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Pastoral de la Salud
El agente y su relación con el enfermo y su familia

El Secretariado de Pastoral de la Salud ha organizado el IV Curso
Monográfico de esta materia, que trata sobre “El Agente de Pastoral en su
relación con el enfermo y su familia”, que se celebrará a partir del 23 de enero
y finalizará el 3 de abril. Dicho monográfico, que se desarrollará en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, abordará temas como la ansiedad, la angustia,
la psicología del enfermo, la depresión de la mujer, el envejecimiento, los 
cuidados paliativos, el estrés o la reflexión común, de la mano de diferentes
ponentes 

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

Jesús, luz del mundo

Buscad la luz de Cristo, la luz que se encendió en la noche santa. Encontrad la
estrella del Salvador, brillante y resplandeciente como ninguna otra. Seguid el
astro que simboliza la mejor brújula de vida eterna. Iniciad el camino; la misma

luz que guió a los pastores hasta el portal de Belén y a los Magos de Oriente para
adorar al Rey de los judíos está hoy más radiante para quien anhela encontrar a Dios.
No temáis.

El día de la Epifanía, manifestación del Señor, en cuyo contexto litúrgico se manifiesta 
también el misterio de la Iglesia y su dimensión misionera, celebra la aparición en el mundo
de esta luz divina, con la que Dios sale al encuentro de la débil luz del hombre. La luz del
amor de Dios se ofrece para que se pueda reconocer al Señor, y vivir conforme a su 
mensaje para alcanzar la salvación. Dios te llama, dále una respuesta. Acude al encuentro
del Señor. Él te espera en los brazos de María 

Los Reyes Magos caminan al encuentro con el Salvador.
(Detalle del Belén de la parroquia de San Lorenzo. Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Es necesario reafirmar, sin complejos,
nuestra identidad como cristianos 
en el seno de una sociedad libre

Muchas son las reflexiones que susci-
tan en la sociedad las orientaciones
morales sobre la situación actual de

España, contenidas en la Instrucción Pasto-
ral de la CEE. Una de ellas es la forma tan
mesurada como argumentada con que los
obispos alertan a los españoles, sin distin-
ción, de los numerosos problemas que nos
afectan, aunque no todos compartan los cri-
terios morales que emanan de la doctrina
cristiana. Otra es la propia autocrítica que
subyace en el documento al reconocer que
los católicos, que participamos de los bienes
y los males del momento, también hemos
contribuido al proceso de descristianización
y deterioro moral que se observa en la
sociedad.

Pueden resultar más llamativas las obser-
vaciones sobre algunos aspectos de la vida
política como la unidad de España o las exi-
gencias de la lucha contra el terrorismo. Por
encima de la descripción de problemas, en
buena parte causados por el proceso de lai-
cismo en curso, destaca un mensaje concre-
to y firme para los católicos: la responsabili-
dad que tenemos de dar testimonio de que
el amor verdadero, gratuito, respetuoso y fiel
es posible en todos los ámbitos de la vida,
desde el matrimonio hasta el trabajo o las
relaciones. Y aquí, un llamamiento implícito a
la esperanza, que se hará realidad en la me-
dida en que reafirmemos, sin complejos, nues-
tra identidad como cristianos en el seno de
una sociedad que todos queremos libre 

Sor Isabel de la
Trinidad acaba de
publicar el libro

“Meditar con el arte” en
un deseo de hablar de
la belleza que esconden
los rostros que plasma-
ron diferentes artistas.
Conocer una escultura
o pintura permite acer-
carse a la oración, a la
esperanza, a creer que
el Señor está en lo que
transmite una obra de
arte.

En las más de 200 páginas, esta fran-

ciscana-clarisa del mo-
nasterio de Santa Isabel
de Valladolid hace un
repaso por más de me-
dio centenar de obras
de ar te que guardan
una importante relación
con los valores tanto
humanos como cristia-
nos, desde la sencillez y
la belleza de lo cotidia-
no. La autora señaló en
la presentación que
desearía que “fuera

como brisa suave portadora de paz, que
ayudase a reflexionar”

La música instru-
mental permite
la creación de

un ambiente que
favorezca la oración,
al igual que acompa-
ña momentos de  la
vida de las comuni-
dades cristianas.

“Galilea” es un
buen exponente de
la música instrumen-
tal actual. Su compositor, Andrés Tejero,
en este su segundo volumen de una serie

de discos para con-
templar el Evangelio,
ofrece melodías bien
orquestadas y con
matices, que permi-
ten sentir e imaginar
escenas del Evan-
gelio. Entre los temas
que incluye este cedé
están Dejad que se
acerquen, Quién soy
yo, Lázaro, El grano

de mostaza o Los diez leprosos, entre
otros

UN CANTO A LA BELLEZA

PARA CONTEMPLAR 

Instrucción para confiar
Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

A  VUELTAS  CON  LA  LIBERTAD
Y  CON  LO QUE  SE LLEVA

Desde hace varios meses, trasmito
mis preocupaciones por la presión
social y mediática que estamos so-

portando. No estoy muy de acuerdo con
las exageraciones y con los improperios
de los que opinan que lo que se está ha-
ciendo desde las instancias oficiales va
contra todo lo divino y humano de nuestra
sociedad, pero sí con la mayor parte de
sus argumentaciones. Los estilos son per-
sonales, pero habría que atemperarlos
para que no sean ofensivos y nos lleven a
la confrontación, ya que desde unas acti-
tudes cristianas, los insultos y las ofensas
personales no deberían tener sitio.

No obstante, me parece que el estado
de sitio que  soportan y sufren las con-
vicciones cristiano-católicas, y los acosos
que todos los signos y presencias de lo
religioso están sufriendo, hacen que nues-
tra libertad como ciudadanos esté siendo
claramente recortadas. Los argumentos
que proponemos son contrarrestados
con comentarios sin profundidad, pero
que no permiten el diálogo esclarecedor
por sus premisas irónicas y sus funda-
mentaciones históricas muy poco matiza-
das. La ligereza de los juicios y opiniones
dificulta el llegar a tener premisas en co-
mún, que en otros tiempos eran presu-
puestos de los que la gran mayoría parti-
cipábamos.

Con esta situación, la libertad de pensa-
miento se encuentra constreñida y me-
diatizada, y es muy difícil de mantener y de
defender. Lo políticamente correcto y lo
que se lleva y se oye es lo que tiene carta
de naturaleza, y es improcedente pensar
distinto.

A mí no me gusta la Coca-Cola, ni por lo
que es ni por lo que representa, pero si
continuamos por este camino, quizá llegue
algún día en que quien le guste la tenga
que beber en la clandestinidad. Mien-
tras tanto, nos estaremos quedando
sin referentes morales y éticos por cau-
sa de la tibieza de nuestras con-
vicciones y de nuestra miseria acomo-
daticia 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

NAVIDAD

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

DIOS NO EXISTE    

Nadie ha demostrado científicamen-
te que “Dios no existe”. La propo-
sición “Dios no existe” es tan

indemostrable empíricamente como su
contraria. Al explicar el origen del univer-
so, antes del big bang, unos y otros se
ven obligados a exponer su postura con
un “yo creo que...”, previo a inclinarse
por el azar o por el designio amoroso de
Dios. Ante el sentido último de las cosas,
tanto “creyentes” como “no-creyentes”
no tienen más remedio que exponer
“sus creencias”, ya que la inteligencia
humana encuentra siempre unos límites
en los que la misma razón se ve impeli-
da a dar el paso a “una fe”. Política-
mente, es importante caer en la cuenta
de esto.

