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¿Qué hemos de hacer, hermanos?
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Fundación “Las Edades del Hombre”

Arrendamiento de la Hospedería del Monasterio
La Fundación “Las Edades del Hombre”, constituida por las once diócesis de
Castilla y León, ha hecho pública su voluntad de llegar a un acuerdo de arrendamiento de la Hospedería del Monasterio de Santa María de Valbuena, sede
actual de la Fundación y propiedad del Arzobispado de Valladolid, a las
empresas Balneario Villa de Olmedo y Grupo Matarromera. El acuerdo
pretendería el arrendamiento de la Hospedería, su Claustro alto y varias
dependencias más. La sede de la Fundación “Las Edades del Hombre” seguirá estando en el Monasterio de Santa María de Valbuena 
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Asistentes en la presentación de los planes pastorales de las Delegaciones de Juventud
y Vocacional, así como del Secretariado Universitario. (Foto: Ángel Cantero).

U

Para todos los gustos
EDITORIAL

na vez presentados los planes de Pastoral Juvenil y Vocacional, así como del
Secretariado de Pastoral Universitaria, llama la atención la amalgama de actividades
expuestas. Hay para todos los gustos y tendencias. Encuentros, vigilias, festivales,
jornadas, tertulias, mesas de reflexión, convivencias, cursos, peregrinaciones y un sinfín de
acciones que se ofrecen para el camino de la evangelización.
La diversidad es una de las notas predominantes de una presentación que espera tener
una buena acogida entre los jóvenes y no tan jóvenes vallisoletanos a lo largo de este curso.
Estas actividades son la demostración más evidente de que se forma parte de una Iglesia
abierta y viva. La riqueza de estos planes radica en la pluralidad, en intentar estar a la
altura de las necesidades y demandas de los fieles. Ahora solamente cabe esperar que cada
uno encuentre su espacio, colabore y sea parte consustancial en la difusión del Reino de
Dios en su vida personal y laboral. No vale decir que no hay nada que le guste 

12 Con vosotros está
z Sagrario Gómez Pastrana

Dentro de las actividades de este
nuevo curso, el Secretariado
de Pastoral Universitaria celebrará
una Eucaristía en la capilla del
Cristo de la Luz de la Universidad
el próximo 7 de noviembre a las
20.15 horas. Finalizada ésta
llevará a cabo una tertulia.
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Signos de nuestro tiempo
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LA OPINIÓN
Pedro José Herráiz Martínez

RELIGIÓN EN LA ESCUELA

E

l otro día hablaba con mi colega José
sobre la asignatura de religión. Él argumentaba que la clase de religión
no puede ser el aparcadero de la responsabilidad religiosa de unos padres que se
sienten justificados con apuntar a sus hijos
a la clase de religión del cole. Al margen
de que esos aparcaderos de conciencias
terminan por desaparecer porque la conciencia acaba por acallarse, lo que yo le
contesté iba por otro lado. Mi reflexión iba
más por la incongruencia que supone el
mantener una actividad reglada, con profesores cualificados, idóneos, en el horario
lectivo, y que o no se evalúa o no forma
parte del currículo del alumno. Alguien dirá, haciéndose compañero de viaje de los
laicistas más recalcitrantes: eso es, por
ello lo mejor es o que se imparta fuera del
horario lectivo, como actividad complementaria, o simplemente que desaparezca de la escuela.
No estoy de acuerdo con esas apreciaciones. En primer lugar, no tienen en cuenta que la religión curricularmente es una
producción cultural como lo son las matemáticas, la historia, la lengua o las ciencias
de la naturaleza. Comprender nuestra
realidad como civilización requiere el conocimiento de la religión, y especialmente
de la religión cristiana, como vehículo de
las manifestaciones artísticas, de las actitudes políticas, de los planteamientos sobre lo que es ser humanos. Es un vehículo más de integración por el conocimiento.
Eliminar la religión cristiana del currículo
es, sin duda, el mejor medio para producir una sociedad sin raíces, sin vínculos vitales de sentido. Independientemente de
la fe o de la falta de fe de cada alumno, la
asignatura de religión cristiana proporciona unos conocimientos imprescindibles
para comprender la cultura en la que vivimos, por eso es necesaria incluso para los
alumnos de otras confesiones o los agnósticos y ateos. La religión cristiana-católica en la escuela no tiene características
de adoctrinamiento, no requiere ninguna
disposición previa de fe, a diferencia de la
catequesis, a la que no puede sustituir 

LÍNEA COPE

Los medios de la Iglesia

L

a intervención del portavoz de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, en
el Congreso Mundial de Televisiones
Católicas, que se celebró en Madrid, ha sido
una muestra más de la decidida apuesta de
la Iglesia por una comunicación con la sociedad que se caracterice por ser un servicio pleno a la verdad y a la libertad, desde
la experiencia del Evangelio. Una apuesta
que implica el respeto a la naturaleza de los
medios, a la veracidad del contenido que
trasmiten y al cumplimiento de las reglas del
juego en las relaciones que establece con el
público, así como la aceptación de los principios que emanan de la propiedad.
La identidad de las iniciativas de la Iglesia
radica en la expresión y formulación de una
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La identidad católica es un valor
añadido dentro de las ofertas
de una sociedad plural

verdadera cultura cristiana, en diálogo crítico con todos, y al servicio del bien común.
Lo específico de los medios católicos no radica en la repetición mecánica del adjetivo
“católico”, ni es un obstáculo para el beneficio económico. La identidad católica es un
valor añadido dentro de las ofertas de una
sociedad plural. La Iglesia no es un invitado
extraño e impertinente en el mundo de la
comunicación, ni es una institución que busca el poder y la influencia social a cualquier
precio. Si la Iglesia está preocupada por la
comunicación, es porque su misión le exige
dirigirse a las personas con todos los medios a su alcance, aprovechando sus posibilidades técnicas para ofrecer la inagotable novedad del cristianismo 

PARA LOS QUE DUDAN

L

os estadounidenses
En ocho capítulos,
Alice L. Camille y Joel
Camille y Schorn invitan a
Schorn dan pistas
descubrir las razones que
sobre cómo analizar el
han propiciado esa retirahecho de la pérdida de la
da, así como a poner en
fe y sus posibles acercapráctica sugerencias para
mientos posteriores en el
aquellos que en su fuero
libro “Recuperar la fe”.
interno desean regresar,
Una de las realidades del
pero no saben o dudan
siglo actual es el alejacómo hacerlo. Unas pismiento por diferentes
tas claras y sensibles a
causas a la vida cotidiana
todas las realidades
de la Iglesia Católica,
desde una perspectiva
causas que no han supositiva y alentadora
puesto una ruptura total, sino un periodo para emprender el camino de una vida
de letargo.
espiritual plena 
EL PEREGRINO DE LA LUZ

