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Delegación de Pastoral Juvenil
Una apuesta por el coro diocesano de niños 

La infancia reclama una evangelización directa y atractiva, capaz de enseñar
a Cristo. Por esta razón, la Delegación de Pastoral Juvenil, a través del Coro
Joven Diocesano, pondrá en marcha el próximo 22 de febrero a las 18.00
horas, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, el nuevo coro infantil, dirigi-
do a niños y niñas entre los seis y catorce años. Transmitir la música cristia-
na a los pequeños, hacerles sentir su cercanía al Señor y fomentar su asisten-
cia activa a las distintas celebraciones litúrgicas son sus objetivos 

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

Signos de la belleza de Cristo 

Han respondido sin temor a la llamada. Su consagración testimonia el sentido de
la vida en Dios. Con su ejemplo proclaman al mundo que el Señor es el centro
de la existencia y de su propio vivir. No han dudado en descubrir por la fe que

Jesucristo es el primer valor de su vida. Son un oasis de contemplación, escuelas de ora-
ción y educadores en la fe. Representan la vida cualitativa sedienta de Dios, testimonio y luz
de la Iglesia. Signos de la belleza de Cristo.

La vida consagrada, enraizada profundamente en los ejemplos y enseñanzas de Cristo,
tiene en las familias un elemento clave para ser germen de futuras vocaciones. El floreci-
miento de hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre y a la inspiración del
Espíritu, eligen ese camino de especial seguimiento de Cristo, requiere un clima familiar
sereno e iluminado por la fe, que favorezca la abundante cosecha de vocaciones. Dedicarse
a Él con el corazón indiviso es una bendición para la familia y la Iglesia en general 

Asistentes a la Eucaristía con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada, 
celebrada en la capilla de la Compañía de María de Valladolid. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Ignora la cultura cristiana que está en 
la raíz de la identidad de Andalucía y 
da cobertura a futuras políticas laicistas

La vida del hombre en la sociedad políti-
ca exige una responsabilidad que va
más allá de la oportunidad o no de los

instrumentos que regulen la convivencia hu-
mana. Los obispos del sur de España, reuni-
dos en una de sus habituales asambleas de
trabajo, han elaborado una nota ante la con-
vocatoria del referéndum para la reforma del
Estatuto de Andalucía el 18 de febrero. Más
allá del análisis formal sobre la técnica jurídi-
ca, que no es competencia de los obispos, la
Iglesia se preocupa por los presupuestos de
la relación entre persona, sociedad y Estado
que subyacen en algunos de los artículos
que los andaluces votarán próximamente.

La voz de la Iglesia no está destinada a
formar parte del juego político, sino a la con-

formación de un criterio de ejercicio del voto
en conciencia. No es aceptable, afirman los
obispos, una regulación de los poderes pú-
blicos claramente intervencionista, que atri-
buye a la Administración pública una capaci-
dad para controlar demasiados aspectos de
la vida social, con un protagonismo que po-
ne en riesgo el desarrollo democrático de la
sociedad. Tampoco se ofrece la protección
jurídica necesaria a graves ataques a la vida
humana. El Estatuto equipara los efectos ju-
rídicos del matrimonio a otro tipo de uniones,
lo que debilita al matrimonio y la familia. Por
otra parte, el Estatuto ignora la cultura cris-
tiana que está en la raíz de la identidad de
Andalucía y da cobertura a futuras políticas
laicistas, especialmente en la escuela 

Humberto A. Agu-
delo ofrece una
guía de autoayuda

en su libro “Vitaminas
para revitalizar tu vida”.
A lo largo de 220 pági-
nas, el autor da verda-
deras pistas para cuan-
do las personas se sien-
tan tristes, cansadas y
estresadas.

Agudelo cree que es
necesario tomar Vita-
minas diarias para el
espíritu. La razón que ofrece es clarifica-
dora: en ellas se encuentran vitaminas

personalizadas por si
hace falta dinamizar y
animar a la persona en
su vivencia. Es como
leer un prospecto de
forma atenta para ver
las observaciones para
el tratamiento que cada
uno requiere; así, la can-
tidad a administrar de-
pende de cada uno, pu-
diendo tomar dichas vi-
taminas cuando y como
uno quiera, según su

necesidad y, sobre todo, sin temor, por-
que no tiene contraindicaciones 

Conocer de prime-
ra mano los
evangelios resul-

ta más fácil ahora.
“Descubre la Biblia,
Nuevo Testamento” es
un DVD audiovisual e
interactivo, cuyo pro-
pósito es el de aproxi-
mar la Historia Sa-
grada a los niños. Con-
tiene 33 episodios de
los Evangelios ilustra-
dos con películas y

cuatro actividades pa-
ra cada uno de ellos.
La infancia y prepara-
ción de Jesús, su acti-
vidad en Galilea, cami-
no de Jerusalén y la
Pasión, Muerte y Re-
surrección están pre-
sentes en este audiovi-
sual. Es un DVD que
puede ser utilizado de
forma individual o en
grupo —casa, colegio
o catequesis— 

VITAMINAS ESPIRITUALES

DESCUBRE LA BIBLIA

Sobre el Estatuto andaluz  Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

CON LOS HOMBROS 
ENCOGIDOS

Muchas actitudes y posturas po-
demos adoptar como respuesta
o como manera de actuar ante

las realidades o los hechos que se nos
van presentando a lo largo de nuestra
vida y también en el día a día de cada
uno y de nuestros grupos.

Cada uno además, tiene razones,
motivos, explicaciones, que las hace-
mos públicas o no, cuando nos las
piden o cuando lo creemos convenien-
te para justificar públicamente esas
actitudes.

Vale, es así; somos muy libres y muy
nuestros para expresarnos de la ma-
nera que estimemos más conveniente.

Permitidme que os comente, que yo
vislumbro como una actitud muy ge-
neralizada: la de encoger los hom-
bros.

Esa que podemos traducir por un yo
que sé, y conmigo eso no va, no sé qué
hacer, no me afecta, ya soy mayor, eso
es para otros, etc.

Desde el ahorro energético al cambio
climático; desde los valores cambiantes
a los criterios flácidos; desde el Sí a 
la vida a la cultura de la muerte; desde
el sufrimiento de los débiles a la prepo-
tencia de los poderosos; desde la ale-
gría de vivir a lo taciturno y triste de 
la soledad; desde el cada uno a lo su-
yo al todos trabajando en la misma
dirección; desde el rezar juntos a la
capilla individual; desde la comunión 
de los santos al hilo directo con Dios...
(cada uno de vosotros podéis seguir
ampliando los campos).

Todo esto y más nos está pidiendo
una respuesta, una actitud ante esta
situación.

De tanto encogernos de hombros,
podremos quedarnos cheposos y joro-
bados.

Esto no queda correcto estéticamen-
te... bueno y, además, no es nada cris-
tiano 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

RETOS QUE HEMOS DE AFRONTAR

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

CUATRO PUNTOS CARDINALES    

Más allá de la vieja discusión teológi-
ca entre los fines del matrimonio,
que contrapone la convivencia de

los cónyuges con el bien de la prole, y de
su versión moderna-secular en que el bie-
nestar de los primeros se impone impi-
diendo el nacimiento de nuevos hijos, la
exhortación “Familiaris Consortio” habla
de cuatro fines del matrimonio: la forma-
ción de una comunidad de personas, el
servicio a la vida, la participación en el
desarrollo de la sociedad, y la participa-
ción en la vida y misión de la Iglesia.

