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Meditaciones Cuaresmales
“Comenzar a pensar de nuevo en Dios y en su Iglesia”

El arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, iniciará el jueves 8 de
marzo un ciclo de cuatro Meditaciones Cuaresmales, que llevan como título
central “Comenzar a pensar de nuevo en Dios y en su Iglesia” y tendrán lugar
los cuatro jueves del mes de marzo, a las 20.00 horas, en la parroquia de
Santa Clara. Los temas a abordar serán: “Vuelta a Dios por Jesucristo” (jue-
ves 8), “El misterio pascual y la Iglesia” (jueves 15), “Situación de Cristo y de
su Iglesia” (jueves 22) y “Discurso a la Iglesia” (jueves 29) 

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

La familia, transmisora de la fe 

La familia es cuna de la vida y de toda vocación. Ella, Iglesia doméstica, es la gran
transmisora de la fe. Es la primera responsable de la educación de sus hijos y la pri-
mera anunciadora de la Buena Nueva de Cristo. En ella está la respuesta a numero-

sas cuestiones que acompañan al corazón humano y es el marco que la naturaleza ha esta-
blecido para el nacimiento y crecimiento de cada ser humano.

En esta misión, la importancia de la misa dominical, lugar escogido para la reunión de
todas las familias de la parroquia, familia de familias, está fuera de toda duda. Representa
el espacio donde se celebra la fe y se transmite especialmente a los más pequeños, cuya
asistencia es un signo de vitalidad en la Iglesia. Hay una necesidad en este mundo actual
de que la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, sea una institución bási-
ca e imprescindible para dicha transmisión, para que sea anuncio explícito de Jesucristo en
la pertenencia y comunión eclesial con su propio testimonio 

Asistentes a la Eucaristía de clausura de la XXIII Semana de la Familia 
en la parroquia de San Francisco de Asís. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Hay que volver la mirada hacia 
la cruz desde la cual el mismo Dios
mendiga el amor de su criatura

En medio de las convulsiones políticas y
sociales llega como un rayo de espe-
ranza el comienzo de uno de los mo-

mentos “fuertes” de la vida cristiana: la Cua-
resma. En alguna ocasión, Juan Pablo II se
refirió a este tiempo como una especie de
“hoja de ruta” de la vida del cristiano, en la
cual se solapan las incertidumbres de la vida
diaria con las grandes certezas de la fe. Be-
nedicto XVI invita a los católicos a experimen-
tar, durante estos cuarenta días, la locura del
amor de Dios culminada en el Calvario y que
cobra toda su fuerza luminosa en la Pascua
de resurrección, sin la cual nada tendría sen-
tido. Añade que justo en el misterio de la
cruz se revela el poder irrefrenable de la
misericordia del Padre, ese eros apasionado

de Dios por su criatura. Olvidar esta verdad
conduce al hombre a los mayores despropó-
sitos. Desde las guerras al terrorismo, pa-
sando por las leyes que desprecian la vida o
ignoran la dignidad humana, los grandes
dramas de la historia tienen su comienzo en
la expulsión de Dios de la vida personal y
social. Sin embargo, todos los afanes de este
mundo quedan convertidos, al final de una
vida siempre corta, en esa ceniza que, como
sugería el poeta, sólo tendría sentido si fuese
ceniza enamorada. De ahí que Benedicto XVI
nos proponga volver la mirada hacia la cruz
desde la cual el mismo Dios mendiga el amor
de su criatura, para aprender así a amar a
los hermanos, tal y como Él nos ama. Nada
hay más sublime bajo el sol 

Alfonso Barreto
ofrece más de cua-
renta dinámicas y

actividades para refle-
xionar, compartir y expe-
rimentar en grupo la
importancia que tiene la
vivencia de los valores
en la vida cotidiana en
su libro “Descubriendo
valores”.

A lo largo de 80 pági-
nas, el autor pretende
hacer una apor tación
sencilla, y a la vez valiosa, para fomentar
los valores en la sociedad y en el mundo

que se vive, y es que en
los ambientes actuales
uno vive con mucha
prisa, sin pensar en los
demás, promoviendo el
individualismo y el cuida-
do exterior de la perso-
na, olvidando lo más
impor tante: la propia
vida interior y la relación
cordial y solidaria con
quienes le rodean.

De ahí que “Descu-
briendo valores” pueda

ser una buena guía para dinamizar los
verdaderos intereses de la vida 

El don de la armonía
del canto y de la
música puede ayu-

dar a la celebración de la
fe y, además, a unir los
corazones, a afinar la
fraternidad. De este de-
seo, en una época ator-
mentada por tensiones
de todo tipo, nace la
composición de la “Misa
de la concordia”, una colección de 12 pie-
zas para una obra que declara ya desde
su título su objetivo.

Un año de trabajo del
Gen Verde que, en cola-
boración con el teólogo y
compositor Pierangelo
Sequeri, ha dado forma a
este cedé, publicado por
la editorial Ciudad Nueva,
que se publica de forma
simultánea con el cuadra-
gésimo aniversario del
grupo —nacido la vigilia

de la Navidad de 1966—. Las piezas son
interpretadas por las voces del Gen Verde
y del Gen Rosso 

DESCUBRIR VALORES

ARMONÍA DEL CANTO

Lo más sublime bajo el sol...
Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

NOSTALGIA DE LA VIOLENCIA.
“MIRARÁN AL QUE TRASPASARON”

Cuando planteamos dialécticamente
las situaciones, mostramos señalada-
mente una nostalgia de la violencia,

aunque siempre serán los otros los que
quedarán con el estigma de la confronta-
ción. “Mirarán al que traspasaron” es el
tema que ha escogido el Santo Padre para
su mensaje de la Cuaresma. Lo traspasa-
mos y nos quedamos pegados mirando
nuestra fechoría. La fascinación por la vio-
lencia que hemos ejercido —que otros
han ejercido por nosotros, que nosotros
no hemos podido ejercer— nos atrapa y
nos envuelve hasta convertirla en odio. Lo
hemos traspasado y nos sentimos culpa-
bles, lo miramos y seguimos cultivando la
violencia en el resentimiento hasta conver-
tirla en bellas palabras que sustituyen al
Evangelio y buscan otras firmas.