L

a primera película
de la luz” debería ser el
sobre la vida de
“primer paso de futuros
Cristo rodada ínteproyectos que acerquen
gramente en España y
los contenidos de la fe de
dirigida por un sacerdomanera visual y atrayente, Juan Carlos Sánchez,
te”.
ha sido posible gracias a
Spiech expresó su alela colaboración del grupo
gría por esta película que
“El Manantial” de Ciudad
“logra reflejar una nueva
Rodrigo.
vida de Cristo: creativa en
Jean-Marie Spiech, conla forma y fiel a los textos
sejero de la Nunciatura
evangélicos, lo cual conApostólica en España, dijo durante la pre- tribuye a dar solidez al guión”. Una pelícusentación que el filme “Jesús, el peregrino la para disfrutar todos 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

¿CUESTIÓN DE GUSTOS?
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

A

sí titula un eminente liturgista, Mon- surge un diálogo un tanto enojoso. Enoseñor Pere Tena, obispo emérito, un joso, porque los receptores de la crítica tieartículo en una publicación pastoral. nen la opinión de que todo esto al obispo
Me gustaría glosar esas palabras, pues me “no le gusta”, y se hace un propósito: se
parecen muy aprovechables para nuestras evitará hacerlo “otra vez” en la que “el
comunidades cristianas, ahora que deben obispo venga”. Esto no quiere decir, sin
afrontar una de las acciones de la Progra- embargo, que se dejen de hacer en absomación pastoral diocesana: “Cuidar y culti- luto. Monseñor Tena narra que si además
var el lugar central de la Eucaristía y el Día el obispo es “liturgista”, como es su caso,
del Señor en la identidad cristiana, en la pueden suceder cosas tan extrañas como
comunión y en la transmisión de la fe ”.
que quiera ponerse ¡una casulla! Él confieDice Monseñor Tena: “Cuando un obispo sa que así se lo dijo en una ocasión una
va a celebrar a una iglereligiosa sacristana.
sia —parroquia, capilla
Lo importante de toda
de un colegio, santuaesta anécdota es que herio…— normalmente
mos de aprender de una
encuentra que la celevez por todas que una
bración ha sido prepacelebración litúrgica no es
rada cuidadosamente.
una cuestión de gustos, ni
Es una muestra de la
se trata de organizar la
valoración que se tiene
participación de una forCuidar
y
cultivar
la
Eucaristía.
de este hecho, del resma cuando hay tal celepeto que merece la prebrante y de otra cuando
sencia episcopal, y del esfuerzo de partici- hay otro. Preparar una celebración comienza
pación que aquella comunidad realiza”. por conocer lo que los libros litúrgicos dicen
Pero tampoco es infrecuente que se hayan sobre el desarrollo, y por conocer sobre
producido en la celebración algunas inicia- todo el misterio que se celebra, y la manera
tivas que no responden al desarrollo de cómo la asamblea podrá entrar en la
correcto de la misma.
participación viva, interna y externa, espiriDe eso tenemos todos los obispos expe- tual, en el misterio. Todo eso no pertenece
riencias concretas: cantos que no se a la subjetividad de los que “preparan” la
corresponden con la fiesta; textos del Or- celebración, sino a lo objetivo de la celebradinario cambiados o cortados, o alargados ción de la Iglesia.
Hace falta en todos nosotros hacer
innecesariamente, sobre todo en el momento de la paz, oraciones dirigidas a Dios nuestra la conclusión de este obispo sabio
al presentar los dones de pan y vino (y en Liturgia: un poco de humildad para
otras cosas), otras oraciones “de acción aceptar sujetarse al Ritual, porque “es una
de gracias” que no se sabe uno a quién se forma muy clara de expresar que el ceredirigen; textos del Padrenuestro o de otras monial litúrgico —comenzando, evidentepartes de la Misa que no responden al mente, por los signos sacramentales—
texto litúrgico. Y otras cosas pasan. Ahora pertenece a la Iglesia, y que cualquier
bien, supongamos que hacemos los obis- sacerdote debe poder celebrar la liturgia
pos una observación sobre estos aspec- en cualquier iglesia, y cualquier fiel entos. ¿Qué puede suceder? A veces se contrar, en cualquier iglesia, la misma celeaceptan sin más, pero en otras ocasiones bración” 
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TRABAJO SOBRE CAPITAL

e han cumplido 25 años de
Laborem Exercens, un texto que
con las Catequesis sobre el Amor
Humano recoge de modo directo la
experiencia pastoral de Juan Pablo II en
Polonia, su trabajo en la cantera y su
aliento a los novios y matrimonios a los
que acompañaba en la lucha contra el
totalitarismo comunista, que desembocó
en el sindicato Solidaridad.
La propuesta de esta encíclica es
clara: rechaza el capitalismo por materialista, y al comunismo por no ser más
que un capitalismo que tiene al Estado
por patrón. Afirma la dignidad del trabajo, que es quien crea el capital con el
esfuerzo solidario de las generaciones y
los diversos oficios, y pone como regla
para que la economía respete a la persona un principio revolucionario: Trabajo
sobre capital.
Igual que Benedicto XVI en Deus
Caritas est, reconoce al Movimiento
Obrero como la respuesta moral de los
pobres explotados, que enseñó a la
Iglesia qué significa la solidaridad como
vivencia de la caridad en la lucha asociada por la justicia. Habla de la Iglesia de
hoy como Iglesia de los pobres, algo evidente cuando la mayoría de sus miembros pertenecen a ese nuevo proletariado de los países empobrecidos, y nadie
como ella se compromete en su camino
de promoción y liberación.
El drama de la esclavitud y las pateras, las familias rotas y la maternidad
maltratada por las condiciones de trabajo nos pide hacer vida esta enseñanza.
No podemos hablar de recuperar los
“vínculos” frente a una cultura individualista y relativista y reducir estos al ámbito doméstico olvidando los vínculos nacidos de la Solidaridad entre los hombres del trabajo, donde se defiende la
vida entre su concepción y su muerte
natural 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
José Andrés Cabrerizo, Francisco José García, Jesús
García, Pedro Nieto, Joaquina García, José Emilio
Mori, José R. Peláez, Pilar Andrino, Javier Burrieza,
Ángel Suárez y Mª Pilar de Pablos (suscripciones).

Panorama eclesial
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APOSTOLADO SEGLAR
Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

OBJETIVO: LA UNIDAD

E

l sábado 21 de octubre, los equipos de las delegaciones de Apostolado Seglar de la Región del Duero tuvimos una jornada de reflexión sobre un tema que nos urge: “la espiritualidad de comunión e Iglesia diocesana”.
Juan Pedro, responsable del secretariado de Apostolado Seglar de Segovia,
nos ayudó en esta reflexión.
En su ponencia nos animó a profundizar en la necesidad de la comunión ante
los retos de la evangelización. Hicimos
un recorrido: de dónde venimos, en
dónde estamos y hacia dónde vamos.
Observamos que hemos sido educados
durante mucho tiempo en una espiritualidad individualista, que se reducía en
muchos casos a la oración y a una relación privada con Dios y divorciada de la
vida y del amor hecho servicio-compromiso-comunión…
Analizamos la realidad actual, profundizando en el Concilio Vaticano II, en el
magisterio de Juan Pablo II (Carta
Apostólica “Novo Millennio Ineunte”) y
de Pablo VI (“Evangelii Nuntiandi”).
Vimos como esta comunión-misión es
vocación, tarea, don. Y vimos también
como Jesús nos deja la unidad como
vocación y tarea de toda la Iglesia, en
cada tiempo y lugar. “Todos los hombres
estamos llamados a la unidad y fraternidad universal en Cristo Jesús” (Gaudium
et Spes, 24, 32). La comunión eclesial
es, en definitiva, obra del Espíritu Santo,
principio de la unidad de la Iglesia y del
mundo (1Cor 12; Rom 1, 2; Lumen
Gentium y Ad Gentes 4…). “Éste es un
tiempo en que el Espíritu irrumpe,
abriendo nuevas posibilidades…” (Juan
Pablo II). “Un nuevo siglo y un nuevo
milenio se abren a la luz de Cristo. Pero
no todos ven esa luz. Nosotros tenemos
el maravilloso y exigente cometido de
ser ese reflejo…” (Juan Pablo II).
Por todo esto, nos urge caminar juntos y reflexionar sobre ello. Os animo
para que a lo largo del año vayamos
dando pasos en esta unidad 
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> Santa Sede