En este horizonte, con cuatro puntos
cardinales, se sitúan la comunión de los
esposos como sostén de una comunidad
más amplia, verdadera escuela de solidari-
dad; la vida dada a los hijos, en el marco
de una defensa integral de toda vida hu-
mana; la misión de la familia en la socie-
dad, en el contexto de la lucha política por
una solidaridad internacional entre los
pueblos al servicio de los pobres; y su
misión eclesial, en el conjunto de la labor
evangelizadora de toda la Iglesia. Como se
ve, muy lejos de la reducción de la pasto-
ral familiar a problemas conyugales o
“prematrimoniales”.

Lo exige una sociedad donde la calle,
Internet y la tele educan a los hijos, quie-
ran o no los padres. Hoy la realidad marca
la amplitud del marco en que la familia de-
sarrolla su misión, nada menos que una
globalización donde la mayoría de las fami-
lias son destruidas por la miseria, que nos
exige demostrar que en verdad defende-
mos la familia luchando por estas familias
empobrecidas, no sólo por la nuestra. Esta
labor y la permanencia de las familias cris-
tianas en fidelidad dentro del Plan de Dios,
sólo es posible asociándose y luchando
por una cultura solidaria. Por ello la Iglesia
fomenta los movimientos y asociaciones
formados por familias. Lo demás no res-
ponde a la sociedad y la Iglesia del siglo
XXI

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

El Santo Padre, en un precioso discur-
so al Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede, el 8 de enero pa-

sado, invita a mirar la situación internacio-
nal para examinar los retos que debemos
afrontar juntos los humanos. No es discur-
so, pues, dirigido a los católicos únicamen-
te. ¡Qué altura de miras! Denota grandeza
de espíritu, tan contrario a esos problemo-
tes que nos muestran algunos medios, co-
mo la presencia o no de crucifijos en algu-
na escuela pública, aireados por enormes
muchedumbres que se cuentan con los
dedos de nuestras manos. ¿Habrán conta-
do las veces que directores u otros res-
ponsables de colegios de iniciativa pública
han retirado crucifijos sin contar con nadie,
haciéndose los únicos intérpretes de la
Constitución? ¿No habrá otros problemas
mayores en que ocuparse en el ámbito de
una educación escolar tantas veces inquie-
tante y preocupante?

Dice el Papa: «Entre las cuestiones esen-
ciales, ¿cómo no pensar en los millones de
personas, especialmente mujeres y niños,
que carecen de agua, comida y vivienda?
El escándalo del hambre, que tiende a
agravarse, es inaceptable en un mundo
que dispone de bienes, de conocimientos y
medios para subsanarlo. Esto nos impulsa
a cambiar nuestros modos de vida y nos
recuerda la urgencia de eliminar las causas
estructurales de las disfunciones de la eco-
nomía mundial, y corregir los modelos de
crecimiento que parecen incapaces de ga-
rantizar el respeto del medio ambiente y un
desarrollo humano integral para hoy y so-
bre todo para el futuro». ¿Dónde está el
cumplimiento de los compromisos asumi-
dos por la comunidad internacional en los
años recientes? Igualmente preocupantes
son las negociaciones sobre armas con-
vencionales o de destrucción masiva, y, por
otra parte, el aumento de los gastos mili-
tares a escala mundial. O el problema del

terrorismo y la seguridad de los ciudada-
nos. ¿Cómo no inquietarse asimismo por
los continuos atentados a la vida, desde la
concepción hasta la muerte natural? Y no
hablo sólo del aborto o la eutanasia, sino
de todo lo que origina el que millones de
hombres y mujeres se vean obligados a
dejar su patria violentamente o buscando
condiciones de vida más dignas. ¿No es ilu-
sorio pensar, dice el Papa, que los fenóme-
nos migratorios puedan ser bloqueados o
controlados simplemente por la fuerza?
Son problemas que han de afrontarse con
humanidad, justicia y compasión. Se extien-
den también amenazas contra la estructu-
ra natural de la familia, fundada en el matri-
monio de un hombre y una mujer, así como
los intentos de relativizarla dándole el
mismo estatuto que a otras formas de
unión radicalmente diferentes. Son ofensas
a la familia, que no traen nada bueno.

El Papa recorre los países y regiones de
nuestro planeta en guerra o con hambre
por subdesarrollo, cuya situación es muy
preocupante. También lo es lo que ocurre
en Europa, donde no son protegidos los
valores fundamentales que están en la ba-
se de la dignidad humana, como la libertad
religiosa en todas sus dimensiones, así co-
mo los derechos institucionales de las Igle-
sias. No se puede hacer abstracción del
innegable patrimonio cristiano de este con-
tinente, que contribuyó ampliamente a mo-
delar la Europa de las naciones y de los
pueblos. El Papa no olvida los elementos
positivos que caracterizan nuestra época.
¿Se mantendrá la voluntad de no olvidar a
África, Latinoamérica o Asia? Las solucio-
nes constituyen un reto que nos implica a
todos: promover y consolidar todo lo que
de positivo hay en el mundo y superar, con
buena voluntad, sabiduría y tenacidad, lo
que hiere, degrada y mata al hombre. Todo
será posible, si se respeta la persona
humana. Ese es el problema 
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>>  Jornadas de Apostolado Seglar 

Análisis de la vida de fe
AC. El fin de semana del 17 y 18 de

febrero Madrid acogerá la Asamblea de
Apostolado Seglar de España. Los delega-
dos y sus equipos de trabajo, así como in-
tegrantes de Acción Católica y otros mo-
vimientos, se reúnen en las XXVII Jornadas
Generales de dicha asamblea con el lema
“Vida de fe y esperanza cristiana”. En el
próximo número de Iglesia en Valladolid ha-
brá una reseña de los puntos tratados

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

APOSTOLADO SEGLAR

PA. 35 obispos partici-
paron el pasado 4 de fe-
brero en la ordenación
episcopal del nuevo
obispo de Zamora, Mon-
señor Gregorio Martínez
Sacristán, en una cere-
monia presidida por el
cardenal arzobispo de
Madrid, D. Antonio María
Rouco Varela, y concele-
brada por el arzobispo
de Toledo, D. Antonio Ca-
ñizares, el arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Ro-
dríguez, y el presidente
de la Conferencia Epis-
copal, D. Ricardo Bláz-
quez. También asistió el
arzobispo emérito de
Valladolid, D. José Delica-
do.

En la homilía, el arzo-
bispo de Madrid recordó las palabras pro-
nunciadas por el Santo Padre en su viaje a

Valencia, sobre la necesi-
dad de seguir trabajando
en la transmisión de la fe,
sobre todo en momentos
difíciles, e insistió en que
“prescindir de Dios, ac-
tuar como si no existiese
o relegar la fe al ámbito
meramente privado, hipo-
teca el futuro de la cultu-
ra y de la sociedad”.

Por su parte, Martínez
Sacristán también recor-
dó las palabras del presi-
dente de la Conferencia
Episcopal y aseguró que
“callar sobre Dios es el
silencio más grave en el
que puede incurrir el
hombre”.

Posteriormente vino la
imposición de las manos
por parte de todos los

obispos presentes y la colocación del soli-
deo 

>>  Ordenación episcopal de D. Gregorio Martínez en Zamora
El nuevo obispo apuesta por hablar de Dios sin complejos

Procesión previa a la ordenación.

