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Actividades navideñas

Rememorar el nacimiento de Jesucristo
Se acerca la Navidad y las celebraciones se multiplican para recordar la
venida del Señor. El sábado 16, a las 12.00 horas, en la S. I. Catedral,
D. Braulio Rodríguez bendecirá las figuras del Belén y enviará a los sembradores de estrellas. Seis días después, el 22, D. Francisco Cerro pronunciará el
pregón de la Navidad en el salón de actos de Caja España de la plaza España
a las 20.00 horas. El miércoles 27, a la misma hora, en el Centro de
Espiritualidad del Corazón de Jesús, el consiliario de la Asociación Belenista
Castellana oficiará una Misa Belenista
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EDITORIAL

Prepara el corazón para la venida del Salvador

S

e acerca la llegada de Jesucristo. Ya falta menos para conmemorar el Nacimiento
del Salvador. Navidad es tiempo de fiesta y alegría, de recibir con gozo una nueva
esperanza. Es momento para recobrar aliento, para experimentar y vivir el nacimiento de Jesucristo en la vida de cada uno: El Hijo de Dios se hace hombre para dar
vida eterna y salvar a la humanidad. ¿No es suficiente prueba de amor verdadero?
Navidad es adoración a Aquél cuyo cumpleaños se celebra. Prepara el corazón para vivir
con Él y desde Él estas fechas. Sé capaz de alejar el consumismo de la sociedad que rodea
estas fechas, para revivir con fe renovada las inminentes festividades navideñas. Acoge en
plenitud el mensaje espiritual que lleva intrínseca la Navidad: Dios por amor se hace niño
para compartir su vida con Él, y así procurar que los demás sean partícipes de la vida que
Él ofrece. Ha llegado la hora del misterio amoroso de Dios y del misterio redentor del hombre. Desde estas líneas, decirte de corazón: ¡Feliz Navidad!

Agustín Ndour
El 27 de diciembre, a las 18.00
horas, el Centro Diocesano
de Espiritualidad acogerá el III
Festival de Villancicos, organizado
por la Delegación de Pastoral
Juvenil, que reunirá a distintos
grupos de la archidiócesis.
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Signos de nuestro tiempo

Iglesia en Valladolid

OPINIÓN
Pedro Nieto Bermejo

¿A VUELTAS EN EL 2007?

Y

a tenemos la música de villancicos
alrededor, la iluminación por las
calles, las recetas de cocina y las
insistentes invitaciones a comprar.
También estamos preparándonos con
el tiempo de Adviento para la llegada
de Jesús en Navidad. Pronto también
será año nuevo.
Antes se nos sugería hacer balance
del año que terminaba y también marcarnos metas y proyectos para el que
empezaba.
Ahora, los exámenes no son trimestrales, Hacienda se retrasa hasta mayo,
el invierno es menos invierno... parece
que sólo estamos al unísono en las
doce campanadas del día 31, y además
escuchadas en distintas emisoras.
¿Es la riqueza del cambio y de la pluralidad?
La venida del Papa a Valencia, el año
Lebaniego, el Año Diocesano de santo
Toribio de Mogrovejo, los Congresos y
reuniones de todo tipo, los muchos
documentos... han debido ser hitos
importantes en nuestras vidas personales y comunitarias.
¿Hemos hecho balance de ello?
¿Hemos asumido sus referencias y
directrices para continuar en el camino?
¿Nos sigue ilusionando el sentido de
pertenencia a la Iglesia de Cristo y el
trabajo en común con los hermanos?
¿El Plan Pastoral es nuestro marco de
actuación?
El ayudarnos unos a otros a no salirnos de ese marco, incluso con eso que
antes se llamaba corrección fraterna,
personal y entre comunidades, quizás
nos ayudase a visibilizar más la Unidad
que tenemos.
¿Podrá ser 2007 el año en el que, en
lugar de dar vueltas a las mismas cosas
y con los mismos errores, precisemos
el rumbo común?
Os recuerdo la anécdota de la
orquesta; cada uno con su instrumento, quizás con distinto ritmo, pero al
menos con la misma partitura

LÍNEA COPE

Una vida eclesial abundante

E

l presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha
repasado, en el discurso inaugural de
la Asamblea Plenaria del episcopado, la
abundante y rica vida eclesial de los últimos
meses en España. Monseñor Blázquez ha
realizado una crónica luminosa de la visita
apostólica del Papa a Valencia a principios
del pasado mes de julio, cuyo lema “Familia,
vive y transmite la fe”, resume muy bien su
contenido.
En el discurso inaugural de la Plenaria ha
habido un lugar destacado para el borrador
de la Instrucción Pastoral sobre la situación
religiosa, social, cultural y política de nuestra
sociedad, que se examinó en esta Asamblea,
y ha habido espacio también para la refle-
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La Iglesia no busca privilegios,
sino los recursos suficientes
para desarrollar su misión

xión sobre el modelo de asignación tributaria
acordado entre el Gobierno y la Conferencia
Episcopal.
Si se ven de cerca las actividades que realiza la Iglesia, con una mente libre de prejuicios, es muy difícil no reconocer la colaboración extraordinaria que presta a los necesitados y a la sociedad en general. Y es fácil
comprender, al mismo tiempo, que toda esta
labor no nace por generación espontánea
sino porque todas esas personas que la llevan a cabo, viven en sus comunidades el
anuncio de Jesucristo y alimentan su fe con
la Eucaristía. Como ha dicho Monseñor Blázquez, la Iglesia no busca privilegios, sino los
recursos suficientes para desarrollar su misión, que puede ser apreciada por todos

VIDA INTERIOR

E

nzo Bianchi, funque la sociedad en la
dador y prior de la
que se vive hoy en día
comunidad moansía palabras capaces
nástica de Bose (Italia),
de recuperar la autentimuestra cómo palabras
cidad de las personas y
concretas como vejez,
las cosas.
paciencia, alegría, escu“Palabras de la vida
cha, meditación, asceinterior” es un libro que
sis o silencio son parte
evidencia cómo las palaintrínseca de la vida
bras, sentidas, meditainterior que busca la
das y puestas en práctitransformación
del
ca, conforman el abecehombre concreto y de
dario de la vida interior
su realidad cotidiana.
del ser humano. Bianchi
El autor intenta demostrar que la vida consigue adentrarse en ese mundo y
interior forma parte de todo hombre y ofrecerlo al lector

D

ECOS DE NAVIDAD

os en uno. Es lo
que ofrece este
compacto que
cuenta con un libro
que describe la historia y costumbres relacionadas con la
Navidad y un singular
disco con canciones
navideñas de ayer y
hoy. El libro resulta ameno y muy interesante, e incluye una serie de ilustraciones
de belenes y dioramas que valen la pena
observar. Por su parte el cedé está for-

mado por 16 temas,
donde se puede escuchar a Joaquín Díaz,
Amancio Prada o
Candeal, entre otros.
“Ecos de Navidad”
sale a la venta gracias
al patrocinio de la
Fundación Cidaut y el
importe íntegro recaudado por su venta será destinado a
FEAPS-Castilla y León, entidad que busca
la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias

16 al 31 -Dic- 2006

Nº 57

Para la reflexión

Iglesia en Valladolid

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

VIENE EL SEÑOR:
EL JUICIO DEL HIJO DEL HOMBRE
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

s curioso: la preparación a la Navidad, veremos como Hijo del Hombre, como uno
resulta que tiene que ver con el fin de de nosotros, como una persona que ha
toda la historia del mundo. No creo tomado parte en nuestra vida, habitando
que se hayan encendido las luces navideñas entre nosotros. Le veremos en la realidad
para ese fin, pero es lo que muestra el tal cual es: repentina, amarga, oscura. Dios
evangelio del día 3 de diciembre (Lc 21,25- nos pedirá cuenta de nuestra vida precisa28.34-35). No obstante, no debe sorpren- mente como Hijo del Hombre, porque Él se
dernos, pues lo que comenzó siendo algo ha hecho carne. No es un Dios lejano, sino
muy pequeño —la llegada de Jesús en su el Hijo del Hombre quien será juez y remunacimiento— se conoce mejor sólo en su nerador de nuestra vida. El hombre que es
grandioso final. La venida del Redentor se Dios, Cristo, es quien nos citará al banquillo.
comprende de manera más clara en la con¿Y no sería mejor que nos juzgara un Dios
clusión de esa venida que los cristianos que no hubiera tomado parte en la historia
tenemos la costumbre de
que Él asume en su senllamar su “retorno”. Y ese
tencia? ¡Quién lo sabe!
retorno/advenimiento está
Pero el Evangelio nos
realizándose todavía. ¿Qué
anuncia que será así efectimisterio encierra esto?
vamente: el que ha recorriSomos incapaces de
do nuestro camino en su
entender la Navidad, si no
advenimiento hace veinte
entendemos que nuestro
siglos, desde el seno de su
Adviento litúrgico no es
Madre hasta su retorno al
simplemente un recuerdo
seno de la tierra, Él será
El rostro puro del Niño.
del pasado: el nacimiento
nuestro juez. Pero es tamde Jesús en Belén. Gracias
bién, desde ese nacimiento
a la fe, la esperanza y la caridad, la entrada en Belén, el que nos aparece en todo rostro
del ser humano en un proceso de desarro- humano, porque todos son sus hermanos:
llo comenzó cuando el mismo Hijo de Dios en el rostro puro del niño; en el de los
penetró en la historia del mundo, que Él hizo pobres, marcado por la tristeza; en el de los
suya, de manera que esta historia tiende de pecadores, cubierto de lágrimas; incluso en
modo ineludible hacia la hora que el evan- el rostro, feroz, de nuestros pretendidos
gelio de hoy nos pone proféticamente delan- adversarios y enemigos.
te de los ojos, para que podamos conocer lo
Es necesario ya en este tiempo de prepaque sucede de verdad en lo profundo de ración que «alcemos la cabeza» para ver de
nuestra vida y de nuestra realidad actual.
cara al que viene como Hijo del Hombre,
Pero esto sucede, como la primera veni- mientras es, sin embargo, el Dios de la eterda de Jesús, no de modo espectacular, sino nidad. Una palabra saldrá de sus labios: «Lo
dulcemente, de manera tan discreta que que hicisteis al más pequeño de mis hermanuestra ceguera culpable nos impide notar- nos… lo que no hicisteis…». Entonces la
lo. Y nada valen las luces navideñas de las palabra que saldrá de su boca llenará nuescalles, que cada Navidad se encienden tra eternidad una vez por todas. ¿Podemos,
antes, ni el mucho ruido o los espectáculos entonces, levantar la cabeza hacia el rostro
preparados para no sé qué celebración, del Hijo del Hombre con la certeza de ser
que decimos navideña. Pero el caso es que, elegidos para la vida? Sí, y de este modo
cuando se manifieste que Él ya está aquí, le podemos preparar la venida/Navidad
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CONTRA LOS IDIOTAS

on su reciente Instrucción Pastoral,
la Conferencia Episcopal hace una
decidida llamada a la responsabilidad en la vida política y social.
Se pronuncia claramente a favor de la
convivencia y la democracia, advirtiendo
que ambas están amenazadas en los
últimos tiempos por el empeño de abrir
viejas heridas y de resucitar una doctrina laicista, según la cual aquellos que
confiesan una fe religiosa serían ciudadanos de segunda, o cuando menos
sospechosos de ser una amenaza a la
libertad.
Insisten principalmente en la responsabilidad de los ciudadanos, que es la
base moral de la Democracia.
Una responsabilidad que supone una
búsqueda del bien de la persona y del
bien común de la sociedad, búsqueda
que pide un compromiso a todos, sean
o no creyentes.
Sin esta base en unos principios
morales comunes, intocables y previos a
que comience el juego democrático, con
sus elecciones, leyes, etc., los derechos
de los ciudadanos y la justicia social
quedan desamparados y a merced de lo
que convenga decidir al poderoso de
turno.
Por ello, los obispos llaman principalmente a ser responsables de la vida de
nuestra sociedad, a romper la pasividad
que deja hacer a los que mandan y a
recuperar el tono moral de la vida política, que depende del compromiso de
todos y cada uno.
Se trata de dejar de ser “iidiotas”,
según la expresión del viejo Pericles, el
inventor de la democracia, que llamaba
así a los ciudadanos que no acudían al
ágora y dejaban en manos de otros su
responsabilidad en la gestión de la ciudad (la polis), porque estaban muy a
gusto a lo suyo, replegados en su vida
privada

Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco J. García, Jesús García, Pedro Nieto, José R.
Peláez, José Emilio Mori, Joaquina García, Ángel Suárez,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Jesús Á. Sancho, Jesús
Visa, Aurelio García y Mª Pilar de Pablos (suscripciones).

Panorama eclesial
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APOSTOLADO SEGLAR
Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

NAVIDAD

D

e nuevo, como cada año, celebramos la Navidad; unas fechas en las
que recordamos que Jesús se hizo
hombre, se hizo como uno de nosotros
excepto en el pecado. Durante el período
en el que habitó en este mundo, Jesús
asumió el contexto histórico en el que le
tocó vivir. El momento no era ni peor ni
mejor que éste; era simplemente diferente.
Nosotros, que estamos llamados a seguir sus pasos, no deberíamos vivir la
Navidad igual que la viven aquellos que
no creen. Nuestra Navidad debería destacarse por la encarnación de Jesús en
nosotros, por abrir nuestros corazones
hacia Dios para vivir con Él y desde Él.
Nosotros, como laicos, debemos llevar la
Encarnación al mundo actual, que “no
necesita a Dios” para vivir.
La sociedad nunca ha estado más
sedienta de Dios que ahora. Lo vemos en
las noticias, cuando constantemente se
nos habla de guerras y violencias, de tráfico de hombres y mujeres, de chicos y
chicas que han perdido el “norte” buscando el placer. Pero, también es cierto
que la sociedad actual es solidaria y va
adquiriendo una sensibilidad especial
para con los demás. Prueba de ello es,
entre otros, el apadrinamiento de niños,
la respuesta ante catástrofes naturales,
etc. Desde la Delegación os animamos a
todos los movimientos, asociaciones y
demás laicos a vivir la Navidad con alegría de corazón. Que nuestras casas
estén abiertas para los que nos necesiten y nuestras familias sean modelo de
entrega al otro. Que los dioses paganos,
como el consumismo y la sobreabundancia, no tengan cabida en nuestras mesas. Que, al igual que hizo Él, no nos dejemos arrastrar ante las situaciones de
injusticia. Que, finalmente, esta fiesta tenga el sentido verdadero de la Navidad:
recordar y celebrar que Dios se ha hecho
hombre para salvar al mundo y la Palabra de Dios ha tomado vida para preñar
el mundo con su lenguaje, transformando así la Historia de la Humanidad

