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Delegación de Pastoral Juvenil
XIX Jornada de Oración 24 horas 

Los días 1 y 2 de diciembre se celebra la XIX Jornada de Oración 24 horas,
organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil, en el Centro Diocesano de
Espiritualidad. Cerca de un millar de jóvenes, procedentes de diferentes
parroquias, colegios, movimientos, grupos y asociaciones de la archidiócesis,
toman parte en esta nueva edición que tiene como lema “El amor de Cristo da
esperanza al mundo”. Un buen momento para iniciar el año litúrgico de la
mano de la oración, la vigilia, la música, el cine-fórum y la Eucaristía, donde
el silencio y el recogimiento invitan a estar con el Señor 

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

La espera del Señor

Se inicia un nuevo año litúrgico con el Adviento, que significa espera. ¿Qué hay que
esperar? La espera de Jesucristo. En esta espera hay una doble vertiente: por un lado,
la larga espera del pueblo de Israel hasta la llegada del Mesías, que evocan los cris-

tianos en el misterio del Adviento al prepararse para el nacimiento del Señor; y por otro, la
que hace referencia a la segunda venida de Jesús al final de los tiempos, tal y como Él pro-
metió y se ora en el Prefacio del Adviento: “Quien al venir por vez primera en la humildad
de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el cami-
no de la salvación; para que cuando venga de nuevo en la majestad de su Gloria... poda-
mos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar”.

Esta espera progresiva se expresa en la corona del Adviento. Es un gesto original de los
países nórdicos. Al encender cada domingo una vela diferente se manifiesta el crecimiento
de la luz hasta llegar al día de la Navidad 

Preparad la llegada de Jesucristo. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE La Iglesia no puede callar ni perder 
la memoria de su contribución 
al desarrollo de nuestra nación

La frecuencia con la que en los últimos
tiempos aparecen informaciones so-
bre la vida de la Iglesia católica no de-

ja indiferente a la sociedad española. Hay
quien piensa que el indudable protagonismo
social de lo que es y representa la Iglesia
manifiesta una actitud atávica, que pertene-
ce al pasado de la historia y que impide el
progreso de la sociedad. No son pocos los
que consideran que la Iglesia reivindica en
este presente social unos privilegios que ha
perdido por la imparable marcha de la histo-
ria. El arzobispo de Pamplona, D. Fernando
Sebastián, ha hecho una radiografía de lo
que es la Iglesia católica en la sociedad es-
pañola en La Gaceta de los Negocios. Quie-
nes consideran que ésta es un freno a la de-

mocracia y a la verdadera cultura moderna
reflejan su incapacidad para aceptar a una
Iglesia diferente a sus prejuicios, fiel a su
propio origen y por lo tanto alejada de los
criterios de lo políticamente correcto y libre
frente a los poderes de la opinión o del Es-
tado. Lo que nos estamos jugando es la li-
bertad y el sentido de la vida, y frente a ese
riesgo, la Iglesia no puede callar ni perder la
memoria de su contribución al desarrollo de
nuestra nación. No son pocas las iniciativas
que resumen esta apuesta de la Iglesia por
la evangelización, que es su mejor servicio al
bien común. La Misión Joven, alentada por el
cardenal Rouco Varela, es una muestra viva
del renovado “sí” de la comunidad cristiana
por construir el futuro de España 

Ocho especialistas:
Jean Yves Calvez
(ed.), Boëdec,

Comeau, Kim, Khalil
Samir, Koehn, Lécrivain y
Magnin hacen oír en el
libro “Entre la violencia y
la paz, La voz de las reli-
giones” tanto la paz y la
violencia del budismo,
cristianismo, islam y ju-
daísmo en un afán de
comparación y de com-
prensión mutuas. Los au-
tores pretender contribuir a un debate
general con su lectura y favorecer el dis-

cernimiento con respecto
al choque de civilizacio-
nes anunciado en su día
por Huntington.

El libro habla del pre-
sente y pasado de las re-
ligiones, repasando algu-
nos de sus acontecimien-
tos más relevantes, y
analizando sus contribu-
ciones pacifistas, sin des-
deñar sus aportaciones
belicistas. Entre la violen-
cia y la paz, un dilema

que se encuentra presente hoy en la voz
de las religiones 

El periodo de la
Navidad cada
día está más

cerca, y este disco de
música navideña para
guitarra y otros ins-
trumentos como vio-
lín, piano, saxofón,
flauta, armónicas u
órgano, entre otros,
es una buena forma
de introducirnos en
ese mundo de esperanza y mágico que lo
rodea. Bajo el título “Infant holy”, Stephen

Petrunak desbroza en
más de una decena
de temas canciones
de diferentes nacio-
nalidades como la
propia que da título al
álbum, de origen po-
laco, o Born is Jesus,
de Francia, o Joy to
the World, de las islas
del Cáribe. Petrunak
imprime a la selección

de obras un marcado carácter religioso,
dado su compromiso parroquial 

VOZ DE LAS RELIGIONES

MÚSICA NAVIDEÑA

El “sí” de la Iglesia católica
Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

HAY FRENTES ABIERTOS

Es inabarcable la cantidad de noticias
con las que todos los días nos hacen
tropezar los medios de comunica-

ción. Necesitan repetirnos los temas para
que nos quedemos con ello. Pasa como
con los anuncios publicitarios, que hay que
repetirlos para que nos quedemos con la
oferta. Podemos resultar abrumados por
tantos asuntos y también un poco perdi-
dos en el maremágnum de opiniones que
sobre ellos se vierten. Y, además, los cri-
terios y valores están en fase de cambio
permanente, porque conocemos pocas
cosas en profundidad y no tenemos certe-
zas ni para andar por casa, pues hoy esto
no es políticamente correcto. Hay muchos
frentes abiertos, tanto en nuestra vida per-
sonal como cívica, y aunque la superviven-
cia sea más prolongada y materialmente
mejor, la intranquilidad, el desasosiego, la
zozobra y la duda pueden hacerse pre-
sentes en cuanto aparezca una llamada
desafinada en este equilibrio aparente. Los
medios de comunicación, la educación de
los hijos, la familia, la participación ciuda-
dana y las marginaciones son campos que
requieren y necesitan de nuestra presen-
cia para que se hagan las cosas, si es posi-
ble, con criterios humanos y solidarios.