>>  Asamblea de MCS

Retos de comunicación social
PDP. Del 12 al 14 de febrero se cele-

bró la Asamblea de MCS, cuyo tema este
año fue “Comunicación eclesial: nuevos re-
tos y posibilidades”, donde se reflexionó
sobre las posibilidades pastorales que
ofrecen los medios audiovisuales, las nue-
vas formas de comunicación por Internet,
así como se dialogó sobre la presencia e
imagen del catolicismo en la opinión públi-
ca española actual 

TIEMPO DE CONVERSIÓN

Llevamos un ritmo de vida tan acelera-
do que no tenemos tiempo para con-
templar todo lo que nos rodea; he-

mos llegado a una situación tal que mu-
chas veces no sabemos o no queremos
distinguir lo bueno de lo malo. En muchas
ocasiones, mezclamos las cosas buenas o
agradables con aquéllas que nos resultan
desagradables y nos interpelan, porque
decimos que “la vida sólo la vivimos una
vez y hay que hacerla lo más llevadera
posible”. Esta postura ha ido agravándo-
se de tal forma que incluso hemos llegado
a fusionar nuestro interior con la realidad
externa; hemos pasado a una situación de
conformismo, en la que lo malo no lo
denunciamos y lo bueno no lo aplaudimos,
aun sabiendo que lo bueno transforma la
Historia para bien.

Ahora comenzamos la Cuaresma, tiem-
po fuerte, tiempo de conversión. Si lo
aprovechamos al máximo, lograremos
adentrarnos en nosotros mismos, conver-
tirnos y ver así el exterior con ojos nuevos,
sabiendo distinguir lo bueno de lo malo, lo
agradable de lo desagradable; y donde
“anunciaremos” y “denunciaremos”. Pe-
ro, ¿esa conversión es momentánea y de-
saparece cuando acaba este tiempo?; ¿o
es algo progresivo, que perdura y que nos
lleva a transformar la realidad?

Deberíamos tener oídos para oír y ojos
para ver, y contemplar así la realidad; pe-
ro difícilmente la veremos con ojos nuevos
si no cambiamos nuestro interior. ¡Si
pudiéramos conseguir que nuestras vidas
fueran totalmente porosas para las cosas
de Dios! 

Él sale y sigue saliendo a nuestro en-
cuentro para hacer extensible su Palabra
a toda la humanidad.

Nuestro referente a lo largo de toda la
vida debería ser Cristo Jesús. Él hizo sólo
el bien y denunció el mal. Él es la Palabra
que transforma, la auténtica Verdad, la
Vida y la Libertad. Si miramos y oímos
desde Él, sabremos diferenciar lo bueno
de lo malo, lo agradable de lo desagrada-
ble, y de continuo seremos interpelados
para anunciar y denunciar 

PDP. Benedicto XVI aconseja a los jóve-
nes, en su mensaje de la Jornada Mundial
de la Juventud, “la castidad de los gestos y
de las palabras” durante el noviazgo como
tiempo de espera y de preparación para
construir el matrimonio. El Santo Padre in-
vita a renunciar con alegría a algunas di-
versiones y aceptar de buena gana los sa-
crificios necesarios

>>  Mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud

El Papa invita a la “castidad” para preparar el matrimonio

Benedicto XVI durante una audiencia general.
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Fallece el cardenal español
Antonio María Javierre 

El cardenal  An-
tonio M.ª Javierre
Ortás, integrante
de la Curia vatica-
na, falleció el día
1 de febrero en
Roma a los 86
años de edad.

Desde enero de 1992 hasta 1997
fue nombrado Prefecto de la Congre-
gación para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos. Monseñor Javierre
estuvo en Valladolid el 9 de abril del
2004 proclamando el Sermón de las
Siete Palabras en la Plaza Mayor 

A VUELAPLUMA

La Iglesia católica crece en
Mongolia con otra parroquia

Los misioneros salesianos han
abierto la primera parroquia católica
fuera de la capital de Mongolia, Ulaan
Bataar. En Darkham se pretende dar
nuevas oportunidades a los jóvenes,
construir con la oración y la misión una
Iglesia viva y proporcionar la asistencia
espiritual que necesita la población
para mejorar su vida

M. Rosario Bachiller Luque
Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista 

en Pediatría. Especialista Universitaria en Bioética 
y en Salud Pública por la Universidad de Valladolid

HABLANDO CLARO

El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica publicado en el BOE del pasado 22
de septiembre de 2006 era esperado con interés, porque es absolutamente nece-
saria una regulación de los avances de la ciencia que, respetando la libertad de los
investigadores, tutele eficazmente los derechos fundamentales de todos y promue-
va una medicina que sirva siempre, y sin excepción, al bienestar y a la salud de los
seres humanos. La Iglesia alienta sin vacilar a la ciencia y a la técnica que se ponen
al servicio de la vida humana como han señalado en innumerables ocasiones los
papas Juan Pablo II y Benedicto XVI (1-4).

Antes de explicar los aspectos tanto positivos como negativos de este proyecto
de ley es preciso conocer varios términos médicos, que intentaremos explicar de la
manera más clara posible.

11..ºº  ¿¿CCuuáánnddoo  ssee  iinniicciiaa  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa?? Se sabe desde hace muchos años, y de
hecho las técnicas de reproducción asistida lo han verificado, que la vida humana se
inicia con llaa  ccoonncceeppcciióónn  oo  ffeeccuunnddaacciióónn, que es la unión de un óvulo, célula germinal
femenina, producida por los ovarios, con un espermatozoide, célula germinal mas-
culina producida por los testículos. Esta concepción acontece después de una rela-
ción sexual humana en el tercio externo de la trompa de Falopio de la mujer y da
lugar al cciiggoottoo, primera célula de un nuevo ser humano con una carga genética dife-
rente a la del padre y la madre y con potencialidad para desarrollar un nuevo niño.

22..ºº  ¿¿QQuuéé  eess  uunn  eemmbbrriióónn?? El cigoto, en sus primeros 7-10 días de vida, va avan-
zando por la trompa de Falopio hasta llegar al útero, y se divide en múltiples oca-
siones hasta formar un “nido” de células que se conoce como “mórula” y/o “blás-
tula” por su aspecto de mora. Estos primeros días de gestación clásicamente se
denominaban periodo blastular. Una vez en el útero, si éste se encuentra en “con-
diciones adecuadas”, se implanta y empieza a diferenciarse en distintos tejidos. Esta
fase se conoce como periodo embrionario o embriogénesis. En estas primeras se-
manas se diferencian los órganos y dura aproximadamente los tres primeros meses
de embarazo. El periodo fetal que abarca desde el tercer mes hasta el parto se ca-
racteriza fundamentalmente por la maduración y ganancia de peso de los distintos
órganos.

33..ºº  ¿¿AA  lloo  llaarrggoo  ddee  eessttooss  ppeerriiooddooss  ssee  aaññaaddee  aallggoo  eexxtteerrnnoo  ppaarraa  hhaacceerr  ddiiffeerreenncciiaass
eennttrree  uunnaa  ffaassee  uu  oottrraa??

