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Escuela Diocesana de Formación

Una visión fundamental de la fe cristiana
El 25 de octubre a las 20.00 horas se presenta la Escuela Diocesana de
Formación con una charla a cargo de D. Jesús Fernández Lubiano, Delegado
de Familia y Vida, sobre “La transmisión de la fe en la familia” en el Centro
Diocesano de Espiritualidad. Esta escuela, que desea ser una ayuda a los
diversos agentes de pastoral en su tarea, se estructura en tres cursos con
asignaturas como Evangelizar Hoy, Biblia, Cristología, Eclesiología, Historia
de la Iglesia, Moral y Doctrina Social, Liturgia, Espiritualidad o Pastoral de la
Iglesia, entre otras. Las clases serán los miércoles de 19.30 a 21.30 horas 
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Escultura al obispo misionero, santo Toribio de Mogrovejo, en Mayorga. Sus huellas fueron
seguidas el pasado día 5 por el arzobispo de Lima, D. Juan Luis Cipriani. (Foto: Ángel Cantero).

E

Escuchar a Dios
EDITORIAL

n la vida como en todo siempre hay testimonios cercanos que pasan desapercibidos.
Puede que se preste atención a grandes hombres en la distancia, y en la cercanía se
obvie a los que lo fueron, son y serán. Un claro ejemplo de ello es santo Toribio de
Mogrovejo, de cuyo fallecimiento se celebra este año el cuarto centenario. Esta figura, nacida en la localidad de Mayorga, representa en sí misma a un hombre que supo escuchar a
Dios, atento a sus peticiones, y capaz de dar lo mejor de sí mismo para los demás.
Cuando en estos momentos de vida abrumadora y vertiginosa apenas uno se percata
de las necesidades o demandas que te pide el de al lado, santo Toribio de Mogrovejo
se alza como uno de los mejores testimonios para prestar atención a la labor que un católico debe realizar en su vida cotidiana. Escuchar a Dios es fundamental para poder caminar
con vigor. Sintonizar con Él aporta serenidad y luz constante. Es hora de que abramos los
sentidos a quien todo lo da 

12 Con vosotros está
z Jesús Serrano Andrés

La Delegación de Pastoral Juvenil
presentará su programación
para el nuevo curso 2006-2007
el próximo 23 de octubre en
el Centro Diocesano de
Espiritualidad. En esta cita
también estarán presentes
Pastoral Vocacional y Universitaria.
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Signos de nuestro tiempo
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LA OPINIÓN
Pedro Nieto Bermejo

SOBRE LA MEJORA CONTINUA

D

esde hace ya unos años, en
las empresas, en el mundo
económico y financiero, en
la educación, en la comunicación, en
todo lo civil y laico en general, la
mejora continua es una palabra y un
reto permanente.
En este asunto de la mejora continua,
cada año, cada ciclo o período, tiene
sus objetivos concretos y éstos se
cuantifican en un aumento significativo en porcentaje y en cantidades
concretas. Si no se aumenta, si no se
mejora, la cosa no va bien.
También en lo cristiano, desde hace
muchos años, desde hace siglos, esto
ya era común y estaba en uso con
otras palabras: es la conversión
permanente, la purificación de intenciones, el camino de perfección, la
búsqueda de la Santificación…
Todo ello continúa vigente para cada
uno de nosotros y para cada comunidad particular, pero desde hace mucho
tiempo parece que la evaluación de los
resultados no la hacemos ni en particular, ni en comunidad, o por lo menos no
se hace pública para quien le pueda
interesar.
Si el sacramento del perdón, el de
pedir perdón por lo no conseguido o
por lo mal hecho, está en fase de poca
utilización, hemos de pensar que es
porque consideramos que actuamos
bien.
¿No nos evaluamos ni en particular
ni en comunidad? ¿No tenemos objetivos concretos y plazos? ¿Qué hacemos, por lo tanto, que no aireamos
nuestros buenos resultados? ¿Qué
pasa que no hacemos visibles los
logros conseguidos?
Ya sabemos que en muchas cosas
tenemos que ir en contra de la corriente actual, pero hay otras que podemos
y debemos airear y hasta presumir
(estar orgullosos) de ellas.
“NNo se guarda la luz bajo el celemín,
se pone en el candelero” 

LÍNEA COPE

Los dineros de la Iglesia

L

a CEE y el Gobierno han llegado a un
acuerdo sobre la financiación de la
Iglesia Católica que merece una valoración global positiva. El celebrado acuerdo
es una ocasión excelente para explicar a la
opinión pública algunas cuestiones relacionadas con los llamados “dineros de la
Iglesia” que suelen ser diana de habituales
e infundados prejuicios. En primer lugar,
hay que señalar que la recaudación que la
Iglesia venía obteniendo vía impuesto de la
renta era tan sólo un 25% del total de su
financiación; el otro 75% lo viene obteniendo a través de sus propias fuentes y, principalmente, de las aportaciones y donaciones generosas de los fieles.
En segundo lugar, contrariamente a lo
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Es una llamada a la responsabilidad
de todos los católicos que deberán
arrimar el hombro más aún, si cabe

que se ha difundido una y otra vez, el único
mecanismo de colaboración del Estado con
la Iglesia ha sido facilitar el hecho de que
los contribuyentes aporten. El Estado no ha
subvencionado a la Iglesia, sino que se ha
limitado a entregar lo que cada uno de los
contribuyentes ha decidido libremente asignarle de sus impuestos. Sólo una mala instrumentalización del sistema ha hecho que
el Estado haya tenido que completar el
resultado de la asignación. Y en tercer
lugar, es, sobre todo, una llamada a la responsabilidad de todos los católicos que
deberán, a partir de ahora, arrimar el hombro más aún, si cabe, y comprometerse con
el sencillo ejercicio de poner cada año la
equis en la declaración de la Renta 

JÓVENES Y SU FELICIDAD

J

avier Elzo es catedrátices, contentos en la
co de sociología en
vida?… El autor indica
la Universidad de
que “la felicidad, la sensaDeusto, y una de las perción personal de felicisonas que mejor conocen
dad, de sentirse bien,
la realidad de la juventud
está más correlacionada
española. Su libro “Los
con la virtud y con cierto
jóvenes y la felicidad
desprendimiento que con
¿dónde la buscan?
la mera búsqueda de
¿dónde la encuentran?”
satisfacción inmediata”.
responde a una serie de
Estas páginas están
interrogantes sobre la
atentas a lo que dicen los
felicidad: ¿Se sienten felipropios jóvenes, a lo que
ces los jóvenes? ¿Qué es para ellos la les proporciona la felicidad, cotejando tofelicidad? ¿Qué responden los jóvenes do esto con el sentido de la felicidad y con
cuando se les pregunta si se sienten feli- la percepción que tienen ellos de ésta 

E

ESPIRITUALIDAD

lena Andrés salta
en san Juan de la
a la escena musiCruz.
cal con una primeEstas canciones
ra producción que
de oración y mensaahonda en la espiritualije están dirigidas a
dad, desde una persjóvenes, comunidapectiva de fácil escucha
des cristianas, gruy gran calidad musical.
pos, comunidades
“Gustar a Dios” cuenta
religiosas, coros y
con once temas de difeparroquias, con el
rentes tipos, unos
deseo de ayudar a
recreativos y otros más
interiorizar la expenarrativos, con letras tanto de la propia riencia de Dios. Un cedé de autor de la
autora como inspiradas en san Ignacio y mano de san Pablo 