Él ha derrocado al que nos acusaba an-
te nuestro Dios día y noche y nosotros se-
guimos empeñados en acusarnos día y no-
che. Seguimos implicándonos en las cau-
sas más peregrinas para no vivir nuestro
cuidado. Queremos cuidar de todo menos
de quienes, semejantes, prójimos, familia,
más requieren nuestro cuidado.

Seguimos pegados mirando a quienes
traspasamos con nuestra avidez de nove-
dades, banalizando la obscenidad de sus
desgraciadas vidas desparramadas en la
parrilla de la audiencia. Con la secreta es-
peranza de que nadie descubra la nostal-
gia del lujo de poder airear las vergüenzas
propias y encima costearse con ellas el
despilfarro. Queremos asumir tanto, que-
remos que carguen los demás con sus cul-
pas, con sus culpas históricas, que no te-
nemos ya fuerza para alcanzar la meta de
la misión, ni permitimos ya que nadie corte
las ataduras de la culpa, y la violencia cam-
pa. Hay más, muchas más, situaciones en
las que nos quedamos pegados mirando
al que estamos traspasando en el pasado,
el presente y el futuro, seducidos por la
violencia de la culpa, y por ella nos cuesta
ir más allá de las heridas que vemos en el
espejo que nos la devuelve, sin querernos,
sin cambiar a su mirada de amor 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

PREPARAMOS LA PASCUA

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

LO NORMAL    
Si a un cristiano le preguntas si es santo,

te dirá que él es “normal”. Si le preguntas
si tiene muchos pecados, puede que tam-
bién te diga: “lo normal”. Nos conforma-
mos con ser “normales”: “seguir la
norma” de un comportamiento estandari-
zado por nuestro ambiente. ¿Hemos pen-
sado alguna vez qué significa ser “nor-
mal”? Con esta palabra decimos que
seguimos “la costumbre”, que no desen-
tonamos, y esto es una cosa muy seria.
Pues, si el “seguir la costumbre” lo deci-
mos en griego, encontramos la palabra
ethos, y si lo decimos en latín lo llamare-
mos mos; dos palabras que conocemos,
porque de ellas vienen Ética y Moral, tér-
minos que se refieren a un comportamien-
to que pretende seguir “las buenas cos-
tumbres”, es decir, guiarse por las normas
éticas o morales de una cultura. Ser “nor-
mal” es entonces seguir unas normas
(costumbres), muchas veces no escritas.
Pero, ¿qué pasa si estas formas de vida no
cuadran con el Evangelio? ¿Qué pasa si
una cultura pone “el dinero como aspira-
ción suprema de la vida, el placer ante
todo, el negocio como un valor absoluto y
el propio bien por encima del bien
común”? A todo esto renunciamos en el
Bautismo, y en esta Pascua se nos pedirá
otra vez esa renuncia, ¿podemos estar
tranquilos siendo “normales” en una so-
ciedad así, calificada por Juan Pablo II co-
mo “Estructura de Pecado”? El Papa no
cesó de denunciar que estas Estructuras
de Pecado sostienen un sistema Imperia-
lista o Cultura de Muerte que asesina a
millones de hermanos y basa su poder en
el control cultural de las conciencias. Es
decir, en su capacidad de hacer “normal”
en las leyes, en las formas de pensar y de
vivir un materialismo que niega la dignidad
de los más débiles. ¿Va a entrar esta ense-
ñanza papal en la predicación y los exáme-
nes de conciencia esta Cuaresma?, ¿o va-
mos a seguir siendo “normales”? 

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Desde el Miércoles de Ceniza —21
de febrero— hasta la fiesta de
Pentecostés —27 de mayo— tene-

mos los cristianos casi 100 días en este
año que son una gracia de Dios para reno-
var nuestra vida. En el centro de esos días
celebramos el misterio de la muerte y
resurrección de Jesucristo (Triduo Pas-
cual), al que preceden los 40 días de la
Cuaresma, y al que siguen los 50 días del
tiempo pascual. Nada se puede comparar
a ese Misterio de la Pascua;
ninguna fiesta cristiana es
mayor. Es nuestra fiesta
esencial. Y hay que prepa-
rarla. Lo que no se prepara,
he leído hace unos días, no
se vive ni se valora.

La Cuaresma, pues, quiere
conducirnos hasta el miste-
rio de Cristo celebrado en el
Triduo santo, cuyo centro es
la Vigilia Pascual. Comu-
nidades parroquiales, cofra-
días, movimientos apostólicos y asociacio-
nes católicas, la Iglesia diocesana toda
comienza a caminar el Miércoles de Ceniza
hacia la Pascua.

Los que se preparan al Bautismo (sus
padres, si sus hijos son pequeños), a la
Confirmación y a la Eucaristía entran con la
Cuaresma en tiempo propicio. Los ya inicia-
dos disponemos igualmente de este tiem-
po previo a la Pascua que es oportuno
para renovar nuestra de vida de fe, espe-
ranza y caridad, la vida según el Espíritu
que recibimos en la Iniciación cristiana.
Tiempo para confesar nuestro pecado, el
mal que hemos hecho a los demás que
afea a la Iglesia y no acepta el Padre de los
cielos. La ceniza nos indica que somos limi-
tados y no hemos de desaprovechar esta
Cuaresma, pero sobre todo nos abre el
corazón al cambio de mentalidad para vivir
el seguimiento de Cristo y su Evangelio.

El Papa nos pide reflexión cristiana en
este tiempo y nos ofrece el tema bíblico
para este año: “Mirarán al que traspasa-
ron” (Jn 19,37). Se trata de mirar a Aquél
que en la Cruz consuma el sacrificio de su
vida para toda la humanidad. ¡Mirar a
Cristo crucificado! ¿Qué descubriremos en
Él? El amor de Dios. Su Hijo nos muestra el
amor oblativo de quien busca exclusiva-
mente el bien del otro. Este amor con el
que Dios nos envuelve es sin duda un amor

muy especial (agapé ). Pero
leyendo la Biblia parece que
Dios necesita de nosotros y
que pide nuestro amor. El
Todopoderoso espera el
“sí” de sus criaturas como
un joven esposo el de su
esposa. ¿Acaso puede el ser
humano dar algo bueno que
Él no posea? Este tipo de
amor (eros) parece difícil
que se dé en Dios, pero Él
es así.

