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Octavario de oración por la unidad de los cristianos
“Hace oír a los sordos y hablar a los mudos” (Mc 7, 37)
El 18 de enero se inicia el Octavario de oración por la unidad de los cristianos
que este año propone dos temas: rezar por la unidad de las Iglesias y unir
fuerzas para responder a los sufrimientos humanos. Dos realidades vincula-
das a la curación del Cuerpo de Cristo, por lo que el texto principal elegido
para el Octavario de este año es una historia de curación. Diferentes parro-
quias y locales de la archidiócesis de Valladolid acogerán actos que componen
esta iniciativa hasta el día 25 de enero 

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

Navidad, luz para todo el año

El año ha comenzado con la estrella guiando a los Magos. Puede parecer algo
pasado, emotivo o sentimental, pero encierra experiencia vital del hombre, la que
procede de su propia inteligencia, pues los Magos no eran sino sabios dedicados

al estudio, y sobre todo, aquella que proviene de la fe, y da pleno sentido a lo que la
persona puede descubrir por sí misma.

Un don que debe permanecer vigente todo el año. La Navidad es luz para doce meses.
Es un susurro de salvación para escuchar en este mundo acelerado. Es un canto de gloria,
de paz y de alegría para el corazón. Desde el trabajo cotidiano de cada uno busca que la
luz de la venida del Señor no se apague, que resplandezca con fuerza, que el misterio del
Amor vibre. Dios se ha hecho niño para ser acogido; quien cree y mantiene viva su estre-
lla crece en su fe. Extiende la mano, coge con fuerza la estrella que se brinda ante ti; es luz
para crecer y vivir 

Una niña coge la estrella del Salvador. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE La Iglesia renueva su apuesta por ser
compañía de vida y de verdad, en 
la parroquia y la comunidad cristiana

Los últimos días de 2006 fueron un
marco apropiado para hacer memoria
y balance de lo ocurrido, así como

para sacar conclusiones. La Iglesia en Es-
paña celebraba una última jornada dedica-
da a la Familia y la Vida. Aún resuenan en-
tre nosotros los ecos del quinto Encuentro
Mundial de las Familias que vivimos, junto al
Santo Padre, en Valencia. El mensaje que
Benedicto XVI nos legó no ha perdido ni un
ápice de actualidad: la fe y la ética cristiana
no pretenden ahogar el amor, sino hacerlo
más fuerte. Un año más tenemos la opor-
tunidad de confesar públicamente que la
familia, fundada en el matrimonio, unión
indisoluble entre un hombre y una mujer, es
una realidad insustituible.

La familia no es un producto cultural 
creado por las necesidades arbitrarias de la
historia. Es la consecuencia primera y bási-
ca del proyecto de amor que cada uno
guarda en su corazón y hace fecundo en
relación con los demás. Pero la familia sufre
hoy los vientos desintegradores de una his-
toria que privilegia las relaciones económi-
cas y de poder como clave para el desarro-
llo de las personas y de los pueblos. Esta
dinámica genera el efecto de la soledad y la
infelicidad en las personas y en las familias.
Por eso la Iglesia renueva su apuesta por
ser compañía de vida y de verdad, en la
cercanía de la parroquia y de la comunidad
cristiana. Es éste, sin duda, el mejor segu-
ro de vida para la familia en 2007 

José María Rodríguez
Olaizola hace un re-
corrido ameno, cer-

cano y sugerente a la
vida de este personaje
universal. “Ignacio de
Loyola, nunca solo” es
un deseo de hablar,
desde un estilo intimis-
ta, de la vida de un
santo actual.

Este libro ofrece un
planteamiento fresco en
los nueve capítulos,
introducidos por una breve narración, de
un hombre incansable, con una historia

de fe y de amistad, de
búsquedas y encuen-
tros, de fracasos y victo-
rias, capaz de entusias-
mar a cualquiera. Ro-
dríguez Olaizola, jesuita
y sociólogo, acerca la
figura de un hombre
activo, batallador, frágil y
fuerte, tenaz, buscador
infatigable de Dios, cuya
trayectoria permite ha-
cer una reflexión actual
que lanza puentes al

siglo XXI, y hace pensar en la propia vida
de cada uno 

Cantos de Amor y
de compromiso
se dan cita en

“Amarás”. Su com-
positora, Maite Ló-
pez, pretende trans-
mitir su enamora-
miento de Dios y el
Evangelio, a través
de esta producción
llena de contrastes
que llevan a temas
melódicos, que invitan a la oración, y evo-
can momentos de intimidad, a otros rítmi-

cos y animados. El
disco está compuesto
por doce canciones
que invitan a la pro-
fundización personal
y comunitaria. Hay
temas inspirados en
escenas y pasajes bí-
blicos, así como him-
nos a la fidelidad,
servicio, la búsqueda
o la disponiblidad,

como Orad así, Llama de amor viva o La
vida es Cristo

UNA HISTORIA ACTUAL

CANTOS DE AMOR

El mejor seguro de vida
Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

LA ESTRATEGIA, LAS RAZONES 
Y LAS INTENCIONES

La tensión social y la preocupación
cívica han aumentado en estos últi-
mos días. Parece que tanto los me-

dios de comunicación como los políticos,
portavoces unos de los otros y los otros
de los unos, tienen la pretensión, al de-
cirnos y al repetirnos las cosas, de per-
suadirnos de que su enfoque es el verda-
dero, de que la visión que tienen sobre
ellas es la correcta y de las repercusiones
que vamos a padecer. Esto es lícito que
sea así; no obstante, no podemos desco-
nocer que, cualquier cosa, hecho, acción,
opinión, tiene tras de sí una estrategia,
mediante la cual se busca la oportunidad,
la relevancia, el resaltar unos hechos o
matices sobre otros, y el por quién, cuán-
do y dónde es conveniente hacer algo.

Para que no resulten vacíos, sin conte-
nido, sin lógica, sin profundidad, se bus-
can argumentos y razones que enmar-
quen y justifiquen las acciones u omisio-
nes que se producen y que se han de
poner en valor.

Con todo, las intenciones, los motivos
profundos, son los que realmente hacen
que actuemos, hablemos, ocultemos, disi-
mulemos, resaltemos todos los hechos de
nuestra vida.

A las intenciones las hacemos, en gene-
ral, permanecer ocultas, ya que si pueden
hacer resaltar sentimientos negativos, o
sensaciones de rechazo, enfrentamiento o
engaño, se intenta con todas las estrate-
gias posibles conseguir que no se conoz-
can en lo más mínimo, o si no hay más
remedio, se intentan transferir a los com-
petidores o contrarios.

“La verdad os hará libres” (Jn 8,32) ha
de ser uno de los objetivos permanentes
de toda nuestra vida, tanto en su búsque-
da constante, como en su permanente
defensa y en su exaltación general.

No por ello debemos ser ingenuos y
hacer dejación de nuestras responsabili-
dades, ya que sabemos y conocemos que
las intenciones, las razones y las estrate-
gias de otros conciudadanos no están por
la misma labor 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

LA FAMILIA INMIGRANTE

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

LA VERDADERA REVOLUCIÓN SEXUAL

La revolución francesa prometía liber-
tad, igualdad y fraternidad; fracasó
en alcanzarlas, porque su propuesta

de hombre hunde sus raíces en el indivi-
dualismo y basa su proyecto económico en
el afán de competir con sus semejantes;
por ello la esclavitud, las injusticias y las
guerras se multiplicaron en los siglos que
la siguieron, provocadas por las mismas
“democracias” donde la revolución pare-
cía haber triunfado. Hubo una respuesta
encabezada por el comunismo, que pre-
tendía la justicia social por el camino de la
lucha de clases. Se quedó en dictadura sin
llegar a paraíso del proletariado. La lucha
de clases demostró ser un deseo de re-
vancha más que pretender la justicia, una
vuelta a la tortilla en que el Estado era un
nuevo capitalista, más ineficaz y peor pa-
trón que el privado. Ni una ni otra lograron
un hombre nuevo, y dieron ocasión para
que el egoísmo y la violencia humanas de-
mostraran su barbarie.