Como recuerdan los obispos, en la
opinión pública se ha creado la impre-
sión de que quienes profesamos una fe
religiosa constituimos una amenaza
para la democracia por defender postu-
ras “a priori” que llevarían al fundamen-
talismo. Es decir, a no admitir más funda-
mento de la convivencia y las leyes que
una Revelación, compuesta por un con-
junto de creencias subjetivas y dogmas
impuestos por una autoridad clerical.
Puede darse el fundamentalismo religio-
so tanto como el fundamentalismo laicis-
ta. Este parte de un dogma: solo la
negación de Dios es científica y existe
por ello el deber de imponer la no-reli-
gión en la sociedad y la escuela, para
liberar a los ciudadanos del tenebroso
dominio clerical y traerlos a la civiliza-
ción de las luces. Es una creencia pode-
rosa en la política y los medios. Una pos-
tura radicalmente contraria al principio
de laicidad o aconfesionalidad, que esta-
blece la neutralidad religiosa del Estado,
que no hace suya ninguna de las “creen-
cias” y, como respeto a la libertad de
conciencia, apoya como un bien sus
manifestaciones sociales 

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Ahora sí, llegó la Navidad para la que
los cristianos nos hemos preparado
en el Adviento. ¿Cómo ha sido tu pre-

paración? ¿Cómo te encuentras ante su
venida, que conmemora aquélla que aconte-
ció en Belén hace dos mil años? Si todavía
quieres prepararte, siempre hay tiempo en
el corazón: arrepiéntete de tus pecados,
confiésalos y disponte a recibir a Cristo: Él
viene para nosotros y nuestra felicidad.
Viene para todos. Así lo siente san Agustín:

«Alegraos, justos: es la Navidad de Aquél
que justifica. Alegraos vosotros, los débiles y
los enfermos: Es la Navidad de Aquél que
sana. Alegraos vosotros, los cautivos: es la
Navidad de Aquél que libe-
ra. Alegraos vosotros, los
siervos: es la Navidad de
Aquél que es el Señor.
Exultad, libres: es la
Navidad del libertador.
Alegraos vosotros, cristia-
nos todos: ¡es la Navidad
de Cristo!» (san Agustín,
Sermón 184).

Es éste un tiempo bonito, la segunda fies-
ta en importancia de los cristianos, pero que
puede ser mal vivido, por el peligro de caer
en la banalidad y dejarse arrastrar por un
sentido de fiesta que hace mal. ¿Acaso no
han hecho mal botellones como el que, de
algún modo, acabó con la vida del joven
dominicano hace más de tres semanas?
¿Sólo existe una forma de divertirse, que es
entrando en una vorágine sin sentido, con
refinamiento o sin él? Nuestro mal radica en
el corazón y ése es el que viene a sanar
Jesús. No con idílicas visiones de Navidad,
sino descubriendo su riqueza profunda,
pues «ha aparecido la gracia de Dios, que
trae la salvación para todos los hombres,
enseñándonos a renunciar a la impiedad y a
los deseos mundanos, y a llevar ya desde
ahora una vida sobria, honrada y religiosa,
aguardando la dicha que esperamos: la

aparición gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo» (Tt 2,11-13).

Es verdad: la Navidad nos exige a los
católicos mucho, pues el Nacimiento de
Cristo nos ha enseñado una forma de vida
que poco tiene que ver con la que tantos lle-
vamos: vida de impiedad, de poca relación
con Dios y mala relación con los hermanos,
con el prójimo; muchas veces no luchamos
por la justicia, no construimos una sociedad
fraterna, dejamos morir de hambre a mucha
gente en el mundo, seguimos marginando a
mucha gente. Pero la solución no es supri-
mir la Navidad, como si fuera un invento o
una pantomima, sino vivirla con profundidad

y vigor, exigiéndonos más y
no despilfarrando.

La Navidad tiene un
aspecto de interioridad, de
vida según el Espíritu, de
cercanía del Señor Jesús a
nosotros y de nosotros a
Él, que ha nacido para
poder dialogar y orar con
Él al Padre. Esa dimensión

de renovar nuestro amor, purificándonos
con el sacramento del Perdón, esa dimen-
sión de vivir la vida de la gracia, de oración
profunda y de agradecimiento porque nos
sentimos amados en Cristo. Pero no menos
importante es la Navidad para darnos nue-
vos motivos y razones para un amor que
salga de sí mismo y llegue a los demás,
sobre todo a los que sufren, a los más
pobres, aquellos que no cuentan o cuentan
menos. Pero empezando por los más cerca-
nos, los que Dios nos ha dado como padres,
como hermanos, como familiares, como
vecinos o compañeros de trabajo, o de
parroquia, como compatriotas, los que com-
parten con nosotros muchas cosas e inclu-
so aquéllos que no comparten nuestra fe o
nuestra manera de entender la vida.
Navidad es presencia de Dios en el mundo:
no prescindamos de Él

El Señor ha llegado.
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MCS. El próximo 14
de enero se celebra la
Jornada Mundial de las
Migraciones, que supone
una llamada de atención
sobre este fenómeno so-
cial de palpitante actuali-
dad, que se está convir-
tiendo, en palabras de
Benedicto XVI en su Men-
saje para esta Jornada,
en un “fenómeno estruc-
tural de nuestra socie-
dad”. Este día pretende invitar a toda la
Iglesia a acentuar su compromiso, no sólo

a favor del individuo emi-
grante, sino también de
su familia.

La Comisión de Migra-
ciones anima a las comu-
nidades cristianas y de-
más organizaciones de la
Iglesia y a todos los cris-
tianos a que asuman
compromisos concretos
durante este año a favor
de la persona y de la
familia católica inmigran-

te, con el propósito de que se conviertan
en miembros activos de la Iglesia

>>  14 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones  

44 millones de personas: Una sola familia

Cartel de la jornada.

>>  1 de enero: Día por la paz 

Respeto a la persona
MCS. El 1 de enero se celebra la

Jornada Mundial de la Paz, y en su mensa-
je el Papa indica que, pensando precisa-
mente en los niños, “especialmente en los
que tienen su futuro comprometido por la
explotación y la maldad de adultos sin es-
crúpulos, he querido que la atención de
todos se centre en el tema: «La persona
humana, corazón de la paz»”. El Santo
Padre cree que respetando a la persona
se promueve la paz, “y que construyendo
la paz se ponen las bases para un autén-
tico humanismo integral. Así es como se
prepara un futuro sereno para las nuevas
generaciones”

FE Y VIDA CRISTIANA (V)

Después de exponer el Compendio del
Catecismo las etapas primeras y su-
cesivas de la Revelación de Dios, nos

dice que la plena y definitiva etapa es la que
Dios mismo llevó a cabo en su Verbo encar-
nado, Jesucristo, mediador y plenitud de la
Revelación.

1.º Jesucristo, el  Hijo de Dios hecho Hom-
bre en el seno virginal de María por obra del
Espíritu Santo, es la máxima Revelación de
Dios. Él es el Rostro Humano de Dios. Con
su vida nos ha mostrado cómo debe ser la
nuestra. Con su predicación nos ha enseña-
do las verdades necesarias e imprescindi-
bles que debemos creer, contenidas en el
Credo; las que debemos poner por obra pa-
ra hacer un mundo más humano, en los
mandamientos y las bienaventuranzas; có-
mo y para qué debemos orar o comunicar-
nos con Dios, especificado en el Padre Nues-
tro, la oración que Él mismo nos enseñó; lo
que debemos recibir para santificarnos
personal y socialmente: los sacramentos.