DDeeffiinniittiivvaammeennttee  NNOO. Diferenciar entre una fase y otra es algo totalmente aleato-
rio y sin base científica o antropológica. No se añade nada nuevo a lo producido en
el momento de la concepción 

El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica 
no protege el derecho a la vida (1.ª parte)

MCS. Benedicto XVI ha nombrado al
vallisoletano José María Serrano Ruiz presi-
dente de la Corte de Apelación del Estado
de Ciudad del Vaticano. Serrano Ruiz nació
en Valladolid el 12 de octubre de 1931 y
cursó estudios de Derecho Civil en
Valladolid y de Teología y Derecho Canónico
en Roma. Fue ordenado sacerdote el 10 de
julio de 1955 y estuvo de párroco en Santa

Eufemia del Arroyo, para posteriormente
regresar a Valladolid a desempeñar las
tareas de notario y provisor (Vicario Ju-
dicial) en el Arzobispado, así como director
espiritual de la Adoración Nocturna. Fue
nombrado auditor de la Rota Romana el 15
de marzo de 1970. En la actualidad era
juez del Tribunal de la Rota y el auditor más
antiguo de la Rota Romana 

>>  El presbítero vallisoletano es el auditor más antiguo de la Rota Romana

Serrano Ruiz, presidente de la Corte de Apelación Vaticana 

Cuarenta aniversario del
movimiento GEN

Hace cuatro décadas nació el Mo-
vimiento GEN, “generación nueva” de
los Focolares, y con motivo de este ani-
versario se celebró un evento que vin-
culó en una única red a los jóvenes que
viven la espiritualidad de la unidad y la
revolución pacífica. 44 países estuvie-
ron presentes en la cita a través de
una conexión vía satélite 

Los católicos de Pakistán,
discriminados y pobres

Los cristianos de Pakistán padecen
discriminación y pobreza, según ha in-
formado el episcopado católico del
país. Los cristianos católicos son sola-
mente 1,2 millones de personas de los
167 con que cuenta su población, y vi-
ven entre situaciones que no favorecen
su desarrollo personal, pero llama la
atención su firmeza en la fe 



Pedro Herráiz. Una vez
cumplido el trienio dedicado a
los desafíos de la globalización,
Manos Unidas abre un ciclo
nuevo de campañas centrado
en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Este año Manos
Unidas tiene un ambicioso pro-
yecto: que todos los niños del
mundo estén escolarizados y
puedan terminar un ciclo com-
pleto de Educación Primaria, bajo el título
“Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”.

Para reforzar los actos del lanzamiento de
la Campaña, cada año se cuenta con la cola-

boración de un misionero o
misionera que transmite su
experiencia de trabajo en
proyectos que Manos Unidas
ha financiado en las zonas
donde desarrolla su misión.

Este año hemos contado
con la aportación especial de
Monseñor Gustavo Bombín,
trinitario vallisoletano, obispo
de la diócesis de Tsiroano-

mandidy en Madagascar, y con D. Serafín
Suárez, sacerdote del Instituto Español de
Misiones Extranjeras, que ha trabajado en
Zimbawe 
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>>  XLVIII Campaña de Manos Unidas
“Sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo”

FE Y VIDA CRISTIANA (VII)

El título que el Compendio del Cate-
cismo pone dentro del Capítulo se-
gundo titulado Dios viene al encuentro

del hombre, es la transmisión de la divina
revelación.

1.º El apóstol San Pablo le dijo a su discí-
pulo Timoteo en su primera carta (2, 1-4):
“Ante todo te recomiendo que se hagan ple-
garias, oraciones, súplicas y acciones de
gracias por todos los hombres, por los re-
yes y por todos los constituidos en autori-
dad, para que podamos vivir una vida tran-
quila y apacible con toda piedad y dignidad.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro
Salvador, que quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento pleno de
la verdad”, es decir, de Jesucristo.

2.º  Para que ese conocimiento fuese una
realidad, Jesús al despedirse de sus discípu-
los antes de su Ascensión a los cielos les dio
este mandato imperativo: “Id y haced discí-
pulos de todos los pueblos”. Mandato que,
como nos refiere el libro sagrado de los
Hechos de los Apóstoles, se comenzó a po-
ner en práctica el mismo día de Pentecostés.

3.º Fue así como se inició lo que se deno-
mina Tradición Apostólica, que, al mismo
tiempo, se manifestó con el testimonio co-
herente de los bautizados, “las institucio-
nes, el culto y los escritos inspirados. Los
Apóstoles transmitieron a sus sucesores los
obispos y, a través de éstos, a todas las
generaciones hasta el fin de los tiempos,
todo lo que habían recibido de Cristo y apren-
dido del Espíritu Santo” (nº 11).

4.º  Pero “la Tradición Apostólica se rea-
liza de dos modos: con la transmisión viva
de la Palabra de Dios (también llamada sim-
plemente Tradición) y con la Sagrada Escri-
tura, que es el mismo anuncio de la salva-
ción puesto por escrito” (nº 12).

El contenido del párrafo anterior señala la
diferencia entre quienes admitimos como
Palabra de Dios tanto la Tradición oral
como la Tradición Escrita, los católicos y
los cristianos ortodoxos, y los cristianos
procedentes de la ruptura iniciada por
Lutero en el siglo XVI y seguida desde en-
tonces por otros cristianos los cuales úni-
camente admiten la Tradición Escrita 

Rueda de prensa del 
pasado 8 de febrero.

Jesús Hernández Sahagún

OPINIÓN

DATOS A TENER EN CUENTA DE LA LABOR DE MANOS UNIDAS ESPAÑA:

* PROYECTOS Y BENEFICIARIOS EN 2005:
Asia y Oceanía: 306 proyectos por un valor de 16.754.727,06 euros y con 9.694.760 bene-
ficiarios.
América: 213 proyectos por un valor de 13.070.249,12 euros y con 3.640.924 beneficiarios.
África: 326 proyectos por un valor de 14.480.711,38 euros y con 14.832.324 beneficiarios.
* DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR SECTORES:
Promoción social 20%, educativos 34%, sanitarios 17%, agrícolas 13% y promoción de la
mujer 16%.
* ORIGEN DE LOS INGRESOS:
Sector Privado 82,4% y Sector Público 17,6%.
* APLICACIÓN DE LOS INGRESOS: 
Fines de Manos Unidas (Proyectos y sensibilización) 93,7%, administración y estructura
4,9%, y Promoción y Captación de recursos 1,4%.

PROYECTOS QUE FINANCIARÁ ESTA CAMPAÑA
LA SEDE DIOCESANA DE VALLADOLID:

AASSIIAA::
India: Construcción de escuela primaria: 32.692 Euros

Ampliación. Construcción de una escuela: 42.857 Euros
 AAMMÉÉRRIICCAA::  

Colombia: Formación en derechos y deberes de la niñez: 32.440 Euros
Brasil: Construcción de cisternas para comunidades rurales: 6.229 Euros                          
Guatemala: Mejora de la producción y la comercialización de un grupo campesino:

32.074 Euros                                                                                          
ÁÁFFRRIICCAA::
Benin: Electrificación de un dispensario en zona rural: 41.708 Euros     

Rehabilitación de un internado: 31.745 Euros
Burkina Faso: Construcción de infraestructuras para conservación de una presa:

4.242 Euros                                                                                        
Camerún: Ampliación centro profesional femenino: 25.188 Euros
Costa de Marfil: Construcción de cerramiento para una escuela de secundaria:

49.052 Euros                                                                                    
Etiopía: Dotación de equipos de laboratorio para escuela de secundaria: 31.315 Euros        

Programa de prevención y apoyo a los afectados del sida: 42.648 Euros 
Malawi: Construcción de tres albergues y tres bloques de letrinas para niños:

37.433 Euros                   
Rep. Democrática del Congo: Construcción de aulas para escuela primaria: 63.680 Euros
Uganda: Sistema de recogida de agua para escuela: 33.636 Euros
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Distintos momentos de la Eucaristía en la Compañía de María.