Iglesia en Valladolid
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> Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española

Orientaciones morales ante la actual situación de España
La instrucción
vigorosa y comprometipastoral “Orientacioda en los miembros de
nes morales ante la acla Iglesia.
tual situación de EspaTras abordar estas
ña” era muy esperada
tres preocupaciones, el
desde junio, cuando los
documento recuerda
obispos se reunieron
que sin fundamento en
con carácter extraordiunos valores morales,
Inicio de la Plenaria de noviembre.
nario y finalmente aplacomunes a creyentes y
zaron su publicación. Se hablaba de un no creyentes, y sin poner el bien común
documento de carácter político sobre el por delante, no es posible una democracia
valor moral de la unidad de España, en auténtica, y que por ello la vida política
respuesta a la negociación con ETA y a la española tiene graves carencias, como los
reforma de Estatutos.
ataques a la vida y la libertad religiosa. Se
Sin embargo, nos han ofrecido una refle- pronuncia también contra cualquier concexión pastoral y unas orientaciones morales sión de tipo político a los terroristas, pues
en las que dan importancia a otros dos daría a la violencia validez para lograr reiproblemas: la amenaza a la reconciliación vindicaciones. Y pide que el nacionalismo,
entre los españoles lograda en la transi- legítimo como idea, respete en la práctica
ción y el resurgir de una ideología laicista, política el principio del bien común, los
totalitaria, que quiere imponer una visión derechos de otras regiones y el entramaque excluye a Dios de la sociedad, dejan- do de convivencia establecido durante
do a los creyentes en un segundo plano. Y siglos.
esto, sin olvidar que la principal preocupaFinalmente, hace una decidida llamada a
ción es la falta de conversión y de una fe vivir la solidaridad
JRP.

> Benedicto XVI en Turquía

El Papa aboga por el diálogo y la libertad religiosa
PA. Una visita que
En Turquía la prensa
se anunció polémica, y
ha recogido la visita
que ha levantado ríos
del Pontífice y la
de tinta, pero que
ha calificado de históriacabó con un balance
ca y alaba con sorpreclaramente positivo: El
sa la oración y el minuSanto Padre dejó
to de silencio en la
Turquía con la espeMezquita Azul.
ranza de que su estanEl Papa se despidió
cia oficial de cuatro
emocionado, pidiendo
días haya podido serlibertad religiosa en
vir para una mayor
Turquía, ofreciendo
comprensión entre
trabajar juntos por
religiones, sobre todo
un acercamiento.
con el Islam.
El portavoz del
El Papa en varios de sus encuentros.
Benedicto XVI ha
Vaticano calificó la
dado importantes pasos hacia un diálogo visita de “extremadamente positiva”, este
fructífero con los musulmanes, pero viaje ha sido mucho más bonito y espedesde la firmeza y la exigencia de unos ranzador, porque la fe y la valentía de
principios morales irrenunciables.
los papas se reconoce también al afrontar
La defensa de la libertad religiosa y el situaciones difíciles que se prestan a
rechazo a la violencia en nombre de la la incertidumbre.
fe han sido partes fundamentales en las
¡Gracias, Benedicto XVI! Misión cumplida
intervenciones del Santo Padre.
en Turquía
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> Acto en honor de Isabel La Católica
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A VUELAPLUMA

Rouco reivindica un conocimiento auténtico de la reina
La S. I. Catedral Metropolitana
acogió el día 3 el acto en honor de la reina
Isabel la Católica. El canto de vísperas de
D. Braulio Rodríguez fue la antesala a la
conferencia que pronunció el cardenal D.
Antonio María Rouco Varela. El arzobispo
de Madrid señaló que la reina debe ser
conocida mediante estudios históricos
objetivos y con rigor para apartar los estereotipos que se han creado en torno a su
figura, y que no hacen justicia con su papel
D. Antonio María durante su intervención.
de reina, mujer, esposa y madre.
Asimismo hizo hincapié en su aportación de reina que asocia su poder político a la
a los derechos humanos desde su visión ética natural y al poder de Dios
PDP.

HABLANDO CLARO

Panorama eclesial

Jesús Visa Hernando

A propósito de la nueva asignatura “Educación para la
ciudadanía y los Derechos Humanos” (1ª parte)
Últimamente están apareciendo en los medios de comunicación noticias sobre la
nueva asignatura “Educación para la ciudadanía”. Alabanzas, críticas, descalificaciones, se suceden en los medios.
Un creyente ha de estar en la vida de manera atenta, discerniendo e implicándose en lo que acontece en nuestra realidad. Y así ser fiel a la misión encomendada
de “evangelizar”, tal como nos recuerda el Vaticano II en Gaudium et Spes: Los
gozos, sufrimientos, alegrías, esperanzas, de los hombres de hoy… han de estar
presentes e impulsar la vida de los cristianos.
Pero, ante todo, y para no hablar de oídas o a base de “prejuicios”, hemos de
preguntarnos cuáles son los contenidos de esa nueva asignatura que, a partir probablemente del próximo curso, se cursará en diversos niveles de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
El 6 de junio de este año el Ministerio de Educación presentó el borrador de la
nueva asignatura. Su finalidad es, según la exposición de motivos de la LOE: “Ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las
características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de
los derechos y principios establecidos en la Constitución Española y en los tratados
y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores
comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto
global”.
Para una lectura completa del borrador sugiero acercarse al Documento del
Ministerio de Educación del pasado 6 de junio; ahí aparecen objetivos y contenidos
de la nueva asignatura para las tres etapas educativas.
También, acaba de aparecer el Real Decreto sobre las enseñanzas mínimas para
la etapa de ESO. Allí, de manera pormenorizada, se concreta ya el currículo de esta
asignatura.
Pero, al margen de los contenidos concretos, podemos hacer nuestros los interrogantes que Monseñor Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española
y obispo de Bilbao, ha lanzado en la Jornada de Estudio sobre Educación para la
ciudadanía del 17 de noviembre de 2006: “¿Por qué introducir esta materia? ¿Qué
sentido tiene? ¿Cómo se determinan los contenidos?”... Porque, añadía Monseñor
Blázquez, se trata de valores, principios y orientaciones que “tocan con la responsabilidad de los padres”

Premio por la ayuda a los
judíos en Hungría
La labor sociocaritativa de la Iglesia
ha sido reconocida.
El cardenal Peter
Erdo recibió el premio “Por los judíos
en Hungría”, por el
esfuerzo de diálogo
entre la Iglesia católica y la comunidad
judía, y por la conservación de la
memoria de los judíos asesinados
durante el Holocausto y de quienes les
salvaron. Es la primera vez que tal
reconocimiento se dirige a un representante de la comunidad católica
Nuevos consultores para
Comunicaciones Sociales
El papa Benedicto XVI ha nombrado
al cardenal Rouco Varela, arzobispo de
Madrid, nuevo miembro del Consejo
Pontificio de las Comunicaciones Sociales. Tambien ha nombrado consultor de
dicho dicasterio vaticano a D. Jesús
Colina, así como a Sor María Antonieta
Bruscato, superiora general de las
Hijas de San Pablo
Iniciación cristiana en la
cárcel de Córdoba
32 internos, 20 hombres y 12 mujeres, han recibido el sacramento del
Bautismo en el centro penitenciario de
Córdoba gracias al trabajo de capellanes, voluntarios y catequistas. El obispo de esa diócesis, D. Juan José Asenjo,
señaló que “Jesucristo es el amigo que
nunca falla, al que hay que conocer y
tratar a través de la oración”
Los primeros cristianos
en Internet
Se ha abierto en la red la página
www.primeroscristianos.com, donde se
encuentra una sencilla explicación de la
vida de las primeras comunidades. Muy
buena para la formación y la lectura
espiritual de unos textos que tienen un
gran vigor evangélico y nos acercan a
la fe en sus fuentes y testimonios más
auténticos
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Noticias diocesanas
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De izqda. a dcha.: un torno, coro de las Clarisas de Valladolid, claustro de Clarisas de Villafrechós,
entrada de las Carmelitas Descalzas de Tordesillas y fachada de las Trinitarias de Fuensaldaña.

> Religiosas de vida contemplativa

Navidad en el mundo del gran silencio
Espero que quienes
lean estas notas queden tan apaciblemente
sorprendidos y agradecidos como yo al
conocer algunos rasgos sobre cómo viven
los días de la Navidad las religiosas de los
conventos de vida contemplativa.
En Adviento ponen en marcha una serie
de recursos para preparar la llegada del
Salvador. Unas ofrecen especial atención a la
mejora en la vida de las virtudes con trabajo
en detalles concretos (Trinitarias), viven en
retiro sin visitas ni llamadas telefónicas (Clarisas), dedican el tiempo de recreo por la
noche a la profundización de la Palabra de
Dios y a la preparación de la liturgia
(Dominicas). Conforme se aproxima la
Navidad la preparación se hace más intensa:
en los nueve días previos una hermana de la
comunidad, por turno cada día, organiza la
liturgia y las labores, son las “jornadas”
(Capuchinas). Y esta preparación tienen que
compaginarla en muchos casos con los trabajos habituales. Los días 23 y 24 son especialmente de retiro, de oración y de silencio
para la acogida de la Noche Santa
(Dominicas).
Pedro Herráiz.

NOCHEBUENA
Pero ya el día de Nochebuena se enfoca
de diversas maneras. Algunas se levantan
con el canto de villancicos acompañados de
panderetas y castañuelas, según hacía santa Teresa (Carmelitas Descalzas), otras van
colocando belenes en todos los lugares de
reunión de la comunidad, los claustros
(Clarisas y Carmelitas Descalzas). Algunas el
retiro y el silencio de la espera lo llevan
hasta después de la Misa del Gallo, así que
la cena de Nochebuena la hacen en silencio,
que sólo se convierte en explosión de alegría
y cánticos cuando al terminar la misa llevan
en procesión al Niño Jesús hasta colocarlo
presidiendo la sala común (Dominicas).

Antes o después, durante el día hacen un
anuncio solemne del nacimiento del Señor:
después de Laudes, en procesión con cirios
en el coro (Carmelitas Descalzas), o en la
bendición de mesa antes de cenar (Clarisas).
La alegría se masca a la hora de la cena.
Incluso las que cenan en silencio escuchan
mientras tanto una grabación de textos litúrgicos, música, letrillas y villancicos que han
sido encomendados a un grupo de monjas
de la comunidad. La cena es especial, bien
sea por el contenido o por el significado que
se le quiere dar.
Esa noche lo especial puede venir de una
cena de Nochebuena castellana tradicional,
con sopa de almendras (Carmelitas
Descalzas), cardo, pescado (Agustinas), de
una sopa de pan y una tortilla francesa que
mantiene la espera hasta el momento de la
Misa del Gallo (Clarisas), o la cena especial
puede consistir en un pollo al curry que prepararán las hermanas que proceden de la
India (Trinitarias).
Todas celebran la llegada del Niño con dul-

COMUNIDADES DE VIDA CONTEMPLATIVA EN LA ARCHIDIÓCESIS:
— Agustinas en Medina del Campo y Valladolid.
— Brígidas en Valladolid.
— Capuchinas en Nava del Rey.
— Carmelitas Descalzas en Medina del
Campo, Tordesillas, Valladolid y Villagarcía.
— Cistercienses en Valladolid.
— Concepcionistas en Valladolid.
— Dominicas en Mayorga, Medina del
Campo, Olmedo y Valladolid.
— Franciscanas Clarisas en Cigales,
Medina del Campo, Medina de Rioseco,
Tordesillas, Valladolid y Villafrechós.
— Salesas en Valladolid.
— Trinitarias en Fuensaldaña.

ces del tiempo, con turrón, en muchos casos
hecho por ellas mismas, cantando villancicos
ante el Niño entre los abrazos y la alegría de
todas. Y antes o después de la cena un tiempo de oración por todos nosotros, especialmente por los que más lo necesitan en fecha
tan señalada (Capuchinas, Clarisas,
Agustinas), como que es la única noche del
año en que no se guarda silencio (Carmelitas
Descalzas).
NAVIDAD
El día de Navidad sigue la fiesta: las hermanas se levantan más tarde —a las
07.00— (Capuchinas), y hacen un desayuno especial también: este día pueden tomar
chocolate. La comida es un enigma, depende de las aportaciones de bienhechores y
familias, y es el día indicado para celebrarlo
con ellos en su visita al convento (Agustinas).
Además de las oraciones litúrgicas, este día
destaca la oración especial por la humanidad
en Hora Santa (Trinitarias).
Hasta el final del tiempo de Navidad el
comienzo de la jornada se hace con villancicos y la alegría está presente de forma especial, pero también en el monasterio el día de
los Santos Inocentes se vive intensamente.
En unos casos la Madre Abadesa cede su
puesto por ese día a otra hermana, o de las
postulantes recién llegadas o de las más
mayores, y el día está cargado de bromas,
comedias, chistes y risas (Clarisas).
En otros, a las 06.00 horas, como siempre, las hermanas jóvenes despiertan a la
comunidad con panderetas y castañuelas,
cantando una cancioncilla que se pasa de
una generación a otra en el convento y que
tiene un gusto transgresor, pues habla de
que no harán ayuno y que comerán con
gusto pato y pavo. Las hermanas mayores,
despertadas con estos cantos, les arrojan
caramelos (Trinitarias)
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La fiesta esperanzadora de nuestra redención
Estamos acostumbrados a asociar la Navidad con un determinado tiempo del año en el que salimos de nuestra rutina habitual para hacer algunos excesos, forzados por la presión social y el bombardeo publicitario de estos días. Es un tiempo para ir de compras y contemplar escaparates. Es
tiempo de ornamentar nuestras calles y casas con colores vivos y luces deslumbrantes. Es tiempo
de felicitaciones mutuas con palabras y sentimientos de paz y de bondad a conocidos y extraños.
Es tiempo de volver a casa, al menos en Nochebuena, aunque cueste esfuerzos y viajes. Es tiempo para ablandar el corazón con reflexiones humanitarias y operaciones kilo. Es tiempo de dulces,
turrones y comidas sobreabundantes. Es el tiempo de los regalos de Papa Noel, que va desbancando la noche mágica de nuestros Reyes Magos. Es tiempo de loterías e ilusiones que nunca se
ven colmadas. Y todo esto… ¿por qué?
Es la pregunta fundamental que deberíamos responder interiormente todos, al menos los cristianos. La alteración social, familiar y personal de estos días obedece a una fiesta cristiana, a una
conmemoración de nuestra fe: el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en Belén y su manifestación a todos los pueblos como verdadero Mesías e Hijo de Dios. Ya sé que lo sabemos. Pero es
posible que, poco a poco, nuestra orgullosa sociedad occidental vaya perdiendo las referencias
cristianas de ésta y otras muchas fiestas, que formaron parte del acervo común de nuestra cultura y guiaron el caminar creyente de muchos hermanos nuestros. Por eso, superando cualquier atisbo de pesimismo o añoranza, y sabiendo trascender los obstáculos culturales de cada momento
histórico, los cristianos deberíamos disfrutar con gozo la profundidad de estas hermosas fiestas
del ciclo de Navidad. Hemos de ser los primeros en creer y vivir este misterio de Cristo celebrado.
Hemos de recuperar el sentido cristiano de este misterio de fe. ¿Cómo?
La liturgia de la Iglesia nos presenta pedagógicamente en estos días un itinerario de lecturas
bíblicas y oraciones, que son una verdadera y oportuna escuela para introducirnos en el misterio
de la Encarnación y Epifanía del Señor. El misterio de la Encarnación de Jesucristo nos descubre el
amor insondable de Dios, que está dispuesto a hacerse hombre, a encarnarse en el seno de María,
a nacer en la pobreza de un pesebre miserable… por amor hacia nosotros y para enseñarnos el
camino de nuestra salvación. En la debilidad y fragilidad del Niño recién nacido se manifiesta a los
pastores judíos y a los Magos extranjeros la grandeza de Dios. Dios se manifiesta, se hace visible,
se desvela en Jesucristo. Y ellos responden con un gesto de adoración y reconocimiento que representa la actitud humilde y la fe de todos los creyentes. Porque sabemos que en Cristo —verdadero Dios y verdadero hombre— se abre para nosotros el camino para conocer y vivir en comunión
con Dios. Esta es la gran lección de su nacimiento y encarnación, muy bien sintetizada en la oración colecta de la Misa del Día de Navidad: ¡Oh Dios!... concédenos compartir la vida divina de aquel
que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Precisamente en este día,
no se habla del Niño Jesús, ni de su nacimiento, ni de los protagonistas del Belén… La liturgia de
este día canta el misterio amoroso de Dios y el misterio redentor del hombre: Dios se ha hecho
hombre para que el hombre pueda compartir la vida de Dios. Éste es el misterio profundo de estas
fiestas. Éste es el sentido de la Navidad. Éste es el motivo por el que tantos hombres y mujeres de
todo lugar y tiempo se alegran en estos días

> Nava del Rey

Celebran la Inmaculada con la procesión de “Los Pegotes”
La Virgen de la Concepción está
vinculada a la ciudad de Nava desde el
siglo XVI y en 1745 es nombrada patrona, celebrando un novenario a perpetuidad del 30 de noviembre al 8 de diciembre, descendiendo la imagen hasta la
parroquia en solemne procesión, denominada “Virgen de los Pegotes” por una
tormenta que obligó al uso de antorchas.
Procesión de “Los Pegotes”.
Un año más, el coche de caballos, de
1893 y tirado por mulas, volvió a realizar coche iban la patrona, el párroco, el alcalel recorrido, con su descenso y subida a de, el predicador de la novena y un desla ermita de la Concepción. Dentro del cendiente de los donantes
JAS.
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> Consejo de Laicos

Reunión ordinaria
PDP. El pasado día 2 se celebró el Consejo de Laicos, con la presencia de D.
Braulio, en el que participaron más de
cuarenta personas, responsables de movimientos o grupos, para abordar el sostenimiento económico de la Iglesia

Personas asistentes al consejo.

> Compañía de María

400 años de servicio
El día 3, el colegio La Enseñanza
celebró una Eucaristía oficiada por el padre
Cipriano García y el diácono Guillermo Camino, con motivo del 400.º aniversario de
la Compañía de María. Cuatro siglos para
una orden, fundada por santa Juana
Lestonnac, al servicio de una educación
humanista cristiana en un mundo plural
PDP.

Salida de la Eucaristía.

> Pastoral Obrera

Espacio para la reflexión
PDP. El Secretariado Diocesano de
Pastoral Obrera organizó una Jornada el
pasado 2 de diciembre, donde se profundizó en la centralidad del trabajo para el
desarrollo personal, así como de la sociedad, según el Evangelio

Participantes en la jornada.
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> Arciprestazgo de Nava del Rey

Preparación de Adviento
Jesús Álvaro Sancho. El 12 de diciembre tuvo lugar en Nava del Rey, en el
monasterio de las Madres Capuchinas, un
retiro espiritual de preparación al Adviento
para los catequistas y personas de las
parroquias del Arciprestazgo de Nava del
Rey. Este acto, ya tradicional, está dentro
de la escuela de catequistas del Arciprestazgo de Nava del Rey, que este año está
tratando en su proyecto formativo el tema
de “transmitir la fe en la familia”

> Apostolado Seglar

Retiro para laicos el día 16
PDP. La Delegación de Apostolado Seglar, en su deseo de preparar la llegada
del Señor, organiza un retiro diocesano
para laicos el próximo sábado 16 de diciembre, en el Centro de Espiritualidad, a
partir de las 17.30 horas. Este retiro estará dirigido por José Manuel Hernández
Carracedo e intentará profundizar en el
sentido de la espera. La jornada concluirá
con el rezo de Vísperas y se compartirán
como despedida unos dulces navideños

> Delegación de Pastoral Juvenil

Una realidad orante de larga trayectoria
Los pasados 1 y
dad. Charlas, vigilias,
2 de diciembre, cerca de
cine-fórum y la Eucarismil jóvenes participaron
tía, presidida por D.
en la XIX Jornada de
Braulio, fueron la mejor
Oración 24 horas, bajo el
manera de preparar el
lema “El amor de Cristo
inicio del nuevo año
da esperanza al mundo”.
Litúrgico. Entre los partiGrupo en el cine-fórum.
Un encuentro que sirvió
cipantes estuvieron el
para conocer de primera mano la realidad Seminario, Roberto, Ricardo, Nuho, Goyoorante de los jóvenes de la archidiócesis y Juan-Javi, Renovación Carismática, Milicia
sus deseos de encontrarse con el Señor, de Santa María, San Agustín, Cristo Redenrompiendo sus habituales ritmos de estu- tor, San Antolín, Corazón de María, GPJ,
dio y trabajo.
Juventudes Marianas Vicencianas, Paz y
Silencio, convivencia y esperanza se die- Bien, Institutos Seculares, Santa Teresa,
ron cita en las diferentes actividades que Pajarillos, Centro de Espiritualidad y Toracogió el Centro Diocesano de Espirituali- desillas
PDP.