Jóvenes de diferentes religiones se reunirán en Asís
La Santa Sede
En Asís estarán preha convocado a jóvenes
sentes cien jóvenes, cinde las diferentes religiocuenta cristianos y otros
nes a un encuentro que
cincuenta pertenecientes
se celebrará en Asís del
a otras religiones, de los
4 al 7 de noviembre en el
diferentes continentes.
Vista de Asís.
vigésimo aniversario de
Además del Consejo
la primera Jornada MunPontificio para el Diálogo
dial de Oración por la Paz convocada por Interreligioso, toman parte en la organizaJuan Pablo II en la ciudad de san Francisco. ción el Consejo para la Promoción de la
La Santa Sede está convencida de que la Unidad de los Cristianos, los frailes del
paz en el mundo depende en parte del au- Sagrado Convento de Asís y esa diócesis. El
téntico diálogo interreligioso y con este es- encuentro busca ser “una reflexión y un
píritu llevará a cabo el encuentro, que fue intercambio de ideas con la esperanza de
presentado por el cardenal Paul Poupard, que ayude a los jóvenes a ser instrumentos
presidente del Consejo Pontificio para el de diálogo, de paz y de esperanza para el
Diálogo Interreligioso.
mundo” 
MCS.

> Semanas Sociales de España

> Mensaje Universal de un filme

Toledo acoge la edición 100 Juan Pablo II, en dibujos
MCS. Desde

el 2 de noviembre hasta el
día 5, Toledo será la sede las Semanas
Sociales de España, que llevarán como
lema: “Propuestas cristianas para una cultura de la convivencia”. Esta cátedra de
enseñanza del magisterio social, cuya organización data de 1906 —por lo que
esta edición es la del centenario—, es un
servicio de la CEE para el estudio, difusión
y aplicación de la Doctrina Social de la
Iglesia a las cuestiones sociales de notoria importancia y actualidad. Entre los ponentes estarán Rafael María Sanz, el cardenal Renato Raffaele Martino, Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz,
Ignacio Sánchez, Teófilo González o D. Eugenio Romero, entre otros 

MCS. Se

ha presentado la primera película de dibujos animados
sobre la vida del
anterior pontífice
que lleva por título: “Juan Pablo II,
el amigo de toda la humanidad”, realizada
por Cavin Cooper Productions, productora
barcelonesa. Es un filme de sesenta minutos, que narra mediante imágenes de archivo y dibujos animados su vida a través
de objetos como un diario, una pluma de
escribir o dos palomas de la plaza de San
Pedro. También han realizado un documental sobre Juan Pablo II 

> Obituario del arzobispo emérito de Burgos

El vallisoletano D. Teodoro Cardenal fallece a los 89 años
MCS. El 17 de octubre
tana de Burgos, puesto que
falleció en Burgos D. Teodoro
desempeñó hasta 1992. El
Cardenal Fernández, arzobisfuneral por D. Teodoro fue
po emérito de Burgos, a los
presidido por D. Francisco Gil
89 años de edad. D. Teodoro
Hellín, arzobispo de Burgos,
nació en Pesquera de Duero y
concelebrando con él D.
se ordenó sacerdote en 1941
Braulio Rodríguez y D. José
en Palencia. El 1 de diciembre D. Teodoro Cardenal. Delicado, entre otros. Sus
de 1969 fue nombrado obisdesvelos pastorales pervivipo de Osma-Soria y el 20 de octubre de rán entre sus feligreses siempre.
1983 fue promovido a la Sede Metropoli- Descanse en paz 

1 al 15 -Nov- 2006

Nº 54

Iglesia en Valladolid

> Congreso de Nueva Evangelización

Más de 100.000 personas participarán en Bruselas
Bruselas
tomarán parte en
será del 28 de octueste acontecimiento,
bre al 5 de noviembre
donde habrá 600
la sede del congreso
proyectos de parrode evangelización que
quias o movimientos
con el lema “Propode Bruselas. A lo
niendo el Evangelio”
largo de toda la
quiere establecer un
semana, los asistencontacto con todos los
tes
tienen previstos
Logo que presidirá el Congreso.
habitantes de esta
encuentros, celebraciudad, sede de las
ciones eucarísticas y
instituciones europeas. Los organizadores de reconciliación, conciertos de rock crisesperan a más de 100.000 participantes tiano en diferentes puntos de la capital
—de la archidiócesis vallisoletana acuden belga. Esta congreso reflexionará más a
cerca de una veintena de personas— y a fondo en la identidad católica y sus resunos cincuenta cardenales.
ponsabilidades hacia esta indispensable
En torno a 75 movimientos cristianos humanización 
MCS.

HABLANDO CLARO

José Andrés Cabrerizo Manchado

Mitos sobre las nulidades matrimoniales (2ª parte)
Algunos otros mitos sobre las nulidades matrimoniales son aquellos que se deben al
tratamiento que éstas reciben por parte de los medios de comunicación; la referencia
constante a personajes conocidos y la aparente facilidad con la que parecen conseguir
el propósito de contraer nuevo matrimonio, hacen que la gente corriente piense que al
final todo sea cuestión de influencia, tiempo o dinero. En cuanto al tema de la influencia es algo irrelevante, un proceso de nulidad tiene unos pasos muy concretos que hay
que cumplir para no incurrir en la invalidez del mismo. Al igual que ocurre en la sociedad civil, las normas procesales no se pueden obviar. Está determinado tanto el cómo
ha de presentarse la demanda de nulidad como quién es la jurisdicción competente
ante la que se incoa el proceso. Siempre ha de procurarse que las dos partes tengan
posibilidad de defender sus intereses y, aunque en ocasiones la parte demandada no
comparece, puede intervenir en cualquier momento del proceso, quedando, además,
siempre a salvo su derecho de apelación ante el tribunal superior.
El aspecto del tiempo guarda estrecha relación con el desarrollo del proceso. Cada
momento procesal tiene unos plazos para que las partes puedan alegar lo que estimen conveniente. Además, según sean los capítulos por los que se pide la nulidad del
matrimonio, la práctica de las pruebas se prolongará más o menos (petición de documentos auténticos a otras instituciones, número de testigos, prueba pericial psicológica, etc.). En resumen, contando con la colaboración de la parte demandada, estamos
hablando de un año de duración para la primera instancia; si se demuestra la nulidad
del matrimonio habrá de conseguirse una nueva sentencia en el tribunal superior para
que confirme la primera. El dinero aparece muchas veces como el argumento que se
esgrime en contra de las nulidades matrimoniales; se habla, incluso, de que son necesarios varios millones de las antiguas pesetas para conseguirlo. En realidad un proceso canónico de nulidad no es caro en sus costas, aunque pueden serlo los honorarios
de los abogados. El coste normal de la primera instancia ronda los 700 euros y el de
la segunda instancia unos 600 euros; a esto habría que unir el importe de la prueba
pericial psicológica, en el caso de que fuera necesaria. De cualquier modo existe también la reducción de costas e, incluso, la exención para aquellas personas con pocos
recursos. Esto ha de solicitarse y para ello se tienen en cuenta los ingresos (necesariamente menores al doble del salario mínimo interprofesional) y otras circunstancias
personales. Asimismo en estos casos puede solicitarse abogado de oficio al tribunal
eclesiástico 
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A VUELAPLUMA

El Papa viajará a Turquía el
28 de noviembre
El papa Benedicto
XVI viajará a Turquía
del 28 de noviembre al 1 de diciembre con el fin de
ahondar en el diálogo ecuménico. La
Santa Sede ha hecho público que visitará Ankara, Esmirna, Éfeso y Estambul. Este viaje permitirá al Santo Padre
acercarse a un país donde los católicos
son el 0,5%, y será una ocasión clara
para que el Papa ofrezca un discurso
claro sobre las relaciones entre islam y
cristianismo 
Prohíben llevar una cruz a
una empleada inglesa
Portar una cruz al cuello sale caro.
La aerolínea British Airways prohibió a
una empleada cristiana un collar con
una minúscula cruz, lo que la “obligó” a
despedirse sin ser pagada, tras rehusar quitársela. Esta discriminación religiosa ocurre en otras empresas, que sí
permiten indumentaria o elementos
característicos de otras religiones 
Pakistán reconoce la ayuda de
las agencias católicas
El gobierno de Pakistán ha premiado
la ayuda prestada por las organizaciones Caritas nacional y Catholic Relief
Service por su colaboración y entrega
a los afectados por el terremoto sucedido hace un año en ese país. Su labor
continúa hoy con tareas de atención
sanitaria, nutrición infantil y recuperación de medios de vida 

El derecho a la libertad religiosa puesto en entredicho
Attilio Tamburrini, director de la sección italiana de Ayuda a la Iglesia Necesitada, indicó durante su ponencia en la
Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, que el
derecho a la libertad religiosa es vulnerado en diferentes países. “Los cristianos están en desventaja en Europa” 

6

OPINIÓN
Jesús Hernández Sahagún
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a primera parte del Compendio lleva
el título: “La profesión de fe” y su primera sección: “Creo-Creemos”, tal y
como indiqué en mi anterior columna de
la primera quincena de octubre. Ahora
continuaré con los números tres y cuatro
que nos hablan del papel tan importante
que la razón humana tiene en el conocimiento de Dios, pues aquella puede con
certeza conocerle como origen y fin del
universo y como sumo bien, verdad y
belleza infinita. Vale aquí decir lo que la
sabiduría de la vida afirma: Así como la
calidad de la persona se demuestra por
sus obras, así la gran obra de la Creación, analizada en sus pormenores o en
su dimensión general, proclama el bien,
la verdad y la belleza infinitas de Dios
mismo, su Autor. Sin embargo, aunque a
Dios se le puede conocer con la razón
natural, no así la intimidad de Quién y
cómo es. Por ello, Él mismo se nos ha
revelado.
Por último, el número cinco nos muestra que de Dios podemos hablar a todos
con todos: Partiendo de las perfecciones
del hombre y de las demás criaturas, las
cuales son un reflejo, si bien limitado, de
la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente
nuestro lenguaje de todo lo que tiene de
imaginativo e imperfecto, sabiendo bien
que nunca podrá expresar plenamente el
infinito misterio de Dios.
El insigne físico inglés, Isaac Newton,
afirmaba que el orden maravilloso que se
percibe en todo el universo era para él la
prueba más fehaciente de la existencia de
Dios. En la biografía del mismo Voltaire se
describe lo que a él le impresionaba. “No
hay orden sin ordenador inteligente”. Es
preciso estar loco rematado para pretender que un reloj no pruebe la existencia
del relojero y, por ello, ante el reloj colgado de la pared de su habitación le dijo a
un amigo incrédulo: “Cuánto más lo pienso, menos puedo comprender cómo marcha ese reloj, si no lo construyó un relojero”. Estas mismas reflexiones son muy
“higiénicas” en estos tiempos de materialismo cerrado al espíritu 
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> Adoración Nocturna Española

500 personas participaron en la Vigilia de Mayorga
La Adoración Nocturna Española organizó una peregrinación y vigilia
extraordinaria para ganar el Jubileo a
Mayorga, con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de santo Toribio de
Mogrovejo. Cerca de 500 personas, entre adoradores, tanto de Mayorga como
de otras localidades, y vecinos del municipio, tomaron parte en un amplio programa de actos, que se inició con la
charla a cargo del periodista Ángel
Cuaresma sobre “Exaltación a la
Eucaristía” en el convento de las Madres
Dominicas. Más tarde la procesión-peregrinación hasta la ermita dio paso al
MCS.

Grupo de personas que tomó parte
en la Vigilia de Mayorga.

rezo de vísperas, que fue la antesala de
la Santa Misa, presidida por D. Braulio
Rodríguez. Al término de ésta, la
Adoración Nocturna Española llevó a
cabo la Exposición del Santísimo 

> XXI Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes

Valladolid estuvo presente en Sevilla con cuatro diáconos
PF. Entre el 12 y 15 de octubre se ha
celebrado en San Juan Analfarache el XXI
Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes, que ha reunido a un total de
168 personas. De la archidiócesis de
Valladolid asistieron cuatro diáconos con
sus respectivas esposas, así como el
responsable para el Diaconado Permanente, D. Jesús Visa. La encíclica del
papa Benedicto XVI Deus caritas est
centró la reflexión de sendas ponencias,
una por cada parte de ésta. La acogida
por parte tanto de los diáconos y aspirantes sevillanos como del cardenal D.
Carlos Amigo —fue uno de los ponentes

D. Carlos Amigo con varios de los
vallisoletanos que acudieron al encuentro.

y presidió la eucaristía— fue extraordinaria.
Asimismo D. Carlos ofreció su diócesis
para un posible encuentro internacional
sobre el Diaconado Permanente 

> Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Reestreno de campanas con la aportación de los feligreses
JEM. Los vecinos del
los últimos años gracias
barrio de la Rubia han
a las aportaciones de los
recuperado un sonido
feligreses, se ha instalaque ha sorprendido a la
do un martillo automatimayoría. Y es que las
zado, cuyo golpeo permicampanas de la parrote simular el repique, el
quia de Nuestra Señora
volteo y el toque de didel Rosario apenas se
funto. Además, las dos
habían escuchado tres o
campanas, que, como el
cuatro veces durante las
templo, proceden de
últimas décadas, debido
principios del siglo XX,
Detalle de las campanas.
al mal estado del acceso
han sido limpiadas y traal campanario. Ahora, en una nueva fase tadas, recuperando su color dorado oride las diversas obras y mejoras que el ginal, y también se ha reparado el acceequipo parroquial ha efectuado durante so al campanario 