Teresa Peña. (HC). El 2 de febrero se
celebró la Jornada de la Vida Consagrada. En
nuestra diócesis nos unimos en una Eu-
caristía a la que asistieron numerosas perso-
nas, religiosas y consagrados
de distintos institutos. Alre-
dedor de 350 personas lle-
naron la capilla de la Com-
pañía de María, a la que qui-
simos acompañar en este día
para celebrar el cuarto cen-
tenario de su fundación, para la Eucaristía de
conmemoración que fue presidida por D.
Braulio, concelebrando 12 sacerdotes, la
mayoría religiosos. Fue una misa muy bien
preparada por la Delegación de Liturgia y la
Junta de la CONFER diocesana, con la partici-
pación del coro diocesano, que resultó ser
una verdadera convivencia de fe y manifesta-
ción de vivencia religiosa.

D. Braulio se fijó en su homilía en las lectu-
ras del día de la Presentación; María, la pri-
mera consagrada, ofrece su
vida al Padre para ser en su
seno la Madre del Redentor,
ella es el modelo de todo con-
sagrado que ofrece su vida pa-
ra el servicio de los hermanos.
Con nuestros votos damos a
Dios todo lo que Él nos dio, el cuerpo y el
espíritu, y le entregamos nuestras vidas en el
servicio y entrega a los pobres, niños, enfer-
mos, etc.

D. Braulio resaltó la obediencia de nuestros

votos y la pobreza en nuestras vidas, así
como el servicio que hacemos a la Iglesia.
Nuestra vida comunitaria se vive en familia a
semejanza de las familias en que todos los

miembros son distintos pero
están unidos por lazos de san-
gre; los religiosos formamos
esa gran familia con distintos
carismas y fundadores, pero
somos miembros de un mismo
cuerpo que es la Iglesia.

Después de la homilía, agradecimos a Dios
el don de nuestras vidas de consagrados y
renovamos nuestro compromiso de seguir a
Cristo pobre, casto y obediente, y de seguir
siendo testimonio y luz en la Iglesia.

ENCUENTRO
La acogida por parte de las religiosas de la

Compañía de María fue maravillosa; para que
aún fuera mayor la convivencia nos ofrecie-
ron un sabroso chocolate con churros.

Con esta jornada, en que
se muestran al mundo esas
vidas que un día y de distin-
tas maneras hemos ofrecido
a Dios, queremos cada año
agradecer a Dios esa llamada
y ofrecernos de nuevo en

nuestros compromisos.
En nuestra diócesis somos 139 comunida-

des, de ellas 42 masculinas, 93 femeninas y
28 de contemplativas que no pertenecen a
la CONFER 

>>  Jornada de la Vida Consagrada
Testimonio y luz en la Iglesia

En esta jornada, los con-
sagrados agradecen a

Dios su llamada 
y se ofrecen, de nuevo,

en sus compromisos

Los consagrados forman
una gran familia con

distintos carismas, pero
miembros de un mismo

cuerpo: la Iglesia

Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

VER A JESUS DE NAZARET
COMO DIOS

Este es el tema del libro de Benedicto
XVI que se anuncia para primavera,
seguramente para la Pascua, porque

de lo que trata es de mostrarnos la figura
histórica de Jesús como Dios. El periodista
italiano Sandro Magister —http://www.chie-
sa.espressonline.it— ha avanzado el prólo-
go del libro donde el Papa manifiesta el
enfoque de su trabajo. Magister ve en las
intervenciones últimas del  Santo Padre una
preparación para los contenidos de este li-
bro. Por ejemplo, cuando el Papa afirma que
en la época contemporánea el rechazo de
Cristo adopta formas solapadas, como las que
presentan —con mucho aparato historiográ-
fico— a un Jesús hombre reducido a veces a
un simple hombre de su tiempo, privado de su
divinidad, y otras a un Jesús tan idealizado
que parece más un personaje de fábula.

Las reconstrucciones de este Jesús en las
que se da el desgarro entre el “Jesús histó-
rico” y el “Cristo de la fe” han llegado a ha-
cerse siempre más contradictorias: del re-
volucionario enemigo de los romanos que
se opone al poder constituido y fracasa  —
muy en la línea de la utopía—, al manso
moralista que lo permite todo y termina
inexplicablemente por causar su propia
ruina. El Papa no alude a la novelística, sólo
a estudios históricos, pero últimamente pa-
rece que terminan convergiendo en presen-
tar como falso todo lo que la fe cristiana
profesa respecto a Jesús, lo que es más la
fotografía de los autores de esas obras y de
sus intenciones que el icono de Jesús.

Sin embargo consta que, sólo a unos
veinte años de su muerte, las comunidades
cristianas manifestaban decididamente su
visión de él como Dios. En la práctica la figu-
ra de Jesús hizo saltar todas las categorías
disponibles y así pudo ser comprendida só-
lo a partir del misterio de Dios.

Esto ya es la fe. Sólo la fe responde ade-
cuadamente a la profunda concordia en los
hechos de la vida de Jesús, y de los relatos
evangélicos con ellos. Por esto —dice el
Papa y lo reitera— su libro es resultado de
un “largo camino interior”, el peregrinar de
su vida de fe en Jesús-Cristo, Dios Hijo 
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Cuando Felipe IV propuso al obispo de
Ciudad Rodrigo, Francisco de Alarcón, su
promoción a la mitra vallisoletana, decidió
renunciar a la misma, prefiriendo el obispa-
do de Salamanca. El que habría de ocupar
la diócesis mirobrigense, el destacado fran-
ciscano Juan Merinero, fue finalmente el
noveno prelado de Valladolid. Madrileño de
nacimiento desde 1583, aunque con oríge-
nes sorianos. Sus padres le enviaron a
Alcalá de Henares, vistiendo el hábito de
franciscano en el convento madrileño de
San Francisco el Grande. Su proceso de for-
mación se prolongó por distintas casas de
esta religión, hasta llegar a ser colegial de
la Universidad Complutense, aunque vincu-
lado a la orden seráfica. Tras finalizar su
condición de estudiante, se convirtió en
profesor de artes y teología, recibiendo el
grado de doctor en la segunda disciplina, o
lo que se conocía como lector jubilado. A su
condición de intelectual se unió la de hom-
bre de gobierno en su religión —guardián

de conventos, definidor y ministro provin-
cial—, hasta que el Capítulo General de
1639 le nombró General de toda la Orden
Seráfica. Un año después, Felipe IV le con-
cedía la grandeza de España. Su gobierno
sobre los franciscanos se vio mezclado con
las turbulencias y divisiones de la Monar-
quía española en 1640, en la relación que
mantuvo con el valido del rey, el conde
duque de Olivares o con el virrey de Ná-

poles. Tras seis años en este oficio, se reti-
ró al convento de Madrid. Había otorgado
en ese tiempo Constituciones generales pa-
ra todas las monjas sujetas al régimen de
los frailes menores: las religiosas de la pri-
mera y segunda orden de Santa Clara, así
como las concepcionistas franciscanas y
terciarias.