¡Miremos a Cristo traspasado en la Cruz!
Es la revelación más impresionante del
amor de Dios, un amor en el que están
eros y agapé, esas dos maneras de amar.
“Mirarán al que traspasaron”. Esta indica-
ción de san Juan no se queda en un simple
mirar. “De este modo contemplar al que
traspasaron nos llevará a abrir el corazón
a los demás reconociendo las heridas infli-
gidas a la dignidad del ser humano, nos lle-
vará, particularmente, a luchar contra toda
forma de desprecio de la vida y de explota-
ción de la persona y a aliviar los dramas de
la soledad y del abandono de muchas per-
sonas” (Benedicto XVI, Mensaje de
Cuaresma 2007).

La Cuaresma, así, se llena del rostro de
Cristo y del rostro de los que sufren, en
quien está el Crucificado. Sólo así podre-
mos participar plenamente de la alegría de
la Pascua 

Hacia la Pascua.
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>>  Padre Tomás Morales 

En busca de su santidad
Marian Benito. El próximo marzo ten-

drá lugar en la archidiócesis de Madrid la
clausura diocesana de la causa de canoni-
zación del Padre Tomás Morales, quien
consagró su sacerdocio con visión profética
a la animación de los laicos. Fruto de ello
son la fundación de dos Institutos Secu-
lares: Cruzados y Cruzadas de Santa María,
la asociación pública de fieles Hogares de
Santa María y la Milicia de Santa María 

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

APOSTOLADO SEGLAR

JRP y PA. “Mirarán al
que traspasaron”. Éste
es el tema que guía
este año la reflexión
cuaresmal del Santo
Padre, que invita a pro-
fundizar en el misterio
de amor, recordando la
encíclica Deus caritas
est.

En su mensaje para
la Cuaresma el Papa
invita a poner la mirada
en la cruz donde Dios
ha revelado su amor en
el corazón traspasado
de Cristo, del que ma-
nan con el agua y la sangre  los sacramen-
tos de Bautismo y la Eucaristía. Llama a
acoger ese amor en que se unen el agapé
y el eros, que no están contrapuestos,
sino que se iluminan mutuamente dentro
del amor divino. Agapé es el amor que se
entrega gratuitamente, dándonos todo lo
que somos como un don, y que, después

de habernos cerrado a
él, se desborda como
misericordia muriendo
por nosotros en la Cruz.
Eros es el amor que de-
sea al otro para comple-
mentarse en la comu-
nión, es el deseo de Dios
que espera ser corres-
pondido por los hom-
bres, tiene sed del amor
del hombre como el
esposo del que hablan
los profetas. Sólo el
amor en el que se unen
el don gratuito de uno
mismo y el deseo apa-

sionado de reciprocidad infunde un gozo
tan intenso que convierte en leves los
sacrificios más duros.

En esta Cuaresma se invita a hacer esta
contemplación al pie de la cruz. Dejarse
acoger por Dios que en la cruz mendiga el
amor de su criatura y desea que aceptemos
su amor y nos dejemos atraer por Él 

>>  Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma
Pon la mirada en la cruz donde Dios ha revelado su amor

Contempla la cruz.

>>  Radio María

Firmas para las frecuencias
MCS. La emisora Radio María, que se

escucha en la provincia de Valladolid en el
100.8 FM, ha iniciado una campaña de
recogida de firmas para poder acceder a
los sorteos de frecuencias que el gobierno
central ha convocado. Para participar en
esta campaña y recibir información se
puede llamar al 91 7107700. Por otra
parte, varios vallisoletanos han participado
en el Encuentro Nacional de El Escorial 

ILUMINAR EL MUNDO

Los días 17 y 18 de febrero se han
celebrado las XXVII Jornadas Gene-
rales de Apostolado Seglar, con el le-

ma “Vida de fe y esperanza cristiana”. Fui-
mos convocados a dicho encuentro los
delegados de Apostolado Seglar de las 69
diócesis territoriales de España (acompa-
ñados por algún miembro del equipo), y
los presidentes y secretarios generales de
diferentes movimientos y asociaciones lai-
cales.

Se abrieron con la intervención D. Julián
Barrio, que nos condujo a una reflexión
profunda, recordándonos la realidad ac-
tual; y nos hizo ver la necesidad de vivir en
la intemperie para hacer audible el Evan-
gelio, la urgencia de caer en la reflexión de
que nadie debe elevar al rango de abso-
luto su propio carisma, la urgencia de la
reconstrucción de la persona, la comple-
mentariedad, la necesidad de comunión y
la capacidad de sentir al hermano. A con-
tinuación, D. Eloy Bueno hizo hincapié en
que debemos evitar las tentaciones de
ghetto o diáspora. Recurrió a palabras del
cardenal Martini, recordándonos algo que
él comentó en alguna ocasión: “Debemos
habitar la Galilea de los gentiles y recupe-
rar la fuerza de David”. La Iglesia es Eu-
caristía en misión. Debemos integrar las
particularidades en la “eclesialidad” que
confesamos en el credo y celebramos en
la Eucaristía. Tras estas reflexiones anali-
zó la realidad actual, en la que el laicismo
reinante nos lleva a replantearnos la pre-
sencia pública, por lo que tenemos que
emprender acciones distintas a las usua-
les o con ojos nuevos. En todo caso, tene-
mos que estar en constante conversión;
hace falta una renovación misionera de la
pastoral, en la que adquiera sentido el
Primer Anuncio. Y es necesario ¡ya!