Dentro de lo cristiano-pastoral, las cate-
quesis y toda la formación, la dignificación
de los sacramentos, la presencia pública,
el ejercicio de la caridad, el ecumenismo,
son objetivos que requieren también
nuestra valoración, apoyo y esfuerzo para
mejorar sus resultados. Estamos llamados
a vivir nuestra vida de la manera más in-
tensa y más plena que nos sea posible.
También a vivirla con armonía, con equili-
brio y con hondura. Los frentes abiertos
están ahí y no desaparecen por mucho
que nosotros nos repleguemos a nuestra
vida íntima y particular. Creer que no nos
afectan y que nadando a favor o en con-
tra de la corriente, según nos parezca,
siempre nos mantendremos a flote, es
un error. Tenemos que estar en la brecha,
y juntos, y aún así ya veremos. “Si el
Señor no construye la casa, en vano se
afanan los albañiles ”
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Para la reflexión

“EL QUE ES DE LA VERDAD 
ESCUCHA MI VOZ” (JN 18,37)

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

SANIDAD Y LA PRENSA 
EXTIENDEN EL SIDA    

Mientras la Iglesia católica acoge y
cuida a uno de cada cuatro enfer-
mos de SIDA en todo el mundo, se

la acusa de extender el SIDA en África por
predicar el sexo sin preservativo. La men-
tira es evidente: la Iglesia no enseña la
promiscuidad sin protección, sino que
propone educar a las personas para que
puedan formas familias donde la fidelidad
de los esposos sea base de una conviven-
cia, que no sólo evita la difusión del SIDA,
sino que da a los hijos un hogar y a la
sociedad una base estable desde la que
combatir la injusticia. La propuesta de
sexualidad de la Iglesia es revolucionaria
como la de Jesús (contrario al divorcio en
un contexto cultural que lo justificaba), y
es parte de su propuesta de promoción
integral de la persona y de la sociedad. En
países como Uganda ha demostrado una
eficacia superior a las campañas de pre-
vención impuestas por los organismos in-
ternacionales.

Mientras tanto, en España, la prensa
que acusa a la Iglesia de extender el SIDA,
también la que presume de “católica”,
ofrece cada día miles de anuncios de
prostitución, que no sólo degradan a las
personas tratándolas como producto del
mercado, sino que ofrecen sexo “na-
tural”, “sin condón”... y otras expresiones
que evidencian prácticas que contagian el
SIDA. Las administraciones sanitarias,
empeñadas en difundir el consumo juvenil
de la píldora del día después, reconocen
que el casi medio millón de unidades dis-
pensadas al año (datos del 2005) es
correlativo al descenso del uso del pre-
servativo y al aumento de contagios de
SIDA, sífilis y gonorrea. La realidad nos
habla: la castidad y fidelidad previenen efi-
cazmente el SIDA. Las campañas que no
educan, limitándose a informar de modo
parcial, fomentan de hecho una promis-
cuidad irresponsable, lo extienden”

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Los seres humanos somos muchas co-
sas; somos también el terreno donde
se libra una lucha, no sólo entre el Bien

y el Mal, sino, de modo más personal, entre
Dios y Satanás. Pero, ¿se puede afirmar hoy
semejante cosa? No se lleva en nuestro
tiempo ese lenguaje del Medievo; ya esta-
mos acostumbrados a pensar y vivir como si
Dios no existiera, y no se puede ir por la vida
con ese discurso. Son reacciones “moder-
nas”, pero la verdad y la mentira se siguen
viviendo, aunque hayamos dejado de creer
en la posibilidad de conocer la verdad, para
convertirnos cada uno en dueño de nuestra
verdad y moral. Por esta razón, si el ser
humano es un campo de
batalla, la fe cristiana tiene
que ser un heroísmo y una
valentía en una sociedad co-
mo la nuestra. Y en ese com-
bate el hombre y la mujer
deben desempeñar su papel,
como lo desempeña también
Dios, que ha aceptado en su
Hijo luchar en ese campo, y
sufrir con él y en él. E interviene, claro está,
la libertad humana, que puede favorecer a
uno de los adversarios. Pero sucede, dema-
siadas veces, que el ser humano no acepta
desempeñar ese papel que dé cabida en él
a los adversarios que han de luchar, pues no
desea que la batalla se instale en su carne y
la desgarre. ¿De qué estamos hablando?

Quiero decir que encontramos a muchos
que han conocido la luz y la verdad y no
quieren lucha: la indiferencia, el miedo, la
preocupación por la comodidad y el sosiego
les proponen otra solución. ¿Cuál será?
Cerrarse a Dios y al demonio. Temerosos de
las heridas que recibirían aceptando en sí
mismos la lucha del bien y el mal, cierran los
ojos a ambos, y prefieren la ilusión de una
seguridad personal a soportar la prueba
necesaria que se les ofrece. Entonces es
bueno recordar que el Señor rechaza a los

“tibios”, que, si bien no se dejan solicitar por
Satanás, escapan también de Dios. «Hay dos
maneras de condenarse —decía G. Ber-
nanos—, hay dos caminos de perdición. El
primero consiste en preferir el mal al bien,
por las satisfacciones que trae. Es el más
corto. El otro consiste en preferirse a sí mis-
mo al bien y al mal, en quedar indiferente a
ambos. De ese camino no se vuelve ».

Me temo que muchos cristianos estén en
esta situación espiritual. Es el miedo a hacer
algo, a la vez tentación y hondo sufrimiento
humano. Y no se puede tener ese miedo,
porque estaremos expuestos también al
miedo de la muerte. No se puede quedar

uno en tierra de nadie, sin
luchar porque todo está mal.
Hay que entrar en la arena de
la vida, con la luz del
Evangelio. Si somos cristia-
nos, no todo da igual.
«Algunos piensan —afirmó el
Papa en la homilía de la Misa
celebrada en Múnich, el pasa-
do septiembre— que los

proyectos sociales se han de promover con
la máxima urgencia, mientras las cosas que
conciernen a Dios, e incluso la fe católica,
son más bien particulares y menos priorita-
rias». Pero al Papa le dicen los obispos de
los países más pobres del planeta que «la
evangelización debe tener la precedencia;
que es necesario hacer que se conozca, se
ame y se crea el Dios de Jesucristo; que hay
que convertir los corazones para que exista
también progreso en el campo social, para
que se inicie la reconciliación, para que se
pueda combatir, por ejemplo, el sida, afron-
tando de verdad sus causas (…). La cues-
tión social y el Evangelio —concluye el
Papa— son realmente inseparables»
Mensaje sugerente, ahora que acabamos
de celebrar a Jesucristo, Rey del universo,
alfa y omega, el que era y el que viene, el
Todopoderoso 

Principio y fin.



4 Nº 56     1 al 15 -Dic- 2006Iglesia en ValladolidPanorama eclesial

Joaquina García. El pasado 11 de
noviembre, sábado, tuvo lugar en
Zaragoza la II Jornada sobre Bioética,
organizada por la Subcomisión de Familia
y Vida de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Se trataba de una jornada de refle-
xión acerca del reciente documento de la
Asamblea Plenaria “Orientaciones sobre
la ilicitud de la reproducción humana arti-
ficial”, acerca de su contenido y sus fun-
damentos teológicos, jurídicos, filosóficos
y pastorales, de cara a la formación de los
asistentes, fundamentalmente profesiona-
les de la salud y profesores de religión.

Entre las conclusiones, los expertos
destacan la falsificación de los conceptos
de preembrión y embrión, e invitan a las

autoridades a reconocer que ambas reali-
dades “son un ser humano durante los
catorce primeros días de su desarrollo y
su estatuto jurídico ha de ser el que
corresponde a todo se humano”

>>  II Jornada sobre Bioética 

Preembrión y embrión son un ser humano

>>  Estreno del filme “Natividad”

Una historia fascinante
MCS. EI 26 de
noviembre tuvo lu-
gar en el Vaticano
la presentación
mundial del filme
“Natividad”, que
llegará a los cines
españoles a prin-
cipios de diciembre. Esta película presen-
ta la vida de María con el nacimiento de
Jesús, la visita de los pastores y magos al
establo, la brutal masacre de inocentes de
Herodes y la huida de José y María con el
Niño a Egipto... Una historia fascinante
para todos los públicos 

MCS. Con el título “Lla-
mados a la libertad” se ha
celebrado la VIII edición del
congreso “Católicos y Vida
Pública”, donde se ha rei-
vindicado un espacio para
la fe en la sociedad. Asi-
mismo se ha puesto de
manifiesto que “los laicos están perdiendo
el miedo a tener presencia en la vida públi-
ca”. Destacadas personalidades expusieron
sus puntos de vista sobre el desafío de ser
hombres, la caridad en todos sus ámbitos,

las políticas bioéticas y
educativas del Gobierno, la
crisis de la familia y la nece-
saria autocrítica de los cris-
tianos. Todos ellos fueron
tratados en un evento en el
que han participado más
de mil personas. Por último

hay que indicar que Antonio Garrosa, presi-
dente del Consejo de Laicos de Valladolid,
presentó la comunicación “Impronta del
cristianismo en el perfeccionamiento de la
sociedad democrática”

>>  VIII Congreso “Católicos y Vida Pública”

Reivindican un espacio para la fe en la sociedad

Imagen de un embrión.

Un momento del Congreso.

>>  Jornada Interreligiosa 

Jóvenes por el diálogo
MCS. EI Diálogo Interreligioso de Jó-
venes de Asia y Europa, organizado por la
Fundación Asia-Europa y Casa Asia con la
colaboración del Gobierno de Navarra, se
celebró la cuarta semana de noviembre
en Pamplona y Javier. Los asistentes abor-
daron los fundamentos de la religión, la
filosofía, la teología contemporánea, la
diversidad religiosa o las relaciones inte-
rreligiosas, entre otros. Este Congreso
tuvo como fondo la historia de san
Francisco Javier, un precursor de las rela-
ciones entre Europa y Asia con su labor
misionera, así como la celebración del V
Centenario de su nacimiento 

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

APOSTOLADO SEGLAR

ADVIENTO: ESPERA

Comenzamos el tiempo litúrgico de
Adviento, tiempo de preparación y
espera de la venida del Señor.

Al igual que una madre, en los meses
previos al parto, prepara todo lo nece-
sario para la venida de su hijo, así los
cristianos nos preparamos para esta
gran venida: la venida del Señor.

No podemos recibir al Señor de cual-
quier manera. Debemos adentrarnos
en nosotros mismos y escudriñar cómo
se encuentra nuestro interior.

Para ayudarnos en esta reflexión,
nos va a ser muy útil el Retiro diocesa-
no para laicos, que tendremos el próxi-
mo sábado 16 de diciembre, en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad, a par-
tir de las 17.30 horas; va a ser un
importante momento para todos no-
sotros: juntos meditaremos y profundi-
zaremos en el significado de la espera
del Señor.

Volviendo al símil anterior, una madre
es experta en eso de esperar. Sabe es-
perar la llegada del hijo en el parto;
sabe esperar cuando, al hacerse joven
su hijo, llega tarde a casa; sabe espe-
rar cuando se hace anciana y el hijo, a
veces, no viene a verla...

Por encima de ese silencio está su
amor. El amor de una madre hacia el
hijo no tiene medida. Qué grande sería
para todos nosotros si saliéramos de
ese Retiro convencidos de la importan-
cia de esperar.

Esperar sin aburrirnos. Esperar sin
desfallecer. A veces no llegamos a co-
nocer al otro porque no sabemos espe-
rar; porque no lo hacemos como la
madre; porque no aguardamos, en el
amor y en el silencio, a que el otro (al
que veo como diferente a mí y a mi
movimiento) quiera venir.

Aunque la espera sea larga, no de-
caigamos. Esperemos: que si nuestro
hermano ve amor y descubre que lo es-
peramos, vendrá.

Preparemos el Adviento de la mejor
manera posible para recibir al Señor 
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El Papa escribe el primer
libro de su pontificado

Benedicto XVI ha
escrito el primer  li-
bro de su pontifica-
do “Jesús de Naza-
ret. Del Bautismo en
el Jordán a la Trans-
figuración”, que se-
rá publicado en la
próxima primavera. El libro, que ya
había pensado en escribir antes de ser
elegido Pontífice, recoge una de las
convicciones más profundas del Papa:
“A través del hombre Jesús, Dios se
hizo visible y a partir de Dios se puede
ver la imagen del hombre justo”

A VUELAPLUMA

Los católicos de Siria
acogen a 25.000 iraquíes

Los católicos sirios dan acogida a
25.000 refugiados de Irak, y es que los
cristianos iraquíes afrontan peligros
que ponen su vida en riesgo como
secuestros, amenazas de muerte o la
imposición del velo a las mujeres... por
lo que abandonan su país por miedo,
ya que “los fanáticos desean librarse
definitivamente de los cristianos”

Los Mercedarios, al rescate
de 270 millones de esclavos

El procurador general de los Merce-
darios, padre Dámaso Masabo, señaló,
recientemente, que “más de 270 millo-
nes de personas viven subyugadas
actualmente en el mundo, lo que supe-
ra los 11.698.000 deportados, captu-
rados en África entre 1450 y 1900.
Otros 200 millones de niños son explo-
tados”

Los focolares inician el pro-
yecto Economía de comunión

El movimiento de los Focolares ha
puesto en marcha el proyecto “Econo-
mía de comunión”, con el que preten-
de paliar las diferencias entre ricos y
pobres y aplicar los principios evangé-
licos al libre mercado. Las empresas
que se adhieran deben comprometer-
se a respetar las leyes, los derechos
laborales y el medio ambiente

Mariano García RuanoHABLANDO CLARO

Resulta difícil interpretar nuestra Constitución de un modo restrictivo en el aspecto de la
confesionalidad religiosa; así, el artículo 10 indica que los derechos fundamentales y las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad a tratados, y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, como la
Declaración de Derechos Humanos, que en su artículo 18º dice: “Toda persona tiene dere-
cho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la liber-
tad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o
su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñan-
za, la práctica, el culto y la observancia”. Pienso, pues, que está suficientemente fundamen-
tada en nuestra legislación la idea de que la práctica de la Religión es un derecho funda-
mental, 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 manifestación 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 “manten-
ga 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.

La educación religiosa en la escuela pública no es algo anacrónico y vagamente funda-
mentado en nuestra legislación. No depende única y esencialmente de los Acuerdos Estado
Español-Santa Sede. Aunque estos acuerdos son pieza importante, en tanto que acuerdos
Internacionales, la cuestión es más profunda: se basan en la Constitución, se basan en la
Declaración de los Derechos Humanos, se basan en numerosos acuerdos internacionales
firmados por España, en los que se habla de educación integral, de educación de la per-
sona, de educación en la escuela, de derechos de los padres. Y lo religioso es algo funda-
mental de la persona, de su educación escolar y personal.

A modo de conclusión: “Pacta sunt servanda”; “Todo tratado en vigor obliga a las par-
tes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Tras lo expuesto creo que se vislumbra con
claridad qué quiere decir “buena fe”. Sería muy de lamentar que los ciudadanos acabaran
entendiendo y aprendiendo que los pactos son irrelevantes y las leyes relativas, y que basta
que cambien los equipos de gobierno o las conveniencias de quienes los suscribieron para
romperlos. Flaco servicio se hace a nuestra credibilidad internacional por un lado, y por
otro, si las leyes no sirven para nada, si el “no-poderoso”, “el ciudadano de a pie” no es
nadie ante la ley, salvo para cumplir cualquier norma que se le dicte desde arriba, sin más
valor que lo conveniente en el momento presente a quienes gobiernan, entonces hemos
dado un paso atrás en el proceso de culturización y humanización, y tal vez no estemos
lejos de una terrible ley de la que deberíamos alejarnos: la de la selva

¿Tiene sentido la enseñanza religiosa 
en la escuela pública (2ª parte)

D. Braulio saluda al papa Benedicto XVI. El pasado
8 de noviembre el arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, saludó al papa
Benedicto XVI en la plaza de San Pedro durante la Audiencia General de los miércoles.
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Jesús Hernández Sahagún

OPINIÓN

FE Y VIDA CRISTIANA (IV)

El capítulo segundo del Compendio de
la Iglesia Católica se titula: “Dios viene
al encuentro del hombre” y su primer

subtítulo: “La revelación de Dios”. En éste
se nos dice que Dios, infinitamente sabio y
bueno, se ha revelado al hombre mediante
acontecimientos y palabras. Además ha
manifestado su designio divino de, median-
te su Hijo hecho Hombre, constituirnos a
los hombres en hijos adoptivos suyos.

1. El número siete señala como primeras
etapas de la Revelación: La invitación a nues-
tros primeros padres Adán y Eva a gozar de
una íntima comunión con Él, incluso después
de su desobediencia les promete la salvación
para todos sus descendientes, y la alianza
realizada con Noé, después del diluvio, que
abraza a todos los seres vivientes.

2. Las sucesivas etapas en las que Dios
se manifiesta con hechos y palabras (nú-
mero 8) son: Cuando Dios eligió a Abram
para que, abandonando su patria y su fa-
milia, se dirigiese a la tierra que Yavé le ma-
nifestase; cuando le prometió que le iba a
hacer padre de una multitud de naciones y
que en él serían bendecidas todas las de la
tierra. Los Patriarcas, sus descendientes,
serían los depositarios de tales promesas.

3. Con Moisés, Yavé constituirá al pueblo
israelita en su Pueblo, el primer Pueblo de
Dios. Mediante los Profetas será anunciada
la radical redención del pueblo y una salva-
ción que abrazará a todas las naciones en
una Alianza nueva y eterna. Será Jesús de
Nazaret, Perfecto Dios y Perfecto Hombre,
el Mesías, descendiente de la estirpe del rey
David, el que realizará todo esto.

Para la mejor comprensión de estas eta-
pas te vendría muy bien dedicar un tiempo
a repasarlas en la Biblia. Termino con esta
anécdota ocurrida en una tertulia de París
en el siglo XVIII. Benjamín Franklin, un tanto
cansado de los ataques dirigidos contra la
Biblia, dijo: “Amigos míos, esta mañana he
pasado por una librería y me he encontrado
con un libro del cual os voy a leer unos
párrafos que me encantan por su vigor y
belleza...” Al terminar todos elogiaron los
textos. Fue entonces cuando Franklin les
dijo: “Pues acabáis de escuchar a Dios a
través de su Profeta Habacuc”

Noticias diocesanas 

PDP. Ser cristianos en el corazón del
mundo, capaces de sembrar de amor y
esperanza, es la misión de los feligreses de
la parroquia de San Vicente de Paúl en su
veinticinco aniversario. El pasado 14 de
noviembre se cumplieron sus bodas de
plata, desde que D. José Delicado firmó el
decreto de creación.

Desde ese momento hasta hoy, los
momentos de alegría y celebración han es-
tado presen-
tes en una
parroquia viva
y abierta, que
apuesta por
su futuro y
desarrollo con
ilusión. Se re-
cuerdan de
forma entra-
ñable esos
primeros años
en un local
cedido por una carnicería, el salón de actos
de la escuela de Arquitectura o el traslado
a los bajos de la calle Gavilla. Vida comuni-
taria y de apoyo a un barrio que crecía,
donde las ayudas a las familias, el apoyo
escolar o la alfabetización no faltaron.

Desde entonces, tres párrocos, D. José
Padrón, D. Jesús Mateo y D. Natalio Calvo,
han celebrado 981 bautismos y 94 matri-
monios. Hoy, la parroquia, que atiende a
2.650 familias, tiene tres funciones bási-
cas: Celebración-liturgia-culto, evangeliza-

ción-catequesis y pastoral de grupos y
acción sociocaritativa.

Para todas estas tareas, los equipos de
voluntarios se ponen el mono de faena,
siempre siguiendo los principios marcados
en la archidiócesis y el arciprestazgo. Otras
de las dimensiones de su vida parroquial son
la Pastoral de la Salud, Cáritas, Vida
Ascendente, talleres de corte y confección,
cursos Alpha... D. Natalio afirma que un

objetivo futu-
ro pasa por
plantear la
creación de
grupos de jó-
venes. “Un
reto y un de-
seo de la pa-
rroquia, que
pide la cola-
boración de
todos para
formar gru-

pos de jóvenes-adultos y adultos”.
Los actos de esta celebración pasan por

la visita de D. Braulio el próximo 3 de
diciembre, la exposición fotográfica de la
vida de la parroquia en estos 25 años de
existencia, excursiones, conciertos de
corales, mesas redondas, entre otros. Sin
desdeñar algunos de las celebraciones
parroquiales tradicionales, como el Triduo
a san Vicente o la vigilia de la Inmaculada;
actividades que sirven de acicate para
futuros años 

>>  25 años de la parroquia de San Vicente de Paúl
Sembradores de paz en el corazón de Huerta del Rey

Diferentes actividades semanales de los feligreses de la parroquia de San Vicente de Paúl.
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MCS. El pasado 21
de noviembre comen-
zó una nueva edición
de la mesa de refle-
xión de la Delegación
de Pastoral Juvenil
con la intervención de
la delegada de Apos-
tolado Seglar, Ana
Cotán, con su exposi-
ción “¿Cómo evange-
lizar el mundo de los jóvenes desde la
escuela?”.

Cotán incidió en el
compromiso y actitu-
des de los profesores
de religión como ele-
mento evangelizador,
partiendo de un análi-
sis de la realidad del
mundo de la escuela
hoy. Posteriormente
se llevó a cabo un
coloquio entre los

asistentes que fue muy fructífero. La próxi-
ma cita será en enero 

>>  Mesa de reflexión de la Delegación de Pastoral Juvenil
La escuela, fuente de evangelización para los jóvenes

Noticias diocesanas 

JMNS. El pasado sá-
bado 18 de noviembre,
coincidiendo con el aniver-
sario del nacimiento de
santo Toribio, se clausura-
ron los actos conmemora-
tivos del Año Jubilar Dio-
cesano 2006.

La clausura se desarro-
lló en el ambiente de ale-
gría y concordia que ha
caracterizado este IV Centenario de la
Glorificación de santo Toribio. Los actos,
que consistieron en el rezo de vísperas, en
el convento Dominico de san Pedro Mártir,
en donde estuvo una hermana del santo;
una procesión hasta la ermita y la celebra-
ción de la eucaristía de clausura, fueron
presididos por el arzobispo de Valladolid.
D. Braulio insistió en la importancia de la

esperanza cristiana y en el
deseo de todo bautizado
de alcanzar la santidad de
vida. Como colofón a este
día se lanzaron unos fue-
gos artificiales.

La valoración de este
año para los mayorganos
ha sido muy positiva por
celebrar con entusiasmo
este IV Centenario de su

hijo más predilecto.
Ha sido un año de trabajo común entre

diversos organismos del pueblo, recom-
pensado con la participación de todas las
personas que se han acercado hasta esta
villa y con el conocimiento, tanto por la
gente de Mayorga como especialmente
por otras gentes de la archidiócesis, de un
santo de nuestra tierra 

>>  IV Centenario del fallecimiento de santo Toribio de Mogrovejo
Mayorga cierra con brillantez un año inolvidable 

Ana Cotán durante su intervención.

>>  Justicia y Paz
Búsqueda del consenso

MCS. Izaskun Sáez hizo un llamamiento
a los agentes políticos para que lleguen a
un consenso y garanticen la transversali-
dad de la democracia para acabar con el
terrorismo en el País Vasco, durante su
conferencia del 15 de noviembre 

Izaskun Sáez durante su conferencia.

>>  Preestreno de “El gran silencio”

Los cartujos impresionan
MCS. El pasado 16 de noviembre cerca

de 150 vallisoletanos presenciaron el pre-
estreno del “El gran silencio”. Esta pelícu-
la causó impresión y buenas sensaciones
para un filme que ha llegado a los cines el
pasado 24 de noviembre. “El gran silen-
cio” es un retrato sin artificios de la vida de
los cartujos en los Alpes, que nos introdu-
ce en el monacato como origen de la cultu-
ra occidental. El director alemán Philip
Gröning combina varios elementos visua-
les: planos del entorno, primeros planos de
los cartujos, escenas de oración individual
y comunitaria, momentos de liturgia, ta-
reas, y mucha contemplación de objetos,
paisajes y juegos de luz. La prisa y esta
película son incompatibles. Todo ello con-
forma, por increíble que parezca, una es-
cenografía del silencio, una extraordinaria
banda sonora en la que la única concesión
es el canto gregoriano. El gran silencio, ha
sido un auténtico éxito de taquilla 

MCS. El pasado 18 de noviembre se
celebró el primer encuentro general de
Gente CE con el lema “Suscitar vivir agra-
dando en todo a nuestro Señor Jesucristo”.
A esta acudieron 90 chicos, procedentes
de las parroquias de San Miguel, Santo
Domingo, Sagrada Familia, Santa Clara y
Nuestra Señora de la Victoria, además de
los colegios Inmaculada, Las Celadoras,
Juan XXIII, Niño Jesús, Apostolado y La
Enseñanza, además del Seminario.

Los asistentes llevaron a cabo una gim-
khana con talleres, merienda compartida,

oración y adoración eucarística, que resul-
tó todo un éxito 

>>  Pastoral Vocacional
90 chicos participaron en el encuentro de Gente CE 

Un momento de la jornada.

Santo Toribio de Mogrovejo.

Personas asistentes al preestreno.
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Nacido en Salamanca de una familia
profundamente intelectual, aunque pron-
to fue vallisoletano de adopción. En esta
Universidad obtuvo su doctorado en Teo-
logía. Su promoción en las cátedras uni-
versitarias dentro de aquella Facultad fue
complicada, no faltando pleitos en el tri-
bunal de la Chancillería, aunque gobernó
la Universidad como rector entre 1611-
1612. Como devoto de la madre Teresa
de Jesús, custodió algunos de sus escri-
tos, como ocurrió con el libro de las
Fundaciones. Desde su púlpito en Valla-
dolid se mostró como uno de los mejores
oradores de su tiempo, llegando a ser
magistral de la Catedral. Felipe III le
intentó nombrar obispo de Canarias y
Ciudad Rodrigo pero renunció a ambas
diócesis. Casi le obligó a aceptar la mitra
de Valladolid en 1616. Su entrada en la
ciudad no se produjo hasta marzo de
1617, después de que los problemas de
salud le retuviesen en la Corte madrileña,

adonde había acudido por su cargo de
presidente del Cabildo Catedralicio valli-
soletano.

Ya como obispo inició la visita a la
pequeña diócesis. Pronto, Felipe III le
reclamará de nuevo en Madrid para pro-
mover la declaración dogmática de la
Concepción Inmaculada de María, for-

mando parte de las oportunas Juntas
junto con otros prelados. Durante los
ochos meses que gobernó directamente
la diócesis efectuó la reforma y concen-
tración de los hospitales y consagró el
convento de dominicas de las Lauras.
Murió en Madrid a los 73 años, en los pri-
meros días de 1618. Además de la
solemnidad de su entierro en Valladolid,
se intentó condonar las deudas que
había dejado. Tuvo que hacer frente en
su vida episcopal a gastos fijos, sin que
su gobierno se hubiese prolongado para
recuperarse con el disfrute de sus ren-
tas. Según Canesi, Felipe III entregó 400
ducados para su funeral y entierro. Su
retrato hubo de hacerse después de
muerto, ante su negativa de posar ante
un pintor, por lo que Domingo de la
Fuente se vio obligado a tomar los apun-
tes oportunos antes de su entierro. La
elección de su sucesor fue dilatada y
complicada 

Francisco Sobrino (1617-1618): “Santidad y sabiduría ejemplar”

>>  Cáritas
Una mirada desde la Amazonía

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Castrejón, Torrecilla y Fresno
Peregrinación a Mayorga

FJG. Las parroquias de Castrejón de Tra-
bancos, Torrecilla de la Orden y Fresno El
Viejo cumplieron uno de sus objetivos pasto-
rales: peregrinar a la ermita de santo Toribio
de Mogrovejo en Mayorga con el fin de cele-
brar la Eucaristía en la ermita, tras una pro-
cesión que partió de la parroquia del Sal-
vador, donde fue bautizado el santo. El día
se completó con una visita a las lagunas de
Villafáfila, Becilla de Valderaduey y la finca
Parqueluz 

>>  Fundación Hombres Nuevos
Proyecto Solidario en Bolivia

MCS. La Fundación Hombres Nuevos y
Caja Círculo organizó el pasado 20 de no-
viembre la conferencia de D. Nicolás Cas-
tellanos sobre “Utopía en el Sur. Un pro-
yecto solidario con futuro, Santa Cruz de
la Sierra en Bolivia”. El ponente expuso
las diferentes actuaciones que llevan a
cabo en este área boliviana con el deseo
de mejorar las condiciones de vida y salu-
bridad de los que residen; así, se han 
creado escuelas, hospitales o viviendas

MCS. Para ver y dis-
frutar. Para conocer y
sensibilizar. Imágenes de
primera mano que acer-
can a la realidad de una
sociedad que reclama
atención y colaboración.
Todo ello se da cita en la
exposición que inauguró
Cáritas Diocesana de
Valladolid el pasado mar-
tes 21 de noviembre bajo
el título “Una mirada
desde la Amazonía”.

Esta exposición pre-
tende acercar a los valli-
soletanos la situación
que vive la selva ecuato-
riana, más en concreto la
provincia de Pastaza.
Asimismo, Cáritas pre-
senta, a través de esta
iniciativa, las acciones de
Cooperación Internacio-
nal que está desarrollando en aquel lugar,
mediante un convenio con el Vicariato

Apostólico de Puyo, que
principalmente consisten
en la formación de ani-
madores sociales que
sean dinamizadores de
otros agentes en aspec-
tos como la pobreza, los
derechos humanos, la
movilidad (emigración),
la atención a los ma-
yores —uno de los co-
lectivos más afectados
por la pobreza— me-
diante comedores; y la
capacitación agraria de
jóvenes en la selva ecua-
toriana. Imágenes que
impactan y permiten
conocer de primera
mano este lugar latinoa-
mericano.

La exposición puede
visitarse hasta el 3 de
diciembre en la Sala de

Caja Círculo, de la calle Rastro, 4 de
Valladolid 

Imágenes de la exposición.
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CÁRITAS

CRECER EN CASA 

Nos resistimos a asumir que parte
del colectivo de mayores está afec-
tado por la pobreza. Decimos que

tienen su casa y que tienen su pensión
para poder vivir. Y para la mayoría es cier-
to, aunque no debemos olvidar a una
minoría que no tiene ni siquiera eso. Pero
la pobreza no es un asunto sólo económi-
co y material. La pobreza afecta a la dig-
nidad de la persona y a toda ella, por lo
que hemos de considerar otros aspectos,
como son los relativos a la salud, a la cul-
tura, a las relaciones sociales… Desde
este punto de vista hay varias situaciones
que ubican a los mayores que las padecen
en el territorio de la pobreza: la soledad,
la incapacidad o dependencia por la enfer-
medad y el maltrato. Por otra parte, hoy
existe una tendencia a retrasar lo máximo
posible la incorporación de los mayores a
una residencia. Una de las razones para
ello es mantener al mayor en su ambien-
te, en el que se encuentran seguros.

Conscientes de todo ello, Cáritas lleva
unos años desarrollando el proyecto para
personas mayores “Crecer en Casa” que
tiene el objetivo de facilitar que el mayor
permanezca en su domicilio con una cali-
dad de vida. Ahora se pretende reforzar
este proyecto con la promoción de un
voluntariado organizado y cualificado que
pueda acompañar y aportar humanidad a
estos mayores y sus familias que se
encuentran con dificultades sociales por la
soledad o por la incapacidad o dependen-
cia. Quiere ser un trabajo coordinado con
la Pastoral de la Salud y enmarcado en
una Pastoral de Mayores en el ámbito
parroquial, interparroquial o arciprestal.

Esta campaña iniciada en el mes de
noviembre prevé
la realización de
charlas de sensi-
bilización sobre
los mayores, cur-
sillos de forma-
ción básica y
reuniones de
organización de
los voluntarios Cartel.

>>  Comisión Isabel la Católica
Vísperas y conferencia

MCS. Con motivo del 502.º aniversario de
la muerte de Isabel la Católica, y dentro de
las celebraciones del V centenario de Colón,
el Arzobispado de Valladolid desea honrar a
quien decidió afrontar la empresa del descu-
brimiento. El 3 de diciembre se llevará a
cabo un acto en honor de la reina Isabel La
Católica en la salas del Museo de la Catedral,
a las 19.00 horas, con un canto de vísperas,
presidido por D. Braulio Rodríguez, y una
conferencia sobre “Isabel la Católica y los
derechos humanos”, a cargo del cardenal
arzobispo de Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela 

>>  Consejo Diocesano de Laicos
Reunión ordinaria el día 2

MCS. El Consejo Diocesano de Laicos se
reunirá el 2 de diciembre, a las 17.00
horas, en los locales de la Casa de Acción
Católica, para abordar entre otras cosas el
papel de “Los católicos y el sostenimiento
económico de la Iglesia”. Los asistentes
reflexionarán de forma conjunta en torno a
los problemas que suscita y las responsabi-
lidades que comporta esta realidad que
afrontan todos y cada uno de los creyentes.
Por esta razón habrá una exposición de D.
Braulio y del ecónomo José María Conde
sobre la situación actual de la archidiócesis,
así como la intervención de un laico 

MCS. La S. I. Cate-
dral Metropolitana
acogerá el Gran
Concierto de Navidad
el próximo 15  de
diciembre a las 20.00
horas, que será el ter-
cer concierto de inau-
guración del nuevo
gran órgano. Este
concierto tendrá obras para órgano y dul-
zaina, así como para gran órgano. Se
podrá escuchar piezas de Bach, Gigout,
Tchaikovsky, Bovet, Purvis, Berlin y
Guilmant, donde las de órgano y dulzaina
serán temas populares que han sido armo-
nizados por Pedro Aizpurúa —organista y

maestro de Capilla de la Catedral—, uno
de los intérpretes que intervendrán junto a
Elías Martínez —dulzaina y flauta castella-
na de llaves— y Pilar Cabrera —órga-
no—. Este concierto está patrocinado por
la Fundación Villalar y Caja Madrid, en cola-
boración con la UVA y Mata Digital

>>  Día 15: Gran Concierto de Navidad en la S. I. Catedral Metropolitana

De izquierda a derecha: Aizpurúa, Martínez y Cabrera.

Temas populares interpretados por órgano y dulzaina

>>  Franciscanas Sgdos. Corazones

Beatificación Madre Carmen
MCS. Las her-

manas Francisca-
nas de los Sagra-
dos Corazones que
residen en Valla-
dolid, en el colegio
Virgen Niña y en la
Residencia Nuestra
Señora del Carmen,
han iniciado los
preparativos del viaje para asistir a la beati-
ficación de su fundadora, Madre Carmen del
Niño Jesús, que se celebrará el próximo 6 de
mayo en Antequera 

>>  Hermanas Oblatas
Campaña de sensibilización

MCS. Las hermanas Oblatas valoran la
posibilidad de proseguir con campañas
como la llevada a cabo en el Mundial de
Fútbol de Alemania bajo el título “Fuera de
Juego” en su deseo de seguir trabajando
para la humanización y liberación de la
mujer prostituida, siempre bajo la luz del
Evangelio. Estas hermanas pusieron en
marcha una red internacional de género y
solidaridad, que utiliza las nuevas tecnolo-
gías para sensibilizar, denunciar, investigar y
socializar todo lo que conlleva el tema de la
mujer prostituida. Más información en
www.rigys.org 



Javier Sánchez. El
domingo 3 de diciembre, la
Iglesia comienza un nuevo
año litúrgico recordando el
misterio de la Encarnación
del Señor. El Padre nos da
al Hijo de su amor en la
radical pobreza de un niño,
que gracias al sí de María
se hace uno con nosotros, para vivir nues-
tra misma vida. El Corazón de Cristo nos
enseña las claves de la verdadera felicidad:
la sencillez, el olvido de sí en la entrega has-
ta dar la vida por amor; la mansedumbre y

humildad. Jesucristo, el amor
crucificado, reparó la des-
obediencia de la humanidad
al creador y con su vida nos
iluminó el camino de regre-
so al Padre. El misterio de
Dios es sencillo, oculto, inte-
rior, se manifiesta y celebra
en la liturgia y expresa en la

caridad. Desde el seminario invitamos a aco-
ger el Misterio en el silencio del corazón.