Ya como obispo de Valladolid, tras su
entrada en 1647, realizó una visita pasto-
ral a la diócesis y donó a la Catedral una
reliquia del Lignum Crucis. Como escritor
fue publicando numerosas obras de teolo-
gía y filosofía: apuntes para la reforma de
su orden, un tratado sobre la Concepción
Inmaculada de María (Valladolid, 1652),
comentarios a Aristóteles y al más impor-
tante teólogo entre los franciscanos, Juan
Duns Scoto, el doctor Sutil. Murió en
Valladolid, con ochenta años, en septiem-
bre de 1663, siendo enterrado, no en la
Catedral, sino en el convento de San Fran-
cisco de la Plaza Mayor

Fr. Juan Merinero (1647-1663): “Un sabio hijo de san Francisco”

>>  Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral
Redimensionar nuestro ministerio pastoral

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Cancillería-Secretaría General. La
última Asamblea Plenaria del Consejo Pres-
biteral, presidida por nuestro arzobispo, D.
Braulio Rodríguez Plaza, tuvo el objeto de
abordar la reflexión sobre el tema Redi-
mensionar nuestro ministerio pastoral,
conscientes de la novedad que configura el
presente momento histórico: nueva situa-
ción socio-cultural y religioso-eclesial, ante
la que contamos con menor número de mi-
nistros ordenados, cuya media de edad es
más alta.

Ello nos está exigiendo discernir, a la luz
del Evangelio, la forma de ser y de ejercer el
ministerio ordenado hoy, en fidelidad a la lla-
mada y misión que el Señor nos ha enco-
mendado:

— Por un lado, inmersos en el mundo
actual, no podemos descuidar el “ser” del
ministro ordenado. El espíritu del ministro ha
de alimentarse de una oración personal
constante, una escucha atenta de la Palabra
de Dios y una celebración asidua de los
sacramentos, que impriman la fortaleza ne-
cesaria en el ejercicio de la caridad pastoral.

— Por otro lado, la realidad socio-eclesial

actual, nos está exigiendo reconocer los
propios límites en nuestro “hacer” ministe-
rial, haciendo elecciones, desde un cuidado-
so discernimiento, en el que se prioricen las
tareas siempre necesarias: anuncio de la
Palabra, celebración de los sacramentos y
servicio de la caridad. Además, debemos
insertar nuestro propio don en la Iglesia,
mediante un trabajo pastoral conjunto y
corresponsable con laicos y consagrados.

Hoy se hace necesario impulsar una “pas-
toral misionera”, que integre la evangeliza-
ción continuada y la nueva evangelización,
cuyo protagonista es el Espíritu Santo que
se manifiesta a través de todo el Pueblo de
Dios (laicos, religiosos y ministros ordena-
dos), aunque cada uno desde el don y la
misión que ha recibido. Sólo viviendo una
verdadera comunión al servicio de la misión
podremos responder a los retos pastorales
de hoy.

En esta tarea evangelizadora la todavía
reciente instauración del Diaconado Per-
manente, en comunión con el Episcopado y
el Presbiterado, se presenta como un don
de Dios a su Iglesia, en el ejercicio de los

ministerios de la palabra, la caridad y la litur-
gia. De ahí que se haga necesaria la profun-
dización de este ministerio en los siguientes
aspectos: vida cristiana como vocación, re-
flexión teológico-pastoral, campaña de infor-
mación, promoción de esta vocación, forma-
ción teológico-pastoral, situación familiar y
laboral, relación matrimonio-orden, trabajo
pastoral, funciones ministeriales, inserción
laboral y social, vinculación con laicos, con-
sagrados y presbíteros, seguimiento…

Iluminados por la luz e impulsados por el
viento del Espíritu, hemos de descubrir y
recorrer nuevos caminos para la evangeli-
zación, que den respuesta a los anhelos del
corazón del hombre de hoy.

Nuestro mundo necesita escuchar y aco-
ger el Evangelio, fuente de verdadera ale-
gría, a cuyo servicio se encuentra nuestra
vocación ministerial.

Ello sólo será posible desde la vivencia de
una profunda espiritualidad, que haga posi-
ble que la misión que nos ha sido confiada,
en comunión con todo el Pueblo de Dios,
responda fielmente a la llamada recibida del
Señor 



9Iglesia en Valladolid Noticias diocesanas 16 al 28 -Feb- 2007 Nº 61

Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

EL COMPARTIR FRATERNO 
DE LA COMUNIDAD ECLESIAL

Cáritas Española celebró su Asamblea
Anual los días 26 a 28 de febrero de
2007 en El Escorial. Además de los

temas estatutarios (cuentas, presupues-
tos, programaciones, etc.), la Asamblea se
centró en profundizar en un aspecto muy
importante para Cáritas y el conjunto de la
Iglesia: “El compartir fraterno”. La ponen-
cia que fue punto de partida de los traba-
jos de los asambleístas decía: “El compar-
tir fraterno, a la luz de la encarnación y
pascua, es, ante todo, darse a favor de
todos, compartiendo lo que uno es y lo
que uno posee. Tal es la dinámica del
sacramento de la Eucaristía, culmen y
fuente del compartir fraterno”. Por tanto,
el compartir fraterno es irrenunciable para
la comunidad cristiana. Parte de la expe-
riencia del amor trinitario y es, a su vez,
expresión y testimonio eclesial de ese
amor en medio del mundo.

En otro punto señala la ponencia: “La
comunidad, en su identidad profunda, ha
de ser ese espacio fraterno y abierto
donde cada uno desarrolle sus dones para
enriquecer a los demás. En el cuerpo to-
dos los miembros dan y reciben sin que
ninguno sea humillado. (…) El compartir
fraterno exige poner a los pobres en el
centro de la comunidad; y para ello es
necesaria una mirada de fe tanto sobre
ellos como sobre la propia comunidad
eclesial”.

Esta manera de vivir el compartir frater-
no implica revisar el servicio a los pobres.
Este nace de una espiritualidad de comu-
nión y tiene una fuerza evangelizadora in-
trínseca. Es decir, no se trata tanto de dar
como de generar comunidad fraterna uni-
da por el amor en la que todos, quien más
tiene y quien menos tiene (y no sólo bie-
nes materiales) lo ponen en común para el
desarrollo de una vida con la dignidad que
requieren los hijos de Dios.

Cáritas, entre sus objetivos prioritarios,
debe tener el de la animación del compar-
tir fraterno de la comunidad, contribuyen-
do así a la consolidación de la misma y a la
evangelización del mundo 

>>  Celadoras de R. C. J.
Aniversario de su fundadora

MCS. El 3 de febrero la Institución de
Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús
celebró con gozo y gran solemnidad la
apertura del Centenario del nacimiento de
la Madre Amadora, fundadora de la
Institución y actualmente en proceso de
beatificación en este Arzobispado. Ese día
tuvo lugar una Eucaristía solemne presidida
por D. Braulio Rodríguez 

>>  Velliza
Torre y retablo, como nuevos

PA. Concluye la restauración de la torre y
el retablo mayor de la iglesia de San Millán
en Velliza. La primera se ha llevado la mayor
parte de la inversión, dada su situación de
desplome parcial y agrietamiento. Hay que
indicar que el retablo mayor fue realizado en
el primer tercio del siglo XVII para el orato-
rio que la reina Isabel de Borbón tenía en su
palacio de Valladolid 

>>  Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana
Jornadas sobre la Ley de Dependencia y su aplicación

MCS. En la primera quin-
cena de febrero se han de-
sarrollado las sesiones de
la Escuela de Formación
Social de Cáritas Diocesana,
dedicadas en esta ocasión
a “La Ley de Dependencia y
su aplicación”, con buena
asistencia, destacando la presencia de agen-
tes de la Pastoral de la Salud, además de

miembros de Cáritas. Todos
los intervinientes han coinci-
dido en que se está ante
una Ley importante y nece-
saria, en su conjunto bas-
tante positiva, pero con el
problema de que está pen-
diente su desarrollo regla-

mentario y resolver las dificultades de su
financiación

Asistentes a la sesión.

