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SSUUMMAARRIIOO

S. I. Catedral Metropolitana de Valladolid
Inicio de las obras de las cubiertas

La S. I. Catedral Metropolitana de Valladolid simboliza a la Iglesia particular 
en que la Iglesia universal se hace viva. Conservar su estructura es un 
objetivo prioritario, de ahí que se haya aprobado la licencia de obras para
arreglar las cubiertas de la nave central y la nave del Evangelio con placas de
plomo que impidan la entrada de agua en el templo. Estas obras, que no 
interrumpirán los cultos, durarán quince meses, y se acordaron tras la firma
del comienzo de obras por la Junta de Castilla y León, el Arzobispado y el
Cabildo Catedralicio 

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

La Iglesia es tu familia

El próximo 19 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana 2006, bajo el lema
“El futuro de la Iglesia y de la sociedad está en la familia”. Es un buen momento para
reflexionar y abordar la implicación de todos aquellos que conforman la Iglesia parti-

cular de Valladolid en su sostenimiento económico. Es responsabilidad de todos colaborar
y aportar, lo que bien cada uno pueda ofrecer, para proseguir con la tarea evangelizadora
de la Iglesia acorde a su tradición apostólica.

Esa jornada, pero también todas las demás, es una oportunidad para saber y sentir que
la Iglesia diocesana forma parte de la vida de uno. Compartir en el espíritu de comunión
bienes, esfuerzos, tiempo e ilusión supone una satisfacción y esperanza para una Iglesia
que sirve a la sociedad desde distintos ámbitos de actuación. El deber de los fieles de ayu-
dar económicamente a la Iglesia en sus necesidades irá parejo a una buena administración,
transparente e integral, para el fin último de la evangelización y el ejercicio de la caridad 

La S. I. Catedral Metropolitana es la casa de todos. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Los que usan esa palabra pretenden
restringir la libertad religiosa para
consolidar un poder o ideología

Tal y como se están reformando los es-
tatutos de autonomía puede producir-
se en España un retroceso de la liber-

tad religiosa, entendida como una libertad
que tiene una dimensión pública. Junto a
estas modificaciones, se está produciendo
también un cambio cultural que quiere obli-
gar a los católicos a censurar su identidad.
Es cada vez más frecuente que cuando un
católico expresa su fe en el ámbito público,
cuando intenta que su experiencia incida en
la  forma y en el contenido de su tarea pro-
fesional, se le despache rápidamente con la
etiqueta de “confesional”.

Confesionales son los estados o las insti-
tuciones cuando pretenden imponer una
creencia, pero no las personas que aspiran

a que la fe impregne toda su vida. El adje-
tivo “confesional” se utiliza cada vez con
más frecuencia y con menos rigor por
aquellos que pretenden meter a los católi-
cos en las sacristías. El cristianismo desde
sus orígenes ha tenido una clara vocación
histórica. La novedad cristiana ha resplan-
decido con especial transparencia durante
los últimos dos milenios cuando los creyen-
tes han respondido a los retos políticos,
culturales, ca-ritativos o  de cualquier tipo
que planteaba el momento en que vivían,
no dejándose apresar por las ideologías del
momento. Los que dicen que eso es confe-
sionalismo, pretenden restringir la libertad
religiosa para consolidar un poder o un
proyecto ideológico 

La escritora María
Va l l e j o - N á g e r a
recoge en su libro

“Un mensajero en la
noche” el testimonio real
de un converso, Albert
Michael Wensbourgh, un
criminal  que acabó sus
días como monje bene-
dictino. La autora fue ele-
gida por este hombre
para contar su historia. El
libro es un signo de
esperanza para quienes
lo creen todo perdido. Una experiencia
mística le hizo volver sus ojos a Dios y

convertirse en monje de-
dicado por entero a una
misión santa.

Su trayectoria vital, su
vida, llena de penurias y
hechos delictivos, mues-
tran su conversión, su
paso del infierno al Amor
en mayúsculas. Un suce-
so que invita a reflexionar
sobre la naturaleza
humana y los designios
de Dios. Un libro que,
como indica la autora,

ayuda a entender que la bondad es posi-
ble en cualquier corazón 

Este año celebra-
mos el 250º. ani-
versario del naci-

miento de uno de los
grandes genios de la
historia de la música,
Wolfgang Amadeus
Mozart. Esta celebra-
ción ha permitido que
San Pablo haya dedi-
cado a Mozart una tri-
logía de discos, en la
que se encuentra éste, dedicado a la
música sacra.

Mozart, Música Sa-
cra permite disfrutar
de una de las grandes
obras religiosas del
autor, la Misa de
Coronación, un deleite
para todos. Junto a
ella están presentes:
Laudate dominum,
Alleluia, Inter Natos
Mulierum, Exsultate,
Jubi late, Laudamus

Te, Ave Verum Corpus, Benedictus o
Regina Coeli, entre otros 

UNA CONVERSIÓN REAL

MÚSICA SACRA

El mal uso de “confesional”
Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

BUSCANDO LA LIBERTAD  

En esta tierra nuestra y en estos
días, tenemos suficientes motivos
de satisfacción. Tenemos un alto

nivel de instrucción y grandes posibilida-
des de aumentarlo, una alta cobertura
sanitaria y una buena capacidad econó-
mica que nos permite disfrutar y vivir con
mayores comodidades. También tene-
mos muchas viviendas, pero caras.
Bastante trabajo, pero precario. Muchas
relaciones, pero superficiales. Grandes
posibilidades de financiación, pero para
los que tienen crédito y solvencia. A pe-
sar de todas estas dificultades y de otras
muchas que tenemos individualmente, es
incuestionable que desde hace años,
más de cuarenta, los españoles vivimos
más y mejor. También hemos podido
abrir las ventanas de nuestra mente a
otras formas de vida, de pensamiento y
de relaciones, y esto es bueno y positivo.

Parece que hemos mejorado en nues-
tro desarrollo personal y en la calidad de
nuestras relaciones humanas. El conocer
la verdad y el vivir en ella es lo que nos
permite vivir en libertad, que es la más
alta cualidad del hombre. No parece que
éste sea un objetivo muy generalizado
hoy. Empezando por el lenguaje, pode-
mos decir que se usa mal, se mal inter-
preta y a veces se lo utiliza de modo con-
tradictorio intencionadamente. Conti-
nuando por que se interpretan y reinter-
pretan los hechos, las razones y los posi-
bles motivos de lo ocurrido. Agregamos
a ello unos propósitos particulares o de
grupo que pretenden influenciar al resto
y utilizar su desconocimiento o su lejanía.

Para rematar, algunos, cada vez son
más, confunden y engañan consciente-
mente para vender más, colocar consig-
nas, influenciar las opiniones, conseguir
votos, parecer mejores o más modernos,
mantenerse como signos a seguir. No ser
conscientes nos dificulta o impide cono-
cer la verdad y por lo tanto nos hace ser
menos libres. Dentro de la abundancia
de casi todo, el encontrar la verdad es
una tarea poco fácil, pero hoy es nues-
tro reto más importante
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

RECUPERAR LA FE

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

ROBAR GENTE    

El principio de que sólo el trabajo
produce riqueza es evidente mi-
rando el mapa de España; los pue-

blos se vaciaron hasta la extenuación y
las regiones a donde emigraron sus hi-
jos son hoy las más ricas. El fenómeno se
repite a escala planetaria; a las zonas
privilegiadas llegan los jóvenes más sa-
nos y preparados de los países empo-
brecidos. Naciones como Ecuador han
perdido la mitad de su población, y en
países de África no se encuentran médi-
cos porque ejercen en los países enri-
quecidos.