1 al 15 -Nov- 2006

Nº 54

Iglesia en Valladolid

Noticias diocesanas

7

> DOMUND 2006

267 misioneros que siembran de amor 48 países
PDP. El domingo 22 de octubre se celebró la Jornada Misionera Mundial. Una fecha que contó con un protagonista especial: san Francisco Javier, de cuyo nacimiento se está conmemorando este año el V
centenario. Bajo la protección de este patrono universal de las misiones, junto con
santa Teresa del Niño Jesús, se han llevado
a cabo distintas actividades como la recogida de donativos o el tren misionero, que
ayudarán en la impagable tarea de los 267
misioneros vallisoletanos que tiene contabilizados la Delegación de Misiones. 267 personas, 123 hombres y 144 mujeres, repartidos por 48 países, la mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, bastantes de ellas sin casa en la archidiócesis,
son los mejores testigos y enviados de
Cristo.
Su presencia, clave para el desarrollo de
estas naciones, es muy numerosa en el
continente americano; así, países como Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Argentina o
Bolivia tienen entre 15 y 25 personas cada
uno. Por lo que respecta a África, cerca de
20 misioneros trabajan en ese continente.
También hay representantes vallisoletanos
en Japón, Taiwán, Rusia o India. Asimismo, y
con la colaboración de parroquias, congregaciones, centros escolares y particulares,
la recaudación en el ejercicio 2005 alcanzó
la cifra de 231.404,84 euros. Un guarismo
que se espera incrementar para seguir
dando a conocer a Dios que es amor 

Abajo, imágenes del tren misionero.
A la derecha y arriba, Lidia con su hija menor Gema en Bolivia.

Javier Carlos Gómez Gómez

SENTIDO DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

L

a Iglesia, por el mandato misionero de Jesús, “Id y anunciad, es una comunidad” que
nace para la misión, por lo tanto, todas las personas, grupos y estructuras que se
encuentren vinculadas a la Iglesia, también las diócesis como Iglesias Particulares,
deben mantener viva esta dimensión de la misión. La Delegación de Misiones es el
departamento de la diócesis que se encarga de recordarnos a todos que, desde el
Bautismo, somos misioneros, y recordar a las comunidades y congregaciones que su
tarea no se agota en las realidades que atienden a nivel local, sino que la preocupación
debe ser mucho más amplia, hasta alcanzar la universalidad.
Las campañas, Jornadas Misioneras, y materiales de animación y formación que, desde
esta Delegación, se envían a las parroquias, colegios y comunidades, tienen la finalidad
de ayudarnos a todos a crecer en este espíritu misionero.
En la Delegación se recaudan también parte de las aportaciones que, desde nuestra
Iglesia diocesana, se destinan a las misiones. También, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos mantener un contacto con los misioneros y sus familias 

> Vida Ascendente

> Parroquia de Santo Toribio

Inauguración del curso

Simbiosis perfecta

MCS. El pasado 19 de octubre, la parroquia de San Ildefonso acogió el inicio del
curso de Vida Ascendente con una Eucaristía presidida por su Consiliario Diocesano, D. Juan Manuel Martínez, y siete consiliarios de los distintos grupos, a la que
asistieron unos 300 miembros 

MCS. La Sala Borja fue el escenario de la
perfecta simbiosis entre música y danza castellana y latinoamericana, organizada por la
parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo,
que permitió a los presentes disfrutar de
una cita que sirvió para clausurar el IV centenario de la muerte del santo 

Un momento de la eucaristía.

Detalle del cartel.

> Catedral Metropolitana

Se conmemoró su dedicación
MCS. El pasado 22 de octubre se celebró la Eucaristía de conmemoración de la
dedicación de la S. I. Catedral, presidida
por el arzobispo, D. Braulio Rodríguez
Plaza. El rito de la dedicación, que se recuerda solemnemente cada año en la fecha que se realizó, incluyó diversos gestos como una procesión solemne, aspersión con agua, canto de las letanías de los
santos, colocación de una urna con reliquias de santos, unción del altar y de las
cruces, etc. La dedicación de la catedral
adquiere particular relevancia, pues este
templo simboliza a la Iglesia particular en
que la Iglesia Universal se hace viva 
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> Delegación de Familia y Vida
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> Arzobispado

Curso de Métodos Naturales Comunicado oficial
MCS. Los días 18 y 19 de noviembre se
pondrá en marcha un curso de Métodos
Naturales de Planificación familiar, bajo el
título de Talleres de Autoconocimiento de
la Fertilidad Humana, que organiza la
Delegación de Familia y Vida. Los monitores serán Pablo Rodríguez Herrera,
Lourdes Sánchez Sánchez y Marta Lomo
Montero. Los interesados podrán inscribirse en el Centro Diocesano de Espiritualidad
y en el teléfono 983 20 20 22 

> Castrejón de Trabancos

Siempre en renovación
MCS. Al hilo del nuevo curso pastoral,
la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Castrejón de Trabancos ha
iniciado una experiencia pastoral de renovación de los cantos para la Eucaristía
dominical. En diferentes sesiones los fieles
acuden a aprender nuevas canciones con
las que implicar al resto de la feligresía presente. Esta iniciativa está resultando, por el
momento, satisfactoria por la implicación
de los lugareños 

En relación con el artículo periodístico
firmado por I. Arrúe y M. Martínez García,
publicado por el Diario de Valladolid-El
Mundo el viernes 13 de octubre de 2006,
el Arzobispado de Valladolid quiere hacer
públicas las siguientes consideraciones:
1º En el año 1994 fue constituida la Pía
Fundación “Cuesta-Maura-Gómez del Peral” entre Carmen y María Luisa Gómez del
Peral y el Arzobispado de Valladolid, cuyos
fines exclusivamente caritativos, benéficos
y piadosos se mantienen en la actualidad
plenamente vigentes. A la muerte de
Carmen Gómez del Peral en julio de 1999,
el capital de su herencia se aplicó íntegramente a redotar e incrementar la dote de
dicha Fundación en virtud de un Testamento Abierto firmado a favor del Arzobispado en 1994. La escritura de “Afectación de Herencia”, suscrita ante Notario
el 4 de octubre de 2000, estableció que el
capital de la misma era de 8.498.026,96
euros, y no de 24 millones de euros como
se ha publicado.
2º Fue el Arzobispado de Valladolid, en
la persona de su actual Arzobispo quien

