrieron las huellas de Santa Teresa
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CÁRITAS

UNA CARIDAD SIN FRONTERAS

L
eemos en el número 30 de la encíclica
“Deus Caritas est” de Benedicto XVI: “La
solicitud por el prójimo, pues, superando

los confines de las comunidades nacionales,
tiende a extender su horizonte al mundo
entero. El Concilio Vaticano II ha hecho notar
oportunamente que entre los signos de
nuestro tiempo es digno de mención especial
el creciente e inexcusable sentido de solida-
ridad entre todos los pueblos”.

Nuestra Iglesia Diocesana hace vida esta
caridad universal a través de diversos cau-
ces. Uno que estrenó el curso pasado a tra-
vés de su Cáritas Diocesana fue la coopera-
ción con el Vicariato Apostólico de Puyo en
Ecuador. Una Delegación de Cáritas Dioce-
sana visitó el Vicariato el último trimestre del
año 2005, para, una vez en Valladolid, estu-
diar los diferentes proyectos propuestos por
la Pastoral Social de la diócesis ecuatoriana.

En abril de 2006 se desplaza un trabajador
de Cáritas de nuevo a Puyo, acompañado pos-
teriormente por otro más, para poner en mar-
cha los proyectos de Animación Comunitaria,
Locales para jóvenes y Gabinete de Asesoría
Jurídica, Comedor de ancianos y Escuela de
Capacitación. El pasado 27 de julio, el obispo
del Vicariato Apostólico de Puyo, D. Rafael Cob
García, visitó Valladolid para hacer un segui-
miento del convenio de cooperación.

La valoración realizada por D. Rafael es
muy positiva, sobre todo en lo que hace refe-
rencia a la formación de Agentes de Pastoral
Social que se ha llevado a cabo. Apuesta por
la continuidad de esta cooperación, aspecto
en el que se va a profundizar durante esta
nueva etapa que se inicia con el nuevo curso.
Además, está previsto para el último trimes-
tre de 2006 un trabajo de Educación en la
Caridad a partir de la experiencia y la reali-
dad descubierta en Puyo. Una exposición
fotográfica, charlas de sensibilización en
parroquias y centros escolares, guiones de
catequesis, etc. son algunos de los instru-
mentos con los que contará esta Campaña

1122-0066-22000066
DD..  AAnnttoonniioo  ddaa  SSiillvvaa  CChhaavveess, Consiliario dioce-

sano del Movimiento Júnior de Acción Católica.

1100-0077-22000066
DD..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMeellggaarr  VViillllaa, Delegado dio-

cesano del “Clero”.

2255-0077-22000066
DD..  JJaavviieerr  CCaarrllooss  GGóómmeezz  GGóómmeezz, Director del

Secretariado del Catecumenado.

0011-0099-22000066
DD..  MMiigguueell  GGaalllleeggoo  GGaarrccííaa (Moderador) y 

DD..  JJoosséé  DDaavviidd  GGiill  HHeerrrreerraass (Miembro) y 
DD..  FFeerrnnaannddoo  BBooggóónneezz  HHeerrrreerraass (Miembro),
Párrocos “in solidum” de “San Pedro Apóstol”
y “Santa Clara de Asís” de Valladolid.

DD..  PPaauulliinnoo  GGoonnzzáálleezz  GGaalliinnddoo, Párroco de
“Santa María La Antigua” de Valladolid.

DD..  FFrraanncciissccoo  AAnnttoonniioo  SSeevviillllaannoo  SSeevviillllaannoo,
Párroco de “Santa María Micaela del Santísimo
Sacramento” de Valladolid.

DD..  HHeelliiooddoorroo  RRuuiizz  HHeerrnnáánnddeezz, Párroco de
“Santo Domingo de Guzmán” de Valladolid.

DD..  SSaannttiiaaggoo  DDííeezz  BBaarrrroossoo, Párroco de “San
Pascual Bailón” de Valladolid.

DD..  VVííccttoorr  CCoorroonnaa  RRooddrríígguueezz, Párroco de
“San Pedro Regalado” de Laguna de Duero.

DD..  JJuuaann  PPaabblloo  HHeerrvvaaddaa  PPuueerrttaa, Párroco de
“San Pelayo” de Barcial de la Loma, “Santa
María la Sagrada” de Tordehumos y “San
Cristóbal Mártir” de Villafrechós.

DD..  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  MMeellggaarr  VViillllaa, Párroco de
“Nuestra Señora del Rosario” de La Mudarra y
“Santiago Apóstol” de Villalba de los Alcores.

PP..  PPeeddrroo  PPeeññaa  CCáámmaarraa,,  SS..JJ.., Párroco de
“Santa Eufemia” de Santa Eufemia del Arroyo.

DD..  VVaalleennttíínn  AArrrriibbaass  TToorraall, Adscrito a las
Parroquias “Santísimo Salvador” y “Santiago
Apóstol” de Valladolid.

DD..  JJoosséé  AAnnddrrééss  CCaabbrreerriizzoo  MMaanncchhaaddoo,
Adscrito a las Parroquias “Santísimo Salvador”
y “Santiago Apóstol” de Valladolid.

DD..  JJuuaann  PPaabblloo  HHeerrvvaaddaa  PPuueerrttaa, Capellán de
las Franciscanas Clarisas del Monasterio
“Santa Clara” de Villafrechós.

1122-0099-22000066
DD..  JJoosséé  FFrraanncciissccoo  MMaarrttíínn  RRooddrríígguueezz,,  OODD

(Moderador), DD..  JJoosséé  BBuueennoo  LLoossaaddaa,,  OODD
(Miembro) y D..  JJuuaann  MMiigguueell  FFrraagguuaass  MMaatteeooss,,
OODD (Miembro), Párrocos “in solidum” de
“Santa Teresa de Jesús” de Valladolid.

DD..  JJaavviieerr  CCaarrllooss  GGóómmeezz  GGóómmeezz, Párroco de
“San Nicolás de Bari” de Valladolid.

DD..  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  CCaassttaaññóónn  CCaassttaaññóónn

(Moderador), DD..  AAlleejjaannddrroo  VVííccttoorr  OOvveelllleeiirroo
GGaarrccííaa (Miembro), DD..  LLuuiiss  MMiigguueell  GGoonnzzáálleezz
SSaassttrree (Miembro), Párroco "in solidum” de San
Pedro Apóstol de Berrueces, San Pedro
Apóstol de Gatón de Campos, Santa María de
Medina de Rioseco, Asunción de Nuestra
Señora de Moral de la Reina, Asunción de
Nuestra Señora de Palazuelo de Vedija, San
Pedro Apóstol de Tamariz de Campos, Nuestra
Señora de la Calle de Villabaruz de Campos y
San Pelayo de Villamuriel de Campos.

DD..  JJoosséé  AAllffrreeddoo  LLaanncchheerroo  TToorrrreess
(Moderador) y DD..  EEllooyy  FFrraaiillee  HHeerrrreerraa
(Miembro), Párrocos “in solidum” de San Juan
Bautista de Ataquines, Degollación de San Juan
Bautista de Cervillego de la Cruz, San Juan
Bautista de Fuente el Sol, Asunción de Nuestra
Señora de Honcalada, Asunción de Nuestra
Señora de Lomoviejo, Santa María del Castillo
de Muriel, San Miguel Arcángel de Ramiro,
Santa María del Castillo de Rubí de
Bracamonte, Santísimo Salvador de Salvador
de Zapardiel y San Pablo de San Pablo de la
Moraleja.

DD..  JJoosséé  IIggnnaacciioo  BBuueennoo  LLoorreennzzoo
(Moderador), PP..  MMaarriiaannoo  CCuueessttaa  RRooddrríígguueezz,
CP (Miembro), DD..  WWiillttoonn  AArraauujjoo  DDoossaannttooss
(Miembro), Párrocos “in solidum” de Santa
María de Aguilar de Campos, Santa María de
Becilla de Valderaduey, Asunción de Nuestra
Señora de Bolaños de Campos, Santa María de
las Heras de Bustillo de Chaves, Santa María
de Castroponce, Santiago Apóstol de Ceinos
de Campos, El Salvador de Gordaliza de la
Loma, Asunción de Nuestra Señora de La
Unión de Campos, Asunción de Nuestra
Señora de Urones de Castroponce y San
Pedro Apóstol de Valdunquillo, Santa María la
Nueva de Villacid de Campos, San Nicolás de
Bari de Villagómez la Nueva, Santa Cecilia de
Villalán de Campos, San Pedro Apóstol de
Villanueva de la Condesa y Asunción de
Nuestra Señora de Villavicencio de los
Caballeros.

DD..  JJoosséé  MMaarrííaa  AAggüüeerroo  BBllaannccoo (Moderador) y
DD..  DDiiooddoorroo  SSaarrmmeenntteerroo  MMaarrttíínn (Miembro),
Párrocos “in solidum” de Santos Justo y Pastor
de Cuenca de Campos.

PP..  JJoosséé  VViiddaall  GGoonnzzáálleezz  OOlleeaa, Vicario
Parroquial de “San Agustín” de Valladolid
[Sustituye al P. Zacarías Herrero Bravo].

PP..  PPaabblloo  TTiirraaddoo  MMaarrrroo, Vicario Parroquial de
“San Agustín” de Valladolid [Sustituye al P.
Ramón Sala González].

DD..  JJeerróónniimmoo  MMaarrttíínn  VVaalleenncciiaa, Asesor ecle-
siástico de la Asociación de Profesionales
Sanitarios Cristianos 

>>  Comunicado de la Secretaría General del Arzobispado de Valladolid
Nombramientos 2006

Una reunión presidida por el Obispo de
Puyo en su reciente visita a Valladolid.
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OPINIÓN

NO PODEMOS EDUCAR POR TI

Ahora que tenemos contados los puntos
del permiso de conducir, la Dirección de
Tráfico insiste mucho en un anuncio que

dice “no podemos conducir por ti”. Esta
advertencia es un tanto insolente y presun-
tuosa porque da por hecho que siempre con-
ducirían —una entidad impersonal— mejor
de lo que nosotros lo hacemos. Pero además
supone que nosotros querríamos que
alguien condujera por nosotros. Yo soy quien
tiene las riendas de mi propia conducción y
me responsabilizo por ello. Sólo hay algo
peor que perder puntos por conducir mal,
cometiendo infracciones, eso es el no ser
capaz de hacer frente a las responsabilida-
des de uno mismo y pretender que te con-
duzcan. Todo esto que es evidente en el caso
de la conducción de vehículos, aplicado a la
conducción de la propia vida también es 
evidente, y por demás en el caso cómo va-
mos a conducir nuestra vida, me refiero pre-
cisamente a la educación. La educación es el
aprendizaje de nuestra propia conducción en
la vida, o del modo de conducirnos en nues-
tra propia vida. Por eso digo que el anuncio
viene muy bien para referirlo a la educación:
No podemos educar por ti.

Ni falta que hace, podemos añadir, porque
esta responsabilidad nuestra de educarnos y
de educar a nuestros hijos es lo que nos
identifica como humanos, nos humaniza, y en
el caso de que hiciésemos dejación de esta
responsabilidad que es nuestra y la abando-
náramos al “papá” Estado, mientras que el
Estado nunca puede asumirla ni sustituirla,
sería abandonar nuestra humanidad, sería
deshumanizarnos. Nada menos, porque no
puede ser más. En estos tiempos nos tientan
constantemente, machaconamente, con el
abandono de nuestra responsabilidad pre-
tendiendo que la veamos como una carga,
mientras que es el medio en el que nos hace-
mos humanos, libres. En este ambiente el
Estado se ofrece a hacerse cargo de la
orientación de nuestra educación y la de
nuestros hijos a través de esa “educación
para la ciudadanía”, por eso este es un buen
momento para hacer ostentación de nuestro
ejercicio de humanidad, de nuestra respon-
sabilidad en la educación de nuestros hijos, y
exigir a quienes colaboran con nosotros en
nuestra responsabilidad, lo hagan según
la orientación que nosotros constitucional-
mente pedimos como católicos 

MCS. Con motivo de la instalación del
nuevo órgano Allen de la S. I. Catedral
Metropolitana de Valladolid, el pasado 22 de
septiembre se pudo escuchar el segundo
concierto del programa Música en la
Catedral. En esta ocasión los órganistas Pilar
Cabrera y Rudy Lucente, el trompetista Luis
González y la soprano Clare Lucente hicieron
disfrutar al numeroso público asistente que
pudo oír de primera mano este nuevo órga-
no, que permite la interpretación de todas las
obras que se han escrito para órgano; así,
hubo piezas de Johann Sebastian Bach,
Georg Friedrich Händel, Sir Edward Elgar,
Ketih Champman, John Ness Beck, Frederick
Swann, Daniel Gawthrop o Jesús Legido 

>>  Música en la Catedral 
El público respaldó el segundo concierto del órgano Allen

Imagen de la catedral durante 
la intervención de Pilar Cabrera.

>>  Serie de obispos vallisoletanos
Conocer para saber más
MCS. A partir del segundo número de octu-
bre, la publicación del Arzobispado, “Iglesia
en Valladolid”, va a iniciar una serie de gran
interés para el conocimiento de la historia de
la diócesis: la trayectoria vital de los hom-
bres que la han gobernado desde su crea-
ción en 1596, es decir, sus obispos y arzo-
bispos, desde D. Bartolomé de la Plaza hasta
nuestro prelado actual, D. Braulio Rodríguez
Plaza. El encargado de conducirnos por este
recorrido será Javier Burrieza Sánchez, doc-
tor en Historia, colaborador habitual nuestro
e investigador de la historia de la Iglesia y de
la particular de nuestra diócesis vallisoleta-
na. Esperemos que les guste y conozcan la
vida de estos obispos

>>  Apostolado Mundial de Fátima
Con espíritu viajero, siempre
Pilar Andrino. El Apostolado Mundial de
Fátima ha llevado a cabo la peregrinación a
Zaragoza y Lourdes, visitando también
Barbastro  y Torreciudad con 40 peregrinos.
La peregrinación finalizó en Lourdes con buen
sabor de boca y agradeciendo a la Virgen
todos los beneficios recibidos en estos días

MCS. Los pasados 20 y
21 de septiembre se realizó
un cursillo para catequistas
con el que preparar el
nuevo curso con planes y
objetivos bien definidos. En
ambas jornadas, los cerca
de 100 asistentes tuvieron
la posibilidad de sacar el
máximo partido a dos expo-
siciones, una a cargo de
Pelayo González y otra de la
mano de un Equipo de la
Delegación de Catequesis, así como varios
talleres dirigidos por un Equipo del
Movimiento Júnior, Ana Cotán, Luis Resines y
un Equipo de la Delegación.

Por último hay que señalar que el 30 de
septiembre se celebró el Envío de catequis-
tas y demás agentes de Pastoral, presidido
por D. Braulio, en el Seminario Diocesano

>>  Delegación de Catequesis
100 catequistas asistieron a los cursillos de preparación

Dos momentos de los pasados cursillos.

Parte del grupo en Lourdes.



MCS. La Delegación de Enseñanza  ha
organizado diferentes cursos de formación.
Uno de ellos es el de Nuevas tecnologías y
asignatura de religión, seminario permanente
de 2006-2007, que tiene lugar el primer jue-
ves hábil de cada mes en horario de 18.00 a
20.30 horas en las salas de informática del
colegio La Salle.

Otro curso es La mediación en el aula de
religión. Una herramienta pedagógica.
(Aplicación de la parábola de Lc. 14, 31-32),
un seminario para los profesores de todos
los niveles —centros públicos y de iniciativa
social—. El curso se inicia el 4 de octubre,
con teoría y práctica de la mediación, gracias
a la ponente María José Marta Cordón
Domínguez. Las reuniones serán de 18.15 a
20.15 horas, de octubre a mayo, en el IES
Zorrilla.

El siguiente curso es Año II: Raíces cristia-
nas de la cultura, formación complementaria

sistemática 2006-2007, que comenzará el
10 de octubre en el Estudio Teológico
Agustiniano a las 18.30 horas 

14 Nº 52   1 al 15 -Oct- 2006Iglesia en ValladolidNoticias diocesanas

MATERIAL EDUCATIVO
PARA EL NUEVO CURSO

Y
a están disponibles los materiales edu-
cativos del nuevo curso. Desde la Sede
de Manos Unidas se están cursando

los avisos, telefónicos y por escrito, para
que vayan a recogerlos quienes los han
pedido. La nuevas peticiones pueden reali-
zarse en la Sede. Los materiales educati-
vos de este curso son los primeros de una
serie dedicada a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que tienen como
horizonte el año 2015. Los del presente
curso trabajan el objetivo 2: conseguir la
Educación Primaria Universal. Los materia-
les van destinados a los niveles de infantil,
primaria y secundaria, incluyen una carpe-
ta para cada uno de los niveles, con activi-
dades, recursos y documentación.

Por último indicar que entre las activida-
des que promovió el grupo de Nava del Rey
para Manos Unidas estuvo el rastrillo que
tuvo lugar en los locales parroquiales
durante los días centrales del mes de
agosto, con motivo de llegar al mayor
número de vecinos, que pasan sus vacacio-
nes allí en esas fechas

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS

MCS. El pasado 16 de septiembre se
celebró la XVII Jornada Mariana de la
Familia en Torreciudad, en la que estuvie-
ron presentes cerca de 40 vallisoletanos
en la peregrinación organizada por los
delegados del patronato de este santuario
en Valladolid. Monseñor Manuel Ureña,
arzobispo de Zaragoza, presidió la euca-
ristía que se celebró sobre el altar situado
en la explanada exterior del santuario. Esta
cita fue multitudinaria, ya que congregó a
unas 10.000 personas procedentes de
toda España

>>  XVII Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad
40 vallisoletanos participaron en esta cita multitudinaria

Un momento de la ofrenda realizada 
por una familia en la eucaristía.

JRP. En los últimos años la comunidad
parroquial de Valoria la Buena está hacien-
do un importante esfuerzo en la recupera-
ción de su Iglesia parroquial dedicada a
San Pedro Apóstol, declarada “bien de inte-
rés cultural” por ser uno de los pocos tem-
plos neoclásicos de la región. Tras la reno-
vación de la torre y la pintura, en los últi-
mos meses se ha cambiado íntegramente el
suelo de la nave y el presbiterio, con un di-
seño que resalta la estructura de la iglesia,
construida en una única nave coronada por
una cúpula. Este trabajo —al igual que las
puertas, el altar y el ambón— ha sido rea-
lizado por artesanos del propio pueblo

>>  Parroquia de Valoria la Buena
Artesanos del municipio realizan el nuevo suelo de tarima

El grupo de Manos Unidas 
de Nava del Rey.

Diferentes profesores en cursos anteriores.

Vista general del nuevo suelo de tarima.

>>  Delegación de Enseñanza
Los profesores disponen de nuevos cursos de formación
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CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

OCTUBRE

Llega octubre, lejano empieza a quedar
el recuerdo de las fiestas de Nuestra
Virgen de San Lorenzo, y con el recién

estrenado otoño nos sentimos inmersos
ya en el ritmo del curso escolar.

Nosotros, los voluntarios del Centro de
Escucha San Camilo, retomamos también
con normalidad la actividad y la atención a
todas las personas que lo deseen, para
ser escuchadas con respeto y confidencia-
lidad.

Las personas que atendemos en el
Centro de Escucha pretendemos eso,
escuchar.

Les invito a que busquen esta palabra
en el diccionario. Si lo hacen, probable-
mente encontrarán algo parecido a esto:

“Prestar atención a lo que se oye ”. Esa
es nuestra intención, atenderles.

Si buscan el significado de la acción
atender encontrarán varias acepciones, y
todas ellas nos valen para explicar mejor el
servicio que queremos prestar desde el
Centro de Escucha. La definen así:

“Esperar o aguardar ”; “Acoger favora-
blemente, o satisfacer un deseo, ruego o
mandato”; “Aplicar voluntariamente el
entendimiento a un objeto espiritual o sen-
sible ”; “Tener en cuenta o en considera-
ción algo ”.

Deseamos que todas las personas que
este nuevo curso se acerquen al Centro de
Escucha San Camilo encuentren esto en él:
que se sientan acogidas…, perciban que
sabemos adaptarnos a su ritmo, sin prisas,
esperando si hace falta, porque sacar del
fondo lo que nos hace sufrir siempre cues-
ta… así como experimentar la serenidad
de saberse entendidas, respetadas en lo
que cada uno vive, y acompañadas con la
consideración y el respeto profundo con el
que nos ponemos delante de cada uno de
ustedes 

Mónica  Campos  Alonso
Coordinadora  del  Centro  de  Escucha  

San  Camilo

El  Centro  de  Escucha  San  Camilo  es  un  
servicio  social  gratuito  ofrecido  por  el  Centro
Diocesano  de  Espiritualidad,  en  colaboración
con  la  Fundacion  Desarrollo  y  Persona.

C/  Santuario  26.  
e-mmail:  monica@desarrolloypersona.org

MCS. Dentro de los
actos con motivo del
cuarto centenario de la
muerte de santo Toribio
de Mogrovejo, Año
Diocesano 2006, el pró-
ximo 5 de octubre el
arzobispo de Lima y
Primado de Perú, carde-
nal Juan Luis Cipriani, visi-
tará, en compañía de D.
Braulio Rodríguez Plaza,
arzobispo de Valladolid,
Mayorga, lugar de nacimiento del santo.
D. Juan Luis se une de esta forma a esta cele-
bración donde están hermanadas las archidió-

cesis de Valladolid y
Lima, ya que si la prime-
ra fue donde nació, la
segunda  fue la sede
episcopal de santo
Toribio de Mogrovejo.

El 5 de octubre ambos
ordinarios presidirán una
eucaristía solemne en la
ermita del santo, que
precederá una comida
popular.

Por último hay que
indicar que en septiembre se han realizado
con este cuarto centenario diferentes charlas,
ponencias y eucaristías

>>  Cuarto centenario de la muerte de santo Toribio de Mogrovejo
El arzobispo de Lima visita Mayorga el 5 de octubre

>>  Aula de Teología
Cuatro cursos en 2006-2007 
MCS. El Aula de Teología, servicio de ámbito
cultural de la Universidad de Valladolid depen-
diente del Vicerrectorado de Relaciones Insti-
tucionales, continúa ofertando cursos dirigidos
principalmente a los universitarios. En estos
cursos se abordan temas relevantes del cris-
tianismo, de manera que los estudiantes pue-
dan iniciarse en una comprensión de la inteli-
gencia de la fe. En este 2006-2007 se han
organizado cuatro cursos en Valladolid: “La fe:
el hombre se encuentra con Dios”; “Teologia de
la belleza: fe cristiana y arte”; “El hombre en
busca de identidad”; y “Justicia e injusticia en el
Antiguo Testamento”. Para cualquier informa-
ción e inscripción dirigirse al Centro Buendía o
al Aula de Teología

>>  Del 1 al 14 de octubre
Peregrinación a Roma
MCS. El Secretariado de Peregrinaciones
organiza una peregrinación diocesana a Roma
y otras ciudades de Italia desde el próximo 1
hasta el 11 de octubre. Los asistentes visita-
rán, entre otros lugares santos: Asís, Loreto, y
el santuario de Nuestra Señora de las Gracias
en San Giovanni Rotondo, donde vivió más de
cuarenta años san Pío de Pietrelcina.
Peregrinar a Italia y, sobre todo, a Roma, ciu-
dad eterna, es una experiencia inolvidable
como así vivirán los que acudan. Esta actividad
se suma a las que durante todo el curso reali-
za el Secretariado de Peregrinaciones en un
intento de acercar a los vallisoletanos a dife-
rentes santuarios y enclaves llenos de espiri-
tualidad e historia cristiana 

Santo Toribio de Mogrovejo. 

>>  Curso de Secretariado de Pastoral de la Salud 
D. Braulio presidirá la apertura de una nueva edición

MCS. El próximo vier-
nes 13 de octubre —
segundo viernes de
mes— a las 18.00 horas
en la residencia Labouré
(c/ Madre de Dios 9) se
realizará la apertura oficial
del curso de Pastoral de la
Salud.

El acto será presidido
por D. Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Valla-
dolid. Durante el mismo, se
procederá a la entrega del
material de estudio para este curso que se
desarrollará a partir de esta fecha todos los
meses, y más en concreto, los terceros vier-

nes de cada mes. Hay
que indicar que casi
cuarenta parroquias de
Valladolid capital cuen-
tan con grupos de
agentes de Pastoral de
la Salud. De este modo
se secunda el llama-
miento de la Iglesia a
contribuir a una nueva
evangelización.

Para lograr los obje-
tivos de cada curso, la
Pastoral de la Salud

oferta acciones formativas a lo largo del
mismo hasta el día de la Pascua del Enfermo.
Más información en el tfno. 983 254 500 

Un momento del curso pasado.



16 Iglesia en Valladolid Nº 52   1 al 15 -Oct- 2006Con vosotros está

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ SASTRE
Presbítero diocesano

Acaba de regresar de Perú tras una estancia
de dos meses con ganas de transmitir todo lo
vivido. Este licenciado en Filosofía y
Teología, de 35 años,  aborda un nuevo curso
como sacerdote en Medina de Rioseco y su
entorno con unas vivencias intensas que 
permanecen en su memoria y espíritu desde
esta experiencia.

Texto: Patricia Diez Pablos.

“Trataré de contagiar la sobrecarga 
de ilusión de Perú a los que me rodean”

¿En qué ha consistido su labor?
Todo surge por una inquietud misionera, así

he ido apoyando a varios equipos de sacerdo-
tes del Instituto Español de Misiones
Extranjeras. Quería tener una experiencia de
una Iglesia joven, y he de decir que mis expec-
tativas han sido superadas. Me imaginaba una
forma de vivir, pero me sorprendí por su trato
cordial, su compromiso —que a pesar de que
fallan se esfuerzan por comprometerse—, y
porque es una Iglesia joven. He estado dos
meses, de los cuales un mes lo he pasado en la
parroquia de la Buena Nueva del distrito de San
Juan de Luchigancha de Lima, para posterior-
mente acudir a Huaral, Huacho, Pucalpa, Lima,
Ica, Arequipa, Juliaca y Cuzco, y finalicé mi tarea
de regreso a Lima por Lurín.

Cuéntenos sus experiencias.
Saco dos niveles de experiencias: como

presbítero es mucha la labor que se
puede hacer si nos esforzamos en
coordinarnos entre presbíteros, y
dándoles muchas más responsabili-
dades a los laicos; y como Pueblo de
Dios, una experiencia de Iglesia
mucho más ilusionada con un índice
menor de secularización interna, con
una religiosidad a flor de piel y una
iglesia muy afectiva.

¿Cómo puede plas-
mar aquí todo
eso?

De momento
con cautela
para no tra-
tar de

imponer un modelo cultural diferente aquí, y
tratando de contagiar la sobrecarga de ilusión
que allí te trasmiten tanto sacerdotes como
todos los miembros de comunidades. También
se puede plasmar el miedo a no tener mucho
que perder desde el punto de vista material y
desde el ámbito personal.

¿Qué ideas y aspectos pueden traspa-
sarse desde la Iglesia de Hispanoamé-
rica a la Europea, y al revés?

Lo que ellos nos aportan es que el contexto
socioeconómico de pobreza e inseguridad en el
que viven les facilita la experiencia del
Evangelio, y nosotros, nuestra experiencia cen-
tenaria, incluidos nuestros fracasos, y a veces el
rigor o el orden en la organización.

¿Sería recomendable vivir una expe-
riencia como la suya?

Recomiendo estas experien-
cias a sacerdotes y laicos. Es

muy enriquecedor y la
estancia mínima para que te

cale es de dos meses.
Tengo ilusión por repetir
esta experiencia aquí 

o en otros sitios. Es costo-
so borrar tus esquemas 

mentales y culturales, para 
eso se necesita un espíritu

abierto y una edad
joven 

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

OCTUBRE 2006

1
Domingo 26º Tiempo Ordinario.

Nm 11, 25-29. Sal 18, 8-14. St5, 1-6. 
Mc 9, 38-43,45, 47-48.

1
11

PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A ITALIA

7
JUSTICIA Y PAZ

17.00 Asamblea General
Centro Diocesano de Espiritualidad

8 Domingo 27º Tiempo Ordinario.
Cn 2, 18-24. Sal 127, 1-6. Hb 2, 9-11. Mc 10, 2-16.

13

APERTURA CURSO
PASTORAL DE LA SALUD

18.00 Presidida por 
D. Braulio Rodríguez

Colegio Laboure

15
Domingo 28º Tiempo Ordinario.

Sb 7, 7-11. Sal 89, 12-17. Hb 4, 12-13. 
Mc 10, 17-30.

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd

Estamos conmemorando el V centenario
del nacimiento de san Francisco Javier,
patrono universal de las misiones. La Iglesia
ha propuesto a este santo navarro, junto
con santa Teresa del Niño Jesús, como inter-
cesores de la acción misionera de la Iglesia.
Bajo su protección ponemos todas las activi-
dades que se han de realizar en las comuni-
dades cristianas con motivo del DOMUND
2006