Es un fenómeno conocido como “robo
de cerebros” y que no afecta sólo a los
técnicos e investigadores, que no regre-
san a los países que se esforzaron en su
promoción y para cuyo desarrollo reci-
bieron becas, sino que alcanza a solda-
dores, albañiles... y tantos oficios nece-
sarios hoy en los países superdesarrolla-
dos. Enfermeros trabajan cuidando an-
cianos, ingenieros hacen de electricistas,
economistas son cajeros. Todos ellos, y
más los “ilegales”, constituyen una re-
serva de camareros, peones... que pro-
voca la bajada de salarios y el miedo al
despido en beneficio de los patronos.

El fenómeno es mundial y la UE, EEUU,
Japón... se benefician del nuevo expolio a
los mismos países a los que se despoja
de sus materias primas y que financian a
los más ricos en forma de servicios de la
deuda. Por eso la Doctrina Social, que
defiende el “derecho a emigrar” para
alcanzar lo necesario con el propio tra-
bajo y pide la acogida por solidaridad
con los que llegan como pioneros de un
encuentro entre pueblos y culturas,
defiende también el “ddeerreecchhoo  aa  nnoo  tteenneerr
qquuee  eemmiiggrraarr”, o, lo que es lo mismo, el
derecho al desarrollo justo y solidario de
todos los pueblos, para que el enriqueci-
miento de unos no continúe cargándose
sobre la pobreza de otros 

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Un importante trabajo de los que so-
mos católicos es entablar conversa-
ción con quienes una vez se llamaron

católicos pero ya no están tan seguros de
serlo. Son nuestros familiares, nuestros
amigos, nuestros vecinos. Jesús es algo
demasiado bueno para perdérselo, y la ta-
rea de recuperación es apasionante y ur-
gente. Si de muchos territorios parroquia-
les de nuestra Diócesis apenas un 5% son
practicantes; si apenas ese 5% es el que
acaba bien la iniciación cristiana, si un 2 ó
3% de los confirmados permanece activo
en la parroquia, si son
poquísimos los cristia-
nos que piden la Un-
ción de Enfermos, si
otros muchos fenóme-
nos aparecen, como
puede ser la falta de
sensibilidad social y
caritativa o la dejación
de los criterios mora-
les de la Iglesia, algo
muy serio está pasan-
do en la comunidad
cristiana.

Es verdad que muchos de estos bautiza-
dos no estuvieron nunca bien iniciados a la
fe; también lo es que no se ha anunciado
el Evangelio con rigor en muchas ocasio-
nes, pero también es cierto que muchos
estuvieron felices en la Iglesia en el pasado
y se enfriaron en su fe o dejaron la Iglesia
tal vez con muchas razones para ello;
otros están a punto de dejarla o acuden a
la comunidad cristiana y a sus celebracio-
nes sin ganas. Igualmente existen los que
puede que deseen volver, pero necesitan
un empujoncito.

El caso es que para muchos en España
ser católico les ha resultado un problema.
Se trata de mucha gente y da que pensar,
pues para ellos ni la fe en Cristo ni perte-
necer a la Iglesia es una fiesta y se ha

oscurecido la alegría de ser cristiano: no
hay Buena Noticia. ¿Cómo hemos de enca-
rar este tema? Si fueron la confusión, las
heridas, el enfado, dilemas personales u
otros problemas sin resolver los que hicie-
ron a tantos abandonar la Iglesia, echar
una mirada a estos temas puede servir
para curar el pasado y dar esperanza para
el futuro. Y se puede recuperar la fe.

Muchos de los problemas que experi-
menta la gente con la Iglesia, desde dentro
y desde fuera, tienen que ver con la auto-
ridad de su enseñanza. Curiosamente, esa

enseñanza es también
una de las primeras
cosas que católicos y
admiradores mencio-
nan entre sus grandes
valores. Pero los hu-
manos estamos siem-
pre apresados entre el
gozo y el sufrimiento, la
paradoja de una vida
espiritual rodeada de
desmoralizaciones con
fecha de caducidad.

¡Cuánto podemos ha-
cer dialogando con éstos que se marcharon
de la Iglesia! Por ejemplo, ofrecer un me-
dio para identificar la causa de la insatis-
facción, calcular el daño y presentar for-
mas posibles de reparación. Hay experien-
cias desagradables por culpa de represen-
tantes eclesiásticos que han podido ser el
detonante del alejamiento. O un divorcio y
segundo matrimonio, o problemas relati-
vos a la sexualidad; éstas y otras conside-
raciones fundamentales pueden haber ale-
jado de la Iglesia o provocado rechazo.
Todo un mundo, donde la paciencia y el
mostrar el verdadero rostro de la Iglesia
puede ser el medio que tú y yo podemos
utilizar para ayudar, si lo desean, a tantos
que pueden recibir nueva luz a la hora de
aceptar gustosamente la fe de nuevo 

El tren de la fe le espera.
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Joaquina García. La
Federación Internacional
de Bioética Personalista
celebró recientemente en
Córdoba su IV Congreso
Internacional de Bioética,
en cuya clausura estuvo
presente monseñor Elio Sgreccia, presi-
dente de la Academia Pontificia para la
Vida y de la Federación Internacional de
Bioética de Inspiración Personalista.

A partir del análisis del bien común
desde la perspectiva de la dignidad 
humana, los par ticipantes reconocen 
en sus conclusiones los progresos que la
humanidad ha hecho en el reconoci-
miento de su dignidad —superando en

gran medida situaciones
como la esclavitud y el ra-
cismo; aumentando el re-
chazo de la pena de muer-
te y la tor tura, etc.—,
pero advier ten de que
quedan pendientes tareas

tan urgentes como “la distinción discrimi-
natoria entre seres nacidos y los todavía
por nacer”. Por último, este Congreso de
Bioética de Córdoba ha destacado que la
dignidad de la persona no es atribuible,
sino que está inscrita en su mismo ser y
debe ser reconocida, independientemente
de su estado de desarrollo, de salud, cua-
lidades, capacidades, ni siquiera compor-
tamientos 

>>  IV Congreso Internacional de Bioética 

La dignidad de la persona está inscrita en su mismo ser

>>  Santa Sede 

El Papa viaja a Turquia 
MCS. EI papa
Benedicto XVI ini-
ciará su viaje a
Turquía el próximo
28 de noviembre.
El Santo Padre
intentará crear
lazos interconfe-
sionales durante su estancia en un país
donde sectores de la población han crea-
do alarmismo y tensiones. Así, el antiguo
presidente de Irán, Seyyed Mohammad
Jatami, ve en esta visita una ocasión para
promover el diálogo entre musulmanes y
cristianos 

PNB. Más de 8.000 personas de todo el
mundo se reunieron en Lourdes en un en-
cuentro multicolor bajo el lema “Los Equi-
pos de Nuestra Señora, comunidades vivas
de matrimonios, reflejos del amor de Cristo”.
Los Equipos están implantados en más de
60 países y en la actualidad están formados
por más de 49.000 matrimonios y 7.000
sacerdotes; Brasil destaca por sus 2.700
equipos, seguido de Francia y España. Los
participantes vivieron un tiempo de ora-
ción y gracia, compartiéndolos con otros
miembros del movimiento; como un tiem-

po para dejarse evangelizar y guiar por el
Espíritu Santo.