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

decidió abrir en los tribunales un Procedimiento Ordinario frente a las personas
que pudieran estar interesadas en la Herencia de Carmen Gómez del Peral, como
consecuencia de las discrepancias existentes entre el testamento abierto que otorgaron las hermanas Gómez del Peral en
1994 a favor de la Diócesis de Valladolid y
un testamento ológrafo que las hermanas
otorgaron de forma recíproca en 1996.
3º Tal como establece la escritura de
“Afectación de Herencia”, el Arzobispado
de Valladolid aplicó el capital íntegro de la
Herencia de Carmen Gómez del Peral a la
Pía Fundación “Cuesta-Maura-Gómez del
Peral”. Por tanto, dicho capital nunca se ha
destinado a sufragar gastos de la Diócesis.
4º A la espera del Recurso en Casación
por el que el Tribunal Supremo sentenciará
quién es el legítimo heredero de la
Herencia de Carmen Gómez del Peral; el
Arzobispado de Valladolid manifiesta que
en ningún caso se verá afectado su presupuesto ya que el capital de la Herencia en
cuestión nunca ha formado parte del
mismo 
Javier Burrieza Sánchez

Juan Bautista de Acevedo (1601-1606): “Un obispo para una corte”
Fue este segundo obispo de Valladolid
el prelado de la Corte de Felipe III, establecida en esta ciudad en aquellos días.
Nacido en el lugar de Hoznayo (Santander), en el seno de una familia acomodada, estudió junto a su hermano Fernando
—que llegó a ser arzobispo de Burgos— en la Universidad de Salamanca,
aunque se doctoró en la de Lérida.
Su carrera comenzó como examinador
y visitador de la diócesis de Zaragoza,
capellán real de Felipe II, administrador
del convento madrileño de Santa Isabel,
canónigo en las Catedrales de León y
Toledo y maestro de los hijos del duque
de Lerma —valido de Felipe III—. Fue
promovido a las mitras de Galiópoli
(Italia) y Tortosa, aunque ambas las rechazó; hasta que aceptó la diócesis de
Valladolid, habiéndose ya establecido en
ella la Corte.
Fue consagrado en el monasterio jerónimo de El Prado, con la presencia de los

reyes Felipe y Margarita. Durante su gobierno se descubrió la imagen de la Virgen del Sagrario, dentro de la antigua
Catedral, convirtiéndose en la patrona
del Cabildo; participó en los más importantes acontecimientos políticos de la
Corte —la Paz con los ingleses y el bautismo del futuro Felipe IV—; celebró el

primer Sínodo vallisoletano en 1606,
asamblea de la que salieron las Constituciones Sinodales de la diócesis, texto
fundamental para el funcionamiento de la
misma. Aceptó el nombramiento de Inquisidor General (1602) y Patriarca de
las Indias (1605), con licencia de Roma
para continuar siendo obispo de Valladolid. Sin embargo, la salida de la Corte
hacia Madrid en 1606 y su promoción
posterior a la presidencia del Consejo de
Castilla, por cierto muy criticada, le obligaron a renunciar a la mitra vallisoletana.
Murió en Madrid, en julio de 1608,
cuando contaba con 53 años, fruto de
una retención de orina y, sobre todo,
de unos polvos de cantáridas que le dieron para sanarlo y que en realidad le
“abrasaron” por dentro. Fue un hombre
de gran importancia política y social en
los primeros años del reinado de Felipe
III, permaneciendo muy vinculado al
duque de Lerma 
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CÁRITAS

> Parroquia del Corazón de María de Valladolid

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

Inauguración de los nuevos locales
bajos de la parroLa parroquia del
quia, que han sido
Corazón de María,
renovadas para
de la plaza Ciratender todas las
cular, ha celebrado
actividades de
la fiesta de su
cine, corales, charpatrón san Antonio
las, etc., que se
María Claret, funestán programandador de la condo para dar uso a
gregación de los
dichas instalacioHijos del Corazón Vista de los nuevos locales de la parroquia. nes en servicio de
de María, que llela comunidad.
van la parroquia. Junto a los actos de la
El salón tiene asientos para más de
conmemoración, este año, destaca la 150 personas, con pantalla para proinauguración de las instalaciones en los yecciones 

UNA MIRADA
DESDE LA AMAZONIA

Pedro Herráiz.

> 12 de noviembre

> Entreculturas-Fe y Alegría

Día de los sin techo

Torres aboga por la educación

MCS. El 12 de noviembre se celebra el
Día de los Sin Techo, organizado por Cáritas, FACIAM y FEANTSA España. En esta
ocasión aborda la “exclusión y violencia”
que sufren las personas sin hogar como la
expresión más clara de la vulneración de
los Derechos Humanos. El lema de esta
campaña es “Sin Techo, Sin Derechos. Hoy
también duermo en la calle… A la sociedad le falto yo”. El objetivo es tomar conciencia de esta realidad e implicar a la
sociedad en general. Cáritas Diocesana de
Valladolid atendió durante el año 2005 en
sus servicios a 1.624 personas, para lo
que dedicó 124.436,42 euros 

CB. Rosa M.ª Torres, ex ministra de
Educación y Cultura de Ecuador, aseguró
que es necesario articular de forma seria y
justa los sistemas educativos de los países
para alcanzar la igualdad de oportunidades en la lucha contra la pobreza, y buscar
políticas integrales de educación 

> Aula sacerdotal Esgueva

> Vicaría de Medina del Campo

Nueva Jornada el día 8

Envío de catequistas

MCS. El 8 de noviembre el Aula
Sacerdotal Esgueva celebrará la XIV Jornada en Tordesillas. El tema de este año es
Desafíos Pastorales de la Bioética, e intervendrán Ramón Labiaga, Iñigo Ortega,
Laureano Trillo y José María Eiros 

FJG. La parroquia de Santo Tomás de
Medina del Campo acogió el pasado día 18
la celebración del envío de catequistas de la
zona. Tras el audiovisual sobre san Francisco Javier, y el diálogo por grupos acerca
del espíritu misionero de éste que puede
pervivir hoy en ellos, se celebró la Eucaristía, dentro de la cual tuvo lugar el rito del
envío. Todas las actividades contaron con
participación de catequistas —venidos de
Medina, Tordesillas, Serrada, Rubí,
Castronuño, Fresno, Pozal, entre otros pueblos—, que terminaron la jornada compartiendo un chocolate con dulces típicos 

Un momento de la jornada del año pasado.

Torres durante su exposición.

C

omo ya se ha venido informando
desde hace un año Cáritas Diocesana
de Valladolid está cooperando con el
Vicariato Apostólico de Puyo, en Ecuador,
para el desarrollo y promoción de su
Pastoral Social. Realizada una primera
fase de este proceso de cooperación
sobre el terreno, se abre ahora una
nueva etapa aquí, en Valladolid, con una
Campaña de Sensibilización y Educación
para el Desarrollo con el lema “Una mirada desde la Amazonia” y el subtítulo
“Cáritas Diocesana de Valladolid en la
Selva Ecuatoriana”.
Los objetivos de esta Campaña son:
— Dar a conocer la situación del
Vicariato Apostólico de Puyo.
— Presentar la labor que Cáritas
Diocesana está haciendo allí.
— Despertar actitudes de Solidaridad
con los pueblos empobrecidos que se
concrete en acciones aquí.
La Campaña se articulará en torno a
una exposición itinerante por diferentes
parroquias de la diócesis, tanto de la ciudad como del mundo rural. Esta exposición va acompañada de materiales de trabajo para la catequesis, una ficha didáctica, y una guía de visita. Así mismo cuenta
con otras actividades complementarias tales como charlas (en parroquias, colegios,
entidades sociales, …) e intervención en
Eucaristías. La exposición se podrá visitar
también del 21 de noviembre al 3 de
diciembre en el Salón de Caja Círculo en la
c/ Rastro. En el mismo lugar, el lunes 27
de noviembre, a las 19.00 horas, tendrá
lugar una conferencia sobre el tema 