El siglo XX conoció la Revolución Sexual,
pretendía liberar al hombre reprimido por
la educación de siglos y hacerle auténtico
en sus relaciones. Los frutos han demos-
trado que en lugar de educar hombres
nuevos se ha vuelto a proponer el dejar
sueltos los instintos más bajos de la perso-
na; y, así, los divorcios, embarazos no de-
seados, abortos, el miedo a los propios hi-
jos, la frustración y la infelicidad se han
multiplicado. Así pues, la historia enseña
que la verdadera revolución es educar al
hombre en la solidaridad, en la responsa-
bilidad ante sí mismo y sus semejantes, en
trascender y educar sus instintos para co-
laborar con otros. Una revolución que
abarca la vida política, económica, laboral,
sexual, familiar... que Jesús presenta en el
MMaannddaammiieennttoo  NNuueevvoo y la conversión al
RReeiinnoo. Amor responsable y combate al ca-
pricho, un camino integral, afectivo y socio-
político, del que nos habló hace un año el
Papa en “Deus caritas est ”

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Hemos vivido recientemente otra con-
memoración de la Navidad. En la
“manifestación” (Epifanía) a los Ma-

gos, Cristo, el Verbo de Dios, ha aparecido
como Mesías y Salvador universal de las
naciones. No vino sólo para Israel ni ha veni-
do sólo para los cristianos, sino para toda la
familia humana. La venida de los Magos, en
efecto, es el inicio de la unidad de las nacio-
nes, que se realizará plenamente en la fe en
Jesús, cuando todos los hombres se sientan
hijos del mismo Padre y hermanos entre
ellos. La misión de los discípulos de Cristo es
crear la unidad entre las razas, pueblo y len-
guas. Traslademos toda esta “teoría” a la
“práctica” con ocasión de la Jornada
Mundial del emigrante y el refugiado, para la
que Benedicto XVI ha escrito
un Mensaje. Recuerda el
Papa actual que Pío XII escri-
bió en 1952 palabras muy
actuales: “La familia de Na-
zaret en exilio, Jesús, María y
José, emigrantes en Egipto y
allí refugiados para sustraer-
se a la ira de un rey impío, son el modelo, el
ejemplo y el consuelo de emigrantes y pere-
grinos de cada época y país, de todos los
prófugos de cualquier condición que, acucia-
dos por las persecuciones o por la necesi-
dad, se ven obligados a abandonar la patria,
la amada familia y los amigos entrañables
para dirigirse a tierras extranjeras”.

Ese drama de la familia de Nazaret se
reproduce, dice el Papa, también hoy en las
familias obligadas a refugiarse en otros paí-
ses, a vivir las duras condiciones de todo
emigrante. Hemos de hacer el esfuerzo de
percibir las dificultades de cada familia emi-
grante, las penurias, las humillaciones, la
estrechez y la fragilidad; y es que el Papa
nos invita en este año a reflexionar sobre la
situación de la familia emigrante. Sin duda
en esa familia que forman Jesús, María y
José se refleja la imagen de Dios custodiada

en el corazón de cada familia humana, pero
hay que decir que en este caso está desfi-
gurada y debilitada por la emigración.

No pensemos sólo en superar lo mejor
posible el enero difícil, por gastos tantas ve-
ces innecesarios en las fiestas; miremos la
situación de las familias emigrantes que vi-
ven en nuestros pueblos, ciudades y barrios,
que se acercan a nuestras cáritas parroquia-
les; a nuestras parroquias, en definitiva. El
Papa no calla las dificultades de esas fami-
lias: la lejanía entre sus miembros, que a
menudo es ocasión de roturas de los víncu-
los originarios, al olvidarse el pasado y los
propios deberes, puestos a dura prueba
por la distancia y la soledad. Hemos com-
probado qué es morir en un atentado crimi-

nal etarra dos jóvenes ecua-
torianos, lejos de la patria, y
qué sufrimientos se unen al
dolor de la familia lejana.

Nuestras parroquias, nues-
tras comunidades deben lu-
char por una posibilidad real
de inserción y participación

de las familias emigrantes, sobre todo si son
católicas; sin duda es difícil prever su des-
arrollo armónico. Sé que hacemos mucho,
pero hay mucho más que hacer. “En estos
casos, es necesaria —dice el Papa— una
atenta presencia pastoral que, además de
prestar asistencia capaz de aliviar las heri-
das del corazón, ofrezca por parte de la co-
munidad cristiana un apoyo capaz de resta-
blecer la cultura del respeto y redescubrir el
verdadero valor del amor”. Es verdad que a
los que llegan se les pide que cultiven una
actitud abierta positiva hacia la comunidad
que les acoge, pero hemos de huir de pos-
turas xenófobas, que también pueden darse
entre nosotros. Como Iglesia del Señor he-
mos de hacer menos dolorosa la ausencia
de apoyo familiar de jóvenes o adultos toda-
vía separados de sus familias, de sus tradi-
ciones y valores

El camino del inmigrante.



4 Nº 59  15 al 31 -Ene- 2007Iglesia en ValladolidPanorama eclesial

PDP. El obispo de Córdoba, D. Juan José
Asenjo, respondió con un rotundo “no” a
las presiones de algunos musulmanes es-
pañoles para rezar en la Catedral de Cór-
doba. Explicó que “la diócesis apuesta por
unas relaciones de respeto y aprecio” con
los musulmanes; pero advirtió que no ayu-
dará al diálogo interreligioso el uso compar-
tido de dicho lugar porque “sólo generaría
confusión en los fieles”. Asimismo indicó
que el Obispado de Córdoba y su Cabildo
tienen “títulos jurídicos fehacientes, así
como títulos históricos incontestables” para
mantener el uso exclusivo de la Catedral
por la Iglesia Católica

>>  Obispado de Córdoba  

El obispo rechaza el culto compartido de la Catedral

Exterior e interior de la Catedral de Córdoba.
(Fotos cedidas por el Obispado de Córdoba).

>>  CEE 

Condena al atentado de ETA
PDP. La Conferencia Episcopal Espa-

ñola condenó enérgicamente el atentado
terrorista de ETA en el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas. En el comunicado se reitera-
ba que el terrorismo es “intrínsecamente
perverso, del todo incompatible con una vi-
sión moral de la vida, justa y razonable” y
que “no sólo vulnera gravemente el de-
recho a la vida y a la libertad, sino que es
muestra de la más dura intolerancia y to-
talitarismo”. Asimismo se indicaba que el
terrorismo “constituye una estructura de
pecado y pedimos a las comunidades cris-
tianas perseveren en la oración por las víc-
timas del terrorismo y sus familiares”

FE Y VIDA CRISTIANA (VI)

Continuemos exponiendo la relación
e importancia de las revelaciones
privadas con respecto a la Reve-

lación Pública.
1. San Juan de la Cruz  lo explica mag-

níficamente en su “Cántico espiritual”.
Dice así: “...hay mucho que ahondar en
Cristo, porque es como una abundante
mina con muchos senos de tesoros,
que, por más que ahonden, nunca les
hallan fin ni término, antes van hallando
en cada seno nuevas riquezas acá y
allá”.