Asimismo, el próximo 18, se va a cele-
brar en León una Reunión Regional de
responsables de Equipo 

>>  Equipos de Nuestra Señora

8.000 personas se reunieron en el Encuentro de Lourdes

Asistentes al Congreso.

Un grupo asistente en Lourdes.

>>  Jornada sobre Vida Consagrada

Los retos, a debate
MCS. Madrid acoge el 18 de noviembre la
Jornada sobre Vida Consagrada en la
Iglesia de España bajo el título De
Perfectae Caritatis a Vita Consecrata. Ha-
brá dos ponencias que versarán sobre
“De «Perfectae Caritatis» a «Vita consecra-
ta»: un itinerario de consagración”, a
cargo del P. Severino María Alonso, CMF, y
“Los grandes desafíos de la vida consa-
grada actual” del cardenal Franc Rodé,
CM, Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las So-
ciedades de Vida Apostólica. A lo largo de
la jornada se expondrán seis comunica-
ciones 

Diego Velicia

OBITUARIO

HA MUERTO UN 
MILITANTE CRISTIANO: 
JULIÁN GÓMEZ DEL CASTILLO 

Julián Gómez del Castillo nació el 10 de
octubre de 1924 en la España del ham-
bre. Su padre, socialista militante,

murió en la cárcel en la Segunda Repú-
blica. Estando en Valladolid en la posgue-
rra se convirtió al cristianismo y recibió el
bautismo. A partir de ese momento, lucha
por la Justicia y vida cristiana, que forma-
ron para él un solo cuerpo. Conoce a
Guillermo Rovirosa y forma parte del
grupo de militantes conversos de la pprrii-
mmeerraa  HHOOAACC que devolvieron la esperanza
a una clase obrera hundida y humillada
tras la guerra civil. Junto a Rovirosa, fue
impulsor de la eeddiittoorriiaall  ZZYYXX, la editorial
obrera más importante de la oposición
franquista.

A comienzos de los ochenta, cuando los
obreros —especialmente sus represen-
tantes— se han aburguesado y el colo-
nialismo se transforma en robo Norte-Sur,
colabora en el lanzamiento del MMoovviimmiieennttoo
CCuullttuurraall  CCrriissttiiaannoo  aportando hasta su
muerte sus cualidades y su entrega.
Alentó la vida cristiana en toda su ampli-
tud: conversión y revolución. Con el
Movimiento Cultural Cristiano promueve la
editorial “Voz de los sin voz”. Al inicio de
este tercer milenio, teniendo ante sus ojos
el drama de los pobres impulsa el primer
partido político plenamente autogestiona-
rio: el PPaarrttiiddoo  SSoolliiddaarriiddaadd  yy  AAuuttooggeessttiióónn
IInntteerrnnaacciioonnaalliissttaa  ((SSAAIInn)). Insiste en la inspi-
ración cristiana de dicho partido que nace
para servir a los empobrecidos. Los sen-
cillos, los empobrecidos del Tercer Mundo
han vivido con Julián el renacer de la espe-
ranza, de las ganas de luchar. Fue perse-
guido de mil maneras (incluso con la cár-
cel) y conoció la alegría del amor de Dios
en medio del sufrimiento. El 29 de octubre
de 2006 ha muerto un testigo, un militan-
te cristiano, un converso enamorado de
Cristo, de la Iglesia y de los pobres de la
Tierra. Su semilla seguirá dando fruto 

El  viernes  17  de  noviembre  a  las  19.30  horas  en
la  parroquia  de  El  Salvador  de  Valladolid  se  cele-
brará  el  funeral  por  Julián  Gómez  del  Castillo.
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El cardenal Hummes, nuevo
Prefecto del Clero

El cardenal Clau-
dio Hummes ha sido
nombrado nuevo
Prefecto de la Con-
gregación del Clero.
D. Claudio es brasi-
leño, de 72 años,
franciscano, hasta
el momento de su designación era
arzobispo de Sao Paulo, y cuenta con
una amplia experiencia en temas como
la vida y la familia. El cardenal Hummes
sustituye al purpurado colombiano
Darío Castrillón, que había solicitado su
relevo a sus 77 años 

A VUELAPLUMA

Irak pierde a la mitad de los
cristianos

La Conferencia Episcopal de Estados
Unidos ha indicado que los cristianos
iraquíes siguen disminuyendo en ese
país con datos alarmantes: Antes de la
guerra eran más de 1,2 millones de
personas, hoy estiman que hay
600.000, y según el ACNUR, más del
40% de los refugiados iraquíes son
cristianos 

Santo Domingo de Silos, 
premio de la Latinidad

La Abadía de santo Domingo de Silos
ha sido galardonada con el Premio de
la Latinidad España por “su labor en la
conservación y difusión del canto gre-
goriano, que constituye uno de los
monumentos culturales más importan-
tes de la latinidad y es base y funda-
mento de gran parte de la música occi-
dental”

La Iglesia australiana, en
busca de jóvenes líderes

Sidney acogerá desde marzo a junio
de 2007 el curso de Formación de
Jóvenes Líderes para candidatos de 18
a 30 años que quieran brindar su
ayuda en los preparativos de la XXIII
Jornada Mundial de la Juventud, que se
celebrará del 15 al 20 de julio de
2008, y tener un papel activo en la
futura vida de la Iglesia

Mariano García RuanoHABLANDO CLARO

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que “Todo trata-
do en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. La cuestión
es: ¿Qué quiere decir “buena fe"? Las leyes se redactan persiguiendo regular unas
relaciones, de modo que cada cual sepa de antemano las reglas de juego mediante las
cuales se van a regir esas mismas relaciones. Qué duda cabe que nuestra Constitución
se redactó bajo el signo del consenso. Así, resulta difícil interpretarla de un modo res-
trictivo en el aspecto de la confesionalidad religiosa, tal como se está haciendo en estos
momentos por algunos. La interpretación laicista propugna la salida del ámbito de los
colegios públicos de toda manifestación religiosa, por ser “inconstitucional”. Según la
Constitución, no hay ninguna religión oficial, pero los poderes públicos “tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

¿Cómo es posible tanta ley inconstitucional sin que hasta ahora nadie se haya dado
cuenta de estos fallos tan garrafales? Pienso pues que está suficientemente fundamen-
tada en nuestra legislación la idea de que la práctica de la Religión es un derecho fun-
damental por un lado y, por el otro, nuestra legislación dice claramente que el Estado
no debe imponer el vacío religioso en la cosa pública, ni impedir cualquier manifesta-
ción religiosa, sino colaborar con la sociedad plural para que los distintos individuos o
grupos puedan desarrollar con plenitud y libertad su manera de entender la vida con
tal que se “mantenga el orden público protegido por la ley”, es decir, con tal que se
respete la convivencia, y esa es precisamente una de las ideas eje de nuestra
Constitución. Es preciso preguntarse ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal?
¡Bien! ¿por qué únicamente los valores religiosos tienen que ser los vetados? El hecho
religioso es un hecho universal, por eso el vivir conforme a unas determinadas creen-
cias religiosas es un derecho fundamental de la persona.

Hay quienes parten de ideas preconcebidas de que cualquier influencia religiosa
“antes de tiempo” puede “troquelar” definitivamente la personalidad del individuo como
si de un sello imborrable se tratase; sin embargo, la vida ha demostrado de modo
indiscutible que la evolución del vivir religioso es algo enormemente “plástico” y mol-
deable; requiere una constante voluntad y compromiso. De hecho muchos de los críti-
cos más inflexibles de lo religioso proceden de ambientes precisamente no laicistas.

Esta manera de pensar no conoce el esfuerzo de los últimos papas, por ejemplo,
por armonizar fe y razón. La formación religiosa no es un “trágala” acrítico e irracio-
nal. El creyente de verdad es alguien que se cuestiona, duda, estudia y decide en
libertad: sin libertad no es posible el seguimiento de Cristo 

¿Tiene sentido la enseñanza religiosa 
en la escuela pública (1ª parte)

>>  Santa Sede 

Apoyo a la vacunación
MCS. El cardenal Renato R. Martino com-
pró en nombre de Benedicto XVI la primera
obligación (bono solidario) del Fondo Fi-
nanciero Internacional para la Vacunación
con el fin de apoyar decididamente esta ini-
ciativa, que espera recaudar 4.000 millones
de dólares con el objetivo de vacunar a 500
millones de niños durante la próxima déca-
da, lo que salvaría la vida de 10 millones de
personas, la mitad de ellas, niños. Este
gesto manifiesta el pleno apoyo de la Santa
Sede a una iniciativa con amplias garantías
internacionales

>>  CEE

Jornada de estudio
MCS. La Conferencia Episcopal Española
(CEE) organiza el próximo viernes 17 de
noviembre una Jornada de estudio, en la
sede de la CEE, sobre el tema Educación
para la ciudadanía. La Jornada se de-
sarrollará en torno a cuatro ponencias y
una mesa redonda, en la que tomarán
parte Joaquín Mantecón, Jorge Otaduy,
Jaime Urcelay, Agustín Domingo y Silverio
Nieto. Este encuentro servirá a los asisten-
tes para tratar y abordar desde las pers-
pectivas del derecho eclesiástico y la ética
esta asignatura
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Joaquina García. Los pasados 3 y
4 de noviembre, las religiosas de Jesús
Redentor celebraron los actos conmemo-
rativos de los 50 años de su presencia en
España. En concreto, el 3 se hizo una
presentación con testimonios gráficos y
orales de lo que fue la obra fundacional, y
el 4 se celebró una Eucaristía presidida
por D. Braulio.

Las hermanas hacen un balance positi-
vo de estos 50 años. “En 1956 se empe-
zó de nada o de casi na-
da y con la ayuda del Se-
ñor hemos sido capaces
de mantener y extender
las obras en las que he-
mos trabajado”.

Sus objetivos iniciales
han sufrido pequeños
retoques hasta hoy. “La
madre Urbana, la madre
Fides y sor Elena llega-
ron a España con la idea
de extender el Carisma
de la Orden y dedicarse
a los niños pobres; una
vez afincadas en Valla-
dolid tuvieron que adap-
tarse a la realidad del barrio, dedicándo-
se primeramente a una labor social como
el reparto de leche en polvo y otros ali-
mentos, o la confección de pantalones
para los militares del cuartel vecino, lo
que suponía, además, una pequeña fuen-
te de ingresos. Dos años más tarde,
incorporaron a estas tareas un aula de
parvulario que se puede considerar el
germen del colegio actual. Posterior-
mente vimos la necesidad de abrir un
colegio que cubriera las necesidades edu-

cativas desde los tres a los dieciséis años,
abrir un internado para atender a las
niñas de los pueblos, trabajar en la pas-
toral parroquial y tener una dedicación
especial a los niños de familias desestruc-
turadas”. Para entender su misión hay
que saber que los rasgos principales de
su carisma son la reconciliación y el espí-
ritu eucarístico reparador. “Vivimos las
obras de caridad según los tiempos y los
lugares, y encarnamos la misión bajo un

doble aspecto: La con-
templación a través de la
adoración y el culto litúr-
gico; y la dedicación a
todos aquellos que tie-
nen necesidad de ser re-
conciliados consigo mis-
mos, con Dios, con los
hermanos, etc.”.

Sus próximos retos
formativos pasan por
“dar a los alumnos una
formación integral, si
bien queremos centrar-
nos en el aspecto espi-
ritual, educando la inte-
rioridad y el despertar a

la fe”. Además les gustaría llevarlo a
otras labores: pastoral parroquial, pre-
sencia en las cárceles, asistencia a niñas
y adolescentes, acompañamiento de an-
cianos y sus familias y promoción de
grupos de oración con jóvenes y adultos.

Hoy desearían que quedara grabado
“que las personas sientan la llamada a la
reconciliación con Dios, consigo mismos,
con los hermanos, con la Naturaleza.
Gratitud por todos los dones recibidos y
esperanza por el futuro”

>>  50 años de las RR. de Jesús Redentor. Colegio Patrocinio San José
Apoyo, acogida y cercanía constante

Foto de familia tras la Eucaristía a la puerta del colegio Patrocinio San José.

Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

APOYEMOS A NUESTRA IGLESIA

El día de la Iglesia Diocesana es una
buena ocasión para hacernos cargo
de lo que comporta ser miembro go-

zoso y agradecido de la Iglesia en la dió-
cesis en que el Señor nos ha puesto. En
esta Iglesia nos toca orar, sufrir y trabajar
como camino de santidad al que todos es-
tamos llamados: viendo con el corazón de
Dios, siendo agradecidos, convirtiendo los
reveses en dones, como decía Paco Cerro
en su homilía del día de todos los Santos.

Tomemos a nuestro cargo nuestra Igle-
sia diocesana, pues es la nuestra, enca-
bezada por nuestro arzobispo, que como
pastor nos acoge y nos guía en represen-
tación de los apóstoles; tomémosla sin re-
servas, ni intelectuales ni materiales. Vol-
quémonos con nuestra Iglesia, porque es
a través de ella como atendemos de ma-
nera apostólica las exigencias de la cari-
dad. Recientemente el obispo de Tarazona
señaló que si la Iglesia dejara de atender
todas las labores sociales que está aten-
diendo ahora, hacerse cargo de ello le
costaría al Estado en torno a los 8.000
millones de euros al año. Mucho menos de
los 1.600 millones que la Iglesia recibirá a
través de las declaraciones del IRPF.

Ya que el Estado se encarga de gestio-
nar nuestra situación contable reteniéndo-
nos anticipadamente de nuestros salarios,
no está mal que nos permita la opción de
destinar expresamente a nuestra Iglesia,
una parte, no de lo que nos retiene, sino
de la base de nuestra liquidación. La apor-
tación por el IRPF es sólo un paso, pode-
mos colaborar al sostenimiento de nues-
tra Iglesia con nuestras aportaciones di-
rectas también. Marquemos pues la casi-
lla de asignación a la Iglesia Católica cuan-
do hagamos la declaración de la renta. Ya
sé que quien lea esto ya lo hace así, pero
nunca está de más reafirmarse, y sobre
todo cargarse de ánimos para transmitir-
lo a otros que quizá no lo hacen así aún.
No hace falta siquiera ser católico para
señalar esta aportación para la Iglesia,
basta con reconocer la labor social que ella
hace a través de las más de 40.000 insti-
tuciones repartidas por toda España

Momentos de la Eucaristía.
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MCS. El próximo 19 de noviembre se
celebra el Día de la Iglesia Diocesana
2006, una jornada en la que se recuerda
que el sostenimiento de la Iglesia es un
objetivo de todos y, por ende, también, de
nuestra archidiócesis. Tal y como apunta la
Programación Pastoral de este curso, se
pide dar pasos en este orden. Con el
acuerdo Iglesia-Estado del pasado sep-
tiembre, la Iglesia Católica recibirá, a partir
de 2008, el 0,7% del IRPF. De esta forma
la Iglesia será ayudada por los que así lo

deseen. Este nuevo sistema hace que se
deba en buscar un sostenimiento integral,
permanente y transparente en la obra
evangelizadora. Basta decir que el dinero
que nuestra archidiócesis percibe por el
concepto de IRPF en 2006, no alcanza pa-
ra cubrir el sostenimiento directo del clero
y los actos de culto, únicas partidas a las
que se puede dedicar la aportación fiscal a
la Iglesia, lo que indica que el resto de
obras son posibles gracias al trabajo
voluntario y la generosidad de los fieles 

>>  19 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana 2006
El futuro de la Iglesia y de la sociedad está en la familia

Noticias diocesanas 

JRP. Con motivo de la
reforma del estatuto de au-
tonomía de Castilla y León
están apareciendo nuevos
estudios sobre el proceso
abierto durante la II Repú-
blica. Recientemente se ha
hecho pública la figura de un
sacerdote, nacido en Villalán
de Campos en 1881, como
autor del importante documento regiona-
lista, “Catecismo regionalista castellanole-
onés“ (1931), publicado en León con el
pseudónimo de F. Gómez Campos por el
sacerdote D. Eugenio Merino, que falleció

en Madrid en 1953 cuando
era consiliario nacional de la
HOAC. Este folleto resume las
tesis que había defendido en
novelas y pequeñas represen-
taciones teatrales, como la
conocida Tierra de Campos
(1929), donde propone la
defensa política y económica
de la región como un medio

para preservar la fe tradicional de los
pueblos. Los mayores entre el clero valli-
soletano daban testimonio de la sabiduría
de Merino como director espiritual del
seminario

>>  Villalán de Campos
El presbítero Merino, entre los antecedentes del Estatuto

Portada de su libro

PRESUPUESTO DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID DEL AÑO 2006
GASTOS                                                                                                                                                                                        Euros
Aportaciones Entes de la Iglesia..............................................................747.360,21 
Delegaciones...............................................................................................71.427,71
Servicios Exteriores..................................................................................402.695,82
Tributos.......................................................................................................24.279,90
Gastos de personal................................................................................2.202.507,64 
Cargas fundacionales................................................................................347.677,00
Amortizaciones............................................................................................51.146,16
Total........................................................................................................3.847.094,44
Para inversiones........................................................................................527.045,46
Total  general...........................................................................................4.374.139,90

INGRESOS
Servicios varios..........................................................................................234.393,10
Aportaciones parroquias...........................................................................393.533,88
Recibido de asignación tributaria............................................................1.917.389,00
Colectas y donativos.....................................................................................82.826,72
Arrendamientos..........................................................................................181.621,61
Ingresos financieros................................................................................1.504.375,59
Del inmovilizado material..............................................................................60.000,00
Total.........................................................................................................4.374.139,90

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
24 horas de oración

MCS. Los dí-
as 1 y 2 de di-
ciembre, la De-
legación de Pas-
toral Juvenil  or-
ganiza la XIX
Jornada de Ora-
ción 24 horas,
bajo el lema “El
amor de Cristo
da esperanza al
mundo”. Todos
aquellos que deseen llevar una hora de ora-
ción en la Jornada pueden llamar al 679 04
84 27 

Cartel anunciador.

>>  Huerta de Rey
Visitas pastorales

MCS. El pasado 4 de noviembre en la
parroquia de Nuestra Señora del Henar se
inauguró la visita pastoral del arzobispo,
D. Braulio Rodríguez, al arciprestazgo de
Huerta de Rey 

Un momento de la visita pastoral.

>>  Pastoral Obrera
El trabajo, principio de vida

MCS. El Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera organiza una Jornada con
el lema “El trabajo humano, principio de
vida”, que se celebrará el 2 de diciembre, en
el Centro Diocesano de Espiritualidad. Dará
comienzo a las 10.00 horas y concluirá a las
21.00, después de la Eucaristía. Se preten-
de profundizar en la centralidad del trabajo
humano para la realización de la persona y
la sociedad de acuerdo con el Proyecto de
Dios. La respuesta que la Iglesia da a esta
realidad será el aspecto con el que finaliza-
rá la parte de reflexión. También busca ser
espacio de oración y de convivencia 
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De nuevo, las montañas del norte 
se convierten en la cuna del tercer obis-
po de Valladolid, Juan Vigil de Quiñones,
el cual había nacido en San Vicente de
Caldones, cerca de la ciudad de Oviedo.
Se vinculó en sus estudios universitarios
de Leyes con la ciudad de Salamanca,
aunque en mayo de 1582 ingresaba en
el Colegio Mayor vallisoletano de Santa
Cruz.

Posteriormente, leyó en esta Universi-
dad como catedrático de Decretales de 
la Facultad de Leyes (Derecho civil),
además de recibir el nombramiento co-
mo inquisidor en el tribunal de Vallado-
lid —que era el más extenso de Espa-
ña—, presidente del mismo después y
finalmente, ocupó una plaza en el Con-
sejo de la Suprema de la Inquisición.

Antes de que Felipe III le promoviese 
en 1607 al obispado de Valladolid fue
arcediano de Rivadeo en la Catedral de
Oviedo.

Efectuó su entrada en esta ciudad 
de Valladolid en mayo de 1608, comen-
zando de manera inmediata una visita 
al obispado y demostrando sus notables
dotes de gobierno.

Poco tiempo después recibía del valido
del monarca, el duque de Lerma, y como
regalo, el cuerpo del papa San Pascual,
situándolo en la vieja Catedral.

Autorizó el establecimiento de los her-
manos del Instituto de san Juan de Dios,
después de muchas polémicas por su
exención de la autoridad del prelado.

Fue promovido al obispado de Segovia
en 1616, donde falleció el día 1 de sep-
tiembre de 1617.

En su testamento dispuso muchas ayu-
das para dotar huérfanas y procurarlas
un adecuado matrimonio, para la alimen-
tación de estudiantes pobres, además de 
mostrar su generosidad con su antiguo
Colegio Mayor Santa Cruz en Valla-
dolid 

Juan Vigil de Quiñones (1608-1616): “Un inquisidor del colegio Santa Cruz”

El reciente acuerdo por el que el
Gobierno eleva del 0,52% al 0,70% el por-
centaje sobre el IRPF que los contribuyen-
tes podemos destinar voluntariamente a la
Iglesia Católica, haciéndolo constar así en
el declaración sobre la Renta, tiene que
hacernos reflexionar a los católicos espa-
ñoles sobre nuestra responsabilidad de
cara al sostenimiento económico de nues-
tra Iglesia y sus actividades.

Se trata de un paso importante, aunque
todavía insuficiente, hacia la meta de con-
seguir la autonomía de la Iglesia en el
terreno económico, de modo que pueda
cumplir su misión con absoluta libertad e
independencia evangélicas.

Los fieles cristianos debemos ser cons-
cientes de que es a nosotros a quienes
corresponde, en primer lugar y de acuerdo
con las posibilidades de cada uno, subve-
nir a las necesidades económicas de la
Iglesia, sin confiar despreocupadamente
en que éstas se cubran con cuantiosas
donaciones personales, ni mucho menos
con subvenciones públicas. Sólo nuestra
contribución generosa y responsable hará

posible esa independencia evangélica que
todos deseamos. Por tanto, una forma de
ayudar a su Iglesia es para los católicos
asignar el 0,7% del IRPF.

Los creyentes sabemos, para nuestra
tranquilidad, cómo administra la Iglesia los
bienes recibidos, utilizándolos para fines
socio-caritativos y asistenciales, así como
para su propio mantenimiento, respetando
siempre —en su caso— la voluntad de
los donantes. El dinero que pueden recibir
las entidades eclesiales para su tarea edu-
cativa y socio-caritativa no está injusta-
mente recibido, pues contribuye al bien de
la sociedad en la que la Iglesia Católica está
inmersa.

Por lo demás, la Iglesia, que aprecia en
su justo valor los medios económicos por
el bien que con ellos se puede hacer, no
pone, sin embargo, su esperanza en ellos,
pues sabe muy bien que el dinero es tan
solo un medio al servicio del fin último que
le preocupa: la evangelización y el ejercicio
constante de la caridad en favor de todos
los hombres y de su dignidad de hijos de
Dios 

>>  Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo de Laicos
Los católicos y el sostenimiento económico de la Iglesia 

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Delegación de Familia y Vida
Curso de matrimonio y familia

MCS. Desde el pasado 13 de noviem-
bre y hasta el 22 de enero, la Delegación
lleva a cabo un curso sobre “Matrimonio
y familia” en el Centro Diocesano de
Espiritualidad los lunes de 20.00 a 21.30
horas. Los contenidos de este primer
curso versarán sobre La persona y su
vocación al amor. Dicho curso se enmarca
en la Escuela Diocesana de Formación y
está abierto a todos. Las próximas citas
serán el 20 y 27 de noviembre 

>>  CONFER
XIII Jornadas de Animación

MCS. Valladolid acogió, recientemente,
las XIII Jornadas de Animación de la Vida
Religiosa, con la participación de 140
asistentes bajo el título “Con-vocación Por
qué y para qué?”. El dominico P. Felicísimo
Martínez expuso el tema en tres confe-
rencias respondiendo a los subtemas: 1º,
La comunidad como ámbito de la expe-
riencia de Dios; 2º, La comunidad lugar de
creación de solidad y fraternidad; y 3º, La
comunidad ámbito de la misión
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>>  Arciprestazgo de Nava del Rey
Formación para catequistas

J. A. Sancho. La escuela de catequistas
del arciprestazgo de Nava del Rey se ha
puesto en marcha este mes con el tema de
“La transmisión de la fe en la familia”. En
ella se pretende explicar el papel de la
familia como  iglesia doméstica, núcleo pri-
mario e indispensable para la identidad
cristiana. Esta escuela se desarrolla en
Alaejos, a las 17.30 horas de la tarde, los
segundos martes de cada mes, en noviem-
bre, diciembre, febrero, marzo y mayo.
Asimismo, el arciprestazgo informa de que
el cursillo para novios será los sábados del
mes de marzo, a las 20.00 horas, en los
locales parroquiales de Nava del Rey 

Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

SIN TECHO, SIN DERECHOS 

El domingo 12 de noviembre se ha
celebrado el Día de los Sin Techo. Se
trata de una Campaña organizada

por Cáritas Española, FACIAM y FEANTSA
ESPAÑA. El lema utilizado, “Sin techo, sin
derechos, hoy también duermo en la calle.
A la sociedad le falto yo”, nos habla de la
exclusión social grave que padecen las
personas que carecen de hogar. La cam-
paña quiere ponernos ante la situación de
violencia que supone esta exclusión social.

Estar en la calle es el mayor signo de
violencia por parte del sistema; los Sin Te-
cho son la parte más visible de este hecho
violento. Es una situación de violencia y
vulnerabilidad donde la falta de medios
lleva aparejada otra serie de problemas.
La mayoría de personas sin techo presen-
tan mala salud (física y psíquica) y han ido
perdiendo poco a poco familia y amigos,
por lo que carecen de relaciones sociales
a las que acudir en demanda de ayuda. La
exclusión social es fruto de una serie de
procesos, entre los que destacamos: cam-
bios en los modos de producción, cambios
en el empleo, el acceso a la vivienda, defi-
ciencias en la protección social, cambios
demográficos y familiares, la autopercep-
ción de inseguridad y fracaso. Esta exclu-
sión social desnuda una situación de vul-
nerabilidad y violencia que ataca los míni-
mos derechos humanos y es ejercida des-
de distintas dimensiones: sociedad, es-
tructuras, administraciones públicas y me-
dios de comunicación. Los cristianos esta-
mos llamados a comprometernos e impli-
carnos en la construcción del Reino de
Dios, donde la vida de todos sea digna,
fraterna y feliz. Tenemos que preocupar-
nos por estas personas excluidas, echa-
das de esta sociedad, y, abriendo nuestro
corazón al Espíritu Santo, ser agentes de
comunión, fraternidad y acogida 

MCS. El 7 de noviembre, el arzobispo
D. Braulio Rodríguez bendijo la nueva
imagen de santa Ángela de la Cruz, funda-
dora de las Hermanas de la Compañía de
la Cruz (Sevilla, 1846-Sevilla, 1932),
canonizada en 2003 por Juan Pablo II 
durante su última visita pastoral a
España. Esta estatua, que se ha realizado
por suscripción popular, se halla situada
en la calle Hermanitas de la Cruz, en el
barrio de Las Delicias, lugar donde las
hermanas de la Compañía tienen el cole-
gio La Inmaculada Concepción. A esta
bendición acudieron varios centenares de
vecinos del barrio, devotos y simpatizan-
tes de la santa 

>>  Compañía de la Cruz 
Santa Ángela de la Cruz tiene imagen en Valladolid

Imagen de santa Ángela en Las Delicias.

>>  Familia Vicenciana
Festividades varias

MCS. La Familia Vicenciana celebrará los
últimos días del mes de noviembre varias
festividades, que darán comienzo con las
novenas el día 19 en la parroquia de La
Milagrosa, en la Casa de Beneficiencia —
mañana y tarde— y la residencia Labouré.
El día 27 conmemorarán la festividad de la
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, el 
28 la festividad de santa Catalina Labouré
—vidente de la Virgen Milagrosa—, y el
29, el aniversario de la fundación de 
las Hijas de la Caridad. Estas celebracio-
nes serán un punto de encuentro para
todos los que conforman esta gran Familia
Vicenciana 

>>  Asoc. Belenista de Valladolid
Inicio de las actividades

MCS. La Asociación Belenista de Valla-
dolid, nacida hace pocos meses, ha iniciado
las actividades de la campaña navideña con
el objetivo de fomentar el belenismo como
mejor forma de celebrar la Natividad. Más
información en: 983 30 42 71 

>>  Movimiento Cultural Cristiano
Jornadas con los pobres

MCS. El Movimiento Cultural Cristiano
organiza a lo largo de los días 22 y 23 de
noviembre, las VII Jornadas con los Pobres
de la Tierra: “Inmigración: huida del ham-
bre”, en colaboración con Cáritas y la
Parroquia Inmaculado Corazón de María. El
miércoles 22 se proyectará el filme “Ponien-
te” a las 19.30 horas en la parroquia Inma-
culado Corazón de María. Al día siguiente,
Agustín Ndour, inmigrante senegalés, traba-
jador de Cáritas, ofrecerá la charla coloquio
“África: El genocidio silencioso” a las 20.00
horas en la Casa de Cultura y Solidaridad (C/
Industrias 16, bajo)Un imagen de la Asociación. Cartel.