2.º Esta Revelación ya se ha cumplido ple-
namente con la vida terrena de Jesús, el
envío del Espíritu Santo y la predicación he-
cha con fidelidad por los Apóstoles, y se ha
cerrado en la manifestación de nuevas ver-
dades con la muerte del último Apóstol. Muy
bien lo explicita el Compendio exponiendo
un texto de san Juan de la Cruz, de su libro
“Subida al monte Carmelo”: “Porque en
darnos, como nos dio, a su Hijo —que es
una Palabra suya, que no tiene otra—,
todo nos lo habló junto y de una vez en esta
sola Palabra, y no tiene más que hablar”.

3.º A continuación se pregunta por el
valor de las revelaciones privadas. Por reve-
lación privada hay que entender las mani-
festaciones que Dios ha hecho a través de
los siglos a personas concretas, como por
ejemplo, a los pastorcitos en Fátima, a Ber-
nardita Soubirous, etc. La contestación que
da es la siguiente: Que tales revelaciones no
pertenecen al depósito de la fe, pero pue-
den ayudar a vivir la misma fe si mantienen
su íntima orientación a Cristo. Y que es el
Magisterio de la Iglesia quien tiene que
discernir la veracidad de las mismas, pues
no pueden superar o corregir la Reve-
lación definitiva de Jesucristo 

PDP. El 31 de diciembre, día de la
Sagrada Familia, se celebró la Jornada de
Familia y Vida, que subrayó la importancia
de la parroquia en la pastoral familiar, tal y
como rezó su lema “Vivir en parroquia es
vivir en familia”. El pasado año se vivió en
Valencia una celebración del don divino de
la familia, una hermosa fiesta presidida por
el papa Benedicto XVI. Esta jornada sirvió
para recordar que si la familia nace en el
seno materno de la Iglesia, la acogida a las
familias debe ser tal que consideren natu-
ral el acercarse a la comunidad parroquial,
no sólo para las acciones sagradas, sino
para los acontecimientos humanos. Fue un

buen momento para decir alto que las
parroquias son el ámbito más cercano
para vivir en la Iglesia

Celebración eucarística en la parroquia de 
San Vicente de Paúl de Valladolid.

>>  Ana Álvarez de Lara Alonso

Reconocimiento a su tarea
MCS. El papa Benedicto XVI ha conce-

dido el título de Dama de la Orden de san
Gregorio Magno a Ana Álvarez de Lara
Alonso por “los grandes servicios que ha
prestado a la Iglesia como presidenta de
Manos Unidas” a propuesta de la Con-
ferencia Episcopal Española y de acuerdo
con el Pontificio Consejo Cor Unum. Álva-
rez de Lara fue elegida presidenta de
Manos Unidas en el 2000, cargo que des-
empeñó hasta junio de 2006. Desde el
mes de enero de 2002 es miembro del
Consejo Pontificio Cor Unum, Dicasterio de
la Iglesia Católica para la promoción huma-
na y cristiana

>>  Día de la Sagrada Familia  

La parroquia es el ámbito idóneo para vivir en la Iglesia

Jesús Hernández Sahagún

OPINIÓN
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El Vaticano confirma la
tumba de san Pablo

El Vaticano ha
confirmado que
el sarcófago que
yace bajo la basí-
lica de San Pablo
Extramuros, a las
afueras de Roma,
per tenece al
apóstol san Pablo. En la losa sobre el
sepulcro se puede leer en latín: “Paulo
Apostolo Mart” (Pablo, apóstol y már-
tir) y presenta el agujero que se reali-
zaba para poner en contacto la reliquia
con el altar. Ahora se espera el permi-
so papal para abrir el sarcófago 

A VUELAPLUMA

La mitad de los cristianos de
Irak han abandonado el país

La violencia que todos los días asola
Irak ha provocado la emigración a
otros países de la mitad de los cristia-
nos iraquíes. Los que aún permanecen
en Irak afrontan un peligro creciente;
reciben amenazas de muerte y a las
mujeres y niñas se las obliga a llevar el
velo según la ley islámica, cuentan los
exiliados en Siria 

40.000 jóvenes se reúnen en
Zagreb, convocados por Taizé

Desde el 28 de diciembre hasta el 1
de enero, unos 40.000 jóvenes están
reunidos en Zagreb para participar en
el XXIX encuentro europeo de jóvenes
animado por la comunidad de Taizé. El
papa Benedicto XVI ha señalado que
esta peregrinación constituye un signo
de esperanza para la humanidad don-
de la fraternidad debe primar 

La Iglesia venezolana pide que
no se imponga el totalitarismo 

La Conferencia Episcopal de Ve-
nezuela ha solicitado al reelegido pre-
sidente Hugo Chávez que no imponga
en el país un modelo socialista que se
oriente hacia el “totalitarismo” o la “fi-
losofía marxista”, sino que esté abierto
a la religión. Asimismo pidió una recon-
ciliciación efectiva de todos los venezo-
lanos

Jesús Visa HernandoHABLANDO CLARO

El pasado noviembre Monseñor Blázquez lanzó una serie de preguntas como
¿por qué introducir esta materia? ¿qué sentido tiene? ¿cómo se determinan los
contenidos? en una Jornada de Estudio sobre esta nueva asignatura. Y al hilo de
estas cuestiones, que sería bueno tratarlas en profundidad reunidos en nuestras
comunidades educativas, en nuestros grupos apostólicos, en nuestras asociaciones
de padres, en nuestras comunidades… sugiero tan sólo unas pistas de reflexión.
En relación con el para qué de esta asignatura; me pregunto si no era suficiente el
haber desarrollado de verdad lo que en la LOGSE se llamaban los “ejes transversa-
les” que abordaban la mayoría de los contenidos que ahora se proponen como
novedosos. (Una buena oportunidad para pedir información a los entendidos sobre
estos “ejes”).

En relación con la orientación que se da a los contenidos, como se pregunta
Monseñor Blázquez, habrá que estar muy atentos, porque so pretexto de “cientifi-
cidad”, nos pueden colar reflexiones, legales si es así, pero “ideologizadas” en favor
de unas antropologías determinadas, amparadas por  Leyes que, aunque sean
aprobadas por los legisladores, no por eso dejan de ser “sectarias, excluyentes e
incluso contrarias al sentir y pensar de muchos ciudadanos”.

Una última reflexión: como creyentes en Jesús, entiendo que no podemos quedar-
nos en criticar, sino que hemos de buscar caminos de implicación, a través de las
mediaciones sociales y políticas, en trabajo conjunto y solidario con otros grupos
(religiosos o no). Y también hemos de cuidar nuestra forma de abordar nuestro
compromiso para que sea verdaderamente cristiano: no podemos dedicarnos a
demonizar o instigar a posturas excluyentes, como ha aparecido en algunos medios,
por parte, incluso, de responsables religiosos cualificados. Entiendo que es más
conforme al espíritu cristiano lo que el episcopado español ha dicho en relación con
el tema, en la citada Jornada de Estudios: alertar sobre la posibilidad de que algu-
nos de los contenidos “pueden colisionar con los derechos fundamentales de los
padres a quienes la Constitución ampara en la educación moral y religiosa de sus
hijos. Porque el Estado ha de ser y mostrarse neutral en el ámbito de las concep-
ciones morales de los ciudadanos”. Eso que la LOE propugna de tolerancia y res-
peto para todos tiene que ser el primero en practicarla.

Por eso, y como llamadas, urge que estemos alerta a lo que ocurre, nos impli-
quemos y lo hagamos creando lo que los cristianos llamamos solidaridad en comu-
nión 

A propósito de la nueva asignatura “Educación para 
la ciudadanía y los Derechos Humanos” (2ª parte)

PDP. Excelente broche de oro para la
exposición “Kyrios”, organizada por la
Fundación Las Edades del Hombre en
Ciudad Rodrigo. Un total de 550.253 per-
sonas han podido disfrutar de esta deci-
motercera exposición, que narró a lo
largo de sus cinco capítulos la figura de
Cristo, desde su preexistencia en el seno
de la Trinidad. Un total de 200 obras, pro-
cedentes de las diócesis de Castilla y León
y Portugal—Valladolid aportó 28— die-
ron realce a una muestra que durante las
159 jornadas que ha estado abierta reci-
bió una media diaria de 3.461 visitantes.

La próxima exposición se llevará a cabo
en Ponferrada este año

>>  Fundación Las Edades del Hombre
Más de medio millón de personas visitaron “Kyrios”

Anunciación de Juan de Valmaseda.



Pedro Herráiz. El último
día del año es día de retiro
comunitario y con cena de
abstinencia (Concepcionistas),
o especialmente dedicado a la
acción de gracias y la interce-
sión ante Dios, en nombre pro-
pio y de toda la humanidad
(Dominicas).

Ya por la noche, la despedi-
da del año y la acogida del
nuevo se hace en oración, con
una Vigilia para disponerse a
recibirle en actitud de perdón y
de acción de gracias (Car-
melitas), para rezar por toda
la humanidad dando gracias a
Dios por el año que termina y
pedirle que nos bendiga en el
que comienza (Clarisas), o con
una Hora Santa en reparación
que culmina a la medianoche
comenzando el año con el
canto del Te Deum (Salesas,
Trinitarias) o la Salve (Clarisas,
Salesas).

AÑO NUEVO
El primer día del año, cele-

bración de Santa María, Madre
de Dios, es de alegría con feli-
citaciones en la comunidad y
colaboradores (Carmelitas), y
junto a la celebración litúrgica
hay otras tradiciones como el
reparto de compañeras de
oración para todo el año
(Dominicas), también se fija la
virtud a practicar, y finalmente
se sacan los papeles con los
nombres de las personas que se han querido
vincular especialmente al monasterio.

Otras celebran una procesión con el Niño
Jesús, la Virgen y san José por los claustros,
dependencias y belenes puestos en el monas-
terio, finalizando con el rezo del salmo De pro-
fundis en la cripta por las hermanas difuntas
(Concepcionistas).

Entre días de fiesta, llegamos a la noche de
Reyes. La fiesta de la Epifanía del Señor es de
las más significativas en los conventos. En
todos celebran su cabalgata de Reyes, natu-
ralmente con monjas ataviadas al efecto con

sus pajes y séquito. Comienza
en el patio o la huerta del
monasterio, y transcurre entre
la alegría y las canciones de las
hermanas. Llegan hasta un
portal de Belén con monjas
que representan la Sagrada
Familia y después de la adora-
ción del Niño reparten sus
dones entre las monjas (Domi-
nicas).

En otros casos los Reyes lle-
van los regalos a la Priora y al
día siguiente ella los deposita
en la celda de cada hermana
(Carmelitas).

Para ello han tenido que
escribir sus cartas, y son las
hermanas más jóvenes las que
se visten de Reyes y van repar-
tiendo las bolsas con los deta-
lles como pasta de dientes,
jabón, imperdibles, o unos leo-
tardos para combatir el frío del
invierno en el convento (Clari-
sas, Concepcionistas).

Pero otras tradiciones son
más peculiares, como la de
preparar bollos para las her-
manas, uno de ellos con sor-
presa, y la hermana a quien le
toca es nombrada Reina.

Ella elige su Rey, que será un
santo, o una advocación de la
Virgen, y la reina es coronada
entre vivas y júbilo.

Su tarea es establecer unas
leyes en consonancia con el
perfil del rey y con las constitu-
ciones que, tras ser proclama-

das, guiarán la práctica de la virtud cotidiana
en la comunidad en el año (Salesas). Y en la
Epifanía del Señor es la ofrenda el tema cen-
tral; así, las hermanas se ofrecen al Señor en
el ofertorio de la misa (Trinitarias), o también
renuevan su profesión religiosa en las
Vísperas solemnes (Carmelitas).

Se cierra el ciclo litúrgico y las hermanas de
vida contemplativa vuelven a sus tareas coti-
dianas poniendo ya la vista en la Cuaresma,
continuando siempre su vocación de adora-
ción y de intercesión ante Dios por todos y
para todos 
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Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

RELIGIÓN Y 
CONSTITUCIÓN VIGENTE (I)

Ya en el capítulo segundo, sobre los
derechos y libertades, cuando la
Constitución establece la igualdad de

todos los españoles ante la ley, se refiere
expresamente a que no puede prevalecer
discriminación alguna por razón de religión.
Podemos entender que la ley es la misma
para todos, pero también que no podrán
hacerse leyes que discriminen a los ciuda-
danos en razón de su religión.

Sólo dos artículos más adelante, al co-
mienzo del dieciséis, se establece la libertad
religiosa y de culto en estos términos preci-
sos: “Se garantiza la lliibbeerrttaadd  iiddeeoollóóggiiccaa,,  rree-
lliiggiioossaa  yy  ddee  ccuullttoo  ddee  llooss  iinnddiivviidduuooss  yy  llaass  ccoo-
mmuunniiddaaddeess sin más limitación, en sus mani-
festaciones, que la necesaria para el mante-
nimiento del orden público protegido por la
ley”. Aquí procede resaltar que la libertad
religiosa no sólo se refiere al ámbito de lo
privado, sino que la manifestación pública
de la fe sólo queda restringida al orden pú-
blico, no sujeto a las apreciaciones subjeti-
vas de simpatizantes o adversarios, sino a
lo establecido por las leyes. Sólo más ade-
lante en el mismo artículo aparece la afir-
mación del carácter aconfesional del Es-
tado: “Ninguna confesión tendrá carácter
estatal”, para inmediatamente expresar la
exigencia al Estado de “tener en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad españo-
la”, haciendo mención expresa a que man-
tendrá “las consiguientes relaciones de ccoooo-
ppeerraacciióónn  ccoonn  llaa  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa  yy  llaass  ddeemmááss
ccoonnffeessiioonneess”. Está bastante claro que la acti-
tud de los poderes públicos respecto a la
religión, constitucionalmente, no sólo debe
ser no beligerancia o de simple tolerancia, si-
no, positivamente, de “cooperación”. Si así se
entiende un Estado laico, bien está, pero si
por Estado laico se entiende otra cosa habrá
que aceptar que el Estado constitucional es
aconfesional estrictamente; pero no laicista.

El artículo 27 se refiere a la religión en el
ámbito del derecho a la educación: “Los po-
deres públicos garantizan el derecho que a-
siste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”

Noticias diocesanas 

>>  Religiosas de vida contemplativa
Navidad en el mundo del gran silencio (II)

De arriba a abajo: patio
de las Clarisas, estancias

de las Dominicas, 
fachada de las Salesas.

La fiesta de Reyes 
es de las más 
significativas 

en los conventos 
de clausura

Vocacion de 
adoración y de 

intercesión ante Dios
por todos y para todos
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Francisco José García GarcíaHABLANDO DE EPIFANÍA

Las fiestas en torno a la Navidad han tenido una evolución curiosa en su forma
de celebrarse durante los últimos años. La misma Navidad ha ido dando lugar a
ciertas costumbres que, arrancadas de su matriz cristiana, y aliadas con la fiebre
consumista y los intereses comerciales, nos rodean e incluso parece que nos roban
la Navidad, pues nos es difícil escapar de su influencia.

Por ejemplo, ¿a qué nos suena la fiesta del 6 de enero? Indudablemente es el día
de los Reyes. Ningún cristiano ignora los tradicionales nombres de los “Reyes”,
como tampoco ignora que trajeron regalos. Pero si nos adentramos en el porqué
de esta fiesta nos toparemos inevitablemente con el pasaje bíblico de la visita de los
Magos al portal de Belén. Si repasamos Mateo 2, 1-12 (no busquen en otro evan-
gelio, pues no lo encontrarán) veremos que no hay Reyes, sino Magos que buscan
a un Rey. Y si repasamos el texto tampoco encontraremos cuántos eran los Magos.

¿Qué entiende un cristiano por la fiesta del 6 de enero? ¿Sabría que el verdade-
ro título de esta fiesta es EEppiiffaannííaa  ddeell  SSeeññoorr, lo que significa que Dios hecho niño se
ha hecho accesible y se ha dejado ver por hombres de cerca y de lejos, es decir, de
todos los lugares de la tierra? ¿Se daría cuenta un cristiano de que la estrella que
guió a los Magos, no es un simple adorno del Belén, sino que es una señal, la señal
de la luz, indicadora de que Dios se ha hecho visible para todos los hombres, ricos
o pobres? Es más, basta echar sólo un vistazo al calendario litúrgico o al misal para
darse cuenta de que no se trata de una simple fiesta, sino que es una gran solem-
nidad, que renueva entre nosotros uno de los más grandes misterios de nuestra
redención: Dios, al hacerse hombre, ha mostrado su gloria a todas las gentes; aun-
que es muy simple, supera a todas las apariciones que puedan acontecer tras la
vuelta del Señor al cielo. ¿Qué? ¿Consentiremos una vez más en llenar con regalos
el vacío que supone el no ser conscientes de lo que se celebra en esta gran solem-
nidad? 

En torno a los Reyes Magos
983 33 12 17 y 630 68 06 23

Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario 26

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

UN NUEVO AÑO

Desde el Centro de Escucha San Camilo
queremos aprovechar este espacio
para hacer llegar nuestros mejores de-

seos para el 2007, Año Nuevo que acaba-
mos de estrenar.

Durante el 2006 hemos intentado atender
con respeto y profesionalidad a cuantas per-
sonas os habéis acercado a nosotros y, jun-
tos, hemos podido compartir todo aquello
que habéis necesitado.

Deseamos agradecer a todos vuestra con-
fianza y las palabras de apoyo mostradas
para continuar esta tarea en la que recono-
céis haber encontrado una sana relación de
ayuda. Los voluntarios intentamos con com-
promiso, formación e ilusión acompañar a to-
do aquel que lo precise en su particular,
única y muy personal situación de dificultad o
sufrimiento.

De manera especial queremos tener des-
de aquí unas palabras de recuerdo para to-
das las familias que han perdido a un ser
querido. Hemos caminado y seguimos cami-
nando juntos en vuestro proceso de duelo.
Sabemos que estas fechas tan familiares son
en ocasiones muy dolorosas para vosotros.
¡Añoramos tanto a las personas ausentes! El
dolor es un misterio que no se puede expli-
car, pero sí compartir, haciendo un camino
que  permita darle un significado, que ayude
a vivir el presente y a mirar el futuro con la
certeza y esperanza del reencuentro que el
corazón anhela.

Desde aquí, abrir las puertas del Centro de
Escucha San Camilo a todas las personas
que lo deseen, sabiendo que es un servicio
gratuito y confidencial donde ofrecemos
nuestro apoyo a toda persona que se en-
cuentre en una situación de soledad o sufri-
miento que desee ser acompañada y escu-
chada. Las citas pueden ser a través del telé-
fono o del correo electrónico.

Un último deseo para el 2007:
“Señor, concédeme:
— La serenidad para aceptar las cosas

que no puedo cambiar.
— El valor para cambiar aquellas que

puedo.
Y la sabiduría para conocer la diferencia”

MMóónniiccaa  CCaammppooss
——CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddeell  CCeennttrroo  
ddee  EEssccuucchhaa  SSaann  CCaammiilloo——

BUENOS PROPÓSITOS PARA EL AÑO NUEVO

Durante el Adviento parece que única y exclusivamente estuviésemos aguardando las
fiestas de Nochebuena y Navidad como las más importantes, que ciertamente lo son,
y una vez celebradas, el tiempo litúrgico de Navidad se prolongase sin más pena ni

gloria hasta la fiesta de la Epifanía, más popularmente conocida, sobre todo entre la gente
más menuda, como de los Reyes Magos. Pero dentro del tiempo de Navidad hay al menos
otras dos fiestas estupendas para nosotros los cristianos, y con el bombardeo televisivo y
propagandístico de los centros comerciales corremos el riesgo de “dejarnos llevar” y no vivir
conscientes del significado profundo de que Dios nos haya enviado a su Hijo Encarnado. Una
de ellas coincide este año con una fiesta de marcado ambiente pagano como es el día de
Fin de Año; sin embargo, al ser el segundo domingo del tiempo de Navidad, la Iglesia nos
propone la fiesta de la Sagrada Familia como modelo para las nuestras, motivo de aliento y
agradecimiento porque en ella fue creciendo Cristo durante sus años ocultos.

Pero al día siguiente, 1 de enero, solemos levantarnos, quien más y quien menos, con
molestias por la indigestión, resacosos y faltos de sueño por la consabida trasnochada;
entre tanto malestar y al compás de las campanadas con las que nos habremos comido las
doce uvas, seguro que hemos hecho muchos buenos propósitos para el año que comienza
en ese día, unos más prosaicos y otros de carácter más profundo. Al comenzar el año “civil”,
la Iglesia nos propone la fiesta de Santa María, Madre de Dios, como una invitación seria a
agradecer a Jesucristo no sólo el regalo de un Nuevo Año de vida, sino el inmenso regalo
que nos hace de su Madre, a quien podemos acudir con todos nuestros buenos propósitos
y deseos, también con nuestras dudas y problemas, seguros de su amor y protección, como
Jesús mismo nos ha enseñado a hacer

OPINIÓN Joaquina García de Simón
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La primera vocación de este burgalés
nacido en 1545 fueron las armas, pasan-
do después a la carrera eclesiástica.
Para ello, se licenció en Salamanca en
Cánones. Una vez ordenado sacerdote,
obtuvo los cargos de chantre y canónigo
de la Catedral de Palencia. Felipe III le
nombró administrador de los Reales
Hospitales de Villafranca de Montes de
Oca y del Hospital del Rey de la ciudad de
Burgos (hoy ocupado por su Univer-
sidad), además de visitador de un mo-
nasterio del Císter tan poderoso como las
Huelgas Reales burgalesas. Su defensa
de la jurisdicción real con los frailes que
se encargaban de los hospitales le valió
la excomunión, siendo apresado en la
cárcel eclesiástica de Madrid. Recobrada
la libertad, Felipe III le propuso para el
obispado de Lugo, diócesis en la que
entró en 1613.

Nueve años después alcanzaba la
mitra vallisoletana. En su gobierno trató

de obtener ingresos extraordinarios,
pues las rentas de la diócesis eran redu-
cidas. Así, quiso dar a pensión el priora-
to y señorío de Junquera de Ambia, título
vinculado a la condición episcopal de

Valladolid. Una iniciativa a la que se
opuso el Cabildo catedralicio. Socorrió a
los afectados por las inundaciones de los
ríos Pisuerga y Esgueva en 1626. Ma-
nifestó su empeño por el avance de las
obras de la nueva Catedral vallisoletana.
Para ello, solicitó a Roma el empleo de
las rentas de todos los beneficios vacan-
tes en la diócesis y cuya provisión le
correspondía al obispo. Así se entiende
que el Cabildo se trasladase a la vecina
parroquia de La Antigua, ante el deterio-
ro de la vieja Catedral. Como obispo,
defendió la inmunidad eclesiástica frente
a la actuación de los Reales Ministros.
Una polémica desatada desde una posi-
ción diferente a la que le condujo a la
cárcel años atrás, pero idéntica en cuan-
to a la fidelidad hacia la administración a
la cual servía. Felipe IV le trasladó a la
diócesis de Ávila en 1627, aunque murió
antes en Valladolid, el primer día de julio
de ese año 

Alonso López Gallo (1624-1627): “Polémico impulsor de la Catedral”

>>  XIX Aniversario ordenación episcopal de D. Braulio Rodríguez
Un buen día de acción de gracias

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Apostolado Seglar
Experiencia de comunión

PDP. Cerca de 160 personas participa-
ron en el retiro diocesano de laicos cele-
brado el 16 de diciembre. Tras la charla de
D. José Manuel Hernández Carracedo, que
habló de la preparación de la Navidad si-
guiendo las antífonas de Adviento, los asis-
tentes tuvieron un tiempo para la oración
personal, que precedió al rezo de vísperas
y la degustación de unos dulces navideños.
Esta experiencia resultó rica en comunión y
se repetirá en Cuaresma

>>  Parroquia de San Andrés
Conciertos de altura

PDP. La parroquia de San Andrés aco-
gió el XVII Encuentro Coral de Música
Navideña “Domicio Cuadrado” que resultó
un éxito por la calidad de los coros parti-
cipantes. El último día hubo una actuación
conjunta de todos los coros: Matices, Ar-
monía, Coral Vallisoletana, Coral Santa Ce-
cilia, Universidad de Valladolid, Capilla Clá-
sica, La Cotarra y Primo Tempo, acompa-
ñados por el coro parroquial y el organis-
ta Pablo Fernández 

PDP. El 20 de diciembre, D. Braulio
Rodríguez Plaza celebró el XIX aniversario de
su ordenación episcopal. Al término de la
homilía de la Eucaristía que presidió en la S.
I. Catedral Metropolitana, solicitó “que el
Señor aumente nuestro amor y acreciente la
paz. Y que yo, que quiso Cristo que presidie-
ra esta Iglesia, muestre con mi vida la gracia
divina, y que Dios se digne hacerme capaz
de tan gran empresa y útil para vuestro ser-
vicio”

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Velada de arte y oración en torno al Magnificat

PDP. El 16 de diciembre,
el Seminario acogió la Ve-
lada de Arte y Oración de-
nominada “Magnificat”, or-
ganizada por la Comisión de
Música y Evangelización y la
Delegación de Pastoral Ju-
venil.

Cerca de 200 personas
participaron en una experiencia para acer-
carse a Dios a través de la belleza del Arte

en sus distintas manifestaciones que satisfi-
zo a los presentes

Diferentes instantáneas de la Eucaristía.

Izquierda: público asistente y derecha: Nuevos Horizontes.
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

SIN MIEDO

El perfil de la pobreza es nuevo,
hablamos de Nuevas Pobrezas. Los
estereotipos que todavía utilizamos

en multitud de ocasiones hemos de cam-
biarles y queremos hacer frente a esas
nuevas realidades. La ropa, los alimentos,
etc. no son el problema y por tanto la
solución. Hoy el gran reto es el acceso a
los derechos básicos de la persona que le
permitan vivir con la dignidad que todo
ser humano se merece.

Este cambio de perfil también afecta a la
actividad de Cáritas. Por ello se ponen en
marcha proyectos de trabajo novedosos.
Es el caso del Proyecto Sin Miedo de pre-
vención e intervención en situaciones de
violencia familiar. Cada día somos todos
más conscientes de la existencia de esta
realidad, que no siendo nueva, adquiere
nuevas dimensiones, ya que se convierte
en un factor de riesgo de exclusión social
para quien la padece. Los medios de co-
municación nos hablan de mujeres, niños
y ancianos que sufren la violencia en sus
hogares: los mismos colectivos que en los
estudios sociales se muestran como los
más afectados por el empobrecimiento.

Cáritas Diocesana, con el apoyo econó-
mico del Ayuntamiento de Valladolid, quie-
re afrontar esta nueva realidad de pobre-
za, para lo que ofrece:
 Apoyo social y atención psicológica.
 Espacio en el que compartir tu expe-

riencia.
Búsqueda de estrategias para resol-

ver el conflicto.
Valorar el riesgo y minimizar el daño

posible.
 Charlas informativas y formativas.

Las perso-
nas  interesa-
das en este
proyecto de-
ben ponerse
en contacto
con Cáritas Dio-
cesana de
Valladolid en el
teléfono arriba
indicado 

>>  Parroquia de San Juan Bautista
Concierto y oración

PH. La parro-
quia de San Juan
Bautista llevó a
cabo un festival
de concierto y
oración de Na-
vidad, que tuvo
como ejes la preparación de la Navidad con
los mensajes de Adviento, las felicitaciones
a María, el pregón de Navidad y las adora-
ciones de pastores y magos. En el acto
intervinieron 90 personas ante un templo
que estaba completamente lleno y que dis-
frutó de la “voz cantante” del coro 

JV. En el barrio de las Delicias existía
desde hace 40 años un complejo de cole-
gios a la sombra de la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen —Escuelas del Ave
María, Filiales de Instituto San Juan de Ávila
y Nuestra Señora el Carmen—, que se uni-
ficaron en 1988 dando lugar al Colegio Con-
certado Nuestra Señora del Carmen, cuyo
titular es el Arzobispado de Valladolid. Aco-
ge a casi mil alumnos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato; casi to-
dos son del barrio y hay una presencia sig-
nificativa de inmigrantes, minorías y perso-
nas con dificultades de aprendizaje.

El Colegio tiene como objetivo: “Nuevo
curso, nueva vida, nueva esperanza… para
conseguir una vida que merece la pena”,
todo ello desde la opción de “brindar una
cálida acogida, aprender a convivir, trabajar
juntos, aumentar la calidad educativa, pre-
servar el medio ambiente, etc.”. Estos
deseos se manifiestan en el Objetivo General
de este curso: “Trabajar en la formación
integral de los alumnos, desde la perspecti-
va del mensaje cristiano, desarrollando una
educación personal y social, en valores”,

que se concreta en “convivir en el respeto
mutuo, responsabilizarse en el estudio y cui-
dar las cosas materiales”.