Una niña de Puyo.
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MANOS UNIDAS

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

REUNIONES Y JORNADAS
DE COMIENZO DE CURSO

E

l pasado 9 de octubre se llevó a
cabo la reunión inicial del curso de
los voluntarios de la Sede Diocesana, que tuvo por objeto ajustar los turnos
a las disponibilidades de cada uno, manteniendo el servicio de atención en los
horarios acostumbrados.
El ultimo fin de semana de octubre ha
tenido lugar en El Escorial la Asamblea
Extraordinaria de Presidentas Diocesanas
de Manos Unidas, con la que han dado
comienzo las Jornadas de Formación, en
las que ha destacado la conferencia inaugural a cargo de Monseñor Raúl Berzosa.
Tras la oración diaria, las jornadas abordaron la presentación de los países prioritarios para 2007 —Sudán, Ecuador y
Camboya—, el vídeo de la próxima
campaña y demás materiales. Se han desarrollado talleres sobre temas diversos
que interesan en el desarrollo de las actividades, como el trabajo en proyectos
educativos o el funcionamiento de las
sedes diocesanas, entre otros. También se
abordaron las aportaciones habidas al
Documento Base, que guiará el trabajo de
Manos Unidas sobre los objetivos del milenio.
La ronda de reuniones de comienzo de
curso culminará el 9 de noviembre con la
reunión de delegadas comarcales, que
comenzará a las 11.30 horas en la Sede
de la calle Simón Aranda, y en la que se
informará sobre la marcha de la Sede
Diocesana y de lo tratado en la Asamblea
y Jornadas de Formación. Como en las
otras ocasiones, la reunión concluirá con
la Eucaristía presidida por D. Braulio y una
comida compartida 

La nueva Presidenta de Manos Unidas
en la anterior Asamblea.
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> Ecos del Seminario

Un presbiterio en gestación
JG. El pasado octubre estuvo marcado
por los ejercicios espirituales que los seminaristas realizamos en la casa de las
Carmelitas Misioneras de Zaratán, y que
dirigió Jesús Sastre, presbítero de la diócesis de Madrid. Los ejercicios transcurrieron en un ambiente de silencio, oración,
recogimiento y acogida de la Palabra de
Dios a través de las meditaciones dirigidas
por Sastre, que trataron de temas como la
oración, la vocación, tomando como ejemplo el itinerario vocacional de Pedro, la importancia de la comunidad y también la
necesidad de mirarnos a través de los

ojos de Dios para descubrir nuestras debilidades y virtudes, e implorar su ayuda para seguir adelante. Comenzamos el día 10
y terminamos el 15, fiesta de santa Teresa
de Jesús. Ese mismo día se acompañó a
las monjas del Carmelo de la Rondilla en la
Eucaristía que presidió D. Braulio y concelebraron más de diez sacerdotes. Todas
estas actividades quieren ser un signo
más de la importancia de nuestra formación en estos años de Seminario, que nos
ayudan a discernir nuestra vocación y a ir
configurando nuestro corazón con el corazón de Cristo, Buen Pastor 

> RR. de Jesús Redentor-Colegio Patrocinio San José

Las hermanas celebran las bodas de oro en Valladolid
Joaquina
García.
Goldáraz. Decidieron llevar
Las RR. de Jesús Redentor
a cabo su misión en el
están celebrando los 50
barrio de la Rubia, donde
años de su presencia en
en la actualidad se ubica
España, más concretamenel Colegio, buscando dar
te en Valladolid, donde se
vida al Carisma de la Orden
abrió la primera casa. En
fundada por la Madre
1956, tres hermanas, coVictorine Le Dieu.
nocidas como del PatrociEl sábado 4 de noviemCartel conmemorativo.
nio San José —nombre
bre a las 12.00 horas tenque actualmente conserva
drá lugar una Eucaristía de
el Colegio—, después de recorrer otras acción de gracias presidida por el arzociudades, deciden establecerse en Valla- bispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez,
dolid, donde son muy bien acogidas por a la que pueden unirse todos aquellos
el entonces arzobispo D. José García que lo deseen 

> Simancas

La parroquia lucirá un nuevo atrio y la fachada restaurada
Jesús García. En los próximos meses comenzarán las obras para la reforma del atrio de la Iglesia de Simancas y
de sus calles adyacentes. Consistirá en la
pavimentación y reforma de las infraestructuras del atrio y su plaza, sustituyendo el empedrado actual por granito, tanto en el propio atrio como en las calles
adyacentes a la Iglesia. El proyecto del
arquitecto Alberto Martínez también incluye la modificación del alumbrado exterior de la parroquia, instalando luces inducidas desde el suelo y otros cambios
que mejorarán el aspecto del entorno.
Las obras serán financiadas por el Ayuntamiento de la localidad.

Exterior de la parroquia de Simancas.

Asimismo, en los próximos días comenzará la restauración de la fachada
de la puerta principal y de la cajonería
de la Sacristía, obra que correrá a cargo
de la Fundación del Patrimonio, y que
tendrá un coste total de 42.000 euros 
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1 de noviembre. Festividad de Todos los Santos. Evangelio según Mateo 5, 1-112a.
Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos;
y él se puso a hablar, enseñándoles: “Dichosos los pobres en el espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos
de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino
de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo” 

Se puede pensar que las bienaventuranzas son un bello programa, o una forma más
bella y positiva de expresar los diez mandamientos, o una exacta formulación de la ley
nueva de Cristo. Pero lo cierto es que las bienaventuranzas no las escribió Jesús en
tablas de piedra, sino que son de carne y hueso. Las bienaventuranzas no están
hechas para ser escritas, sino vividas.
5 de noviembre. Domingo 31º Tiempo ordinario. Evangelio según Marcos 12, 28b-334.
Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: “¿Qué mandamiento es el primero de
todos?”. Respondió Jesús: “El primero es: Escucha, Israel; el Señor, nuestro Dios, es el
único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente, con todo tu ser”. El segundo es éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay mandamiento mayor que éstos”. Él replicó: “Muy bien, Maestro, tienes razón
cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y que amarlo con
todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como
a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios”. Jesús, viendo que había
respondido sensatamente, le dijo: “No estás lejos del reino de Dios”. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas 

Los dos mandamientos que Jesús toma literalmente de los libros de la ley judía, el
letrado se los devuelve juntos en uno solo. Esto le vale al letrado un elogio de Jesús,
cercano a la bienaventuranza o bendición: “No estás lejos del Reino de Dios ”. En efecto, amar a Dios y al prójimo son algo inseparable, como las dos caras de una moneda.
12 de noviembre. Domingo 32º Tiempo ordinario. Evangelio según Marcos 12, 38-444.
En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: “¡Cuidado con los
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los
banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Éstos
recibirán una sentencia más rigurosa”. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las
ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en
cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les
dijo: “Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir” 