>>  Jornadas de homenaje a Guillermo Rovirosa
“La Muralla”, barreras contra la conversión

JRP. Se han celebrado la II Jornadas de
homenaje a Guillermo Rovirosa, teniendo
presente a Julián Gómez del Castillo. Ambos
han sido conversos al cristianismo y muy crí-
ticos con el cristianismo burgués. La parro-
quia del Corazón de María acogió la repre-
sentación de “La Muralla” de Joaquín Calvo
Sotelo, obra maestra del teatro social, muy
clásica en los centros de Acción Católica. El
testimonio de Julián y Rovirosa es muestra de
que se puede romper la muralla y vivir la vida
bautismal tras la huellas de Cristo, en pobre-
za, humildad y sacrificio Inauguración del curso.

>>  Encuentro Regional de Seminaristas 
Reflexión y formación para los futuros presbíteros

PDP. El Centro Diocesano de Espiritualidad
acogió del 4 al 8 de febrero el Encuentro
Regional de Seminaristas en etapa pastoral
que sirvió para que los asistentes reflexiona-
ran sobre la formación. Charlas, puestas en
común, oraciones y convivencia han permiti-
do ahondar a los seminaristas presentes en
su futuro presbiteral. Por Valladolid han esta-
do presentes varios seminaristas Seminaristas en el encuentro.



Jesús García. Después del tiempo
de exámenes, los seminaristas hemos
comenzado un nuevo cuatrimestre dentro
de nuestro proceso formativo.

Este “segundo momento” del curso
viene marcado por el inicio de la Cua-
resma, tiempo que nos invita a la conver-
sión del corazón, al sacrificio, la penitencia
y a la contemplación del misterio de la
cruz, pero también es tiempo de oración
intensa y de encuentro con el Señor; por
eso, del 23 al 25 de este mes tendremos
un retiro que nos ayudará a entrar en sin-
tonía con este tiempo de Cuaresma y a

disponer nuestro corazón para poder
adentrarnos en el gran misterio de la en-
trega de Jesús en la cruz por todos no-
sotros.

El día 17 tendremos también la convi-
vencia de monaguillos que corresponde a
este mes de febrero, de cuatro a ocho de
la tarde. Desde el Seminario rezamos para
que estos días de Cuaresma sean para
todos los que formamos esta diócesis de
Valladolid un momento de encuentro ínti-
mo con el Señor y también nosotros, como
el Señor, nos entreguemos a los demás en
lo cotidiano de nuestras vidas
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LANZAMIENTO 
DE LA CAMPAÑA XLVIII 
DE MANOS UNIDAS 

Los actos que marcan el comienzo
de la Campaña XLVIII de Manos
Unidas Contra el Hambre, que lleva

por título este año “Sabes leer, ellos no.
Podemos cambiarlo”, se iniciaron el jue-
ves día 8 de febrero con la rueda de
prensa —presidida por D. Braulio—
donde se presentó a los medios de
comunicación el contenido y el significa-
do de la Campaña, para su difusión en
los días en que tienen lugar los actos
institucionales asignados a Manos Uni-
das: el Día del Ayuno Voluntario y la Co-
lecta Nacional el segundo domingo de
febrero.

Por la tarde tuvo lugar la misa de lan-
zamiento de la nueva campaña en la
parroquia de San Andrés, presidida por
D. Braulio.

Con motivo del Día del Ayuno Vo-
luntario —que siempre es el viernes
antes del domingo de la Colecta Na-
cional— se celebran vigilias, cenas y
“bocatas” solidarios en parroquias, co-
legios y pueblos por toda la diócesis,
que se suceden según conveniencias de
organización en las fechas cercanas.

Entre las vigilias destacamos la que
tuvo lugar el mismo viernes del Ayuno
Voluntario en Ataquines presidida por 
D. Alfredo Lanchero, consiliario de la
Sede Diocesana de Manos Unidas, orga-
nizada por y para todo el arciprestazgo,
por lo que concurrieron fieles de todos
los pueblos del arciprestazgo de Me-
dina.

En fechas próximas, en esos mismos
pueblos, como en muchos otros de la
diócesis, se irán sucediendo las cenas
solidarias, “bocatas” solidarios, rastri-
llos, marchas y otras actividades a favor
de los distintos proyectos de Manos Uni-
das que han asumido.

Una de las cenas solidarias en la que
se reúnen más personas es la que orga-
nizan los Amigos de San Viator, que este
año tiene lugar el próximo día 17 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
La Cuaresma: Tiempo de conversión

>>  Beatificación Madre Carmen
Charla sobre su vida y obra

PDP. El 23 de febrero, a las 20.00 horas,
el colegio Virgen Niña acogerá una charla-
presentación de la vida y obra de Madre Car-
men del Niño Jesús. Sor Teresa Avellaneda
desgranará la figura de la fundadora de las
Hermanas Franciscanas de los Sagrados
Corazones, dando paso al término de su
exposición a un coloquio 

>>  Tordesillas
Marcha solidaria a Villavieja

PDP. El próximo día 17 finalizan las X jor-
nadas de Formación en el compromiso y la
solidaridad con la XIV Marcha de Manos Uni-
das a Villavieja del Cerro, que organiza la
Asociación Juvenil Ideas Jóvenes de Torde-
sillas. Esta marcha pone el punto y final a
diversos actos como charlas-coloquios, vi-
deofórum, colecta, talleres o juegos 

>>  Valle del Botijas
Café, rastrillo y peluquería en un febrero comprometido 

JRP. Las parroquias del
Valle del Botijas, que abar-
can tres pueblos de
Valladolid —Mélida, Olmos
y Castrillo de Duero— y
uno de Segovia —Cuevas
de Provanco— celebran a
lo largo de todo el mes de
febrero la campaña de Manos Unidas. Cada
domingo se reúnen en un pueblo, donde

toman un café solidario y 
se abre un rastrillo con ob-
jetos aportados por los ve-
cinos.

Además, los sábados fun-
ciona un servicio de pelu-
quería solidaria, que ofrece
cortes de pelo, y cuyos be-

neficios se destinan asimismo a la ampliación
de una escuela en la India

Cafe solidario.

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Inscripción para el Festival Joven

PDP. La Delegación
ha abierto el plazo de
inscripción para la XVII
Jornada de la Juventud y
el X Festival Joven que
se celebrará los días 9 y
10 de marzo. Los intere-
sados en participar pue-
den llamar al 679 04 84 27 

>>  Familias por el Reino de Cristo
Jornada de convivencia

PDP. El 18 de febrero, Familias por el
Reino de Cristo tendrá una nueva jornada de
convivencia en el Centro Diocesano de
Espiritualidad. Una charla, una Eucaristía, la
comida compartida, una puesta en común y
un rosario serán las actividades que realiza-
rán las personas que participen en esta ini-
ciativa mensual donde se abordan distintos
temas matrimoniales y de la familia 
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

1188  ddee  ffeebbrreerroo..  DDoommiinnggoo  77..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  66,,  2277-3388..
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “A los que me escucháis os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los

que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que
te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando
esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No! Amad a
vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo, que es bueno con
los malvados y desagradecidos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no conde-
néis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán una medida generosa, colmada, reme-
cida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros”

Cristo no ha venido solamente para los superdotados. Lo que propone el Señor es novedoso y exigente, pero está al alcance de
todo el mundo. El amor y la compasión pueden llegar a hacer ,de un cristiano, un héroe a los ojos de Dios. Y ello en cosas muy sim-
ples y de cada día. ¿Lo intentamos?