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Javier Burrieza Sánchez

Enrique Pimentel (1619-1623): “Un hijo secreto de la nobleza”
La sucesión de Francisco Sobrino
resultó prolongada y dificultosa. Felipe III
había presentado al magistral de la Catedral zamorana, Juan Fernández de Valdivieso, como obispo de Valladolid, siendo preconizado el 22 de octubre de
1618. Moría cuatro días después, sin ser
consagrado obispo.
Recurrió el monarca al fraile trinitario
Simón de Rojas, vallisoletano de nacimiento, de gran prestigio y canonizado
desde 1988. Renunció a tal disposición,
aunque “fue electo muy a satisfacción del
rey”, como indicó Canesi. Finalmente,
aceptó y tomó posesión de la diócesis
Enrique Pimentel Zúñiga, hijo ilegítimo
del VIII conde de Benavente, Juan Alonso
Pimentel, haciendo su entrada en
Valladolid en febrero de 1620. Una sede
vacante que se prolongó más de dos
años.
Nació en Benavides de Órbigo en
1574. Antes de ser ordenado sacerdote,

su padre —a la sazón virrey de
Nápoles— le había nombrado gobernador de sus estados. Colegial mayor en
Salamanca, fue vinculado al Consejo y al
Supremo de la Inquisición, siendo desde
1614 canónigo y arcediano de la Catedral de Jaén. Ya en Valladolid, hizo efectiva a la condición de obispo la anexión del

priorato y señorío de Junquera de Ambia
(en la actual provincia de Orense), con
una renta de 400 ducados, siendo el primero que utilizó estos títulos. Gozaba por
su condición familiar del interés de los
monarcas, por lo que su estancia junto al
Pisuerga fue breve.
En abril de 1623, tomaba posesión del
obispado de Cuenca. Se le encargó, después, la presidencia del Consejo de
Aragón. Pimentel estaba empeñado en
residir en su diócesis y el monarca le
nombró miembro de su Consejo de Estado. Cuando Felipe IV visitó Cuenca en
1642, quiso promoverlo al arzobispado
de Sevilla, condición a la que renunció
este prelado. Mientras, desde Cuenca,
enviaba donativos para la obra de la
nueva fábrica de la Catedral herreriana
que se estaba construyendo en Valladolid. Murió en 1643, siendo sepultado
en la capilla mayor de la Catedral conquense

16 al 31 -Dic- 2006

Nº 57

Iglesia en Valladolid

Noticias diocesanas

> 125 años del colegio San José en Valladolid

CÁRITAS

Al servicio de la enseñanza desde el marco Ignaciano
PDP. El colegio San
José de Valladolid está
celebrando sus 125 años.
Desde que en 1881 fuera
fundado en la plazuela del
Duque, gracias a una donación, hasta ahora, han
pasado por sus aulas miles y miles de alumnos —
este curso cuenta con cerca de 1300—. Para la institución este aniversario es
una gran alegría y una responsabilidad. Tal y como
señala su director, Javier
Pérez de la Canal, “hemos dado un buen servicio
a la ciudad y provincia. El
balance es muy positivo,
resaltando la calidad de la
formación académica y la
humana-cristiana”.
Los objetivos del colegio
pasan por ser un centro
evangelizador con identi-
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dad Ignaciana, la excelencia formativa, la viabilidad
económica, así como la
satisfacción de padres y
alumnos, principalmente,
siempre desde el prisma
de trabajar para inculcar
valores. La Compañía de
Jesús pretende sembrar
en sus alumnos para que
Jesús sea un referente de
su vida mientras están en
las aulas recibiendo la
mejor formación académica a su alcance.
Este aniversario se está
celebrando con conferencias, conciertos, teatros,
exposiciones, fiestas. El
próximo año seguirán con
las actividades, como la
Eucaristía conmemorativa
que se celebrará el 18 de
marzo con el arzobispo,
D. Braulio Rodríguez

Diferentes instantáneas sobre el colegio San José.

> Tordesillas

> 20 de diciembre

Festival de villancicos

Día del Arzobispo

MCS. El 21 de diciembre, a las 18.00
horas, el salón de actos del Ayuntamiento
de Tordesillas acogerá el Festival de
Villancicos y representaciones navideñas,
organizado por la catequesis de InfanciaAdolescencia de la parroquia de Santa
María y San Pedro. Este evento festivo,
tiene como objetivos despedir el trimestre
y preparar la Navidad. Por último el pasado día 11 se celebró una charla-coloquio
sobre el tema “Afectividad y Juventud”, organizada por la catequesis de la parroquia, cargo del matrimonio Virginia y Javier, educadores y catequistas

MCS. En esta jornada, las Iglesias particulares oran por su pastor y acrecientan la
conciencia de estar vinculadas al Señor a
través del sucesor de los apóstoles que las
preside en la caridad. Por ello se resalta
esta jornada y se invita a los fieles a participar en la Eucaristía, que se celebrará en la
S. I. Catedral a las 18.00 horas. El arzobispo
de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza,
recibió la ordenación episcopal en la catedral de Burgo de Osma en 1987. Esta celebración, aniversario de su ordenación episcopal, supone renovar su ofrecimiento y animar a los demás a vivir su vocación

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

LOS DERECHOS HUMANOS
SON UNIVERSALES. LAS
OPORTUNIDADES DEBERÍAN SERLO

L

a pobreza y la exclusión social dificultan y niegan a los grupos más desfavorecidos y especialmente vulnerables de la población los Derechos
Humanos. Cáritas, en la Campaña Institucional de este curso 2006-2007, que inicia con la Navidad, quiere incidir en esta
realidad; para ello se irán desarrollando
diferentes actividades, tanto de sensibilización y educación en la caridad como
gestos públicos. Así mismo, en Navidad y
en Corpus se insistirá en la estrecha vinculación entre Eucaristía y Caridad. Para
todo ello se ofrecen una serie de materiales que progresivamente se podrán
encontrar en la página web de Cáritas
(http://www.caritasvalladolid.org) o retirar
en la Sede Central (C/ Simón Aranda, 15).
Los objetivos de esta Campaña son:
hacer visibles las realidades de pobreza
respecto a la educación y la vivienda; promover actitudes que favorezcan y faciliten
el ejercicio de los derechos sociales a los
sectores más vulnerables de la población
y buscar la implicación de la comunidad
cristiana, las administraciones públicas y
la sociedad en general para la promoción
y defensa del derecho a la vivienda y el
derecho a la educación.
El primer momento de la Campaña se
centra en la Vivienda. Cáritas quiere
denunciar las condiciones políticas, sociales y económicas que impiden el acceso y
el mantenimiento de una vivienda en condiciones adecuadas: especulación inmobiliaria, escasa oferta de alquileres y altos
precios de los mismos, viviendas en condiciones denigrantes…
Hoy en día sin vivienda no se puede vivir
en la sociedad con normalidad. La vivienda constituye una necesidad vital que
favorece que cualquier persona pueda
vivir con dignidad y participar socialmente.
Cáritas pretende abrir cauces de comunicación y diálogo para hacer real el derecho a una vivienda digna, en especial para
quienes más lo necesitan
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MANOS UNIDAS