16 al 31 -Oct- 2006

Nº 53
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

JÓVENES, DESORIENTACIÓN
Y ESPERANZA
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

n los primeros momentos de este vosotros exista ese rechazo de los límites
curso pastoral casi necesito dirigir- morales en la esfera de la sexualidad, algo
me a los jóvenes; sin duda a los que os hace casi imposible asumir comjóvenes católicos de Valladolid, pero promisos y sacrificios. Sois, así, mayores
también a quienes no sientan que lo son. en libertad, procedentes de una educaLos eclesiásticos tal vez os decimos ción sin valores.
palabras que no entendéis, pero de
Una libertad sin referencias, en
mi boca no saldrán halagos o promesas una visión materialista de mundo, se
difusas, que invitan a paraísos que no convierte en una desorientación. Muchos
existen.
de vosotros padecéis el síndrome de la
Los jóvenes anteriores a vuestra gene- adolescencia prolongada y el vacío exisración han vivido sin coacciones, disfru- tencial. ¿No hay, pues, esperanza? ¿Sois
tando de libertad;
juventud en extinpero vosotros, como
ción? No lo afirmaría
consecuencia, padeyo con rotundidad. Sí,
céis esa ideología del
hay entre vosotros
“juvenilismo”, que
quien cae en el desdice a la juventud
ánimo o en la rebelque no tiene más que
día, distinta de la que
derechos y que se le
se llevaba en los
debe todo.
años sesenta. Pero
Nada, pues, de cullos jóvenes siempre
tura del esfuerzo ni
son protagonistas
de revalorizar el tratambién de la solubajo y el estudio. Ahí
ción.
están por ejemplo,
A mí me parece
estas leyes de Eduque las preguntas
cación que habéis
que como seres
Jóvenes vallisoletanos durante la
padecido desde que
humanos jóvenes os
peregrinación a Mayorga de julio.
erais niños, y que no
hacéis pueden ser
van a cambiar, por
respondidas. No hay
desgracia. Con falta de esfuerzo y un igua- que desconfiar de la inteligencia.
litarismo barato no se solucionarán vuesPara vosotros, como para los primeros
tros problemas.
amigos de Jesús, el encuentro con Él y su
Por otro lado, vuestros padres tuvieron Evangelio “puede ser el inicio de una avenla enorme dificultad de no pasar tiempo tura extraordinaria: la de convertiros en
con vosotros, cada vez más ocupados, apóstoles entre vuestros coetáneos, para
con lo cual no habéis podido ser acompa- llevarlos a vivir vuestra misma experiencia
ñados para una gradual toma de respon- de amigos con el Dios hecho hombre, con
sabilidades. Es más, casi todo el mundo un Dios que se ha hecho mi amigo”
piensa que en vosotros hay un deseo de (Benedicto XVI).
evitar responsabilidades, de mantener
A cada uno de vosotros puedo deciros:
abiertas todas las opciones de que dispo- mira a Jesucristo y déjate mirar por Él, y
néis, en vez de asumir compromisos per- comprenderás lo que realmente vales a
manentes; no es extraño que en tantos de los ojos de Dios 
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OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

EL TIMO DE LA BALANZA FISCAL

P

ara la Iglesia la propiedad no es
un derecho absoluto. No defiende
el derecho “de propiedad” de los
enriquecidos, sino el derecho “a la propiedad” de los pobres, para que nadie
carezca de lo necesario para vivir y trabajar, y se cumpla solidaria y justamente
el destino universal de los bienes. Ya los
Santos Padres hablaban de la obligación
de restituir a los necesitados que en justicia pesa sobre los ricos, Juan Pablo II lo
llamaba la “hipoteca social” de la propiedad. Los impuestos intentan hacer efectiva esa “hipoteca social” y, por ello, en
una fiscalidad justa, la distribución entre
ingresos y gastos debe ser necesariamente desigual. Deben pagar más quienes más tienen, y recibir más servicios
los desfavorecidos. Los economistas hablan de redistribuir la renta.
Sorprende por ello que se esgrima
—más, algunos cristianos— la desigualdad en “las balanzas fiscales”
como una injusticia que padecen las
regiones enriquecidas. Su victimismo es
un escándalo ante la verdad de los
hechos: en los últimos siglos la política
económica (el franquismo especialmente) favoreció el desarrollo de Vizcaya,
Barcelona y Madrid dirigiendo allí las
inversiones y mano de obra del resto del
país, y obligando con el proteccionismo
al consumo de sus productos. Hoy la
mayor parte de los impuestos recaudados en esos núcleos los pagamos en
todo el territorio donde operan los bancos, eléctricas, telefónicas, constructoras... con sede fiscal allí; no los pagan
sólo ellos. También la inversión pública
en toda España revierte en grandes
empresas afincadas allí, que construyen
autovías, AVE, hospitales... De modo que
ni en el pasado, ni en el presente,
es cierto que ellos den más y reciban
menos. Reclaman más privilegios, no
que se haga justicia 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
José Andrés Cabrerizo, Francisco José García, Jesús
García, Pedro Nieto, Joaquina García, José Emilio
Mori, José Ramón Peláez, Pilar Andrino, Javier
Burrieza y Mª Pilar de Pablos (suscripciones).

Panorama eclesial
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APOSTOLADO SEGLAR
Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

DÍA DEL ENVÍO DIOCESANO

E

l pasado 30 de septiembre celebramos el “Día del Envío Diocesano”. Más de doscientas personas nos reunimos en esa tarde otoñal. A
pesar de ser sábado y de la presencia
de la lluvia, hicimos lo posible por encontrarnos. Fueron unos momentos gratos
para todos nosotros. Tuvimos conciencia
de andar juntos por el mismo camino. La
homilía de nuestro obispo nos lo recordó. Y la relación que había entre nosotros lo reafirmó. Todos a una respondimos a las preguntas que se nos hacían
desde el ambón en el Rito del Envío; preguntas que tenían que ver con nuestro
compromiso en los diferentes campos
de acción —liturgia, catequesis, pastoral sanitaria, etc.— y con nuestra coherencia de vida como cristianos.
Vivimos la experiencia de sentirnos
cercanos a la hora de trabajar, de no ser
“iones sueltos” en la parroquia y en la
diócesis. Sentimos que formábamos
parte de la Iglesia diocesana, junto a
nuestros presbíteros y a nuestro obispo.
Los mismos catequistas, que hasta este
año habíamos celebrado el Envío por
separado, tuvimos la sensación de no
estar solos en esta tarea tan difícil y tan
hermosa. Pudimos vivenciar que trabajar juntos es posible y es más fácil.
Animaría a aquellos que no pudieron
asistir, por causas múltiples, a participar
en las próximas experiencias diocesanas
que vayamos teniendo a lo largo del
curso. Es momento de unir fuerzas y no
malgastarlas. Es momento de unir voces
para que se nos oiga. Es momento de
manifestar públicamente nuestra experiencia de Iglesia diocesana y nuestra fe.
Es momento de caminar juntos 

Grupo en el envío.