2211  ddee  ffeebbrreerroo..  MMiiéérrccoolleess  ddee  CCeenniizzaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  MMaatteeoo  66,,  11-66,,  1166-1188..
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por

ellos, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trom-
peta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres; os asegu-
ro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así
tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quie-
nes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo
escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente
que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que
tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará”

En el primer día de la Cuaresma, el Señor nos propone ante todo sinceridad en nuestro actuar
penitente. La novedad que aporta Jesucristo podría ser continuada por nosotros de forma creati-
va: preguntarse cada día si mi limosna es donación de mi vida a favor de otros; si mi oración es
realmente cercanía a Dios; si mi ayuno es prescindir del pecado.

2255  ddee  ffeebbrreerroo..  DDoommiinnggoo  11..ºº  CCuuaarreessmmaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  66,,  1177..  2200-2266..
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y duran-

te cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tenta-
do por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y a final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo, dile a esta piedra que se convierta en
pan. Jesús le contestó: “Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre»”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los rei-
nos del mundo, y le dijo: “Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí
me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo”. Jesús le contestó: “Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y
a él solo darás culto»”. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del
templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate e aquí abajo, porque está escrito:
“Encargará a los ángeles que cuiden de ti”, y también: “Te sostendrán en sus
manos para que tu pie no tropiece con las piedras”. Jesús le contesto: “Está
mandado: «No tentarás al Señor tu Dios»”. Completadas las tentaciones, el
demonio se marchó hasta otra ocasión 

Una vez bautizado, lleno del Espíritu y capacitado para llevar a cabo su misión, Jesús se somete a algo parecido a unos ejercicios
espirituales: contrasta y pone a prueba sus fuerzas. Sabe que el peligro está fuera, pero también dentro: la ambición, la autosuficien-
cia, el afán de domino o de ser bien vistos amenaza la vida cristiana como entonces amenazó a Jesús.
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LAURA SERRANO BLANCO
Historiadora

Esta vallisoletana, de 32 años y perteneciente a Comunidades de Vida
Cristiana, acaba de publicar con éxito “Aportaciones de la Iglesia a la 

democracia, desde la diócesis de Valladolid 1959-1979”.                       
Texto: Patricia Diez Pablos.

“La Iglesia católica es capaz de inspirar desde la ética
cristiana valores sociales y políticos en la ciudadanía” 

¿Cómo describiría su libro?
Es un estudio histórico sobre la incidencia de

la Iglesia católica en la democratización social,
en el aprendizaje colectivo de valores cívicos,
sociales, participación, libertades y respeto al
pluralismo.

¿Por qué este tema?
Porque me atrajo y considero que es precio-

so. Las transformaciones políticas no dependen
sólo de un cambio de las estructuras y de las
instituciones, sino que el éxito radica en una
profusión de valores democráticos en la ciuda-
danía y ahí la Iglesia es importante porque es el
principal agente de influencia en la conforma-
ción de las mentalidades colectivas.

¿Qué papel jugó la Iglesia de
Valladolid?

La Iglesia de Valladolid puede estar conside-
rada como una de tantas diócesis intermedias
españolas, lo que pasa es que deja de ser el
soporte del nacionalcatolicismo para ser su
principal desligitimadora por fidelidad al Concilio
Vaticano II.

¿Por qué apostaron las bases por
esa renovación eclesial?

Las bases son las pioneras en el cambio y
fueron las que con un grupo sacerdotal asumie-
ron compromisos políticos efectivos. En las ba-
ses hay gente metida en partidos, sindicatos...
y se hace explícita su participación.

¿Cuáles son las luces y las sombras
de esas décadas?

Las luces son la renovación en un tiempo fan-
tástico de apertura y de iniciar un diálogo con
la realidad en la que la Iglesia se deja interpelar
por ella. Las sombras son la ruptura intraecle-
sial, que el diálogo no fuera pleno dentro de la
institución.

Si comparamos el papel de la Iglesia
de entonces y de ahora, ¿qué diferen-
cias y similitudes hay?

La diferencia fundamental es el prestigio
social y moral que antes tenía; sus interpelacio-
nes eran más tenidas en cuenta, había una
preocupación honda por lo político, una urgen-
cia de que cambiara. Ahora preocupa más la
nueva evangelización. La similitud es la capaci-
dad de inspirar desde la ética cristiana los valo-
res sociales y políticos. Hoy la Iglesia juega un
papel en la vida social fundamental en la aten-
ción a los colectivos más desfavorecidos, y en el
ámbito político ha focalizado sus intervenciones
en la familia y la educación, y parece no abor-
dar el déficit democrático, como la corrupción.
La valentía en el ejercicio de la caridad no se
muestra de igual manera en una denuncia.

¿Por qué resulta difícil hablar de la
Iglesia en la actual historiografía?

Frente a la omnipresencia de lo católico en
todos los órdenes de la vida durante muchos
años, ha habido ahora una necesidad de mini-
mizar esa sobreinfluencia, en la que también
influye el atractivo que en los años 80 ha teni-
do la historiografía marxista. La segunda causa
es el interés de hacer una historia justificatoria 
e interesada por sectores de la Iglesia tradicio-
nales 
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Carolina Becoechea Rojo

2ª QUINCENA 
DE FEBRERO 2007

15
XXIII SEMANA DE LA FAMILIA

20.00 Proyección del filme “Karol”
Sala Borja

16
XXIII SEMANA DE LA FAMILIA

20.00 Conferencia
Sala Borja

17 MANOS UNIDAS
Cena solidaria en San Viator

17 TORDESILLAS
12.00 XIV Marcha de Manos Unidas

17
CONFER

Taller psico-espiritual 
Compañía de María

18
DOMINGO 7º TIEMPO ORDINARIO

1 Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23. Sal 102, 1-4.8-13. 
1Co 15,45-49. Lc. 6,27-38

18
XXIII SEMANA DE LA FAMILIA

11.30 Eucaristía,
presidida por D. Braulio Rodríguez

Parroquia San Francisco de Asís

18
FAMILIAS POR EL REINO DE CRISTO

11.30 Convivencia mensual
Centro Diocesano de Espiritualidad

19
21

MOVIMIENTOS EUCARÍSTICOS
11.00 Jornadas de Desagravio 

Carmelitas del Sagrado Corazón

21 MIÉRCOLES DE CENIZA
Joel 2, 12-18. Sal. 51. 2 Cor 5,20 B 6, 2. Mt 6,1 6.16-18.

21
18.15 Conferencia a padres y

madres a cargo de Tomás Aller
Parroquia de La Inmaculada

22
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL

18.00 Coro de niños diocesano 
Centro Diocesano de Espiritualidad

23
BEATIFICACIÓN MADRE CARMEN

20.00 Conferencia 
Colegio Virgen Niña

23
24

ENCUENTRO DE CÁRITAS REGIONAL
Centro Diocesano de Espiritualidad

24
INSTITUTO FE Y DESARROLLO

Seminario Entreculturas
Ruiz Hernández, 10

24
INSTITUTO FE Y DESARROLLO
10.30 Retiro de Cuaresma

Ruiz Hernández, 10

25 DOMINGO 1º CUARESMA
Dt. 26,4-10. Sal.90,1-2,10-15. Rm. 10,8-13. Lc 4,1-13.

26
28

VICARÍA PASTORAL
Encuentro de arciprestes 

27
28

AULA DE TEOLOGÍA
Residencia Universitaria Alfonso VIII

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd