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

VOLUNTARIOS

E

l pasado 5 se celebró el día del voluntariado. Como Manos Unidas es
una organización de voluntarios, y en
la Sede Diocesana todos los que colaboramos somos voluntarios, hemos recogido el
testimonio de dos de las voluntarias, Concha Polo y Asun Cardenal; una de las que
más tiempo lleva —dieciocho años— y la
otra de las más jóvenes y de reciente incorporación. Ambas coinciden en su motivación testimonial para acercarse al voluntariado: han llegado aquí desde su vocación
cristiana. También la mediación humana es
coincidente, llegaron porque ya lo conocían
a través de alguna amiga que ya era voluntaria o por la familia, que ya había colaborado. Pero también es necesario tener en
cuenta la ocasión: el tiempo necesario para
dedicarlo a una labor en beneficio de los
más necesitados de los países en desarrollo; y también tener el ánimo para un trabajo que hay que llevar día a día, con una
gran diversidad de actividades, aunque
sean pequeñas, pero en nuestro caso, sin
tener el contacto directo con los beneficiarios de esa labor, aunque sí con la satisfacción de poder conocer y agradecer a los
colaboradores tanto por aportaciones
como por su trabajo con los materiales
educativos de Manos Unidas.
Por otra parte, éste es un apostolado
que tenemos a mano porque podemos trabajar sin desplazarnos a otros países, cosa
que no siempre es posible. Terminan
ambas transmitiendo un mensaje de ánimo
y decisión a quienes están en situación de
colaborar como voluntarios: que es algo
que da satisfacción a las inquietudes personales, que hay que lanzarse a dar pasos
serios aportando uno su labor y no quedarse esperándolo todo de otros

Postal de felicitación de Navidad de
Manos Unidas. Más modelos en la sede.
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> Ecos del Seminario

La Inmaculada, nuestra Patrona
Jesús García. El 8
vencia y el compartir unos
de diciembre, fiesta de la
con otros. Asimismo, el día
Inmaculada, fue un día de
16 podremos disfrutar de
alegría para todo el Semila Velada “Magníficat” que
nario, pues celebramos a
se celebrará en nuestra
nuestra patrona. Tanto el
casa, y el 22 marcharemos
Seminario menor como el Foto de familia del Seminario. cada uno a nuestros hogamayor tenemos presente
res para pasar estos días
a María y le invocamos como a Aquélla que con nuestros seres queridos. Desde el
enseñó al Señor todo, y le pedimos que tam- Seminario os deseamos a todos unos felices
bién lo haga con nosotros. La mañana estu- días de Navidad, que el Niño Dios nazca en
vo marcada por la acogida de nuestras cada uno de nuestros corazones y nos llene
familias, la Eucaristía y después una comida de paz y alegría para poder nosotros irrade fraternidad. Por la tarde resaltó la convi- diarlo a los demás

> Parroquia de la Sagrada Familia

Exposición “La familia, fuente de solidaridad”
JRP. La exposición “La famiFamilia celebrado el pasado velia, fuente de solidaridad” del
rano en los días previos a la visiescultor granadino Pablo Tejada
ta de Benedicto XVI, sirviendo
aúna escultura, poesía y libros
para dialogar y reflexionar, y
con los que describe los princiconstatan la gran fuerza y
pales rasgos de la crisis que vive
expresividad de estas sencillas
la familia en el actual cambio hiscomposiciones, fruto del trabajo
tórico y proclama como rescompartido por un equipo muy
puesta el Evangelio de la Fajoven en un taller granadino.
milia, el anuncio entusiasmado
Desde el 26 de diciembre
con que Juan Pablo II transmitía
hasta el 7 de enero se podrá
Una figura
esperanza a las familias dicien- de la exposición. contemplar la exposición en la
do: “Familia, sé lo que eres”.
parroquia de la Sagrada Familia
Las esculturas, elaboradas principalmente de Valladolid, gracias a la mediación del
en hierro, estuvieron en el Congreso de la Movimiento Cultural Cristiano

> Movimiento Cultural Cristiano

> Arciprestazgo Medina del Campo

Marcha por la justicia

Retiro de Adviento

El próximo 23
de diciembre, a las
19.30 horas, sale del
colegio García Quintana —Pza. de España
de Valladolid— la
Marcha por la Justicia
en las Relaciones Norte Sur, en solidaridad con los hambrientos en
estos días de Navidad. De modo especial se
va a recordar a Jesús y a la familia de Nazaret, que vivieron la emigración en Egipto, y
la llamada a la solidaridad que suponen estas
fechas navideñas, denunciando las causas
políticas de la emigración, que no es otra
cosa que la huir del hambre

MCS. El arciprestazgo de Medina del
Campo organiza el próximo 16 de diciembre, a las 17.00 horas, un retiro del
Adviento para laicos, catequistas y grupos
de Cáritas en las Madres Agustinas de
Medina del Campo. Este retiro versará en
torno a la campaña que Cáritas ha preparado con el final del año litúrgico y el inicio de Adviento, donde se reivindica el
derecho a una vivienda digna, bajo el
lema “Los derechos son universales. Las
oportunidades deberían serlo”. Este retiro será dirigido por los grupos de Cáritas
de la zona sur de la archidiócesis y pretende sensibilizar sobre el momento en el
que se espera la llegada de Jesucristo

JRP.
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17 de diciembre. Domingo 3º de Adviento. Evangelio según Lucas 3,10-118.
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista: “¿Qué debemos hacer?” Él contestó: “Quien tenga dos túnicas, que dé
una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo". También acudían a Él los publicanos, para que los bautizara, y le
preguntaban: “Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No cobren más de lo establecido”. Unos soldados le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?”. Él les dijo: “No extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtese con
su salario”. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles:
“Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias.
Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue". Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la Buena Nueva
Quienes oyeron el anuncio de Juan y lo aceptaron se interesan por cómo llevarlo a cabo. Algunos grupos específicos también se acercan a Juan. Las indicaciones que Juan da para todos son acoger a los pequeños y tratarles como a iguales; una vez en camino estarán
preparados para ser marcados con el sello del Señor. Será Él quien tenga la palabra definitiva.
24 de diciembre. Domingo 4º de Adviento. Evangelio según Lucas 1,39-445.
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a
Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la
voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme?
Apenas llegó su saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor”
Encontramos en este evangelio la prehistoria de los dos anteriores: el encuentro de Jesús y Juan cuando todavía no habían nacido. El
evangelio nos hace entender que había una natural intuición para reconocer al Mesías —en el vientre de María— por parte de los corazones buenos. María recibe una bienaventuranza: ¡Dichosa la que ha creído!, porque Dios cumplirá en ella lo prometido.
25 de diciembre. Solemnidad de la Natividad del Señor. Evangelio según Juan 1, 1-118.
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a
Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz
de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era
la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no
la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su
nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Éste es de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque
existía antes que yo»”. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por Moisés; la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer
Tan acostumbrados como estamos a las tiernas escenas del tradicional Belén, a algunos les extraña oír palabras sesudas en el evangelio de la misa de Navidad. Pero vienen bien para captar el significado del nacimiento de Cristo, ahora que socialmente se desfigura la Navidad.
En el niño indefenso se encuentra el más fuerte; Dios ha abierto la puerta del cielo y se ha escapado de él para venir con nosotros.
31 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia. Evangelio según Lucas 2, 41-552.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos,
y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les contestó: “¿Por qué
me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos
a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y los hombres
Un diálogo entre un niño y sus padres, que acaba con que los padres no entienden al niño, no es algo infrecuente. A la Sagrada Familia
también le ocurrió. Los niños tienen su mundo, empiezan a hacer conjeturas, se preguntan, tienen su particular lógica. Son un campo por
arar. La educación religiosa, en la fe, la educación cristiana, también es algo que se aprende. Abandonar esta labor porque el niño “no
quiere” es una irresponsabilidad.
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Con vosotros está
2ª QUINCENA DE
DICIEMBRE 2006
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ASOC. BELENISTA CASTELLANA
Belén monumental

Palacio de Pimentel

ASOC. BELENISTA CASTELLANA
12.00 Bendición y envío
de sembradores de estrellas

S. I. Catedral Metropolitana

16

DELEGACIÓN APOSTOLADO SEGLAR
17.30 Retiro para laicos

16

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
20.00 Magnificat “Ave-Fiat”

17

Domingo 3º de Adviento
So 3, 14-18a. Sal Is 12, 2-6. Glp 4, 4-7. Lc 3, 10-18.

17

Centro Diocesano de Espiritualidad
Seminario Diocesano

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
12.00 Eucaristía por la Justicia,
presidida por D. Braulio Rodríguez

Parroquia de Santa Clara

20

DÍA DEL ARZOBISPO
18.00 Eucaristía presidida
por D. Braulio Rodríguez Plaza

S. I. Catedral Metropolitana

21

FESTIVAL DE VILLANCICOS
18.00 Parroquia de Tordesillas

Salón de Actos del Ayto. de Tordesillas

21

PASTORAL UNIVERSITARIA
20:30. Vísperas de Navidad
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ASOC. BELENISTA CASTELLANA
20.00 Pregón de Navidad

Capilla Cristo de la Luz

Salón de Actos Caja España (Pza. España)

23

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
19.30 Marcha solidaria

24

Domingo 4º de Adviento
Mis, 1-4a. Sal 79, 2-3. 15-19. Hb 10, 5-10. Lc 1, 39-45.
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SOLEMNIDAD DE LA
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Is 52, 7-10. Sal 97, 1-6. Hb 1, 1-6. Jn 1, 1-18.
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Plaza de España

EXPOSICIÓN DE PABLO TEJADA
“La familia, fuente de solidaridad”

Parroquia Sagrada Familia

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
18.00 Festival de Villancicos

Centro Diocesano de Espiritualidad

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Si 3, 2-6. 12-14. Sal 127, 1-5. Col 3, 12-21.
Lc 2, 41-52.
ADORACIÓN NOCTURNA
18.00 Ejercicio de Fin de año

S. I. Catedral Metropolitana
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“Los gobiernos y medios callan el genocidio silencioso
de África, ése es su humanismo interesado”
AGUSTÍN NDOUR
Inmigrante senegalés y trabajador de Cáritas

Este senegalés, de 36 años, reside desde hace seis en España.
Agustín Ndour señala que la solución para el tercer mundo no
pasa solamente por el 0,7% de ayuda, sino por dejar de saquear África y de corromper a sus políticos y pueblos. Este trabajador de Cáritas ofreció recientemente una conferencia en
Valladolid, organizada por el Movimiento Cultural Cristiano.
Texto: Patricia Diez Pablos.

¿Por qué se caracteriza hoy la inmigración?
Si no hubiera inmigración forzosa no habría inmigración. Está relacionada con la
historia del África subsahariana y el saqueo
que sufre. Los pueblos empobrecidos están obligados a inmigrar y sus gobernantes
están corruptos por las multinacionales.

Usted habla del genocidio silencioso de África, ¿podría explicarlo?
Es la triste realidad. ¿Quién silencia
este genocidio? Los medios de comunicación del primer mundo; así, en mayo murieron 1.800 personas en el Atlántico. Desde
1984 a 2005 en el Estrecho murieron
cerca de 10.000 personas y los gobiernos
¿Cuáles son las verdaderas razo- del mundo lo saben, pero se callan, no lo
nes de esta huida al primer mundo hacen público; ése es su humanismo interesado.
desde Senegal?
¿Dónde están las ayudas que se
mandan?
Hay mucha mentira en lo que se dice y
una buena parte queda en los bolsillos de
los gobernantes para ir luego a bancos
europeos. No llega al pueblo; así, en Senegal se creían que el dinero español
¿Qué papel juegan los gobiernos estaba ahí, la oposición lo preguntó al
gobierno y éste indicó que España no le
locales?
La mayoría son presidentes o dictado- había dado nada de lo dicho este verano.
res, que se mantienen porque interesan a
¿Qué papel juega la Iglesia
las metrópolis. La historia demuestra que Católica?
esos países antes tenían libertad y gente.
Aquí es clave, lo que me sorprende es
Lo más triste es que el pueblo sufre injusta- lo poco que se habla de la Iglesia, ya que
mente la corrupción de sus
aporta más que el Estado y se silencia sispolíticos. El Plan África
temáticamente. Cuando llegan los inmies una farsa para
grantes, ya dentro del país, se acude a
seguir saqueando. El
Cáritas, que juega un gran papel en la
dinero no llega al
caridad asistencial.
pueblo y la deuda ex¿Hay solución para este
terna sigue ahí, tedrama?
niéndonos en
Hay esperanza. Se requiere mucho
un yugo.
sacrificio del africano negro, que tiene
que asociarse y tener un grupo de
amigos, que dan la vida por el otro;
y son necesarios gobernantes
para el pueblo, no líderes
Ha empezado todo este fenómeno antes
de la situación actual. Antes el gobierno
marroquí perseguía a los negros, luego
los inmigrantes bajaron a Mauritania y de
ahí pasaron a Senegal. Hay muchos que
son senegaleses, pero también hay de
otros países de África.

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

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