En este curso, el Plan Pastoral pretende
ahondar en estas metas que tienen su razón
de ser en el carácter propio del Centro,
“colegio cristiano… que en el seno del plu-
ralismo cultural de nuestra sociedad, funda-
menta su acción educativa en una concep-
ción cristiana del hombre y del mundo”. Por
eso pretende articular caminos con el resto
de la comunidad educativa, “sistematizando
y garantizando una ayuda eficaz, preparán-
dose para potenciar el conocimiento en va-
lores humanos y cristianos, así como la cele-
bración de la fe, como elemento esencial del
proceso evangelizador”.

Las tareas se dirigen tanto a los alumnos,
primeros y especiales destinatarios de la edu-
cación y evangelización, como a todas las
personas y estamentos que configuran la
comunidad educativa. Sin olvidar el Objetivo
diocesano de Pastoral para este curso de
colaborar con la Iglesia que peregrina en el
arciprestazgo, para unir colegio y parroquia
en orden a crear una familia misionera

>>  Colegio Diocesano Nuestra Señora del Carmen
Objetivo: Concepción cristiana del hombre y del mundo

>>  Pastoral Universitaria
Vísperas de Navidad

PDP. El Secretariado de Pastoral Univer-
sitaria celebró el 21 de diciembre el rezo de
Vísperas de Navidad con el deseo de prepa-
rar la llegada del Salvador. El acto se celebró
en el Aula Triste y contó con la participación
del coro diocesano 

Diferentes alumnos en dos aulas del colegio y un lateral del mismo.

D. Fernando presidió las Vísperas.

El coro.



Jesús García. Des-
pués de pasar unos días
de descanso con nuestras
familias, los seminaristas
de nuevo hemos vuelto al
Seminario para seguir con
nuestra formación. Este
mes de enero, sobre todo,
está marcado por la preparación para los
exámenes de febrero que darán fin al primer
cuatrimestre de nuestros Estudios Ecle-
siásticos. La Navidad, en compañía de aque-
llos a quienes más queremos, siempre es un
momento de gran alegría y de encuentro

que nos anima a seguir
adelante en nuestro pro-
yecto vocacional.

¡Cuánto debemos agra-
decer a nuestras familias y
a todos los bienhechores
que colaboran en nuestra
formación! Estamos segu-

ros de que sin su apoyo y su ánimo el pro-
yecto de Dios para cada uno de nosotros no
podría salir adelante. Desde el Seminario,
presbiterio en gestación, agradecemos a to-
dos los que nos ayudan su preocupación y
entrega 
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VOLUNTARIOS 

En estas fechas de comienzo de año
continúan las actividades de la
campaña que ya finaliza.

Destacan la conferencia que la presi-
denta de la Sede Diocesana dio en el
salón de Caja España de la plaza de
España el día 11 del pasado mes de
diciembre, dentro del programa de acti-
vidades culturales de la Asociación Aula
60, y que llevaba por título “Manos Uni-
das: su obra en el tercer mundo”.

También hay que reseñar las visitas a
San Vicente del Palacio y Nava del Rey, el
pasado mes de diciembre, a las que
siguen las de Serrada el 13 de este mes,
Olmedo el 19, Peñafiel el 20 y Campas-
pero sin fecha determinada, que se cen-
tran ya en la preparación del inminente
comienzo de la Campaña XLVIII en la
segunda semana del próximo mes de
febrero

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Enero: La vuelta a lo cotidiano

>>  Bobadilla del Campo
Los Reyes en la parroquia

JAS. La parroquia de San Matías Apóstol
de Bobadilla del Campo acogerá la llegada
de los Reyes Magos la víspera de Reyes, tal
y como ya es tradición en dicha iglesia parro-
quial. Sus majestades entregarán regalos a
todos los niños y adultos de la misma para
deleite de los asistentes y satisfacción de los
más peques. Por otra parte, en la localidad
cercana de Carpio, el 26 de diciembre se
realizó un Belén Viviente con más de 60 per-
sonas que dieron forma a la verdadera rea-
lidad de la Navidad: la llegada del Salvador.
Esta actividad se realizó en el Centro Cívico
del municipio y fue organizada por la parro-
quia, en colaboración con el Ayuntamiento de
la localidad

>>  Centro Diocesano de Espiritualidad

Peregrinación a Tierra Santa
PDP. Desde el 31 de diciembre y hasta

el 7 de enero, 37 personas están toman-
do parte en la peregrinación a Tierra San-
ta, organizada por el Centro Diocesano de
Espiritualidad con motivo de las bodas de
plata de D. Francisco Cerro. Todos ellos
están conociendo de primera mano las
raíces de la fe cristiana y viven de una
forma especial este encuentro con Jesús
en su misma tierra. Es un viaje impregna-
do de sentido religioso, donde hay lectu-
ras y reflexiones evangélicas y celebracio-
nes diarias de la Eucaristía  en los lugares
más significativos. Nazaret, Jerusalén,
Cafarnaún, Jafá o el Mar Muerto son algu-
nos de los sitios que visitarán 

El Seminario en el Magnificat.

Una de las felicitaciones 
de Navidad de Manos Unidas.

>>  Parroquia del Corazón de María

Cena de Navidad
PH. El pasado 22 de diciembre se reunie-

ron en una cena cerca de un centenar de
miembros de la comunidad de la parroquia
del Inmaculado Corazón de María de Valla-
dolid, que como ya viene siendo tradición en
los últimos años intentaron compartir en
fechas previas a la llegada del Salvador unos
momentos más íntimos con los que desear-
se unos buenos días. Tras compartir las vian-
das elaboradas por señoras y caballeros de
dicha parroquia tuvo lugar el canto de los
villancicos, que abrieron el paso a los dulces
propios de estas fechas. La velada finalizó
con juegos y sorteos con pequeñas sorpre-
sas en un ambiente de confraternización y
hermandad 

>>  Solidaridad con el Tercer Mundo

Vendas y vestidos para África
JRP. La parroquia de San Andrés acogió

la presentación de los trabajos que reali-
zan diferentes señoras de Campaspero,
Tiedra o de la propia parroquia vallisoleta-
na para enviar a un hospital de África, co-
mo vendas y vestidos cosidos a mano 

>>  Concierto de Navidad
Éxito en la Catedral

PDP. La S. I. Catedral acogió un magnífico
concierto de Navidad, a cargo de Pedro
Aizpurúa, Elías Martínez y Pilar Cabrera. Los
tres deleitaron al numeroso público asisten-
te con obras para órgano, dulzaina y gran
órgano 

Aizpurúa y Martínez en el concierto.Varias mujeres contemplan los trabajos.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

11  ddee  eenneerroo..  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  MMaaddrree  ddee  DDiiooss..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  22,,  1166-2211..
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al

verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. María
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les habían dicho. Al cum-
plirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su con-
cepción 

Vemos a María ocupada de su pequeño en una escena muy casera. E iba procesando todo lo que ocurría insertándolo en el plan
de Dios. Es un detalle que nos indica que ella se dejaba hacer por Dios. El corazón de María es testigo privilegiado de las obras de
Dios. ¿Podré encontrar yo a Dios actuando en algún acontecimiento de mi vida si me pongo a buscarlo?

66  ddee  eenneerroo..  EEppiiffaannííaa  ddeell  SSeeññoorr..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  MMaatteeoo  22,,  11-1122..
Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén pre-

guntando: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo”. Al enterar-
se el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: «y tú, Belén, tierra de
Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel»”.