Para todo lo expuesto necesitamos en-
contrarnos, hablar, consolidar el tejido
eclesial de la Iglesia local. Es en ella donde
la comunión se hace concreta. Aportando
cada uno lo nuestro haremos un “noso-
tros” e iluminaremos el mundo. El próximo
retiro del17 de marzo nos ayudará, desde
la oración, a abrirnos a esta realidad 

PDP. En este curso 2006-2007, el
77% del total de alumnos de la escuela
española, tanto pública como privada con-
certada o no concertada, reciben forma-
ción religiosa católica. Lo que significa que
5.047.279 alumnos escogen esta asigna-
tura a pesar de las dificultades académicas
actuales. Las cifras son sumamente clarifi-
cadoras de la opción de los padres  

>>  Clases de religión católica

El 77% de los alumnos españoles escoge la asignatura

Alumnos del colegio Ntra. Sra. del Carmen.
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El Papa acepta la renuncia
del cardenal Herranz 

El Santo Padre
aceptó la renun-
cia presentada
por el cardenal
español, Julián
Herranz Casado,
que ocupaba el
cargo de presi-
dente del Pontificio Consejo para los
Textos Legislativos. A punto de cumplir
77 años, D. Julián manifestó su agrade-
cimiento al Papa por aceptar su renun-
cia, y mostró su disposición a seguir tra-
bajando en los ocho dicasterios de los
que forma parte 

A VUELAPLUMA

La Iglesia, fundamental en 
la atención sanitaria en África

La Organización Mundial de la Salud
ha reconocido públicamente que, en la
lucha contra el sida, muchas de las
necesidades de apoyo son cubiertas
por las organizaciones basadas en la
fe, la mayoría católicas, sobre todo en
África. Estas organizaciones desempe-
ñan un papel mucho mayor del que se
les reconoce hoy

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

44..ºº  ¿¿AA  qquuéé  llllaammaann  eenn  llaa  lleeyy  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  bbiioommééddiiccaa  ““pprreeeemmbbrriióónn””?? La ley
determina un momento —el día decimocuarto— en el que el “producto” de la
fecundación puede ser considerado “embrión”. Establece que hasta entonces tal
producto al que califican como “preembrión” (término actualmente en desuso en
numerosos ambientes científicos) de un ser humano puede ser considerado como
un mero objeto utilizable para la investigación. Tales disposiciones no tienen funda-
mento científico ni antropológico. Sabemos que muchos no comparten estas argu-
mentaciones científicas y éticas, pero les rogamos que, al menos, otorguen a esos
humanos incipientes y ttoottaallmmeennttee  iinnddeeffeennssooss, el beneficio de la duda.

55..ºº  ¿¿TTiieennee  aassppeeccttooss  ppoossiittiivvooss  llaa  nnuueevvaa  lleeyy  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  bbiioommééddiiccaa?? La ley
señala aspectos positivos, que enumeraré más tarde, pero que entran en contra-
dicción con otros artículos o quedan anulados por ellos, los negativos, en los que
se atenta de alguna manera contra la vida o la dignidad humana del feto.

66..ºº  ¿¿PPoorr  qquuéé  llaa  IIgglleessiiaa  ssee  ooppoonnee  aa  eessttooss  uussooss  ddeell  ““pprreeeemmbbrriióónn””?? La Iglesia y,
sobre todo en los últimos diez años y en repetidas ocasiones, Juan Pablo II y
Benedicto XVI han alentado a la ciencia al mejor conocimiento de la biología huma-
na y de las bases génicas de muchas enfermedades para intentar su curación.
Indudablemente no corresponde a la Iglesia establecer los criterios científicos y téc-
nicos de la investigación médica. Pero su misión sí que compete a la hora de recor-
dar los límites dentro de los cuales toda actividad es un bien para el hombre. Y como
tal, la Iglesia ha considerado y “respetado como persona al ser humano desde el
momento de su concepción” (Congregación para la Doctrina de la Fe, instrucción
Donum vitae, 2, 8). En consecuencia, utilizar el embrión como mero objeto de aná-
lisis o de experimentación significa atentar contra la dignidad de la persona y del
género humano, pues nadie tiene el derecho de establecer el umbral de humanidad
de un individuo, porque esto equivaldría a atribuirse un poder exorbitante sobre sus
semejantes. La Iglesia recuerda que los legisladores tienen la responsabilidad de
proteger y garantizar el respeto de sus miembros más débiles, ya sean el embrión
en sus etapas iniciales o el anciano en la etapa final de su vida y no favorecer su
destrucción. Así corresponde a la exigencia fundamental de justicia y solidaridad que
une a la familia humana 

El Proyecto de Ley de Investigación Biomédica 
no protege el derecho a la vida (2.ª parte)

PDP. La CEE
promueve y pre-
senta, un año
más, la Jornada
Misionera del Día
de Hispanoamé-
rica, que se cele-
brará el 4 de
marzo en todas
las diócesis de
España.

El lema “Llamados a ser discípulos y
misioneros en América” pretende que los
fieles profundicen en el alcance y conteni-

dos del término
“Discípulo”, sobre
su identidad cris-
tiana, con el fin de
convencerse de su
vocación misione-
ra desde las raí-
ces de nuestra
íntima unión con
Jesucristo; y asi-
mismo se incre-

mente el interés misionero de las Iglesias
de España por la obra evangelizadora de
América Latina aún más 

Programa de auxilio 
para 25.000 congoleños

Caritas Bukavu ha puesto en marcha
una operación humanitaria de urgencia
para auxiliar a 5.200 familias de des-
plazados internos (unas 25.000 per-
sonas) en la zona de Bunyakiri, en la
provincia de Kivu Sur de la República
Democrática del Congo. Este programa
cubrirá sus demandas nutritivas y de
primera necesidad 

Cristianos unidos  
para superar la violencia

La ciudad alemana de Wittenberg
acogió una reunión de representantes
de iglesias ortodoxas, católicas, angli-
canas y evangélicas para abordar
desde un compromiso común la supe-
ración de la violencia desde los inter-
cambios de experiencias, las reflexio-
nes y la oración conjunta. El lema fue
“Hazme un instrumento de tu paz”

Cartel de la jornada.

>>  4 de marzo: Día de Hispanoamérica
Una apuesta por la vocación misionera



PDP. La XXIII Semana de la
Familia ha finalizado con éxito.
Bajo el título de “Amar el amor
humano. Juan Pablo II, la perso-
na y la familia”, la Delegación de
Familia y Vida ha desarrollado
una semana de actividades:
charlas, proyecciones y una Eu-
caristía presidida por D. Braulio,
que han permitido a los partici-
pantes salir contentos e impre-
sionados al haberse acercado a
la figura del anterior pontífice,
abandonando los tópicos y ayu-
dando a conocer su magisterio
de la familia y su profundidad en
los mensajes.

Los objetivos se han cumplido.
Se ha informado y formado. Las

conferencias a cargo de Pilar
Ferrer, Juan Manuel Burgos,
Carmen Álvarez y Juan de Dios
Larrú, sirvieron para ver la pro-
gresión de la vida de Juan Pablo
II: sus raíces, su pensamiento, su
catequesis y su legado, al igual
que el filme Karol, presentado
por Javier Burrieza, suscitaron
satisfacción y sorpresa por el
tratamiento del fallecido Papa,
así como el deseo de conocer
más su magisterio.

Seguramente, lo que más
permanecerá en la retina de los
asistentes es haber podido des-
cubrir la importancia de la per-
sona como ser corporal y
como vocación al amor 
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>>  XXIII Semana de la Familia: “Amar el amor humano. Juan Pablo II, la persona y la familia”
Un magisterio aún por descubrir

Distintos momentos de la 
XXIII Semana de la Familia.

Se ha descubrierto la
importancia de la persona
como ser corporal y como

vocación al amor

Javier Burrieza Sánchez
Instituto Historia. CSICOPINIÓN

Resulta una obviedad afirmar que Karol Wojtyla
se convirtió, con su vida, en uno de los testigos
más privilegiados del siglo XX. Nació como un
niño normal, creció con el cariño de sus padres,
se educó entre amigas y amigos que conservaría
siempre, sin comportamientos heroicos inunda-
dos de olores de santidad, más propios de una
hagiografía poco creíble que de una vida intensa.
Sin embargo, esa infancia y juventud se tornó en
trágica, no sólo desde la intimidad familiar, sino
en el contexto social y patrio. Contempló cómo el III Reich, y
después la expansión de la revolución soviética, generaban
odio y destrucción, exterminio en el pueblo judío, tan polacos
como Wojtyla. Ante tanta barbarie, no sabemos hasta dónde la
justicia habría de disfrazarse en venganza. Eligió, no obstante,
el camino de la palabra, siendo fiel a los pilares que habían sus-
tentado hasta ese momento a una Polonia siempre repartida:
los garantes de la libertad fueron la lengua, la cultura y la espi-
ritualidad, en una Iglesia que se vio perseguida por “tirios y tro-
yanos”, nazis y comunistas. Y en medio de la sangre, el barro
de la muerte y la miseria que trae la guerra, la obra de san
Juan de la Cruz sacó a Wojtyla de la Noche Oscura, a través de
un “santo anónimo”, uno de aquellos bienaventurados senci-
llos: hablamos del sastre Ian Tyranowski. Se trataba de los
caminos del amor, de ese amor que le explicó todo a Karol
Wojtyla, que le resolvió todo al papa Juan Pablo II.

Ya como sacerdote, no solamente fue el intelectual que se
doctoró en Roma o enseñó en la cátedra de la única Univer-
sidad católica que permanecía abierta en el ámbito comunista.

Desarrolló nuevas formas pastorales para la vida,
en el trato cotidiano con los jóvenes, en la com-
prensión del mundo del trabajo, pues él se confi-
guró su propia doctrina social con el sudor de su
frente. Defendía un proceder eclesial distinto, que
fue perfilando en él a un líder con capacidad de
organización y de atracción; un obispo, un carde-
nal, un papa “mediático”, como no podía ser de
otra manera cuando alboreaba el horizonte del
tercer milenio.

Aquel actor que fue, se había transformado en un pastor que
ofrecía seguridad, serenidad y confianza. Una palabra, la suya,
perspicaz y permeable ante una Iglesia necesitada de testigos
en una sociedad cada vez más secularizada. Un papel, el del
seglar, que había sancionado el Concilio en el que él había par-
ticipado. Juan Pablo II clamaba contra un mundo que pretendía
vivir sin la presencia de Dios. Su magisterio, sus palabras, sus
gestos, su risa y emoción, penetraban en el alma de los que le
escuchaban y le contemplaban, como el agua joven entra por
las grietas de la roca.

Tardará la Iglesia en asumir, aprehender y valorar la magna
herencia aportada por el papa Juan Pablo. Tampoco tendremos
nosotros la perspectiva suficiente para subrayar con objetivi-
dad sus grandes aciertos o las cuentas que deben ser pedidas,
buscando el matiz necesario para no caer en los tópicos que
nunca aclaran nada o en los entusiasmos de la “súbita” santi-
dad que no permiten dibujar un auténtico retrato. Es la refle-
xión que la historia siempre nos pide hacer, con el ejercicio de
las palabras prudentes

Un Papa ante la historia
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Teresa Peña. Cerca de 50 personas par-
ticiparon en un taller dirigido por Mayte
Melendo, donde se les hizo reflexionar sobre
el grado de comunicación en la vida religio-
sa, manifestando que sin ella no hay comuni-
dad, lugar donde la afectividad de amar y ser
amado se realiza. También insistió en la
necesidad de escuchar, de compartir y de
aceptar al otro tal y como es 

>>  CONFER Diocesana
Taller psico-espiritual sobre comunicación en la vida religiosa

Noticias diocesanas 

Asistentes al taller psico-espiritual.

>>  Movimientos Eucarísticos
Jornadas de desagravio

PDP. El monas-
terio Corazón de
Jesús y San José
acogió las jorna-
das de desagra-
vio “Venid a mí”,
organizadas por
los movimientos
eucarísticos 

Institutos Seculares

OPINIÓN

TESTIMONIO DE  LA OBRA 
SALVADORA DE DIOS 

EN EL MUNDO

Hace ahora 60 años, el 2 de febrero
de 1947, el papa Pío XII promulgó
la constitución apostólica “Provida

Mater Ecclesia” con la que se reconocía a
los Institutos Seculares como “uno de los
innumerables dones con que el Espíritu
Santo acompaña el camino de la Iglesia y
la renueva a lo largo de los siglos”.

Con este motivo el papa Benedicto XVI
ha dirigido una exhortación a los miem-
bros asistentes al Simposio Internacional,
celebrado en Roma por la Conferencia
Mundial de Institutos Seculares, en la que
entre otras cosas les ha dicho: “El lugar
de vuestro apostolado es todo lo huma-
no; como la levadura que hace fermentar
toda la harina, sea así vuestra vida, a
veces silenciosa y escondida, pero siem-
pre positiva y alentadora, capaz de
engendrar esperanza... La Iglesia os
necesita para dar plenitud a su misión.
Sed simiente de santidad lanzada a
manos llenas por los surcos de la historia.
Sed cada vez más apasionados portado-
res, en Cristo Jesús, del sentido del
mundo y de la historia”.

Asimismo el pontífice señaló: “Vuesta
pasión nace de haber descubierto la belle-
za de Cristo, de su único modo de amar,
encontrar, cuidar la vida, alegrarla y con-
fortarla. Y es esa belleza la que vuestras
vidas quieren cantar, para que vuestro
ser sea, en el mundo, signo de vuestro
ser en Cristo”. De igual manera en su
mensaje exhortó: “Sentíos llamados a ali-
viar todo dolor, toda injusticia, así como a
la búsqueda de la verdad, la belleza y la
bondad, no porque tengáis la solución de
todos los problemas, sino porque cada
circunstancia en la que el hombre vive y
muere constituye para vosotros la oca-
sión de testimoniar la obra salvadora de
Dios en el mundo. Ésa es vuestra misión”.

Desde estas líneas queremos indicar
que esa es nuestra tarea en la archidió-
cesis de Valladolid, donde en la actuali-
dad hay ocho Institutos Seculares 

Jesús Visa. Los días 16 y 17 se realizó
un cursillo dirigido a los seminaristas para
presentar los Movimientos de la Acción Ca-
tólica como un camino para contribuir a la
nueva evangelización. El cursillo lo animó
Manuel Angost, viceconsiliario de la Fede-
ración de Movimientos de Acción Católica es-
pañola, que abordó los apartados: La nueva
A. C. para la nueva evangelización; análisis
de la realidad social en que vive la Iglesia; las
cuatro notas: eclesialidad; movimientos de
laicos, unidos a la manera de cuerpo or-
gánico, en comunión y cooperación con el

apostolado jerárquico; la A. C., un proyecto
que forma parte del apostolado laical; la for-
mación en la A. C., herramientas propias que
configuran la espiritualidad militante: Lectura
militante y creyente de la realidad, Revisión
de Vida, Plan Personal de vida cristiana; y la
organización de la A. C. con dos modalida-
des: general (para responder a la evangeli-
zación general desde la comunidad parro-
quial) y de ambientes (obrero, cultura, enfer-
mos y profesionales). Le acompañaron,
aportando sus experiencias, militantes y con-
siliarios de A. C. de Valladolid 

>>  Federación de Movimientos de la Acción Católica de Valladolid
Los seminaristas conocen caminos de nueva evangelización

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Buen inicio del coro de niños

PDP. Se ha puesto en marcha el coro
diocesano de niños. El primer día los asis-
tentes tuvieron técnica vocal, cantos y una
oración final 

Un primer momento del coro.

>>  Adoración Nocturna 
Nuevo consejo diocesano

PDP. El nuevo consejo diocesano de
Adoración Nocturna Española fue presen-
tado a D. Braulio, con la asistencia del
presidente nacional 

D. Braulio con el nuevo consejo diocesano.

>>  Peñafiel
El Colegio La Inmaculada crece

JRP. El Colegio de La Inmaculada de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana en
Peñafiel ha ampliado sus instalaciones
con un nuevo patio para los juegos y el
deporte de sus alumnos. Este centro ini-
ció su misión el 11 de junio de 1886, y en
1922 la Congregación compra el actual
Colegio. En la actualidad ofrece estudios
hasta 2º de la ESO 
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Había nacido en la villa de Cabañas, en La
Coruña, en el año 1615. Estudió en el colegio
de Fonseca de Santiago de Compostela, obte-
niendo el grado de bachiller en Teología. Leyó,
después, en la cátedra de Artes de la Uni-
versidad de Santiago. Pasó en 1641 al Cole-
gio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, siendo
catedrático, desde 1646, de la de Durando de
su Universidad, una de las cuatro cátedras  de
esa Facultad de Teología. Para entonces, ha-
bía recibido ya la mayoría de las órdenes
sagradas. Desde julio de 1647 fue canónigo
penitenciario de Santiago de Compostela; des-
pués ejerció como administrador de los hos-
pitales de San Roque y el Real de Santiago.
Más tarde alcanzaba el grado de doctor. En
1663, fue elegido por su Cabildo como repre-
sentante en la Congregación del Estado Ecle-
siástico que se celebraba en Madrid, lo que le
relacionó con la Corte y le permitió establecer
distintos círculos de amistades.

Consejero de la Inquisición y predicador de
Felipe IV, fue este monarca el que le promovió

al obispado de Valladolid en 1664, tomando
posesión de la diócesis en octubre. Meses
después pronunciaba la oración fúnebre del
mencionado monarca. Fue a este prelado al
que le correspondió trasladar y dedicar lo que
hasta entonces había sido construido de la
Iglesia Catedral de Valladolid, en realidad, lo
poco que se había culminado del proyecto de
Juan de Herrera. La traslación del Santísimo
Sacramento no solamente fue festejada de
manera solemne, sino a través de la corres-
pondiente relación impresa. Como era habi-

tual en la fiesta, la participación de todos era
necesaria, desde las instituciones y las órde-
nes religiosas, hasta las cofradías penitencia-
les. No faltaron los toros, cañas y comedias.
Era el 26 de agosto de 1668. Unas semanas
después se trasladaron los restos de los obis-
pos  fallecidos hasta ese momento y que habí-
an sido enterrados, hasta entonces, en la anti-
gua Colegiata y primitiva Catedral, en las inme-
diaciones de la tumba del propio conde Ansúrez,
aunque éste todavía no había sido hallado.

Poco iba a disfrutar de su nueva Iglesia
Mayor, pues en noviembre de 1669 la reina
Mariana de Austria, en nombre de su hijo
Carlos, le promocionaba a la diócesis salman-
tina. Recibió otras propuestas como los arzo-
bispados de Granada y Zaragoza, además de
la presidencia del Consejo de Castilla en 1681,
pero ninguno de estos “oficios” los aceptó.
Solamente permitió su promoción a la archi-
diócesis a la que pertenecía, la Compostela
de sus estudios, muriendo en la ciudad de
Santiago en octubre de 1684 

Francisco de Seijas y Losada (1664-1670): “El obispo que inauguró la Catedral”
Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Pastoral Universitaria
Cursos nuevos para el Aula

PDP. El Secretariado de Pastoral Uni-
versitaria ha puesto en marcha a finales de
febrero dos nuevos cursos del Aula de Teo-
logía. El primero es impartido por Fernando
del Castillo, que aborda la asignatura “El
hombre en busca de identidad” y acerca la
visión cristiana de la persona; y el segundo
lleva por título “Justicia e injusticia en el
Antiguo Testamento”, a cargo de José Ma-
nuel Hernández, que ayuda a comprender
estos términos a través de la Escritura 

>>  Arciprestazgo de Medina 

Promoción de valores
MCS. Las Cáritas Interparroquiales del

Arciprestazgo de Medina del Campo ven
reforzada su acción formativa para el em-
pleo que se desarrolla desde el 22 de
enero en Medina del Campo. Así, se está
impartiendo un curso de Geriatría Básica,
con 18 participantes, y que además de las
habilidades, conocimientos y capacidades
propias de este trabajo, ayuda a descubrir
los valores humanos más propios de
Cáritas en la atención a los mayores 

>>  Exposición “Tradebatur”
Los capítulos previos a la Pasión saltan a escena

PA. La Sala de las
Francesas acoge la expo-
sición “Tradebatur”, que
sirve de preámbulo a las
procesiones de Semana
Santa.

Las artes escultóricas y
pictóricas son las prota-
gonistas de esta mues-
tra, donde destacan los
elementos relacionados

con el Triduo Sacro a
través de la ornamenta-
ción y orfebrería; las
piezas expuestas van
desde los siglos XVI
hasta el XVII, y proceden
de una veintena de
cofradías, iglesias y con-
ventos tanto de la capi-
tal como de la provincia
vallisoletana Una de las piezas de la muestra.

>>  Celadoras del Reinado Corazón de Jesús
Eucaristía de acción de gracias por la Madre Amadora

MCS. El colegio Reinado
Corazón de Jesús acogió la
Eucaristía de acción de
gracias por el centenario
del nacimiento de Madre
Amadora Gómez, fundado-
ra de las Celadoras del Rei-
nado del Corazón de Jesús.
Dicha celebración fue pre-
sidida por D. Braulio Rodrí-
guez, y asistieron los Vi-

carios General y Judicial,
junto con otros diez
sacerdotes que ayudan
en tareas pastorales a la
Congregación.

Pedimos para que el
proceso de beatificación
y canonización iniciado
en esta archidiócesis, lle-
gue a feliz término lo
antes posible Eucaristía de acción de gracias.
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

DÍA DE LA MUJER

El día 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer. Se hace
memoria de la reivindicación de las

mujeres por lograr un reconocimiento de
sus derechos como trabajadoras. Pos-
teriormente se ha extendido esta celebra-
ción a reivindicar el lugar que a la mujer le
corresponde en la sociedad.

Mirando la realidad desde los más po-
bres, que es la perspectiva que nos
corresponde a los cristianos, descubrimos
que uno de los colectivos afectados por el
empobrecimiento es el de la mujer, espe-
cialmente aquellas que forman hogares
monoparentales.

Cáritas Diocesana de Valladolid trata de
abordar esta realidad a través del Pro-
grama de Mujer con diversas actuaciones.
En primer lugar, con el Servicio de In-
formación y Orientación. Una trabajadora
social acoge a las mujeres que acuden a
Cáritas a presentar su problemática social
y le ayuda a descubrir cómo afrontarla.

La inserción laboral es otro pilar de la
acción de Cáritas con las mujeres. Son
varias las acciones formativas dirigidas a
ellas en campos con posibilidades de ocu-
pación (hostelería, ayuda a domicilio, ge-
riatría…) que se complementan con
orientación laboral y acompañamiento en
la búsqueda de empleo. El apoyo personal
a mujeres que viven situaciones conflicti-
vas es otra línea de este trabajo. El Pro-
yecto “Sin Miedo” —ya presentado en es-
tas páginas— es el instrumento para ello.

Por último, por parte de Cáritas hay una
especial preocupación por la mujer emba-
razada que se concreta en las casas de
Acogida “Nueva Esperanza”. En ellas resi-
den mujeres gestantes o que acaban de
dar a luz. El equipo educativo les acompa-
ña en el proceso de gestación en todo lo
que hace referencia a los cuidados propios
del momento y, además, realiza una inter-
vención socieducativa encaminada a facili-
tar la posterior integración social de estas
mujeres. Con aquellas que presentan más
dificultades, personales o sociales, se rea-
liza también un acompañamiento cuando
ya ha nacido el bebé 

>>  Instituto Fe y Desarrollo
Nuevo libro sobre Arrupe

PDP. El pasado 22 de marzo la Sala Borja
acogió la presentación del libro “Pedro
Arrupe, general de la Compañía de Jesús:
Nuevas aportaciones a su biografía”, de las
editoriales Mensajero y Sal Terrae. Teófanes
Egido, Laura Serrano, Alfonso Álvarez e Ig-
nacio Iglesias intervinieron y recordaron que
este año se conmemora el I Centenario del
nacimiento de Padre Arrupe 

>>  Asocación Católica de Propagandistas
Buena asistencia en las Jornadas “Católicos y vida pública”

MCS. Los días 23 y 24 de febrero
Valladolid acogió con buena asistencia de
público las I Jornadas sobre “Católicos y Vida
Pública”, organizadas por la Asocación
Católica de Propagandistas.

Esta cita, que se celebra con éxito desde
el pasado mes de octubre en otras dióce-
sis españolas, llegó a la archidiócesis valli-
soletana con el deseo de potenciar la pre-
sencia de los cristianos en la vida pública

española, continuando así el trabajo que
realizan en este campo la ACdP y la
Universidad CEU.