Jesús García. Juan Pablo II en su
Exhortación Apostólica “Pastores dabo
vobis” define el Seminario como una comu-
nidad educativa en camino, para ofrecer a
quien es llamado por el Señor para el servi-
cio apostólico, la posibilidad de revivir la
experiencia formativa que el Señor dedicó a
los Doce.

Los seminaristas intentamos tener pre-
sentes estas palabras para poder experi-
mentar lo que vivieron los Doce con Jesús.

Nuestra formación está marcada por la
Biblia, en primer lugar, que nos muestra la
Palabra de Dios, la cual debemos acoger,

orar, meditar, escuchar y hacer vida; para
ello tenemos ratos de oración individuales y
comunitarios, intentando caminar hacia una
hora de oración diaria. Además tenemos
como referencia el Plan de Formación para
todos los seminarios de España, así como la
Exhortación Apostólica “Pastores dabo
vobis”, sobre la formación de los sacerdo-
tes, y por último, con nuestro proyecto co-
munitario. Todo esto nos ayuda a los semi-
naristas a diseñar nuestro propio proyecto
personal y poder así ir puliendo nuestras
debilidades y conformar nuestro corazón
con el de Cristo en nuestra vida cotidiana
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EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIVERSAL 

El objetivo del milenio al que Manos
Unidas dedicará especial atención
durante la próxima campaña es el

de lograr la educación primaria universal.
Los objetivos del milenio tienen como
meta de realización el año 2015, por lo
que en los próximos ocho años Manos
Unidas dedicará especial atención a cada
uno de esos objetivos. En las jornadas
que tuvieron lugar en El Escorial el último
fin de semana de octubre, una de las acti-
vidades centrales fue la presentación del
Documento Base que hizo el responsable
del área de estudios Juan Souto. Este do-
cumento traza las líneas de actuación y de
presentación de Manos Unidas en torno al
objetivo de la educación primaria univer-
sal. Posteriormente los asistentes trabaja-
ron el tema en grupos reducidos, contras-
tando las necesidades educativas de los
países desarrollados y las de los países
en desarrollo.

El día 31 de octubre en su fiesta de la
creatividad y la solidaridad celebrada en
Palencia, Caja España, a través de su
Obra Social, entregó un galardón a Manos
Unidas en Valladolid por un “programa
para la erradicación del trabajo infantil y
fomento de la escolarización en la India”,
en  el que Caja España ha contribuido con
20.000 euros 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS

Presentación del documento base.

>>  Ecos del Seminario
Comunidad educativa en camino

MCS. La Parroquia de San Martín
reabrirá sus puertas al culto en el próxi-
mo año 2007. La Fundación del Patri-
monio Histórico de Castilla y León, inte-
grada por las seis cajas de la comunidad
y la Junta, ha invertido 1.423.747 euros,
de los que 789.000 fueron aportados
por la propia Fundación, 411.000 por el
Arzobispado y 120.000 por la parro-
quia. De toda la intervención, que ha
durado dos años, destaca la restaura-
ción exterior y recomposición interior de
la torre, dada la significación de este ele-
mento arquitectónico que, en definitiva,
es donde reside su verdadero emblema.
Por su parte, D. Braulio Rodríguez mani-

festó su “orgullo” al contemplar los tra-
bajos realizados, y sus “enormes ganas”
de que el templo se abriera al público 

>>  Patrimonio
San Martín se abrirá al culto en 2007 tras la reforma

D. Braulio y D. Alfonso con integrantes 
de la Fundación del Patrimonio en 

la parroquia de San Martín. Foto: Álvaro.

MCS. Recientemente, la iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción de Cabe-
zón de Pisuerga se vistió de gala para la
presentación de su retablo mayor y de los
dos conjuntos de tablas policromadas que
durante los últimos meses han sido objeto
de restauración por la Consejería de
Cultura y Turismo. El retablo mayor de la
iglesia, realizado a mediados del siglo XVIII
por Ventura Ramos en madera dorada y
policromada, está formado por el banco y
un único cuerpo de orden gigante con
remate en forma de cascarón, todo ello
dividido en tres calles. En su calle central
destaca la imagen de la Asunción y com-

partiendo el cuerpo del retablo en las
calles laterales hay otras imágenes de una
santa mártir y una benedictina, mientras
que las figuras de san Pedro y cuatro án-
geles ocupan los espacios del ático   

>>  Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabezón de Pisuerga

El retablo mayor brilla tras su restauración

Parte del retablo.

La presidenta de MMUU muestra 
el premio de Caja España.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

VIVIR EN 
VERDADERA COMUNIÓN

El Oficio de Lectura nos proponía,
hace pocas semanas, una lectura
del comienzo de la carta de san

Ignacio de Antioquia, obispo y mártir, a
los cristianos de la iglesia de Trales, en
Asia.

Escribe el santo sobre el tema de la
obediencia al obispo en estos términos:
“Es necesario, por tanto, que [...] no
hagáis nada sin el obispo; someteos
también a los presbíteros como a los
apóstoles de Jesucristo, nuestra espe-
ranza para que de esta forma nuestra
vida esté unida a la de él”.

Nuestros obispos, en su última instruc-
ción pastoral, se acercan al tema de la
existencia de ciertos grupos que dentro
de esta Iglesia nuestra se dedican a pro-
pagar enseñanzas contrarias al Magis-
terio en cuestiones de fe y moral; grupos
que reclaman para sí la condición de
cristianos y católicos cuando no son 
más que asociaciones meramente civiles,
que siembran divisiones y desorientación  
en el pueblo sencillo donde debiera 
existir amor y unidad, signos por los que
el mundo ha de reconocernos a los cris-
tianos. Utilizan una visión deformada de
la Iglesia en sus manifestaciones, proba-
blemente fruto de la aplicación de la dia-
léctica marxista a la doctrina cristiana,
según la cual existe una confrontación
irreconciliable entre la jerarquía (identifi-
cada con los obispos), y el pueblo, iden-
tificado con estos grupos y presentado
con rasgos positivos: liberado, plural y
abierto.

Para ellos la actividad de la Iglesia no
consiste en el anuncio de la persona de
Cristo Redentor, sino en “la liberación de
estructuras opresoras y la lucha por la
integración de colectivos marginados”
(Instrucción Pastoral “Teología y Secu-
larización en España”, nn. 48 y 50).

El texto de los obispos españoles nos
invita a estar vigilantes, como nos pide
Jesús tantas veces en el Evangelio, y vivir
en verdadera comunión 

1199  ddee  nnoovviieemmbbrree..  DDoommiinnggoo  3333ºº  TTiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  MMaarrccooss  1133,,  2244-3322..
Dijo Jesús a sus discípulos: “En aquellos días, después de esa gran angustia, el

sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los
astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con
gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro
vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues
cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os asegu-
ro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasa-
rán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del
cielo ni el Hijo, sólo el Padre”

Con expresivas imágenes Jesús hace ver a sus oyentes el fin del tiempo. Todo se
acaba. Todo salvo el relato de la vida de los hombres, pues ni la primera muerte acaba
con ellos, y el fin del mundo da paso al tiempo de la soberanía de Dios. De ahí que los
cristianos hablemos de la esperanza.