Iglesia en Valladolid

Nº 53 16 al 31 -Oct- 2006

> Acuerdo de financiación Iglesia-Estado

La CEE explica el nuevo sistema de asignación tributaria
La CEE ha hecho
2007 se eleva en un 4%, con
público un documento donde
relación a 2006; 5º, el dinero
explica de forma breve el
recibido a cuenta en 2007 se
texto y el acuerdo alcanzado
liquidará en noviembre del
con el Gobierno respecto al
2008, cuando se tengan los
nuevo sistema de asignación
datos de la declaración efectuatributaria en favor de la Iglesia
da meses antes; 6º, se elevan
Católica. De este modo fija
a definitivas las cantidades
ocho puntos: 1º, se eleva con
recibidas en 2006; 7º, hay un
El portavoz de la CEE,
carácter indefinido del por- Juan A. Martínez Camino. compromiso de mejora de la
centaje de asignación tributamemoria justificativa que ya
ria que pasa del 0,5239 al 0,7%; 2º, des- venía entregando la Iglesia cada año; y 8º,
aparición del carácter mínimo de los pagos se renuncia a la exención por IVA en la
a cuenta; 3º, operativamente, el sistema adquisición de bienes inmuebles y a la no
entra en vigor en la renta de 2007, cuya sujeción en la adquisición de objetos desdeclaración se hará en 2008; 4º, el im- tinados al culto. Más información en
porte a cuenta a recibir durante el año www.conferenciaepiscopal.es 
MCS.

> Jornadas Nacionales de Liturgia

> Congreso Mundial de TV católicas

La iniciación a la Eucaristía Madrid abordó su realidad
MCS. Desde

el 17 de octubre hasta el día
20, Toledo será la sede las Jornadas Nacionales de Liturgia, que llevarán como
lema: “Dejad que los niños vengan a mí
(Lc 18, 16)”, la Eucaristía en la iniciación
cristiana de niños y adolescentes. A lo
largo de cuatro jornadas se abordarán
temas como los lugares de la iniciación,
su papel en los catecismos, la preparación, la liturgia de la palabra, etc. En este
encuentro intervendrán entre otros D. Aurelio García Macías, Delegado diocesano
de Liturgia de Valladolid, con la ponencia
“Primera participación en la penitencia y
en la Eucaristía”, así como el arzobispo de
Toledo, D. Antonio Cañizares, o el obispo
de León, D. Julián Barrios, entre otros 

MCS. Madrid

acogió los pasados días 10,
11 y 12, el Congreso Mundial de TV
Católicas, que pretendió definir qué es ser
católico en televisión, así como formar
una red de televisiones católicas, donde
se dé un movimiento cooperativo cuya
finalidad esté destinada a la evangelización. A esta cita acudieron profesionales
del medio televisivo católico de todo el
mundo —se calcula que existen unas
2.000 televisiones católicas—, en un foro
que favoreció la colaboración. Este congreso sirvió para reconocer que la Iglesia
debe asumir la comunicación social como
un desafío, desarrollando, con claridad y
sin miedos, su papel mediático en la historia y en la sociedad 

> Santa Sede

El Papa convoca su primer sínodo de obispos para 2008
MCS. El papa Benedicto XVI ha convocado el primer Sínodo de obispos católicos del mundo de su pontificado para
2008, más en concreto entre el 5 y el 26
de octubre, en el Vaticano, bajo el título
“La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia”. Este encuentro será
la duodécima asamblea general del
Sínodo de los Obispos, y el segundo que
preside el actual pontífice (el anterior fue
convocado por el papa Juan Pablo II) 

El papa Benedicto XVI en la Plaza
de San Pedro durante una audiencia.
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> 22 de octubre: Jornada Mundial de las Misiones

San Francisco Javier, testigo y maestro de la misión
El próximo 22 de
cristianas el ejercicio de la
octubre se celebra el
caridad como “el alma de
toda actividad misionera”,
Domund 2006, con un procelebrar la Jornada Mundial
tagonista especial: san
de las Misiones (DOMUND)
Francisco Javier, cuyo V
en el contexto del “Octubre
centenario de su nacimienmisionero” implicando a los
to se está conmemorando
fieles en la oración, el
este año.
sacrificio y la cooperación
Bajo la protección de
económica por las misioeste patrono universal de
nes; y presentar a san
las misiones, junto con
Francisco Javier como
santa Teresa del Niño
ejemplo de quienes descuJesús, san Francisco Javier
se alza como testigo y Cartel del DOMUND 2006. bren en su vocación
cristiana el compromiso
maestro de la misión.
Los objetivos de esta nueva edición misionero, una ayuda indispensable para
pasan por promover en las comunidades la vida 
MCS.

HABLANDO CLARO

José Andrés Cabrerizo Manchado

Mitos sobre las nulidades matrimoniales (1ª parte)
Uno de los mitos más populares que corren por nuestra sociedad, en buena parte
alimentados por la prensa del corazón, es aquel que hace referencia al tema de la
nulidad de los matrimonios canónicos. Para muchos no se trata sino de la variante
eclesiástica del divorcio, aunque, a diferencia de éste, dificilísima de conseguir a no
ser que se disponga de una buena cantidad de dinero o de “enchufe” con algún eclesiástico de cierta influencia. Esto, evidentemente, no se corresponde con la realidad,
por mucho que comúnmente se presente como verdadero, bien por desconocimiento
o por cierto resabio anticatólico.
En primer lugar hay que diferenciar el concepto de nulidad del de divorcio, por
mucho que sea la misma la consecuencia de ambos: la desaparición del vínculo conyugal. El divorcio supone la ruptura del matrimonio por la mera voluntad de los esposos (con la anterior legislación por una serie de causas tasadas, hoy sin necesidad de
causa alguna). La nulidad, sin embargo, no supone desaparición del matrimonio, sino
la declaración de inexistencia de lo que aparentemente era una matrimonio.
Es este dato de la apariencia de matrimonio uno de los aspectos más difíciles de
comprender para nuestra sociedad, tan acostumbrada a lo exterior, a lo que se ve
(generalmente la vistosidad del lugar y del ornato) que no es capaz de entrar en lo
que realmente es el matrimonio: la unión de un varón y una mujer conscientes, libres
y con la capacidad suficiente para afrontar una vida en común para siempre, fiel y
abierta a la vida.
Son estas notas, si exceptuamos los aspectos formales y los impedimentos (fácilmente perceptibles), las causas fundamentales que se encuentran detrás de las nulidades matrimoniales y que la generalidad de las personas encuadran en eso que la
prensa rosa denomina “inmadurez”. La realidad es mucho más compleja y, así, los tres
parágrafos del canon 1095 establecen una gradación que incapacita para contraer
matrimonio: desde la falta de uso de razón al defecto de discreción de juicio (incapacidad de entender qué es lo que conlleva el matrimonio, aunque teóricamente se
sepa) y la incapacidad para asumir y cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica (una persona sabe lo que es el matrimonio y
las obligaciones que conlleva, pero no puede realizarlo en su vida por alguna característica de su personalidad). Estos dos últimos supuestos pueden ser temporales o
perpetuos, lo que en un futuro hará que puedan contraer o no nuevo matrimonio
canónico 
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A VUELAPLUMA

La Iglesia “oficial” de China
se acerca a Roma
Según el cardenal
Joseph Zen Ze-kiun,
obispo de Hong
Kong, la denominada Iglesia “oficial”
de China —controlada
por
el
Gobierno— está casi totalmente
reconciliada con Roma. “El hecho de
que un 85% de los obispos de la
Iglesia «oficial» cuente con la aprobación de Roma demuestra que han prevalecido la resistencia y determinación
pacífica de los católicos de alcanzar la
comunión plena con Roma”, indicó 
La Santa Sede apela a acabar
con las armas nucleares
La Santa Sede volvió a insistir, una
vez más, en la necesidad de que el
mundo se libere de las armas nucleares, y lanzó un nuevo llamamiento
para que se apruebe y aplique el
Tratado de No Proliferación Nuclear,
con la intervención de monseñor Pietro
Parolinante en la Agencia Internacional
de la Energía Atómica 
La Iglesia Boliviana rechaza el
proyecto de Ley de Educación
El arzobispo de Cochabamba, Tito
Solari, manifestó la preocupación de la
Iglesia por el proyecto de Ley de la
Educación Boliviana, que deja de lado
el papel de los padres. “Estamos preocupados porque dicho proyecto contiene una visión totalitaria de la educación. Según este proyecto el Estado se
hace dueño de la educación” 

Las sectas causan estragos
en Panamá
La Iglesia de Panamá tiene un difícil
reto ante el crecimiento de las sectas en
su país. Tal y como señaló el obispo de
Colón, Audilio Aguilar, indicó que el
resurgir de las sectas hace que los templos de éstas crezcan a un ritmo vertiginoso. Para frenar este incremento
solicitó ayuda para construir parroquias
y neutralizar el avance de aquéllas 
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Noticias diocesanas
OPINIÓN

Pedro-José Herráiz Martínez
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> Franciscanas Clarisas del Real Convento de Santa Clara de Villafrechós

600 años con las lámparas encendidas

ENVIADOS

L

a ceremonia del envío de los agentes de pastoral de la diócesis me
llevó a pensar en lo que significa el
hecho mismo del envío y el marco en el
que éste se realiza. El envío es la muestra de la confianza en el sentido. Y aunque sea recurrir a un hecho trivial, pero
muy cotidiano desde luego, sólo la cantidad de “toques”, mensajes de texto, llamadas, que hacemos con los teléfonos
móviles, sería bastante para reparar en
esto como un verdadero “signo de los
tiempos”, tal vez uno de los elementos
de la modernidad —o postmodernidad— que podemos aprovechar para
iluminar nuestra vida por la fe, la esperanza y la caridad.
La profusión del uso del teléfono móvil
ha llegado a hacer de este aparato el
instrumento más significativo de nuestro
tiempo. Usado por todo el mundo, y
especialmente por quienes están desplazados de sus lugares de origen, es el
medio en el que primero confluyen las
culturas, el que permite el contacto con
el otro, el que me mantiene en contacto
con los míos. Es la imagen de la discontinuidad, del desplazamiento, y también
de la esperanza de que hay alguien al
otro lado de la línea que atenderá mi llamada y me responderá. Ahí es a donde
somos enviados. Pero este envío tiene
un remite común que es la marca del
mensaje. La buena noticia del mensaje
es precisamente que tiene remite, por
eso es envío. La Iglesia, en el nombre
del Hijo, nos envía para dar testimonio
de que somos hermanos porque tenemos
el mismo Padre, estamos unidos por el
mismo Espíritu. De ahí la maravilla de reunirnos para escenificar que somos todos
enviados a distintos lugares por Él 

Buena noticia: el envío tiene remite.

Las hermanas Franciscanas Clarisas días antes del sexto centenario de su convento.

PDP. Pueden y deben sentirse orgu- convento, así como el resto de hermanas
llosas y felices. Llevan seis siglos con —dos de ellas de monasterios de su
una oración permanente al servicio de la congregación de Perú y Colombia—,
Iglesia. Hoy, siete hermanas de las desprenden felicidad por los cuatro cosFranciscanas Clarisas, con una media de tados. Su entrega a Dios es la mejor
edad de 65 años, celebran el sexto cen- lotería que les haya podido tocar. “La
tenario de la fundación del Real vocación es un don de Dios. La llamada
Convento de Santa Clara de Villafrechós. no es decir que solamente fue aquel día,
Seis siglos después, sus muros se man- sino que hay que perseverar cada jornatienen
firmes.
da. La persona
Fundado en un
que entra debe
HERMANAS QUE
momento de cisma
tener presencia
en la Iglesia, las
de Dios, ya que lo
FORMAN EL CONVENTO:
diferentes hermaúnico que te
Priora:
Madre
María
Inmaculada
Valdés
nas que han resimueve es la mani(de Villafrechós)
dido en él —fue
festación de resVicaria: Sor María Clara Jesús Díez
siempre
una
puesta al amor de
(de Pozuelo de la Orden)
comunidad numeDios, que no tiene
Sor
Patrocinio
López
(de
Burgos)
rosa, hace medio
comparación. Vale
Sor María Celina Rodríguez
siglo por ejemplo
la pena entregarle
(de Villafrechós)
había 23— han
una vida”.
vivido avatares Sor Visitación Ferradas (de Villafrechós)
Sus vidas en el
Sor
Martina
Huertas
(de
Colombia)
positivos y negaticonvento no son
Sor Eva María (de Perú)
vos, sin que las
aburridas, ni tamguerras o las épopoco están al marcas difíciles hubiegen de la actualiran causado una merma en sus preten- dad. Acaban de recibir un ordenador
siones de servicio, y es que los designios como regalo y pronto darán el salto al
de Dios así lo quieren.
universo de Internet. Si bien la radio, las
Tal y como afirma la Madre María publicaciones, el teléfono y, en ocasioInmaculada, “la Eucaristía y la vida litúr- nes, la televisión, como ocurrió con la
gica son fundamentales para nosotras. visita del Papa a Valencia, les permiten
Nuestra vida es un misterio para mu- seguir de primera mano las noticias de
chos. ¿Qué hacen estas mujeres? se cada día.
preguntan. La respuesta es sencilla: yo
Las visitas y llamadas que reciben son
puedo ir por todo el mundo con mi vida siempre bienvenidas y sus consejos
entregada con la oración. La influencia escuchados; los bienhechores nunca falde nuestra vida llega con la oración”.
tan. Desde su oración y la fraternidad
Tanto la priora como la vicaria, Sor con la que viven, ya sueñan con otros
María Clara de Jesús, con 55 años en el centenarios para celebrar 
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> El arzobispo de Lima y primado del Perú, el cardenal Juan Luis Cipriani, visitó Mayorga

Tras las huellas de santo Toribio de Mogrovejo
PDP. Una visita de altura recibió el pasado 5 de octubre Mayorga. El sucesor actual
de santo Toribio de Mogrovejo, el arzobispo
de Lima y primado del Perú, el cardenal
Juan Luis Cipriani, visitó los diferentes lugares que marcaron la infancia y juventud de
un santo que dejó una huella imborrable en
Perú y el resto de las naciones hispanas,
“Uno de los más grandes de América y el
organizador más importante de la Iglesia
latinoamericana durante 400 años”, manifestó D. Juan Luis, que estuvo acompañado
por D. Braulio Rodríguez, arzobispo de Valladolid, así como por presbíteros de Mayorga
y la zona, y por las autoridades del municipio
y provincia.
Esta visita se enmarcó dentro de los
actos conmemorativos por el cuarto centenario de la muerte de santo Toribio, que
han hermanado a ambas archidiócesis en
torno a su figura. Tras la
recepción
en
el
Ayuntamiento, D. Juan
Luis y D. Braulio caminaron hacia la ermita del
santo, donde tras unas
primeras palabras de
ambos monseñores, el
cardenal Cipriani descubrió una placa conmemorativa del acto e hizo
entrega de un recuerdo en plata peruana
con motivo de este centenario, al igual que

A la izquierda y arriba los dos arzobispos en la ermita. Abajo, los presentes caminando
por la calles de Mayorga. Derecha, una mujer besa las reliquias de santo Toribio.

D. Braulio regaló al pueblo de Mayorga una
imagen de la Virgen de Nuestra Señora de
la Evangelización, que le
había sido entregada en
Lima cuando acudió la
pasada primavera. Todo
ello fue la antesala de la
Eucaristía, donde D.
Juan Luis en la homilía
señaló que “la Iglesia no
tiene sentido sin su
misión de ofrecer la
buena nueva y santo
Toribio tiene una luz potentísima porque
suyas son la organización, la catequesis, el

D. JUAN LUIS CIPRIANI, arzobispo de Lima
 ¿Cómo se debe
recordar al santo?
Como un hombre de
esta tierra que escuchó
a Dios e hizo una gran
tarea al servicio de los
demás, digo esto porque a veces ahora no
hay ese mismo espíritu evangelizador. Animaros para que ahora
todos sigáis a ese hombre.
 ¿Cuáles de sus enseñanzas se pueden aplicar hoy?
Oír a Dios ayuda mucho. El
mundo de hoy no escucha, no tiene
interés en sintonizar con Dios. Si se
sintonizara con Dios sería mejor,
me parece que por ahí fue el santo.

 ¿Está reconocido
santo Toribio?
Necesita ser más
conocido, es de los santos más grandes de toda
América. He empezado
una cátedra sobre santo
Toribio en la Facultad de
Teología de la Pontificia de Lima, en
la que se están haciendo publicaciones para difundir la figura del
santo. Era muy santo.
 ¿Cómo se ha vivido este
año en Lima?
Hemos hecho un Año Jubilar, que
lo hemos volcado en una tarea de
misiones. Movilizamos a más de
10.000 personas para ello 

seminario… son sus huellas las que aún
perviven”. También afirmó que “cada uno
encierra el misterio grandioso de ver al Hijo
de Dios; la misión de qué quiere Dios de mí,
se cumplirá haciendo bien lo que Dios te ha
puesto delante. La Santa Misa lo vale todo,
es la alegría suma, es el gran tesoro. Los
tiempos no son mejores ni peores, los tiempos serán los que tú quieras sean”.
Con estas palabras resonando en la
ermita finalizó la eucaristía con el himno a
santo Toribio. Durante esta jornada también
hubo una comida fraternal, y una visita al
convento de las Dominicas, donde estuvo
una hermana del santo 

D. BRAULIO RODRÍGUEZ, arzobispo de Valladolid
 ¿Qué significa
esta visita de D. Juan
Luis a Mayorga?
Esta visita es un motivo de fiesta íntima, que
sigue la tradición de
otros cardenales que
han venido a este municipio.

riqueza a aquellos que
quiso tanto, los habitantes de Perú, porque si
algo se puede explicar
en su tarea evangelizadora y de engranaje
dentro de una sociedad
es la atención particular
a cada una de las personas.

 ¿Cuál es el mensaje que
traslada este santo?
Lo que vale la fe para entregarla a otras partes de mundo. Su
mensaje es de esperanza.

 ¿Qué enseñanzas pueden
sacar los jóvenes de hoy?
Tal vez esa manera de vivir sin
estar anclado en sí mismo, sino
salir de uno, y saber que tienen
algo muy importante que trasmitir
y vivir. Eso hace que la persona lo
viva con alegría y se realice en
todas sus dimensiones 

 ¿Cómo le definiría?
Alguien muy enamorado de
Jesucristo, que quiere llevar esa
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> Parroquias de Portillo

> Conferencia Episcopal de Inglaterra y País de Gales en San Albano

Curso de bioética

Los obispos analizaron los retos a los que se enfrentan

El pasado día 11 en Arrabal y al
día siguiente en Portillo se puso en marcha
el curso de bioética que pretende aclarar y
dar respuesta a diferentes dudas y cuestiones relativas a temas de candente actualidad respecto a esta materia. Mediante DVD
y coloquios se abordarán contenidos como
células madre, aborto, eutanasia o cuidados paliativos, entre otros. Esta iniciativa
está dirigida a matrimonios jóvenes y jóvenes, principalmente, y se llevará a cabo los
miércoles en Arrabal y los jueves en
Portillo a las 20.00 horas 
MCS.

> Torrecilla de la Orden

Beneficios para la parroquia

MCS. La localidad de Torrecilla de la
Orden ha realizado una suelta de vaquillas benéfica por parte del Ayuntamiento,
cuyas ganancias se destinarán a pagar la
nueva instalación eléctrica instalada en la
parroquia de dicho municipio, así como a
la adquisición de un armario para la
sacristía en el que se puedan guardar
diferentes ornamentos y vestimentas. Los
beneficios obtenidos de esta acción solidaria se han situado en torno a los 2.500
euros, con los que se sufragarán parte de
ambos gastos 

JBS. Entre el 25 de septiembre y el 1 de
octubre se ha celebrado en el Real Colegio
de Ingleses de San Albano, un encuentro
de los obispos de la Conferencia Episcopal
de Inglaterra y País de Gales, previo al inicio del curso pastoral. En esos días, los
prelados han analizado los retos a los que
se enfrenta la Iglesia católica en Inglaterra,
y los caminos y soluciones que deben ser
presentados. Para ello, han contado con la
presencia de obispos de otros ámbitos,
desde los cuales analizar, por ejemplo, la
reorganización diocesana efectuada en
Rotterdam o la convivencia con los musulmanes en una archidiócesis de Nigeria. El
lunes 25, don Braulio acudió al Colegio de
San Albano para compartir una agradable
velada con sus hermanos en el episcopa-

do. El miércoles 27, el grupo se trasladó a
la ciudad de Ávila, para celebrar la Eucaristía en el monasterio de la Encarnación,
siendo recibidos por la comunidad de carmelitas descalzas que lo habitan, pudiendo
profundizar en la espiritualidad de santa
Teresa de Jesús. El domingo 1, celebraron
las bodas de oro sacerdotales de su presidente, el cardenal Cormac MurphyO`Connor. El Seminario de Ingleses de
Valladolid ha recibido por vez primera a la
totalidad de los obispos, recordando las
últimas visitas de los cardenales Bourne y
Hume. Inglaterra y Gales cuentan con veintidós diócesis, además del prelado que sirve a las Fuerzas Armadas o a las comunidades de griegos y ucranianos católicos, y
cuentan con casi seis millones de fieles 

Foto de familia de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y País de Gales.