También queremos recordar que celebra-
remos el Magnificat el 16 de diciembre en el
Seminario 
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ASAMBLEA DE 
LA SEDE DIOCESANA 

La  asamblea de la Sede Diocesana de
Manos Unidas en Valladolid tuvo una
amplia asistencia de miembros, vo-

luntarios, párrocos y representantes de
parroquias de todas las zonas de la dió-
cesis.

Tras el saludo de D. Braulio, la pre-
sidenta de la Sede Diocesana informó so-
bre lo tratado en las recientes jornadas y
asamblea nacional en El Escorial, de lo
que destacó el contenido del “documento
base” que establece las pautas de traba-
jo para el próximo año, en la campaña
XLVIII, que estará dedicada a promover la
educación primaria universal, bajo el lema
“Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”.

En otro punto del orden del día se abor-
dó la situación de los proyectos asumidos
actualmente por las distintas zonas de la
diócesis, así como de los proyectos que
cofinancian las instituciones oficiales —
Junta, Ayuntamientos, Diputación—, y se
presentaron los nuevos proyectos para el
próximo año en la “operación enlace”.

En el mismo acto tuvo lugar la presen-
tación a la asamblea de los materiales pa-
ra la campaña XLVIII, del próximo año, así
como los relativos a la educación para el
desarrollo. Entre las actividades progra-
madas para la próxima campaña destacan
la celebración del festival de corales, que
tendrá lugar el 3 de febrero, y los cursos
de formación en los pueblos, además de
los rastrillos, marchas, “bocatas solida-
rios” y demás actividades que se suelen
organizar a lo largo de toda la campaña
anual. Hacia las 14.00 horas culminó el
encuentro con la eucaristía y una comida
compartida 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
El Adviento: Preparación para el Misterio del Amor

>>  Hermandad Cristo de la Luz
Música y poesía mística

JBS. La Herman-
dad Universitaria del
Cristo de la Luz ha or-
ganizado un concier-
to de música y poesía
mística española del
siglo XVI, bajo el título
“Auto de Navidad.
Coloquio de Amor” en
la iglesia del convento de santa Teresa. El
día, en las vísperas de la Navidad, no podía
ser mejor: la festividad de san Juan de la
Cruz, patrono de los poetas —14 de
diciembre— a las 20.30 horas. Las intér-
pretes serán Sonnia L. Rivas, Belén Yuste y
Juan Carlos de Mulder

>>  Carismáticos
Encuentro de jóvenes

MCS. Los próximos 8, 9 y 10 de diciem-
bre, en Carrión de los Condes, y con el lema:
“El Espíritu Santo da vida …¡Vive! 2 Cor 3,
6b”, la Renovación Carismática Católica con-
voca el Encuentro Nacional de Jóvenes 2006
para todos aquellos jóvenes que tengan en-
tre 13 y 35 años, religiosos, religiosas, per-
sonas que acompañen a jóvenes, solteros,
casados, etc. Será un encuentro en el que
Jesús invita a vivir unos días con Él y con jó-
venes, más de 250 de todas las provincias
de España. Además este año recibirán el Se-
minario de Vida en el Espíritu, el gran rega-
lo que Dios ha dado a la Renovación en todo
el mundo, para que surja cada día un Nuevo
Pentecostés 

JBS. El pasado
noviembre, el Real Colegio
de Ingleses inició su ciclo
de actividades musicales
dentro del programa “In-
gleses Cultural”. En el mes
de diciembre prosigue con
el concierto titulado
“Navidad en la Europa del
XVIII”, el día 8, festividad
de la Inmaculada Concep-
ción, a las 20.30 horas. El
Grupo La Tempestad interpretará un pro-
grama de música barroca para el tiempo
de la Navidad con obras de Corelli, Bach,

Haendel y Haydn. Al día
siguiente, 9, es la festivi-
dad de la Virgen Vulnerata,
la cual se celebrará a tra-
vés de una Eucaristía a las
12.00 horas. Acercán-
donos a los días centrales
de la Navidad, el 16 de
diciembre, a las 20.00
horas, se presentará a tra-
vés de un concierto el
cedé “Carmina Laetitiae”,

500 años de cantos de Navidad, por la
Camerana Vocal Bella Desconocida, dirigi-
da por Jorge Colino    

>>  Real Colegio de Ingleses

Música en torno a la Vulnerata

La Virgen Vulnerata.

Imagen al terminar 
un curso de formación.
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CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

“HIJOS EN EL CIELO”, CUANDO MUERE
SANGRE DE LA PROPIA SANGRE

Entrevista  con  su  fundadora,  Andreana  Bassanetti

Hijos en el cielo es una asociación, una
“escuela de fe y de oración”, que ofre-
ce un camino de fe y de esperanza pa-

ra superar el dolor por la pérdida prematura
de un hijo y reencontrarlo en el cielo, es decir,
en el misterio de Dios.

Ha fundado y anima esta asociación
Andreana Bassanetti, psicóloga y psicotera-
peuta de Parma, que no logró salvar del sui-
cidio a su hija de veintiún años, Camilla.
Frente a este dolor por la muerte de su hija,
Andreana, tras seis meses en los que no
lograba levantarse de la cama, logró salir de
casa y encontró una iglesia abierta. Entró
con la sensación de que alguien la esperaba
desde hacía tiempo y desde aquel día, atraí-
da por una fuerza desconocida, durante
ocho meses, volvió a arrodillarse diariamen-
te en aquellos bancos.

Leyendo los salmos, relata la psicóloga,
“sentí una voz interior que pronunciaba pala-
bras de amor. Más que una voz era un soplo
caliente, intensísimo, como una melodía, un
canto de palabras difuminadas, que me
penetraba y me llenaba y me deshacía inte-
riormente: lograba percibir confusamente
sólo la palabra amor”.

“(…) Hay verdades que el Señor ha
escondido en el secreto de nuestro corazón,
que requieren todo un largo camino en la
oscuridad, exigen toda la fatiga de una bús-
queda, hasta el encuentro con Él. Para reen-
contrar a los hijos en el Camino verdadero, la
Verdad nos dice que sólo hay un Camino: «Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame
(Lucas, 9,23)»”.

La Asociación “Hijos en el cielo” desarrolla
un trabajo de acompañamiento a las familias
a lo largo de un proceso de elaboración psi-
cológica-espiritual del luto. Encamina a las fa-
milias a vivir la “lectio divina” —modo tradi-
cional de orar la Sagrada Escritura para que
la Palabra de Dios pueda penetrar en los
corazones— para que la Palabra resuene
en su vida personal. Está activa en cerca de
cien diócesis en Italia, España, varios países
de América Latina, Estados Unidos, Ingla-
terra y  Nueva Zelanda 

Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

33  ddee  ddiicciieemmbbrree..  DDoommiinnggoo  11ºº  ddee  AAddvviieennttoo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  2211,,  2255-2288..  3344-3366..
Dijo Jesús a sus discípulos: “Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en

la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los
hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene enci-
ma al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir
en una nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la
mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repen-
te aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y man-
teneos en pie ante el Hijo del hombre”

El lenguaje que utiliza Jesús en este evangelio es un lenguaje apocalíptico, propio de
tiempos de crisis, utilizado por el último libro de la Biblia, de quien recibe el nombre.
Este lenguaje de imágenes exageradas, pero muy expresivas, nos muestra una ten-
sión, nos pide una decisión inmediata, tomar partido sin demora. Estar de parte del
Señor no admite ambigüedades.

88  ddee  ddiicciieemmbbrree..  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  CCoonncceeppcciióónn  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  VViirrggeenn..
EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  11,,  2266-3388..

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llama María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo”. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél. El ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. Y María dijo al
ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?” El ángel le contestó: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban esté-
ril, porque para Dios nada hay imposible”. María contestó: “Aquí está la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra”. Y la dejó el ángel 

¡Qué delicadeza la de Dios, que pide permiso a una joven virgen para entrar en el
mundo! El “sí” de María ante la propuesta de Dios se convierte en la puerta que abre
a la humanidad la vivencia de una aventura apasionante: Dios viene a vivir con los
hombres; los hombres, perdidos y extranjeros desde Adán, encuentran por fin el cami-
no de retorno a su patria: El Reino de Dios, también llamado “cielo”.

1100  ddee  ddiicciieemmbbrree..  DDoommiinnggoo  22ºº  ddee  AAddvviieennttoo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  33,,  11-66..
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gober-

nador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y
Triconítide, y Lisiano virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino
la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la
comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los peca-
dos, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías: “Una voz grita en
el desierto; preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles,
desciendan  los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale.
Y todos verán la salvación de Dios”

Lucas, el evangelista que nos acompañará los domingos de este nuevo año litúrgi-
co, presenta a Juan el Bautista como un profeta de los del antiguo Israel, un predica-
dor de la Palabra de Dios. En realidad él prepara al pueblo para recibir a Dios. Insiste
en dos aspectos: la conversión de los pecados, incompatibles con la vida en Dios; y la
justicia, equivalente a la santidad de vida.
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MONTSE GARCÍA PESTAÑA
Misionera de Cristo Jesús

Esta maestra, teóloga y con cuatro años de psicología, de 49
años, regresa de Japón tras haber dado testimonio de vida a
los ciudadanos nipones con su presencia silenciosa, un ser que
no un hacer. Durante 21 años ha convivido y formado parte de
su existencia, ahora se hace con dureza a la vida en Valladolid.

Texto: Patricia Diez Pablos.

“Todo está dormido en Japón, porque el materialismo
atroz les lleva a vivir de forma superficial” 

¿Qué balance hace de su paso por
Japón?

Fue un nacer de nuevo, un reencontrar-
me conmigo misma, el encuentro con una
cultura muy grande que me ha aportado
muchos valores y encontrar mi identidad
religiosa-espiritual, así como reafirmarme
en mis valores personales.

¿Cómo fue recibida?
Es una curiosidad distante, les cuesta

entrar en relación, de ahí que nuestra
relación también es paciente. La sociedad
es receptiva, aunque su ritmo de vida es
agobiante, ya que predomina el trabajo
por la empresa, de ahí que la espirituali-
dad está en un segundo plano. Nuestro
estilo de vida les crea interrogantes, así,
cuando dices que das la vida por Dios y a
los demás les llama la atención.

¿Cuál fue su tarea?
A través de la enseñanza, el campo pas-

toral, me dediqué quince años 
al trabajo con indigentes y los
últimos tres a mujeres indi-
gentes. También estuve con
los inmigrantes y los presos.
El concepto de indigente es
distinto al nuestro, porque son
personas que no encuentran
sentido a las
estructuras de la
sociedad, que
es un «cua-
drado» del
que no
pueden
s a l i r
porque

ya han perdido y se sienten distintos, por
lo que caen al mundo del vago.

¿Cuáles fueron los retos y dificul-
tades que encontró?

La dificultad mayor es la presión social
que los ciudadanos tienen: o te metes en
ese ritmo o te quedas fuera. Primero te
tienes que dejar llevar por esa ideología y
ver que en ese vivir se pierde el sentido de
vida y los valores, y cómo luchar contra
esa corriente. Hay que hacerles ver que el
encuentro es importante. El reto mayor fue
dar prioridad a la persona respecto a las
estructuras y su escala de valores. Me
llamó la atención la pérdida de valores,
este hecho, unido al estrés, les lleva al de-
sequilibrio psicológico.

¿Cómo explica la falta de fe?
Ser un país desarrollado les lleva a per-

der valores. Todo está dormido porque el
materialismo atroz les lleva a vivir de

forma superficial y lleva a una pérdida
de esperanza, de Dios, de compar-

tir...

¿Esta realidad ha modifi-
cado su vida?

No soy la misma que fui. He
cambiado y ahora doy impor-

tancia a lo pequeño, sencillo y al
vivir de cada día. Soy más

auténtica y tengo un
deseo de ser más

transparente. Una
de las grandes

riquezas de
vivir en Japón

ha sido valo-
rar mi fe 
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1ª QUINCENA DE 
DICIEMBRE 2006

1
CÁRITAS

17.30 Retiro
Centro Diocesano de Espiritualidad

1
2

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Jornada de oración 24 horas
Centro Diocesano de Espiritualidad

1
 

ASOC. BELENISTA CASTELLANA
Concurso de nacimientos

SECRETARIADO PASTORAL OBRERA
10.00 Jornada de trabajo  

Centro Diocesano de Espiritualidad

2
CONSEJO DE LAICOS

17.00 Reunión ordinaria  
Casa de Acción Católica

3
Domingo 1º de Adviento

Jr 33, 14-16. Sal 24, 4-5. 8-10. 14. 1 Ts 3, 12-4, 2.
Lc 21, 25-28. 34-36. 

3
HOMENAJE A ISABEL LA CATÓLICA

19.00 Vísperas y conferencia  
Salas Museo de la Catedral

4 ASOC. BELENISTA DE VALLADOLID
Taller belenista 

7
VIGILIA DE LA INMACULADA

21.00 presidida por D. Braulio
Rodríguez Plaza 

S. I. Catedral Metropolitana

7
ASOC. BELENISTA DE VALLADOLID
Inauguración Belén castellano

Las Francesas

8
SOLEMNIDAD INMACULADA

CONCEPCIÓN DE MARÍA
Gn 3, 9-15.20. Sal 97, 1-4. Ef 1, 3-6. 11-12. Lc 1, 26-38.

8
REAL COLEGIO DE INGLESES  
20.30 Concierto “Navidad 
en la Europa del XVIII”

9
REAL COLEGIO DE INGLESES 

12.00 Misa de la Virgen Vulnerata

10
Domingo 2º de Adviento 

Ba 5, 1-9. Sal 125, 1-6. Flp 1, 4-6. 8-11. Lc 3, 1-6.

14
HERMANDAD CRISTO DE LA LUZ

20.30 Concierto-Auto de Navidad  
Carmelitas Descalzas

15
MÚSICA EN LA CATEDRAL

20.00 Gran concierto de Navidad

15
ASOC. BELENISTA CASTELLANA

Inauguración Belén Monumental
Palacio Pimentel

16
DELEGACIÓN APOSTOLADO SEGLAR

17.30 Retiro para laicos
Centro Diocesano de Espiritualidad

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd

19

6