2266  ddee  nnoovviieemmbbrree..  DDoommiinnggoo  3344ºº  TTiieemmppoo  oorrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  JJuuaann  1188,,  3333bb-3377..
Dijo Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey de los judíos?”, Jesús le contestó: “¿Dices eso

por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?”. Pilato replicó: “¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?”. Jesús le con-
testó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia
habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de
aquí”. Pilato le dijo: “Conque, ¿tú eres rey?”. Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy rey. Yo
para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz”

Tiempos de persecución para la verdad. A los hombres a veces les es más fácil vivir
en la mentira, pues la mentira es manejable —es invento del hombre—; la verdad no
es manejable, porque no es invento del hombre. Para los cristianos la Verdad, que no
es una cosa, sino una persona, se escribe con mayúscula.

Joaquina García de Simón

OPINIÓN

MCS. El 16 de noviembre se clausura-
rán los actos del IV Centenario de la
Glorificiación de santo Toribio de Mogrovejo
con una Eucaristía a las 20.00 horas en la
ermita de santo Toribio de la localidad de
Mayorga, municipio en el que nació este
obispo misionero, donde está prevista una
gran asistencia de fieles y devotos del que
fue el segundo arzobispo de Lima.

Dicha Eucaristía será el momento elegi-
do para poner el broche de oro a un año,
2006, que ha sido declarado por el arzo-
bispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez,
Año Diocesano dedicado a santo Toribio de
Mogrovejo, y en el que la Penitenciaría
Apostólica decretó la concesión de la
Indulgencia plenaria con las condiciones
habituales.

Este año se ha caracterizado por la cele-

bración de diversos actos, tanto en
Valladolid como en Mayorga, para conocer
la figura de este ejemplo a seguir 

>>  Cuarto centenario de la muerte de santo Toribio de Mogrovejo
Mayorga clausura el Año Diocesano el 16 de noviembre

Fachada de la ermita en Mayorga.
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ISABEL DEL CAMPO MELGAR
Participante en el IV Congreso de Nueva Evangelización de Bruselas
Esta diplomada en Turismo y funcionaria del Ayuntamiento
de Simancas, de 35 años, acaba de regresar de Bruselas con un
gran sabor de boca. Forma parte del Coro de Gospel “Good
News” de Simancas, de la Coordinadora de Jóvenes y partici-
pa en distintos grupos de la archidiócesis.

Texto: Patricia Diez Pablos.

“En la actualidad el hombre, sin saberlo, 
ansía la fe más que nunca”

¿Qué experiencia ha sacado de este
IV Congreso de Nueva Evangelización
de Bruselas?

Me ha llamado mucho la atención ver
cómo la gente, sobre todo los jóvenes,
vibraban con mucha fuerza y emoción ante
la presencia de Cristo en la Eucaristía y en
la Adoración. Se podía palpar ese trato
personal y de amistad con Jesucristo hasta
el punto de que uno se veía arrastrado
hacia el Señor.

¿Qué actividades han realizado?
Además de la Eucaristía y rezo de Lau-

des diarios, ha habido conferencias, me-
sas redondas, talleres varios, vigilias, tes-
timonios, conciertos, actos penitenciales y
misiones de evangelización por las calles
de Bruselas.

¿Cómo fueron las relaciones con
los participantes y los ciudadanos?

Lo que yo he experimentado tanto en las
relaciones con las personas que han par-
ticipado en el congreso como con los ciu-
dadanos belgas ha sido un trato de mucha
confianza y solidaridad. He vivido muchas
atenciones y cuidados que te prodigaban
sin tú pedir nada, y cómo la gente te ayu-
daba con entrega verdadera.

¿Es posible humanizar desde la
identidad católica?

Por supuesto que sí. Tenemos como
ejemplo perfecto de humanidad a la perso-
na de Jesucristo que está vivo entre no-
sotros, y que es nuestro modelo de Amor
a Dios y a los demás, único camino a
seguir para humanizarnos a todos. Esta
humanización sólo puede ser llevada a
cabo desde el Amor, que es la solución a
todos los interrogantes que se le plantean
al hombre de cualquier época y lugar.

¿Qué enseñanzas puede trasladar
a los fieles vallisoletanos?

La más importante para mí es que Cristo
está vivo entre nosotros y que anhela
ardientemente una relación de Amor y
amistad con cada persona.

¿Cómo puede el Evangelio propo-
ner un cambio en la ciudadanía?

Para que cambie la ciudadanía hemos
de cambiar de forma particular cada ciu-
dadano, y este cambio sólo es posible a
través de un encuentro personal del hom-
bre con Dios. Dios es el único que puede
transformar nuestro corazón a través de
un trato de amistad sincera con Él.

¿Cree que la sociedad actual
ansía la fe?

En la realidad que vivo y conozco,
percibo una añoranza de valores, de idea-

les y, sobre todo, de
esperanzas e ilusio-

nes. Yo creo que
en la actualidad
el hombre, sin

s a b e r l o ,
ansía la fe
más que
nunca 
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2ª QUINCENA DE 
NOVIEMBRE 2006

16
IV CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO
DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

20.00 Eucaristía de clausura
Ermita de Santo Toribio de Mayorga

16
MANOS UNIDAS

11.30 Reunión delegadas comarcales
Simón Aranda 13, 1º

18
19

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Taller de autoconocimiento 
de la fertilidad femenina  

Centro Diocesano de Espiritualidad

19
Domingo 33º Tiempo Ordinario.
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 

Dn 12, 1-3. Sal 15, 5.8-11, Hb 10, 11-14.18. 
Mc 13,24-32.

21
CÁRITAS

19.00 Inauguración exposición
“Una mirada desde la Amazonia”
Salón de Actos Caja del Círculo Católico

22
23

CONFER 
Cursillo para responsables 

religiosas/os mayores
Casa Parmenia de La Salle

23
25

ASOC. BELENISTA CASTELLANA 
20.00 Charlas de Adviento

Parroquia de San Lorenzo

24
26

INSTITUTO FE Y DESARROLLO 
Taller de autoconocimiento 

emocional
Ruiz Hernández, 10

24
26

M. M. CARMELITAS DESCALZAS 
19.00 Triduo en honor de Cristo

Rey. Celebrará la Eucaristía 
y predicará D. Ricardo Vargas
Capilla de M. M. Carmelitas Descalzas

25
26

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA 
Encuentro para novios

Centro Diocesano de Espiritualidad

26
Domingo 34º Tiempo Ordinario.
SOLEMNIDAD DE JESUCRISTO,

REY DEL UNIVERSO
Dn 7, 13-14. Sal 9, 1-2.5. Ap 1, 5-8. Jn 18, 33b-37.

27
CÁRITAS

19.00 Conferencia divulgativa  
Salón de Actos Caja del Círculo Católico

29

PASTORAL UNIVERSITARIA
19.30 Conferencia de Gerardo
del Pozo sobre “Teología en la
Universidad. A propósito del 
discurso de Benedicto XVI 

en Ratisbona”.
Facultad de Medicina

Canal
30
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