A mi juicio lo que el santo de Fonti-
veros nos enseña es que con cada
revelación privada se esclarece, o como
él dice, es un “ahondar” para encontrar
“nuevas riquezas en la mejor compren-
sión de las Verdades ya Reveladas, pero
sin añadir ninguna más a esa abundan-
te mina con muchos senos de tesoros”.

2. Si, por ejemplo, examinamos las re-
velaciones privadas que, primeramente,
en el año 1916, el Ángel de Portugal o
de la Paz, como él mismo se denominó,
y, a partir de mayo de 1917 y durante
seis meses, la Santísima Virgen, realiza-
ron a los hoy beatos Francisco y Jacinta
y a su prima Lucía, nos encontraremos
que todo lo que estos niños recibieron
no fueron nuevas verdades, sino el
esclarecimiento sobre las ya contenidas
en el depósito de la Revelación Pública.

3. Así, el Ángel les enseña con dos
oraciones profundamente teológicas a
adorar, creer, agradecer y reparar a la
Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, bien sin la
Sagrada Eucaristía o con ella. Según
testifica Lucía en sus “Memorias”, ella y
sus primos recibieron una luz que “les
hacía comprender cómo es Dios, cómo
nos ama y desea ser amado, el valor del
sacrificio, cuánto le agrada y cómo con-
cede en atención a esto la gracia de la
conversión a los pecadores”.

4. Con motivo de las apariciones de la
Santísima Virgen recibieron gracias pa-
recidas sobre otras Verdades de fe,
para cuya comprobación yo te aconsejo
leas tales “Memorias”

PDP. Benedicto XVI
afirmó, durante su homi-
lía en la Jornada Mundial
por la Paz del pasado 1
de enero, que la base
para construir la paz
comienza con el respeto
y tutela de la vida huma-
na y de la libertad religio-
sa. También pidió a los
representantes políticos de la comunidad
internacional “que se esfuercen para cons-
truir un mundo en el que los derechos del
hombre sean respetados”. Según el Santo
Padre, los derechos tienen que ser recono-

cidos “no en simples
pactos humanos sino en
la misma naturaleza del
hombre y su inalienable
dignidad de la persona”
para evitar caer en “in-
terpretaciones positivis-
tas”. El Papa indicó que
el cristiano tiene que ser
“un incansable opera-

dor de paz y defensor de la dignidad huma-
na y de sus inalienables derechos”.

Por último imploró para que la paz llegue
a Tierra Santa y se resuelva el conflicto
armado

Benedicto XVI besa a un niño en la
primera misa del año en el Vaticano.

>>  Encuentro de Taizé en Zagreb

Una experiencia inolvidable 
MCS. Cerca de 40.000 jóvenes se reu-

nieron en Zagreb para tomar parte en el
XXIX encuentro europeo animado por la
comunidad de Taizé. El 1 de enero finalizó
con un gran sabor de boca para los nume-
rosos españoles que se dieron cita en esta
experiencia inolvidable 

>>  1 de enero: Jornada Mundial por la Paz  

El Papa apela al respeto a la vida y la libertad religiosa

Jesús Hernández Sahagún

OPINIÓN

Una celebración del encuentro de Zagreb.
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Sor Carmen Velasco, premio
al trabajo “sin descanso” 

Sor Carmen
Velasco, herma-
na de las Hijas de
la Caridad y res-
ponsable admi-
nistrativa de la
clínica La Mila-
grosa, ha recibi-
do la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo por el ejem-
plo de compromiso con los demás du-
rante 48 años de trabajo “sin descan-
so”. La galardonada manifestó que
“realizar el trabajo cotidiano no es
nada extraordinario”

A VUELAPLUMA

24 misioneros fueron 
asesinados en 2006

En 2006 fueron asesinados mientras
desarrollaban su labor en el campo
misionero un total de 24 sacerdotes,
religiosos y laicos, según el Dicasterio
Misionero. Todos ellos fallecieron de
modo violento y sacrificaron su vida
siendo conscientes del riesgo que
corrían, antes que abandonar su com-
promiso de testimonio y apostolado 

Nueve sacerdotes han sido
arrestados en China

La policía de Hebei, en el norte de
China, arrestó a nueve sacerdotes
católicos de la diócesis de Baoding.
Hay que indicar que Hebei es la región
con mayor número de católicos, cerca
de millón y medio, muchos de ellos per-
tenecientes a la Iglesia subterránea
que rechaza someterse al control de la
Asociación Patriótica 

Más de 18.000 niños andinos
tuvieron Reyes Magos 

La campaña navideña denominada
“Unamos nuestros corazones” permi-
tió llevar presentes y anunciar la ale-
gría de la Navidad a 18.000 niños de
Ayaviri, una de las zonas más pobres
del sur andino del Perú. Monseñor Kay
Martín Schmalhausen y la principal
cadena radiofónica del país apostaron
por esta iniciativa humanitaria 

José Andrés Cabrerizo ManchadoHABLANDO CLARO

Siguen siendo muchos los cristianos que gozosa y abiertamente manifiestan su fe;
sin embargo la creciente secularización, a la que no es ajena el laicismo que se
impone desde los poderes públicos, hace que nos dé la impresión de encontrarnos
ante una apostasía práctica, un alejamiento cada vez mayor, no sólo de la vida de la
Iglesia, sino de su proximidad afectiva a ésta.

A esto se une que desde hace unos dos años se haya incrementado de un modo
significativo, aunque no tan desorbitado como a veces se nos quiere hacer creer, el
abandono formal de la Iglesia católica.

Pero ¿qué es la apostasía? Herejía y apostasía son dos realidades correlativas;
la primera supone la negación de alguna verdad considerada de fe católica, la
segunda el rechazo total de la misma. El ejemplo más claro que nos presenta la
Historia es el del emperador Juliano “el Apóstata” que, en el siglo IV, abandona el
Cristianismo para volver a la antigua religión romana.

Este rechazo total de la fe católica no es lo que a primera vista aparece cuando
alguien realiza la declaración de apostasía. En primer lugar porque no suelen mani-
festarse los motivos que la generan y los que se expresan en el escrito de solicitud
suelen ser formularios extraídos de Internet o proporcionados por organizaciones
o grupos contrarios a la Iglesia; en cualquier caso lo que se aduce, sobre todo, es
el rechazo a las posiciones morales de la Iglesia o la convicción de que “borrándo-
se” de los “registros” la institución recibirá menos dinero del Estado.

El deseo de la Iglesia, según las palabras de Cristo, es que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero esa ha de ser una decisión libre
de cada uno, y tan perverso sería que se obligase a alguien a pertenecer a ella
como que alguien quiera obligarla a dejar de ser lo que es, el lugar privilegiado
donde en cada tiempo se realiza el encuentro de Jesús con su pueblo 

Tiempo de Apostasía  (1ª parte)

MCS. El último domin-
go de enero se celebra
la Jornada Mundial de
la Infancia Misionera,
que pretende suscitar
en los niños el deseo
de ayudar a otros niños
con la oración y la cola-
boración económica en
el conocimiento de la
Buena Noticia. Esta jor-
nada pretende ayudar
también a padres, ca-
tequistas y profesores
a desarrollar en la edu-
cación de los más
pequeños la dimensión
misionera.

La aportación eco-
nómica de las diócesis
españolas a la Obra
Pontificia durante 2005

fue de 10.955.074,41
euros —la archidióce-
sis de Valladolid aportó
36.513,21 euros—.

Con motivo de esta
jornada, Benedicto XVI
explicó que los niños
también pueden ser
misioneros y “testigos
de la ternura de Dios”.

Por último hay que
señalar que la Obra
Pontificia ayuda al sos-
tenimiento de cerca de
7.000 dispensarios,
más de 2.000 hospita-
les, unos 2.800 orfana-
tos, más de 15.000
escuelas maternales,
unas 38.700 escuelas
primarias y cerca de
13.000 medias 

>>  28 de enero: Jornada de la Infancia Misionera
Objetivo: Suscitar en los niños su dimensión evangélica

Cartel de la jornada.



Ricardo Vargas. A caballo entre el año
saliente y el entrante, un grupo de 36 peregri-
nos partimos el pasado 31 de diciembre del
Centro Diocesano de Espiritualidad camino de
Tierra Santa. Dimos gracias a Dios allí por las
Bodas de Plata sacerdotales de su director,
Francisco Cerro, ordenado por D. Marcelo
González el 12 de julio de 1981. El domingo 7
de enero regresamos de nuevo a Valladolid.

Iala, iala! Estas palabras árabes, que tradu-
cidas a la lengua de Cervantes dicen algo así
como: “¡Vamos, vamos!”, se han convertido
en “estribillo” gracioso de la peregrinación,
mientras subíamos al bus en la Puerta Nueva
de Jerusalén o nos bajábamos de él en las ori-
llas del Mar Muerto.

Salimos en la mañana del 31 de diciembre
de la plaza de Santa Cruz, camino de Barajas.
Allí, mientras contemplábamos las heridas aún
frescas provocadas por la locura terrorista de
ETA justo frente a nosotros, nos reuníamos
con los que habían ido al aeropuerto directa-
mente: familiares de Francisco Cerro y algún
amigo venido de Madrid, Valencia y Toledo. En
total, treinta y seis peregrinos que recorrimos
durante una semana el país de Jesús, guiados
por la experta mano del P. Luis Cerrato, fran-
ciscano, durante varios años superior de
diversas comunidades en la Tierra Santa
(entre ellas la de la Basílica del Santo
Sepulcro), y ahora en España.

DÍAS INOLVIDABLES
Han sido unos días preciosos, una expe-

riencia muy, pero que muy impactante, apoya-
da sobre todo en tres pilares: lo ccrriissttiiaannoo, lo
hhiissttóórriiccoo-ccuullttuurraall y la aammiissttaadd.

Recorrer los lugares por los que pasó Jesús
se convierte para un cristiano en una fuerte
vivencia de fe. El Evangelio ya nunca “sabe”
igual cuando uno ha podido leerlo bajo el
mismo cielo que oyó resonar las palabras del
Maestro, bajo el mismo sol que vio sus signos,

tan milagrosos como expresión de su inmen-
so amor a los hombres. Dos momentos cele-
brativos —la Eucaristía y el rezo de Vísperas
en la tarde— han ido “dando tono” a cada
una de las jornadas de los peregrinos, y cada
uno ha podido renovar su “sí” en los lugares
clave: la casita de María para los consagra-
dos, Caná para los matrimonios, para todos el
Jordán, donde renovamos cada uno nuestro
bautismo, raíz de donde arranca todo, y muy
especialmente el Cenáculo, meta personal de
la peregrinación de Francisco Cerro, con el

que los demás queríamos ir a darle gracias a
Dios allí por sus veinticinco años de sacerdo-
cio.

Pero no todo ha sido oración, claro. La pre-
sencia en aquel país, tan lleno de contrastes,
escenario de tantas peripecias a lo largo de la
historia de la humanidad, nos ha ofrecido la
oportunidad de adentrarnos más en su apa-
sionante realidad.

Con auténtica maestría nos ha ido hablando
nuestro guía de las tensiones actuales entre
israelíes y palestinos, la convivencia más o
menos difícil de las diferentes confesiones reli-
giosas (judíos, musulmanes, cristianos…), el
clima de las diferentes regiones de este país
cuya superficie total no es mayor que la pro-
vincia de Badajoz o los diversos hallazgos
arqueológicos realizados por los franciscanos,
por poner sólo unos ejemplos.

LA AMISTAD COMO ADEREZO
Y como aderezo de todo, la amistad. Estos

días han servido para que todos estrechára-
mos nuestros lazos de afecto y de cariño.
Unos días preciosos en los que juntos hemos
reído (y mucho), juntos nos hemos emociona-
do (¡también mucho!), juntos nos hemos
mojado un día bajo la lluvia de Jerusalén, y jun-
tos hemos disfrutado de la acogedora hospi-
talidad de los franciscanos.

De ahí ha salido el deseo de seguir unidos,
que cristalizará en un encuentro previsto en
primavera en el Centro de Espiritualidad, e
incluso la expectativa de una nueva peregrina-
ción, esta vez a Roma, en años venideros si
Dios quiere.

Atrás quedan vivencias inolvidables: la ora-
ción nocturna en medio del Lago Tiberíades, la
Hora Santa del jueves en Getsemaní, la
Eucaristía en la capilla del Santo Sepulcro
dedicada a la aparición de Jesús a su
Madre… y como eco rumoroso y alegre, de
fondo, ese “estribillo”: iala, iala!

6 Nº 59  15 al 31 -Ene- 2007Iglesia en ValladolidNoticias diocesanas 

>>  Peregrinación a Tierra Santa
“Iala, iala!”

De arriba a abajo: Un momento de alegría
en la noche sobre la cubierta del barco en

medio del Lago Tiberíades; el grupo comple-
to en el Santo Sepulcro; y la mirada real de

los que hacen realidad un país lleno de 
contrastes y escenario de tantas peripecias.

De izquierda a derecha: El grupo en la sinagoga de Cafarnaún; junto al belén de la iglesia de Caná, las tres parejas que renovaron allí sus
promesas matrimoniales; la meta de la peregrinación era el Cenáculo, donde Francisco Cerro, junto con R. Vargas y el P. Cerrato, renovaron

sus promesas sacerdotales; y cúpulas rosadas de un monasterio greco-ortodoxo. (Fotos de Ricardo Vargas y Teresa Jiménez).
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Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

RELIGIÓN Y 
CONSTITUCIÓN VIGENTE (II)

Nos habíamos quedado en la última de
las referencias a la religión en la
Constitución Española vigente. En el

artículo 27, decíamos, vuelve a referirse a la
religión, y esta vez en el ámbito del derecho
a la educación: “LLooss  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss
ggaarraannttiizzaarráánn  eell  ddeerreecchhoo  qquuee  aassiissttee  aa  llooss  ppaa-
ddrreess  ppaarraa  qquuee  ssuuss  hhiijjooss  rreecciibbaann  llaa  ffoorrmmaacciióónn
rreelliiggiioossaa  yy  mmoorraall  qquuee  eessttéé  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn
ssuuss  pprrooppiiaass  ccoonnvviicccciioonneess”. Es claro que es-
to se puede interpretar de modos muy di-
versos, pero hay un dato que conviene te-
ner en cuenta: esta declaración precede en
el artículo a esta otra: “la enseñanza básica
es obligatoria y gratuita”. De modo que la
garantía de la enseñanza de la religión y la
formación moral la asume el Estado previa
a la obligatoriedad de la enseñanza básica,
que se exige incluso penalmente. Otro dato
a tener en cuenta: esa garantía que asume
el Estado se refiere a un derecho de los
padres. Son los padres los que tienen el
derecho de formar a sus hijos en la religión
y la moral conforme a sus convicciones; ese
derecho no es del Estado, sino que el Es-
tado se compromete a garantizar el ejerci-
cio de ese derecho —previo al de la misma
educación básica—. EExxiijjaammooss  qquuee  eell  EEss-
ttaaddoo  ccuummppllaa  ssuuss  ccoommpprroommiissooss  lleeaallmmeennttee  eenn
eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss  eenn  ttoorrnnoo  aa
llaa  rreelliiggiióónn,,  yy  ssii  nnoo  lloo  hhaaccee,,  ddeennuunncciiéémmoosslloo  yy
aaccttuueemmooss  eenn  ccoonncciieenncciiaa.

Ante el empuje y la difusión de una inter-
pretación en clave laicista de estos artícu-
los, conviene tener muy presente la última
instrucción pastoral de los obispos españo-
les, Orientaciones morales ante la situación
actual de España: refiriéndose expresamen-
te a la Constitución de 1978, resalta que la
aconfesionalidad y la laicidad de las institu-
ciones civiles se entiende como que éstas
tienen el cometido de proteger y favorecer
el ejercicio de la libertad religiosa como
parte primordial del bien común digna de
respeto y protección. Esta libertad religiosa
precisamente —junto al resto de los dere-
chos humanos— no la otorga el Estado, y
es la clave para la paz, como señaló Be-
nedicto XVI el pasado 1 de enero 

>>  Mercadillo solidario
Fondos para Sierra Leona 

MCS. Miembros
del Voluntariado
misionero Sanagús
han celebrado un
mercadillo solidario
en la Parroquia de
San Ildefonso para
recaudar fondos
para la construc-
ción de un pozo de
agua potable para
Kamabia, una re-
gión al norte de
Sierra Leona 

>>  Tordesillas
Talleres navideños

MCS. La A. J. Ideas Jóvenes de la parroquia
de Santa María y San Pedro de Tordesillas
realizó varias actividades la primera semana
de enero, como talleres que fomentaban el
espíritu navideño, así como la proyección del
filme “Pesadilla antes de Navidad”

>>  Tordehumos
Obras en la torre de Santa María la Sagrada

MCS. La Iglesia de Santa María de la
Sagrada de Tordehumos tendrá nueva cara
en breves fechas cuando se inicien las
obras de arreglo de la torre. Hay que  indi-
car que la actual torre sufre un grave pro-
ceso de deterioro, agravado en los últimos
años, un hecho que fue patente el pasado
mes de diciembre cuando cayó parte de la
cornisa.

El Arzobispado, con la colaboración de la
parroquia y la subvención de la Diputación
de Valladolid, acometerá las obras para
sustituir el tejado por uno nuevo, limpiar el
interior y consolidar los muros Situación actual de la torre.

>>  Cáritas Diocesana
Campaña en el mundo rural

MCS. Cáritas Diocesana desea que su
actividad no se reduzca al ámbito de la ciu-
dad; por ello, en 2006 se pusieron en mar-
cha varios puntos de atención en núcleos
rurales (Medina del Campo, Tordesillas,
Laguna de Duero, Peñafiel, Íscar, Olmedo y
Portillo), y además continúan apoyando la
actividad de los grupos rurales. Una de las
acciones es la Campaña de Promoción de
Voluntariado con Personas Mayores. El 10
de enero se celebró en Salvador de Za-
pardiel una charla-coloquio de sensibiliza-
ción sobre la realidad de los mayores. Esa
misma charla se repetirá en Tordesillas y
Pozal de Gallinas el viernes 19 y en Medina
del Campo el miércoles 31 

Detalle del mercadillo. Varios niños en los talleres de la Asociación.

>>  Celebración entre tocayos
Felicidades, Braulio Flórez

MCS. Braulio
Flórez Calero
cumplió, recien-
temente, 60
años. Una meta
difícil de alcanzar
para personas
con síndrome de
Down. Su tocayo,
D. Braulio Ro-
dríguez, presidió
la Eucaristía de
acción de gracias
por el don de su
vida, en compañía de otros presbíteros y su
familia, un momento inolvidable 

Los dos tocayos juntos.



8 Nº 59  15 al 31 -Ene- 2007Iglesia en ValladolidNoticias diocesanas

Nació en la villa segoviana de Cuéllar en
1562. Se licenció en Cánones en la
Universidad de Salamanca. El primer
cargo de gobierno diocesano le recibió del
entonces arzobispo de Toledo, el carde-
nal-archiduque Alberto de Austria, cuando
le encomendó la vicaría de Ciudad Real.
Después, Felipe III le nombró juez de la
Monarquía en Sicilia, obispo de Zaragoza
en aquel reino, además de arzobispo de
Monreal, diócesis que según afirma
Enrique Flórez, no aceptó. En 1619 reci-
bió la diócesis de Catania, siendo consa-
grado como obispo en la iglesia romana
de Santiago de los españoles. Apunta
Manuel Canesi que de su presencia en
aquellos lugares procedía la limosna de
mil ducados que entregó a los jesuitas,
para que sus predicadores desarrollasen
las habituales misiones populares.
Colaboró con el príncipe Filiberto, virrey
de aquellas tierras, en el gobierno de
Sicilia. Convocó un sínodo para el buen

gobierno de la diócesis en 1622. Felipe IV
lo promocionó en 1625 como obispo de la
Iglesia de Oviedo. Poco tiempo permane-
ció en Asturias, pues fue trasladado dos
años después a Valladolid.

Tras tomar posesión el abad del monas-
terio de los premostratenses de la dióce-
sis, Juan de Torres tardó años en entrar
en esta ciudad del Pisuerga. Felipe IV le

había nombrado visitador de la Audiencia
de Granada, la otra Chancillería de la coro-
na, por lo que no comenzó su gobierno
efectivo hasta octubre de 1629. Su expe-
riencia en los tribunales de justicia, condu-
jo a que fuese nombrado presidente de la
Real Chancillería vallisoletana, trasladando
su residencia al palacio destinado para tal
funcionario. Es necesario insistir que toda-
vía los prelados vallisoletanos no conta-
ban con casa propia y fija. Fue presenta-
do para la sede de Málaga, pero como le
había ocurrido a su antecesor López Gallo,
no pudo tomar posesión de su nuevo
obispado, pues murió en Valladolid el 23
de septiembre de 1633. Confiesa Manuel
Canesi que él no aportó más datos de
este prelado en su Historia de Valladolid
(1750), pues “la inscripción de su sepul-
tura está tan borrada que no pude leerla”.
Y es que, en aquellos sepulcros episcopa-
les se incluía todo un currículum vitae del
obispo al que estaba dedicado 

Juan de Torres Osorio (1627-1633): “Un prelado de tribunales”

>>  Comunicado de la Cancillería-Secretaría del Arzobispado
Últimos nombramientos 

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Justicia y Paz
Oración por la paz

MCS. Justicia y Paz organizó la Oración
por la Paz en la iglesia de los Jesuitas, el
pasado 31 de diciembre, donde se expu-
sieron algunas de las exigencias persona-
les que hay que tener presente como el
reconocimiento de la igualdad de todos o la
paz es obra de todos. Asimismo se indica-
ron acciones a llevar a cabo para alcanzar
la paz como valorar lo pequeño, estar al
lado del pobre y del oprimido o las peque-
ñas aportaciones individuales

>>  Cursos Alpha
Inicio de la quinta edición

PDP. Los Cursos Alpha tienen buena
salud, como se comprueba con la puesta
en marcha de una nueva edición, la quin-
ta, en la parroquia San Vicente de Paúl, el
23 de enero. Esa jornada se llevará a cabo
la llamada “cena de celebración”, que sig-
nifica el punto y final del curso anterior y
la presentación del siguiente. La merien-
da-conferencia de esta iniciativa llevará
por título “El cristianismo, ¿Una religión
aburrida, falsa y pasada de moda?”

La Cancillería-Secretaría General informa
de los siguientes nombramientos:

2211-99-22000066
PP..  JJoosséé  AAnnttoonniioo  AAnnttóónn  PPaacchhoo, OMI

(Moderador), PP..  AAllffrreeddoo  FFeerrnnáánnddeezz
GGoonnzzáálleezz, OMI (Miembro), y PP..  FFeelliiccííssiimmoo
AAbbeellllaa  DDoommíínngguueezz, OMI (Miembro), Párrocos
“in solidum” de “San Miguel Arcángel” de
Aldea de San Miguel, “San Martín” de
Aldeamayor de San Martín y “Asunción de
Nuestra Señora” de La Pedraja de Portillo.

PP..  JJaavviieerr  CCrreessppoo  ddee  MMiigguueell, SJ, Párroco de
“Santa María Urbana” de Bercero y “San
Juan Bautista” de Berceruelo.

PP..  SSaannttiiaaggoo  RRooddrríígguueezz-PPaallaannccaass  IIlllleessccaass,
ODM, Vicario Parroquial de “Nuestra Señora
de la Merced” de Valladolid.

PP..  SSaalluussttiiaannoo  MMaatteeooss  GGóómmoorraa, OP, Capellán
de las Dominicas del Monasterio “Corpus
Christi” de Valladolid.

2288-99-22000066
DD..  JJeessúúss  CCaarrttóónn  PPaajjaarreess, Arcipreste de

“Medina del Campo”.
DD..  JJeessúúss  BBooccooss  PPrriiaannttee, Párroco de

“Asunción de Nuestra Señora” de Tudela de
Duero.

DD..  EEnnrriiqquuee  BBaarrrriieennttooss  VVaalleenncciiaa, Capellán
de la Asociación “Casa de Beneficencia”.

DD..  JJoosséé  AAgguuaaddoo  PPoozzaa, Capellán del
Tanatorio “El Salvador” de Valladolid.

66-1100-22000066
DD..  JJeessúúss  VViillllaaccéé  ddee  CCaassttrroo, Párroco de “San

Cristóbal” de Boecillo.
DD..  MMaarriiaannoo  SSaann  JJoosséé  DDííeezz, Vicario

Parroquial de “San Fernando” de Valladolid.
1166-1100-22000066

DD..  AAttaannaassiioo  MMaarrttíínn  CCooccaa, Arcipreste de
“Huerta del Rey” de Valladolid.

HHnnaa..  AAnnttoonniiaa  EEmméérriittaa  MMaannssoo  LLoozzaannoo,
Carmelita Misionera, Atención religiosa en el
Hospital “Río Hortega” de Valladolid.

2200-1100-22000066
FFrr..  JJoosséé  MMaarrííaa  GGaallddóóss  EEcchheezzaarrrreettaa, OFM,

Vicario Parroquial de “Inmaculada Con-
cepción de María” de Valladolid.

3300-1100-22000066
DD..  FFrraanncciissccoo  JJaavviieerr  CCaassttaaññóónn  CCaassttaaññóónn,

Arcipreste de “Medina de Rioseco”.
33-1111-22000066

DD..  LLuuiiss  AAllbbeerrttoo  OOrrddeejjóónn  CCaassaaddoo, Vicario
Parroquial de “Santa María Magdalena” de
Valladolid 
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

UNA SOLA FAMILIA

Con este lema hemos celebrado la
Iglesia el 14 de enero el Día de las
Migraciones.

El tema en el que ha querido centrar
esta Jornada el papa Benedicto XVI es la
familia migrante, reflexionando sobre esta
realidad desde la mirada a la Familia de
Nazaret. “En el drama de la Familia de
Nazaret, obligada a refugiarse en Egipto,
percibimos la dolorosa condición de todos
los migrantes (…). Percibimos las dificul-
tades de cada familia migrante, las penu-
rias, las humillaciones, la estrechez y la
fragilidad de millones y millones de
migrantes, prófugos y refugiados”, dice el
Papa en su Mensaje con motivo de esta
Jornada.

Por su parte, en su Mensaje, los obis-
pos de la Comisión Episcopal de Migra-
ciones hacen un llamamiento a trabajar
por la integración social de las familias
inmigrantes, de modo que formemos una
única familia: la familia de Dios. En parti-
cular hacen un llamamiento a los cristia-
nos para que las familias inmigrantes ca-
tólicas puedan “sentirse desde el primer
momento en la Iglesia del país de acogida,
en sus instituciones y organizaciones,
como en su propia casa, en su familia, con
los mismos derechos y obligaciones que
los autóctonos y sus familias”.

Cáritas Diocesana de Valladolid acoge
con esperanza e ilusión estos retos, de
modo que una de las propuestas de tra-
bajo a las Cáritas Parroquiales para el
presente curso ha sido la puesta en mar-
cha de un Proyecto de Integración de
Familias Inmigrantes en la comunidad
parroquial. Consiste en acciones sencillas,
a realizar por voluntarios y voluntarias de
la propia parroquia, dirigidas a entablar
puentes entre las familias inmigrantes y
autóctonas, de modo que se vaya crean-
do un espacio intercultural en el que
todos tengan su lugar.

En el caso de las familias católicas se
pretende además que comiencen a parti-
cipar de modo activo en la vida parroquial
integrándose con normalidad en las activi-
dades y grupos existentes

JRP. Muchos vallisoletanos se han acer-
cado entre el 26 de diciembre y el 7 de
enero a la parroquia de la Sagrada Familia
para contemplar la exposición “La familia,
fuente de solidaridad”, con poemas y escul-
turas del granadino Pablo Tejada.

Durante la inauguración, el mismo autor
explicó que su intento es recuperar la tradi-
ción del románico que em-
pleaba la escultura para
transmitir a la gente senci-
lla las verdades de la fe.
Invitó a los asistentes a ir
profundizando en las cau-
sas de la crisis de la familia
y en la vocación que la fa-
milia tiene en el Plan de
Dios; para ello, explicó que
el montaje tiene tres lectu-
ras: una primera, pasar
viendo las diversas escultu-
ras; la segunda, un recorri-
do más sosegado contem-
plando las imágenes y
leyendo los poemas que las

acompañan; y la tercera, llevarse a casa
alguno de los libros expuestos para conti-
nuar ahondando con más detenimiento en
los mismos temas.

El conjunto presentaba un recorrido en
tres etapas, donde se mostraban sucesiva-
mente las agresiones a la persona y a la
familia, el proceso de formación de la fami-

lia, y la definición de solida-
ridad que dio Juan Pablo II:
“compartir hasta lo necesa-
rio para vivir”. Todo ello
presidido por diversas imá-
genes de Cristo que, desde
la cruz, la vida en la familia
de Nazaret y la resurrec-
ción, marca el camino de
las familias y de la misma
Iglesia como familia de fa-
milias.

Con motivo de la Semana
de la Familia se podrá ver
de nuevo en Valladolid,
dentro de su periplo por el
territorio español

>>  Exposición: “La familia, fuente de solidaridad”, de Pablo Tejada
El arte al servicio de la solidaridad

Diferentes esculturas que jalonaron el interior de la parroquia de la Sagrada Familia.

MCS. El Octavario por la unidad de los
cristianos se desarrollará en la archidiócesis

de Valladolid en siete iglesias, monasterios y
locales de culto de diferentes creencias 

>>  Octavario por la unidad de los cristianos
Siete iglesias y locales de Valladolid acogen los cultos

CALENDARIO DE ACTOS LITÚRGICOS

• 18 enero (20.00 horas): Iglesia Evangélica “Asambleas de Hermanos”, C/ Olmedo.
• 19 enero (20.15 horas): Comunidades Neocatecumenales. Parroquia de Santa Rosa de Lima.
• 20 enero (17.30 horas): Iglesia Ortodoxa de San Joaquín y Santa Ana. Centro Diocesano de
Espiritualidad.
• 21 enero (12.00 horas): Iglesia Española Reformada Episcopal. Plaza de León Felipe.
• 22 enero (20.15 horas): Iglesia Evangélica “Camino de la vida”. C/ Higinio Mangas (Vadillos).
• 23 enero (20.00 horas): Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julian. C/ San Ignacio.
• 24 enero (20.15 horas): Renovación Carismática. Monasterio Descalzas Reales. C/ Ramón y
Cajal.
• 25 enero (20.00 horas): Monjas Dominicas. Monasterio Santa Catalina de Siena. C/ Santo
Domingo de Guzmán.



Jesús García.
Las Navidades ya pasa-
ron y ahora, de nuevo,
con el espíritu cargado
de buenos propósitos y
el corazón rebosante
de alegría por el naci-
miento del Niño Dios,
todos volvemos a la
tarea cotidiana. A veces nos es más fácil vivir
los tiempos fuertes, las temporadas que se
presentan como anticipo de algo grande o
las preparaciones a los grandes misterios
de nuestra Fe; sin embargo, dejamos de

lado el tiempo ordinario, el
día a día, que es en defini-
tiva lo que nos va hacien-
do constantes y perseve-
rantes en nuestra relación
con Dios y en nuestro cre-
cimiento en amor a Él.
Quizá podríamos hacer el
esfuerzo de vivir lo ordi-

nario como extraordinario, intentar que cada
día fuera el primero, el último y el único, y así
quizá viviríamos los acontecimientos de otra
manera. Desde el Seminario os proponemos
este reto, ¿alguien se anima? 
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“SABES LEER, ELLOS NO...” 

Aprender a leer, escribir, calcular,
conocer, pensar, son peldaños bá-
sicos, los primeros de un largo ca-

mino de aprendizajes para la vida que dan
contenido al derecho fundamental a la
educación. Todos los esfuerzos son
pocos. Por eso Manos Unidas ha decidido
dedicar este año 2007 especialmente a la
reflexión sobre la importancia de lograr la
educación primaria universal para los
niños y niñas de todo el mundo antes del
año 2015. Porque el informe anual 2006
del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en el mundo señala que
130 millones de niños no asisten a la
escuela, de los que el 70% son niñas.
Construir escuelas, dotarlas de profeso-
res y recursos, y facilitar la gratuidad del
estudio son necesidades de primer orden
si queremos lograr la enseñanza primaria
universal para todos y para siempre.

Manos Unidas acumula una historia de
solidaridad con los más pobres de África,
Asia y América, durante casi cincuenta
años, promoviendo proyectos educativos,
abriendo las puertas a la capacitación, es-
pecialmente, de niños, jóvenes y adultos,
mujeres e indígenas, población rural, ur-
bana desplazada, refugiados y discapaci-
tados. Durante las seis últimas campañas,
Manos Unidas ha apoyado y financiado
1.935 proyectos educativos que han be-
neficiado a cerca de 30 millones de perso-
nas. En la segunda semana del mes de
febrero tendrán lugar los actos del lanza-
miento de la XLVIII campaña contra el
hambre de Manos Unidas.

Por otro lado, la Sede Diocesana felicita
con especial cariño a Ana Álvarez de Lara
por la concesión papal del título de
Dama de la Orden de S. Gregorio Magno
por su servicio a la Iglesia como Pre-
sidenta de Manos Unidas

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Convertir lo ordinario en extraordinario

>>  Movimiento Cultural Cristiano
Charla sobre el “sí” a la vida

JRP. El próximo jueves 18 de enero, a las
20.00 horas en la Casa de Cultura y So-
lidaridad —C/ Industrias, 16—, Carlos Mar-
tínez, médico vallisoletano que actualmente
trabaja en Madrid, ofrecerá un charla colo-
quio sobre el tema “Sí a la vida, agresiones
a la vida y Bioética”. Esta actividad forma
parte de las jornadas que el Movimiento
Cultural Cristiano viene desarrollando en
colaboración con la Delegación de Familia y
Vida y la parroquia de la Sagrada Familia,
desde el pasado 26 de diciembre, cuando se
inauguró en los salones de dicha parroquia
vallisoletana la exposición “La familia fuente
de solidaridad”, del escultor granadino Pablo
Tejada

>>  Pastoral Universitaria
Fe y Ciencia, en tertulia

PDP. El martes 23, a las 20.15 horas, se
celebrará una Eucaristía en la capilla del
Cristo de la Luz, que precederá a una tertu-
lia en el Aula Triste en la que el profesor de
Empresariales de la UVA, Ángel Villamañán,
abordará la exposición “Fe y Ciencia”. Esta
actividad inicia las acciones del segundo tri-
mestre del curso y será la antesala de otras
iniciativas, como el bocata solidario o el miér-
coles de ceniza, entre otros. Por otro lado,
en el mes de febrero regresan los cursos del
Aula de Teología de la mano de José Manuel
Hernández Carracedo con “Justicia e injusti-
cia en el Antiguo Testamento” y Fernado del
Castillo con “El hombre en busca de identi-
dad”

El Seminario en familia.

Ana Álvarez visitando uno de los 
proyectos de Manos Unidas en África.

>>  Pastoral Juvenil

Segunda mesa de reflexión
PDP. La Delegación de Pastoral Juvenil

pondrá en marcha la segunda mesa de
reflexión el próximo martes 30 de enero a
las 20.00 horas en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, con la intervención del vica-
rio de la ciudad, D. Luis Argüello, que ha-
blará sobre “Los jóvenes y la pastoral de
comunión”

>>  Camino Neocatecumenal
Catequesis para adultos

PDP. El lunes 15 de enero, a las 20.30
horas, se inician las catequesis para adultos,
organizadas por el Camino Neocatecumenal,
en la parroquia Sagrada Familia. A lo largo
de más de una docena de catequesis, los
lunes y jueves de los dos meses siguientes,
los asistentes abordarán dos temas; uno, el
primer anuncio de la fe, y en segundo lugar,
la invitación a vivir en una comunidad cristia-
na, con dos momentos celebrativos: uno
penitencial y otro de entrega de la Palabra.
Esta catequesis, que será dirigida por tres
matrimonios, una persona soltera y el
párroco, finalizará con una convivencia de fin
de semana Una imagen de la mesa anterior.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

EL CRUCIFIJO EN EL AULA

Tal vez si en vez de un crucifijo las
aulas tuvieran en un lugar relevante
un póster con un collage de fotos

con personas de toda procedencia tortu-
radas y asesinadas en nombre de todas
las ideologías y utopías que han sido y
que son, con una leyenda que recuerde:
homenaje a las víctimas de la ambición
humana; tal vez entonces no habría
padres y madres que protestaran por la
presencia de ese póster, so pena de
situarse del lado de los verdugos. O quizá
por eso también pidieran que se retirara,
al ser testimonio patente del mal realiza-
do por “los nuestros”. También es posible
que para no ponerse en evidencia se
recurriera cínicamente al recurso de lo
políticamente correcto: no vamos a pro-
vocar a “los otros” que pudieran darse
por aludidos. También ocurre que puede
resultar repulsivo contemplar diariamente
el horror de la sangre humana derrama-
da ferozmente por otros humanos, cruda-
mente presentada, sin la distancia mediá-
tica correspondiente, fuera del telediario.

Resuelto: pared en blanco. El mundo es
una pared en blanco en la que no se ha
escrito nada, en la que no ha salpicado
ninguna sangre, porque todo está por
construir —cuenta nueva sin borrón—.
Pero eso de la pared en blanco es un
autoengaño y lleva a que las paredes
siempre terminen pintadas de sangre:
pongamos el póster que nos recuerde —
esto sí es memoria histórica— lo que
somos para ponernos en guardia sobre
lo que podemos llegar a hacer. Pongamos
el póster de uno solo que está por todas
las víctimas de la ambición humana, que
nos recuerde por su vida y su muerte lo
que podemos llegar a ser. Buen icono
para educar en valores: el Crucificado no
es exclusivo de quienes creemos que es
el mismo Hijo de Dios. El Crucificado es
patrimonio de la humanidad insultada, hu-
millada, vejada, agredida, torturada y
asesinada, de toda la humanidad: ponga-
mos el crucifijo 

2211  ddee  eenneerroo..  DDoommiinnggoo  33..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  11,,  11-44;;  44,,  1144-2211..
Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de

los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmiti-
das por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra.
Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuel-
to escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costum-
bre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del pro-
feta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evan-
gelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; para
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor”. Y, enrollando
el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos
en él. Y él se puso a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír”

HHooyy.. Hoy se cumple esta palabra de Jesús. Jesús revela, en este pasaje, su misión de
hacer actual la salvación de Dios. Nuestro “hoy”, que no es el de entonces, ¿no disfru-
ta de esta promesa del Señor de traer la salvación? Para nosotros hay un ayer, un hoy
y un mañana, pero para Dios todo tiempo es un presente “hoy”. Hoy también se cum-
ple entre nosotros esta palabra del Señor.

2288  ddee  eenneerroo..  DDoommiinnggoo  44..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  44,,  2211-3300  ..
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: “Hoy se cumple esta

Escritura que acabáis de oír”. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban
de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: “¿No es éste el hijo de
José?”. Y Jesús les dijo: “Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti
mismo; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún”.
Y añadió: “Os aseguro: ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que
en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres
años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna
de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y
muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elíseo; sin embargo, ninguno
de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio”.

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron
fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba 

El “hoy” salvador de Dios no conoce tiempos, puesto que no sólo en el domingo
anterior, sino también en éste, da que hablar en el pasaje evangélico. Y se topa con
el primer obstáculo: la incredulidad, el escandalizarse de la humildad de Dios. ¿Nos
escandalizaremos nosotros de la realidad humilde y pobre de la Iglesia como se escan-
dalizaron de Jesús sus conocidos?

Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

PDP. El 23 de enero se pone en marcha
el IV Curso Monográfico de Pastoral de la
Salud, que lleva por título “El Agente de
Pastoral en su relación con el enfermo y su
familia”, en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad.

Este monográfico, que finalizará el 3 de

abril con una reflexión común, abordará dis-
tintos temas desde una perspectiva abierta
y positiva, atenta a la realidad actual. Entre
los ponentes se encuentran César Aguirre,
José María Manos, Victoria Alviar, Francisco
Cerro, Carmen Ferreras, Nieves Cancio o
Rosa Fernández, entre otras 

>>  Pastoral de la Salud
El día 23 se pone en marcha el IV Curso Monográfico
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Carlos San Segundo Jiménez
Coordinador del proyecto de Cooperación con el Vicariato de Puyo
Este vallisoletano, de 35 años y con estudios en Magisterio, 

trabaja en Cáritas Diocesana desde el año 2000. 
En la actualidad coordina el proyecto de Cooperación

Internacional que lleva a cabo la sede diocesana en Ecuador,
que se inició en octubre de 2005 con la presencia allí 

de varios integrantes de Cáritas Valladolid.                  
Texto: Patricia Diez Pablos.

“La Amazonía pide que no nos olvidemos de ellos, 
y proyectos que no sean paternalistas” 

¿Qué labor se realiza en el Vicariato
de Puyo?

Hay cuatro proyectos que se están de-
sarrollando: Autogestión agrícola, forma-
ción de agentes sociales y dinamización de
Cáritas Parroquiales, construcción de cen-
tros para jóvenes en exclusión y gabinete
jurídico para derechos humanos.

¿Cuáles son los grandes retos
que determinan las acciones pasto-
rales en Ecuador?

Del Plan Estratégico de Pastoral Social
2006-2010 de Ecuador, donde hemos
colaborado tanto Alberto Díez como yo, el
Vicariato de Puyo ha optado por la forma-
ción técnica y en valores, y el fortaleci-
miento de las Cáritas Parroquiales.

¿Qué diferencias abismales han
percibido entre España y Ecuador?

La conciencia ética y los niveles educati-
vos; luego están las diferencias económi-
cas.

¿Las diferencias de clase pervivi-
rán en ese país latinoamericano o es
necesario un cambio de mentalida-
des para cambiar su sino, según su
experiencia allí?

Lo que está claro es
que sí pervivirán, por-

que es
nece-
sar io

trabajar desde las bases para cambiar los
valores de toda la sociedad.

La exposición “Una mirada desde
la Amazonía”, ¿qué está consiguien-
do?

Acercar la selva ecuatoriana a Valladolid,
que la gente tome conciencia de una reali-
dad tan pobre y lejana.

¿Qué pide la Iglesia de Hispa-
noamérica a la de España?

Ayuda económica, y las Iglesias también
piden misioneros, recursos humanos.

¿Y la Amazonía a la archidiócesis
de Valladolid?

Primero, que no nos olvidemos, y lo
segundo, proyectos que no sean paterna-
listas.

¿Qué puede aportar Cáritas valli-
soletana a la Cooperación Inter-
nacional en Ecuador?

La clave es la formación, el efecto multi-
plicador que llaman allí, para favorecer la
promoción social 

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

2ª QUINCENA 
DE Enero 2007

18
MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

20.00 Charla-coloquio  
Casa de Cultura y Solidaridad (C/ Industrias 16)

18
FE Y DESARROLLO

21.15 Vigilia por la paz 
Ruiz Hernández, 10

18
25

OCTAVARIO POR LA UNIDAD 
DE LOS CRISTIANOS

20
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

Acompañamiento al catequizando 
Centro Diocesano de Espiritualidad

20
ASOCIACIÓN BELENISTA CASTELLANA

19.30 Entrega de premios 
de la XLIV edición del concurso 

Salón de Actos Caja España (Pza. España)

21
DOMINGO 3º TIEMPO ORDINARIO

Ne 8,2-10. Sal 18,8-10,15. Co 12,12-30. 
Lc 1,1-4;4,14-21.

23
PASTORAL DE LA SALUD

17.30 IV Curso Monográfico
Centro Diocesano de Espiritualidad

23
CURSO ALPHA

19.30 V Curso 
Parroquia San Vicente de Paúl

23
PASTORAL UNIVERSITARIA

20.15 Eucaristía y Tertulia
Capilla Cristo de la Luz (Pza. Santa Cruz)

23
26

FE Y DESARROLLO
20.00 Justicia Social y Política 

Sala Borja

26
27

FE Y DESARROLLO
Taller de Autoconocimiento 

Ruiz Hernández, 10

27
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Clausura del Curso 
sobre matrimonio y familia 

Centro Diocesano de Espiritualidad

28
DOMINGO 4º TIEMPO ORDINARIO
JORNADA INFANCIA MISIONERA
Jr 1,4-5. 17-19. Sal 70,1-6. 15-17. 1Co 12,31-13,13. 

Lc 4,21-30.

30
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL

20.00 Mesa de reflexión 
Centro Diocesano de Espiritualidad

30

ARZOBISPADO DE VALLADOLID
Último día de plazo para 

la solicitud de confirmación 
para mayores de 21 años 

Notaría del Arzobispado

2
VIDA CONSAGRADA Y FAMILIA
19.30 Eucaristía, presidida 

por D. Braulio Rodríguez 
Compañía de María

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd