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó
a Belén, diciéndoles: “ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a ado-
rarlo”. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta
que vino a pararse encima de donde estaba el niño.

Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo
adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para
que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino 

Los magos no encontraron a Dios en un palacio, sino en un establo. Cuantas veces se ha unido la piedad al poder ha dado como
resultado el abuso de poder y la disminución de la piedad. Los magos encontraron al Dios humilde de los pastores, al Dios niño en
brazos de su padre y de su madre. ¿De qué estrella y de qué brillo me fiaré?

77  ddee  eenneerroo..  DDoommiinnggoo  11..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  FFiieessttaa  ddeell  BBaauuttiissmmoo  ddeell  SSeeññoorr..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  33,,  1155-1166..  2211-2222..
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo

a todos: “Yo os bautizo con agua; pero viene Él que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os
bautizará con Espíritu Santo y fuego”. En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto”

El bautismo de Jesús por Juan es diferente al nuestro. Dios interviene para declarar que ése que se bautiza es el Mesías, hijo de
Dios, como no podía ser de otra manera. A los mesías o reyes, enviados de Dios, no se les bautizaba, sino que se les ungía con acei-
te. En realidad, el bautismo de Jesús es la unción que recibe de Dios capacitándole para salvarnos.

1144  ddee  eenneerroo..  DDoommiinnggoo  22..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  JJuuaann  22,,  11-1111..
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invi-

tados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: “No les queda vino”. Jesús le contestó: “Mujer, déjame, todavía no ha lle-
gado mi hora”. Su madre dijo a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”.

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo: “Llenad
las tinajas de agua”. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: “Sacad ahora y llevádselo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua),
y entonces llamó al novio y le dijo: “Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora”.

Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él 

Éste es uno de los primeros signos realizados por Jesús. Lo que nosotros llamamos milagros, san Juan lo llama signos porque
revelan algo más grande incluso que lo que realizan. Detrás de este signo está el poder de Dios. Quizá debamos entender que el
agua del bautismo de Jesús se acabará convirtiendo en sangre en el momento de su Pasión, preparada para darnos vida.
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MERCHE MARTÍN Y CLAUDIO NAVARRO
Matrimonio misionero en Bolivia

Este matrimonio vallisoletano lleva tres
años en Bolivia. Merche Martín,  de 40
años y  con estudios en Empresiariales, 

y Claudio Navarro, de 41 y médico, decidie-
ron dar testimonio junto a sus tres hijos:

Lucía, de 8 años, Ana, de 6, y Marcos, de 4.   
Texto: Patricia Diez Pablos.

“Nuestros hijos en Bolivia adquieren valores 
de austeridad, solidaridad y una cultura distinta” 

¿En qué consiste el proyecto Utasa
en el barrio de Senkata en el Alto?

MM..  MM.. Se hizo un pequeño estudio del
barrio y hablando con agentes se detecta-
ron varios problemas como la nutrición y
educación. A raíz de ahí se programó una
respuesta y se empezó el apoyo escolar
con aulas que cedía la capilla y con biblio-
tecas. Después, a través de ayudas, co-
menzó la construcción de un pequeño cen-
tro y se ha podido implementar éste para
un proyecto integral.

¿Qué tareas desempeñan allí?
CC..  NN..  Cada uno estamos apoyando el

proyecto. Gestiono un hospital del centro
de otra zona y mis días los dedico al tra-
bajo médico-gerencial allí. Mi mujer da
clase en un Instituto Técnico Superior de
formación humana y cristiana, y en Utasa
hago tareas con los jóvenes en los fines de
semana con programas de ocio.

Son misioneros a tiempo comple-
to y con familia. ¿Cómo surgió esta
decisión de dejar todo?

MM..  MM.. Llevamos en Adsis desde 1991 en
las comunidades y compartimos los bienes,
así que antes de ir ya vivíamos en servicio.
Nosotros teníamos ganas de ir a los países
del tercer mundo y se decidió desde el
movimiento, ya que el obispo de Alto
pidió fundar una comu-
nidad allí, y  creímos
que era una buena
experiencia de solida-
ridad, que nos enrique-
cería a nosotros y a los
niños.

¿Qué creen que les puede ense-
ñar esta experiencia a los niños?

CC..  NN..  Una de las cosas interesantes es
que en Bolivia no todo es lo que se hace
aquí, así se incide en la vivencia de la
pobreza. Allí adquieren valores de austeri-
dad, solidaridad, culturas diferentes y el
valor de la naturaleza. Como es una socie-
dad profundamente creyente, nosotros
nos hemos hecho más y ellos lo viven así.
Nos preocupa que sepan cuáles son sus
raíces y el tema de la educación.

¿Qué aporta Adsis en Alto?
CC..  NN..  El proyecto en su totalidad. Hay

que decir que hay iglesias de Valladolid
que cooperan con este proyecto, con lo
que se establece una conexión con Valla-
dolid y es un canal para desarrollar sus
deseos de solidaridad.

¿Creen que son necesarias más
campañas para socializar?

MM..  MM..  Son necesarias; por un lado, está
el lado económico, que siempre viene bien;
y muchos gastos, como las becas solida-
rias a universitarios que damos allí, no po-
drían realizarse sin el apoyo desde aquí.
También para sensibilizar, ya que la gente
agradece que te abran los ojos porque son

gente que en España vive
cómodamente 

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Viernes,  15:05 a  16:00Viernes,  15:05  a  16:00 Domingos,  9:45  a  10:00Domingos,  9:45  a  10:00
Carolina Becoechea Rojo

1ª QUINCENA DE 
Enero 2007

1
SOLEMNIDAD: SANTA MARÍA,

MADRE DE DIOS
Nm. 6, 22-27. Sal 66. Ga 4, 4-7. Lc 2, 16-21. 

1 JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ

1
6

ASOC. BELENISTA CASTELLANA
Belén monumental  

Palacio de Pimentel

26
3

XXIX ENCUENTRO EUROPEO DE 
JÓVENES EN ZAGREB  

Croacia

1
7

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

Parroquia Sagrada Familia

1
7

CENTRO DIOCESANO 
DE ESPIRITUALIDAD

Peregrinación a Tierra Santa

6
SOLEMNIDAD DE LA 

EPIFANÍA DEL SEÑOR
Is 60, 1-6. Sal 71. Ef 3, 2-3a.5-6. Mt 2, 1-12.

7
DOMINGO 1º TIEMPO ORDINARIO
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Is 42, 1-4. 6-7. Sal 28. Hch 10, 34-38. 
Lc 3, 15-17. 21-22

7
13

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA PRESBÍTEROS
Villagarcía de Campos

14 DOMINGO 2º TIEMPO ORDINARIO
Is 62, 1-5. Sal 95. 1 Co 12, 4-11.Jn 2, 1-11.

14 JORNADA MUNDIAL 
DE LAS MIGRACIONES

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd

Del 18 al 25
de enero se
celebra la Se-
mana de Ora-
ción por la uni-
dad de los cris-
tianos, bajo el
lema: “Hace oír
a los sordos y
hablar a los
mudos” (Mc
7,37). Este oc-
tavario es una invitación, a lo largo del año,
para orar y llegar juntos a la plena unidad
querida por Dios. El tema de este año viene
de la experiencia de las comunidades cris-
tianas de la región de Umlazi, cerca de
Durban, en Sudáfrica, y refleja las preocu-
paciones y la experiencia de un pueblo
abrumado por un inmenso sufrimiento