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Javier Burrieza Sánchez

Bartolomé de la Plaza (1596-1600): “Murió pobre”
Este primer prelado de la diócesis de
Valladolid había nacido en la localidad
soriana de Medinaceli hacia 1529. Su
formación y preparación profesional
comenzó en colegios de los ámbitos universitarios de Sigüenza y Granada, prosiguiendo después en el llamado Mayor de
Cuenca, en la capital salmantina. Era
aquella la habitual carrera de los que llegaban a ser presentados para gobernar
una diócesis. Fue primero canónigo de la
Colegiata de Baza (Granada), pasando
después a ser magistral de su Catedral,
además de rector del colegio de Santa
Cruz de la Fe de aquella capital. En 1589
era presentado como obispo de Tuy, en
Galicia, una diócesis de entrada para
futuras promociones episcopales. Allí
permaneció siete años hasta que a finales de 1596 era preconizado como pri-

mer obispo de la sede vallisoletana, dispuesta por Clemente VIII un año antes y
promovida por Felipe II.
La provisión de un cargo episcopal se
prolongaba en el tiempo. La entrada
solemne de Bartolomé de la Plaza a esta
ciudad se retrasó hasta la festividad de
san Pedro de 1597. Aunque ya existía un
seminario para Valladolid, en virtud de

una bula de Sixto V anterior a 1595, el
nuevo obispo adecuó su funcionamiento,
admitiendo 24 colegiales, en lugar de los
8 anteriores. Recibía en septiembre de
1600 la imagen de una Virgen destrozada por los invasores ingleses que asaltaron Cádiz denominándola este prelado
en su sermón como “la Vulnerata”. Días
después, el 10 de octubre, moría el obispo víctima de la peste que asolaba
Castilla y que había anunciado en sus
revelaciones Marina Escobar. Bartolomé
de la Plaza murió pobre, según Manuel
de Castro, sin dejar casi para pagar su
entierro. Lo cierto, es que la renta de
esta diócesis era muy reducida. Inicialmente, fue enterrado en la Catedral vieja,
junto al antiguo sepulcro del conde
Ansúrez, aunque los restos fueron trasladados al templo herreriano en 1669 
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CÁRITAS

> Parroquia de Nuestra Señora del Pilar

La novena celebra el centenario del templo y del barrio
Desde el pasado 4 hasta el 12
de octubre la Parroquia y cofradía celebraron la novena a la Virgen del Pilar,
predicada por D. José Andrés Cabrerizo,
que convocaba a numerosos devotos de
toda la ciudad. La celebración religiosa
iba unida a las fiestas del barrio. Con
ellas se abrió el Centenario del templo y
del propio barrio. El 22 de junio de 1906
bendijo y puso la primera piedra de
la iglesia D. José M. ª de Cos, arzobispo
de Valladolid. Con motivo de este centenario, los colectivos del barrio han elaborado un amplio programa cultural y
religioso 
MCS.

EL AMOR COMO PROPUESTA
CRISTIANA A LA SOCIEDAD DE HOY

C

Un momento de la novena.

> Parroquia de Cristo Redentor

> Carismáticos

Se inician las misas familiares

Encuentro en Villagarcía

ACR. La parroquia de Cristo Redentor,
en Parquesol, quiere trabajar los objetivos del Plan Diocesano de Pastoral de
este curso que hacen relación a la familia
y al cuidado del domingo como elemento
clave de la identidad cristiana. Para ello,
establece este año las “misas familiares”,
en las que participarán abuelos, padres e
hijos, juntos. Para poder alcanzar este fin,
trabajarán coordinados los catequistas de
Infancia Adulta e Iniciación III. Un grupo de
seis catequistas de Iniciación y cinco de
Infancia Adulta tendrán que realizar doble
tarea, que ya la están abordando con la
mayor ilusión 

MCS. Más de 300 personas de toda
Castilla y León, de las cuales 50 procedieron de la archidiócesis de Valladolid, estuvieron presentes en el reciente Encuentro
Regional de Renovación Carismática Católica en la casa de Villagarcía de Campos. En
esta cita los presentes pudieron escuchar
las palabras del Padre Darío Betancourt de
Nueva York, que les habló de la fe, los
carismas o la eucaristía para enfermos, etc.
Esta asamblea anual ha permitido a todos
los asistentes afianzarse en la fe, “ya que
sin ella poco podemos caminar y hablar.
Debemos ser testigos y dar ejemplo vivo de
nuestra fe”, manifestaron a su regreso 

> Cursos Alpha

> Neocatecumenado

Arranca una nueva edición

Catequesis para adultos

MCS. El pasado día 10 se inició el IV
Curso Alpha en la parroquia de san Vicente
de Paúl. Asimismo, siete días antes se celebró una merienda-conferencia sobre: “El
cristianismo: ¿una religión aburrida, falsa y
pasada de moda?” 

JGS. De acuerdo con uno de los puntos
del Objetivo 2: “La Misión: Recobrar en los
cristianos el entusiasmo del anuncio del
Evangelio de la Esperanza”, de la programación pastoral diocesana, han comenzado las catequesis para adultos (y jóvenes a
partir de 14 años) del Camino Neocatecumenal en varias parroquias de Valladolid:
en San Agustín: lunes y miércoles, a las
20.30 h.; en Santa Rosa de Lima: lunes y
miércoles, a las 20.30 h.; en Santa María
Magdalena: lunes y jueves, a las 20.30 h.;
en San Martín: lunes y jueves, a las 20.30
h.. En la Sagrada Familia serán en enero 

Un momento de la reunión.

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

on este título se ha celebrado en
Madrid el XV Curso de Formación de
Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Comisión Episcopal de
Pastoral Social, la Fundación Pablo VI, el
Instituto Social León XIII y la UPSA. Dos
documentos han sido objeto de trabajo: la
encíclica “Deus caritas est” y el Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia. Se trataba
de descubrir y reflexionar sobre los retos
y las propuestas pastorales que emanan
de estos documentos, así como las relaciones que se establecen entre ambos.
Cabe resaltar alguna de las aportaciones de los ponentes en las líneas siguientes. En cuanto a la relación entre evangelización y promoción humana, D. Mario
Toso incidió en la esencialidad de la promoción humana en la misión de la Iglesia.
Dice así: “Si se pensara en realidad la promoción humana, en su dimensión de amor
al prójimo, aparecería ésta, además de
como elemento necesario, también como
elemento esencial de la evangelización
que proclama la Buena Nueva del amor
de Dios revelado en Cristo”. Por su parte,
D. José Manuel Madruga, desde su experiencia misionera, insistió en que “el camino paradigmático para el servicio de la
caridad es el de Cristo” y relaciona el ejercicio de este servicio con la opción por los
pobres. De la conferencia de D. Raúl
Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo, destacaríamos varios retos pastorales: “Desarrollar una eclesiología de totalidad con
dos claves: eucaristía y caridad”. Una praxis de continuidad con Novo millennio
ineunte de Juan Pablo II de modo que “los
pobres deben sentirse en nuestras comunidades como en su casa. Necesitamos
creatividad y coraje para dar respuesta a
las nuevas pobrezas. Y sin olvidar que los
pobres sólo nos perdonarán la vejación
de darles pan y abrigo por el amor y
autenticidad que pongamos en ello”. Estas
notas quieren ser una muestra que invite
a la lectura completa de las actas de este
curso que se publicarán en la revista de
Pastoral Social de Cáritas “Corintios XIII” 
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MANOS UNIDAS
Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

ECONOMÍA SOLIDARIA
Y PLAN ESTRATÉGICO

D

urante esta primera quincena
miembros y voluntarios de la Sede
de Valladolid han asistido a dos
actos importantes con distinta proyección.
El primero de ellos tuvo lugar en Salamanca el pasado día 2, donde Caja Duero
viene organizando las jornadas sobre
“Garantías financieras éticas”, en las que
destacó la intervención de clausura a cargo del director general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorro,
D. Manuel Lagares, que resaltó la necesidad del intercambio comercial para el desarrollo de los países.
El otro hecho, esta vez de orden interno, fue la reunión del día 3 en el obispado
de Astorga de la Presidenta Nacional de
Manos Unidas, su Secretario General, y
otros miembros de los Servicios Centrales
y con Presidentas Diocesanas, comarcales
y voluntarios de las Sedes del noroeste,
con vistas a determinar las líneas del Plan
Estratégico de Manos Unidas para los
próximos tres años. Las sugerencias por
parte de la Sede de Valladolid fueron en el
orden de trabajar para potenciar el voluntariado en las sedes y estudiar con rigor
las necesidades de contrataciones, ampliar el campo de acción en la educación
para el desarrollo y la sensibilización incluyendo el seguimiento y el análisis de los
proyectos realizados durante los más de
40 años que lleva de trabajo Manos
Unidas, mantener los porcentajes de procedencia de la financiación para no caer
en la dependencia estatal. Todo ello en el
marco de la aplicación estricta de los estatutos y de su identidad como organización
de la Iglesia Católica en España 

En primer término voluntarios y
miembros de Valladolid en Astorga.
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> Ecos del Seminario

Los seminaristas inician el curso con numerosas actividades
Jesús García. Después del verano
con nuestras familias, los seminaristas nos
hemos incorporado para iniciar el nuevo
curso y seguir con nuestro proceso de formación. Este año conformamos la comunidad once seminaristas en formación, tres
diáconos y varias personas que se acercan intentando discernir su vocación. Las
tres primeras semanas estuvieron marcadas por actividades variadas.
Pudimos compartir un encuentro con
todos los demás seminaristas de la región
del Duero, dirigido por Jesús Sastre, quien
nos ayudará con los ejercicios espirituales
de octubre. También pudimos disfrutar de
la presencia de Juan José Pérez Soba en
nuestra casa, quien nos dirigió un cursillo
de moral fundamental, así como de Ángel
Cordovilla, que nos ayudó a descubrir la
novedad permanente de la teología. Más

Foto de familia del Seminario en
los primeros días del nuevo curso.

tarde, acompañamos a nuestros hermanos Isidro, José y Guillermo en la alegría de
su ordenación diaconal y dos días más
tarde dimos comienzo al curso académico
para seguir en nuestro periodo de formación y poder llegar algún día hasta el
sacerdocio respondiendo así a la llamada
del Señor a cada uno de nosotros 

> Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Virgen del Rosario, ruega por nosotros
La parroquia de Nuestra
Señora del Rosario ha festejado a su
titular el 7 de octubre, con una eucaristía concelebrada que ponía fin a la novena en honor a la Virgen, y acto seguido,
la procesión de la imagen de ésta por las
calles del barrio. El moderador del equipo parroquial, Jesús Daniel Casero, invitó en su homilía a los feligreses que llenaban el templo y sus inmediaciones a
asumir el “sí” de María como ejemplo
para nuestra propia vida cristiana, ya que
pese a las dificultades y pecados, “todos
tenemos entrañas de misericordia” y
JEM.

> Justicia y Paz

Procesión por las calles de la Rubia.

contamos con la ayuda de nuestra
Madre, María. Al final de la misa, la policía municipal y las peñas del barrio hicieron sendas ofrendas florales 

> Vida Ascendente

Celebrada la Asamblea General Acto de inicio del curso
El pasado día 7, Justicia y Paz
celebró la asamblea general, que sirvió
como acto oficial de apertura del nuevo
curso. El tema central de dicha reunión,
así como de todas las acciones del próximo año es la Paz, por eso la actividad
central de la programación será denominada como Foro por la paz en el País
Vasco y en el resto de España, “Construir
la paz es obra de todos”. A lo largo del
curso llevarán a cabo conferencias, oraciones o acciones solidarias, entre otras 
MCS.

El movimiento de Apostolado
Seglar de Mayores celebrará el proximo
19 de octubre, a las 17.30 horas, en la
Iglesia Parroquial de San Ildefonso, el
Acto de inicio del Curso, una Eucaristía
presidida por su Consiliario Diocesano.
Vida Ascendente invita a sus miembros y a
todas las personas mayores en general a
su participación. Este movimiento nos
enseña el arte de envejecer con dignidad,
el arte de seguir siendo útiles y el arte de
servir 
MCS.
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Noticias diocesanas

> Parroquia de santo Toribio de Mogrovejo

OPINIÓN

Música y danza clausurarán las actividades del centenario
MCS. El próximo día
ción... Este acto pretende
22, a las 19.00 horas, la
hacer memoria del espíritu
Sala Borja acogerá un
de santo Toribio, en cuanencuentro de música y
to que él promovió un endanza castellana y latinocuentro de culturas; la
americanas, que clausuevangelización por él prorará el IV centenario de
puesta e impulsada que tusanto Toribio. Durante
vo en cuenta el mundo indíeste año la parroquia del
gena, procurando siempre
mismo nombre que el
un desarrollo justo e intesanto en Valladolid ha
gral de las culturas predesarrollado diferentes
sentes en América Latina,
Cartel del encuentro.
actividades que comenzahasta el punto de que tamron con la eucaristía prebién se le dio el título de
sidida por D. Braulio y continuaron con “patrono de los indígenas”. Hoy la presencharlas, cine-forum, excursiones, actuacio- cia de emigrantes en Valladolid invita a
nes de grupos de polifonía, actividades con mirar al Santo para recordar esta actitud de
los niños y jóvenes, encuentros de ora- encuentro y respeto 

EL DÍA DEL SEÑOR

Francisco José García García

22 de octubre. Domingo 29º Tiempo ordinario. Evangelio según Marcos 10, 35-445.
Se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: “Maestro,
queremos que hagas lo que te vamos a pedir”. Les preguntó: “¿Qué queréis que haga
por vosotros?”. Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y
otro a tu izquierda”. Jesús replicó: “No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el
cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?”. Contestarón: “Lo somos”. Jesús les dijo: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis,
y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reservado”. Los otros
diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo:
“Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los
grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos” 

Es siempre actual la tentación de creerse con derechos sobre otros o con derecho a
tener influencia, derivada de la propia fe. En nuestra época, que se ufana de vivir de
derechos particulares —a veces inventados—, no está mal recordar que si respetamos
el derecho de Dios saldremos ganando todos.
29 de octubre. Domingo 30º Tiempo ordinario. Evangelio según Marcos 10, 46-552.
Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo
de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”. Muchos lo
regañaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten compasión de
mí”. Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”. Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que te llama”. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué
quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo:
“Anda, tu fe te ha curado”. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino 

El hijo de Timeo se encuentra con el Hijo de David. Se convierte en un encuentro fundamental en su vida. Fundamental, porque es capaz de recomponer su vida y orientarla de manera decisiva: tras recobrar la vista, lo seguía por el camino.
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Joaquina García Simón

IGLESIA CATÓLICA,
IGLESIA UNIVERSAL

E

n esta sociedad nuestra tan progre
y políticamente correcta, la palabra
“católico” parece ir acompañada
de resabios carcas; como que le tenemos cierta manía a la palabreja
y muchos prefieren definirse como
“cristianos” a secas, quizá también
por desconocimiento de lo que ésta significa. No es mi intención dar lecciones
ni de etimología ni de eclesiología;
supone un ejercicio sencillo, pero
hay que tomarse la molestia de consultar el Catecismo de la Iglesia Católica y
los textos del Concilio Vaticano II.
“Católico” procede del griego
universal, en el sentido de “según la
totalidad” o “según la integridad”.
La Iglesia es Católica en un doble sentido: 1) porque Cristo está presente
en ella, y de esta manera, subsiste la
plenitud del Cuerpo de Cristo, que
no es otro que la Iglesia, unido a su
Cabeza. Lo cual implica, además, que
donde quiera que se encuentre, el
Cuerpo recibe de Jesucristo, su Cabeza,
la plenitud de los medios de salvación
que él ha dispuesto: confesión de fe
recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica.
Pero además, 2) es católica porque
ha sido enviada por Jesucristo en misión
a la totalidad del género humano.
La realidad de la Iglesia se concreta
y se hace verdaderamente presente
en cada una de nuestras iglesias particulares, es decir, en nuestras diócesis,
en este caso la de Valladolid, la tuya y la
mía.
No tiene mucho sentido pensar que
Cristo hace una federación, sino que
su Espíritu Santo forma cada una
de nuestras diócesis a imagen de la
Iglesia Universal, plenamente católica
según lo que explicábamos más arriba,
gracias a la comunión con una de ellas:
la Iglesia de Roma, que “preside
en la caridad” (San Ignacio de
Antioquia) 

12

Con vosotros está
2ª QUINCENA DE
OCTUBRE 2006

16

AULA DE TEOLOGÍA
16.00 La fe, el hombre
se encuentra con Dios

Residencia Universitaria Alfonso VIII, aula 6

16
19

CÁRITAS
17.00 Curso de
Formación de Voluntarios

18

AULA DE TEOLOGÍA
16.00 Fe cristiana y arte

19
21

Sede de Cáritas

Residencia Universitaria Alfonso VIII, aula 6
VIDA ASCENDENTE
17.30 Acto inaugural
CESFA- ASOC. JUVENIL TRECHEL
12.00 Curso de Primeras decisiones, “El cáracter de los hijos”

22

Domingo 29º Tiempo Ordinario.
Jornada Mundial de las Misiones
(DOMUND)
Is 53, 10-11. Sal 32, 4-5. 18-22. Hb 4, 14-16.
Mc 10, 35-45.
IV CENTENARIO DE LA MUERTE DE
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
ENCUENTRO ENTRE CULTURAS
19.00 Música y danza

Sala Borja

22

23

DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL
11.00 Eucaristía presidida
por D. Braulio Rodríguez
DELEGACIONES DE PASTORAL
JUVENIL Y VOCACIONAL Y
SECRETARIADO UNIVERSITARIO
20.30 Presentación del Plan
para el nuevo curso 2006-2007

Centro Diocesano de Espiritualidad

24
25

FE Y DESARROLLO
Taller de teatro

Ruiz Hernández ,10

ESCUELA DIOCESANA
DE FORMACIÓN
20.00 Apertura curso

Centro Diocesano de Espiritualidad

27
29

FE Y DESARROLLO
Taller de autoestima
y valoración personal

Ruiz Hernández ,10

29

ROSARIO DE LA AURORA
07.00 Plaza de Colón, finaliza
con Eucaristía en la Catedral

29

Domingo 30º Tiempo Ordinario.
Jr 31, 7-9. Sal 125, 1-6. Hb 5, 1-6. Mc 10, 46-52.

Canal
30
Valladolid
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“Es necesario un cambio de mentalidad
y de corazón en el primer mundo”
JESÚS SERRANO ANDRÉS
Presbítero diocesano

Reside desde hace dos años en la República
Democrática del Congo, donde atiende en la
diócesis de Lubumbashi, provincia de
Katanga, a un colegio de Luishia de unos
25.000 habitantes y otras 10 comunidades,
en total unas 65.000 personas. Este sacerdote, de 68 años, tiene tras de sí otra experiencia de 20 años en Zaire.
Texto: Patricia Diez Pablos.

Parroquia de San Ildefonso

Teresa Gil, 16
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 ¿Qué es ser misionero?
Todo responde a mi inquietud social.
Para mí era esa inquietud y el deseo de
transmisión de la fe. En la jerarquía de
valores que conozco, y por la que doy gracias a Dios, lo primero es el don de la vida;
lo segundo, el don de la fe; lo tercero, el
don de África; y el cuarto, el don del sacerdocio. Estar en África me ha ayudado a ser
mejor persona, cristiano y cura.

dad. El DOMUND nos pide un cambio
social, político y económico, y darle la
ayuda económica que necesita.

 ¿Qué pide el Congo?
Es un país sin estado, sin estructura.
Es la segunda catástrofe mundial
tras la Segunda Guerra Mundial
con cuatro millones de muertos y dos de desaparecidos.
Todas las consecuencias de
ello: sida, cólera, paludismo,
hambre y las otras miserias
están presentes. Debido a la
guerra que lleva desde 1996 es
un país olvidado. Nos pide a
nosotros un compromiso de inquietud
social, solidaridad, cambio
de mentali-

la sociedad de consumo, como resultado
vendría la ayuda económica.

 ¿El primer mundo es consciente?
No nos damos cuenta ni queremos darnos cuenta, porque supondría una renuncia muy grande a nuestro Estado del bienestar. La gran desgracia del Congo es su
gran riqueza explotada por nosotros, el
primer mundo. Esto significa un cambio de
mentalidad y de corazón, para que luego
 ¿Qué momentos se vive allí?
Hay dos momentos. Uno en el que ves la haya un cambio de actitud y una vida más
Iglesia y quieres que la Iglesia de Jesús austera.
esté presente en ese mundo, pero luego  ¿Son necesarias más campañas?
hay otros momentos de rebelión al ver las
Son siempre bienvenidas, siempre y
posibilidades misioneras de nuestra dióce- cuando no tengan como objetivo la recausis que no se hacen luego realidades efec- dación económica, sino informar de la
tivas en el tercer y cuarto mundo.
situación y crear conciencia crítica frente a

 ¿Para qué sirve el
DOMUND?
Sirve para el coste del
seminario, diócesis, congregaciones nativas, un
poquitín para subsistencia del clero, becas de estudios para sacerdotes... El
dinero de la Santa Infancia
se ha dedicado a internados
de niños, y ahora llega alguna ayuda
para los niños de
la calle, por
ejemplo 

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

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