La viuda es la persona que menos cantidad ofrece al cepillo del templo, en cambio
se merece el elogio de Jesús. El Dios cristiano tiene una debilidad, que a la vez es su
fortaleza: se enamora fácilmente de los pequeños y humildes, y pone en ellos toda su
confianza.
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CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO
983 33 12 17 y 630 68 06 23

ACOMPAÑAR Y VIVIR
SANAMENTE EL DUELO (I)

V

arias veces en este espacio hemos
abordado el tema del duelo. Muchas personas nos han expresado
su agradecimiento por las palabras de
consuelo que aquí encuentran. Eso nos
ha animado a dedicar los siguientes números de esta publicación a este tema.
Para ello compartiremos las palabras de
José Carlos Bermejo, Religioso Camilo1.
“Siempre hay más personas en duelo,
afectadas por la muerte del otro, que
personas que mueren. Cada muerte
afecta a un grupo importante de personas que sufren por la pérdida, ya antes
de que se produzca, cuando ésta no es
de manera repentina. Y, sin embargo, la
reflexión sobre el duelo, sobre la pérdida
de un ser querido, sobre el modo de
acompañar a quien vive este sufrimiento,
es bastante escasa. De alguna manera,
de la mano de la muerte, el duelo constituye uno de esos temas tabú sobre los
que tampoco somos educados a vivirlo
sanamente (…) ¿Es posible pensar que
la muerte del otro, además de desgarro,
puede enseñar a vivir y humanizarnos?
(…) ¿No es la muerte de un ser querido una pérdida dolorosa que, sobre todo, nos desgarra y nos pone en crisis?
Sí. Lo es. Y sin embargo, el morir y la
muerte reclaman verdad y verdades que
aprender y pueden contribuir a humanizarnos. La muerte nos pone irremediablemente ante el misterio de la vida. (…)
Y, de alguna manera, nos hace a todos
filósofos, pensadores sobre el sentido
último de la vida, de las relaciones, del
amor. Pero no es un pensar cualquiera el
que desencadena la muerte, sino un
pensar sintiendo intensamente, un vivir
ante el enigma que nos embaraza a todos de posibilidad de engendrar y parir
sentido. La muerte, así, puede enseñar a
vivir y humanizarnos” 
Mónica Campos Alonso
Coordinadora del Centro de Escucha
San Camilo

1
Véase el libro: BERMEJO J.C., “Estoy en duelo”,
Madrid, PPC, 2005.
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Con vosotros está
1ª QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2006

1

SOLEMNIDAD DE
TODOS LOS SANTOS
Ap 7, 2-4.9-14. Sal 23, 1-6. 1Jn 3, 1-3. Mt 5, 1-12a.

2

CONMEMORACIÓN DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Lm 3, 17-26; Sal 129, 1-8; Rm 6, 3-9; Jn 14,1-6.

4

RR. JESÚS REDENTOR
12.00 Eucaristía presidida
por D. Braulio conmemorativa
del 50º aniversario en Valladolid

Colegio Patrocinio San José (Ctra. Rueda)

5
6
9
6
7
11

Domingo 31º Tiempo Ordinario.
Dt 6, 2-6; Sal 17, 2-4.47.51. Hb 7, 23-28.
Mc 12, 28b-34.
CÁRITAS
17.00 Curso de Voluntariado

Laguna de Duero

VICARIAS EPISCOPALES
Formación permanente del clero

Centro Diocesano de Espiritualidad
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Encuentro de formación
de catequistas

Centro Diocesano de Espiritualidad

11
12

CÁRITAS
17.00 Curso de Voluntariado Joven

Sede de Cáritas

Domingo 32º Tiempo Ordinario.
1R 17, 10-16. Sal 145, 7-10. Hb 9, 24-28.
Mc 12,38-44

El próximo 19
de noviembre se
celebra el Día de
la Iglesia Diocesana 2006, bajo
el lema: Tu familia,
una pequeña iglesia. Tu Iglesia, una
gran familia. Ese
día recuerda que
la Iglesia necesita
de la participación
y colaboración de
todos aquellos
que se consideran
miembros de la
misma. Para el desarrollo de los múltiples
programas de tu parroquia y de tu archidiócesis se puede contribuir con una cuota periódica o con donativos para su sostenimiento
económico 

Canal
30
Valladolid
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“Hay niños en Bolivia que no serán jóvenes
porque morirán antes y jóvenes que no serán nada”
SAGRARIO GÓMEZ PASTRANA
Teresiana

Esta filóloga, de 49 años, mantiene viva su
experiencia formadora de tres años en Santa
Cruz (Bolivia). Sus recuerdos brotan de
forma continua gracias a la amplitud de
miras y su experiencia intercongregacional.
Tras su paso por tierras andinas, hoy es
coordinadora de su comunidad y da clases en
el colegio de Santa Teresa de Valladolid.
Texto: Patricia Diez Pablos.

 ¿Cómo valora su estancia en Bolivia?
Representó una amplitud de miras, el
poder integrar otras culturas ya que
Bolivia es pluricultural, el haber entrado en
tu corazón muchos nombres, y, por supuesto, una experiencia intercongregacional. El futuro de la vida religiosa, sobre
todo en Europa, pasa por esta experiencia
de comunión.

Tiene que desaparecer la corrupción tan
grande que hay, a la que el pueblo se ha
acostumbrado y ha hecho que esté cansado de ella. También se tendría que potenciar más el campo de la educación y la sanidad, eso repercutiría en ellos. Hay niños
en Bolivia que no serán jóvenes porque
morirán antes y jóvenes que no llegarán a
nada. Hay una juventud dolorida y sin expectativas, porque llegan sólo a los estu ¿Qué le sorprendió más?
dios básicos, aunque tengan cualidades,
El contraste tan grande que existe entre
ya que tienen que ponerse a trabajar para
riqueza y pobreza. Me sorprendió, aunque
comer.
me lo esperaba, que fuera un pueblo aco ¿Para qué sirve la ayuda?
gedor, agradecido y generoso.
Si la vida religiosa no existiera en
 ¿Cómo fue su tarea formadora?
Bolivia, el país tendría dificultades para
Fui con la mentalidad de observar y que
vivir. Hay una ayuda humana de escucha,
me formaran a mí. Es importante no impopromoción, proyectos, formación de volunner, sino acoger, y desde ahí darles tu visión
tarios, por citar algunos hechos. La Iglesia
y criterios. Mi idea fue: “Descálzate, porque
es promoción, cultura y dinero.
la tierra que pisas es terreno sagrado”.
 ¿Qué reclaman a la Iglesia
 ¿Qué realidades deben afrontar
Católica países como Bolivia?
países como Bolivia con una renta
Según que sectores nos pedirían que
per cápita inferior a los 1.000$?
nos marcháramos por su ideología, pero
otros nos reclaman para sacarlos adelante. Hay que señalar que el pueblo andino,
como es el caso de los bolivianos, ven en
todo la presencia del absoluto y sienten a
Dios de forma sencilla.
 ¿Campañas como el DOMUND
son necesarias?
Cada vez somos más fríos a estas realidades. Lo que de verdad te toca es la
experiencia concreta, los nombres y caras.
Sí son necesarias estas campañas 

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