Estas jornadas, que contaron con confe-
rencias y mesas redondas, tuvieron como
ponentes a D. Braulio Rodríguez Plaza, D.
Félix López Zarzuelo, Ana Cotán, Fernando
Rey, Jesús María Palomares, Soledad
Porras, Justino Duque o José Berbel, entre
otros 

>>  Cáritas Diocesana
Bendición de la Casa de Acogida “Nueva Esperanza” 

MCS. El arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez, bendijo el pasado 22
de febrero la Casa de Acogida “Nueva Es-
peranza” de Cáritas Diocesana. Esta casa
está orientada al apoyo a mujeres gestan-
tes, tanto en el periodo de embarazo
como en la etapa posterior de la materni-
dad.

Se trata de una casa que se ha remode-
lado y adaptado para atender mejor las
necesidades de las mujeres y sus hijos con
el apoyo económico de la Fundación La
Caixa Una habitación de la casa de acogida.

>>  Parroquia de Santa Clara 
D. Braulio reflexionará en las Meditaciones Cuaresmales 

PDP. El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez, retoma por segundo año conse-
cutivo, las Meditaciones Cuaresmales, que se
desarrollarán en la parroquia de Santa Clara
los días 8, 15, 22 y 29 de marzo a las 20.00
horas. Esta nueva edición pretende que los
fieles reflexionen y preparen el camino para
el Misterio de la Pascua, fiesta esencial del
cristianismo 

Jueves 8 de marzo de 2007. 1.ª Meditación.
“Vuelta a Dios por Jesucristo”.
Jueves 15 de marzo de 2007. 2.ª
Meditación. “Cómo realizó Jesús la vuelta al
Padre. El misterio pascual y la Iglesia”. 
Jueves 22 de marzo de 2007. 3.ª
Meditación. “Entre el tiempo y la eternidad:
Situación de Cristo y de su Iglesia”. 
Jueves 29 de marzo de 2007. 4.ª
Meditación. “Discurso a la Iglesia (Mt 18)”.

>>  FFSC
Charlas sobre Madre Carmen

PDP. Varias charlas, tanto en el Colegio
Virgen Niña, la Residencia del Carmen y
Nava del Rey, han servido para acercar la
figura de Madre Carmen del Niño Jesús, fun-
dadora de las Hermanas Franciscanas de
los Sagrados Corazones, cuya beatificación
será el 6 de mayo. Teresa Avellaneda abor-
dó distintos aspectos de su vida y su vincu-
lación con la archidiócesis vallisoletana 



Jesús García. A
mediados de febrero, los
seminaristas pudieron
disfrutar de una divertida
excursión a Ampudia, un
bonito pueblo palentino.
Allí visitaron el castillo,
pasearon por el pueblo, y celebraron la
Eucaristía con las cuatro hermanas que
forman la comunidad del convento cister-
ciense cercano al pueblo, y en cuya iglesia
se encuentra la patrona de dicho pueblo,
Nuestra Señora de Alconada. El día trans-
currió muy animado y terminó con el rezo

de vísperas junto a los
monjes trapenses del
convento de San Isidro en
Dueñas. Asimismo, en los
últimos días de febrero
los seminaristas gozaron
de unas jornadas de reti-

ro espiritual y de revisión del primer cua-
trimestre del curso.

Marzo se presenta cargado de activida-
des: la Jornada Diocesana de Juventud, la
campaña del seminario en los pueblos y
en la ciudad, y el encuentro regional de
seminaristas en Salamanca...
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MANOS UNIDAS 
CAMPAÑA XLVIII: GRACIAS
POR VUESTRA ACOGIDA

Las campañas de Manos Unidas son
anuales. Ésta que hemos comenza-
do se desarrollará durante todo el

año, pero ya desde este momento que-
remos agradecer a todos la gran acogi-
da que han dispensado a esta campaña
XLVIII, tanto en los medios de comunica-
ción, como en los actos del lanzamiento,
como por la participación en la colecta;
en la ciudad como en los pueblos de to-
da la diócesis; en los rastrillos, las cenas
y los bocatas solidarios, en las marchas.
Hemos podido sentir cómo brota y au-
menta el tono de alegría en la dedicación
por la solidaridad del amor con quienes
más lo necesitan en los países también
más necesitados. Muchas gracias a todos
por la colaboración en el trabajo, difun-
diendo, organizando, o participando de
una manera u otra. Con esta alegría va-
mos a seguir trabajando 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Un mes cargado de actividades

>>  Delegación de Pastoral Juvenil
Jornada de la Juventud al servicio de la evangelización

PDP. Los días 9 y 10 de
marzo se celebrará la XVII
Jornada Diocesana de la
Juventud y X Festival Joven,
que pretende mediante la
música, los talleres y la ora-
ción crear un camino diná-
mico en busca de la evan-
gelización que demanda la actual juventud.
El viernes 9 de marzo a las 19.30 horas

se pone en marcha el
Festival con los más joven-
citos, mientras que el sá-
bado a partir de las 11.00
horas se sucederán los
talleres, la Eucaristía con
D. Braulio y la segunda
parte del Festival. Para

inscribirse o tener más información, el te-
léfono de contacto es el 679 04 84 27 

Actuación del año pasado.

>>  Delegación de Enseñanza
Reunión de profesores

PDP. El próximo 10 de marzo, a las
12.00 horas, el Centro Diocesano de Espi-
ritualidad acogerá una reunión de profeso-
res de religión donde se anunciará el II
Congreso Nacional de Profesores que se
desarrollará el 11 y 12 de mayo en Valla-
dolid. Asimismo esta cita servirá para pre-
parar el trabajo del próximo curso con la
presentación de nuevos materiales 

>>  Parroquia de San Andrés
Encuentro con la Palabra

PDP. La parroquia de San Andrés inició el
pasado 28 de febrero los encuentros con la
Palabra y la Música con motivo de la
Cuaresma, que sirven para reflexionar, dis-
cernir y orar. Bajo el título “La persona por
encima de todo”, los miércoles 7 y 14, a las
20.30 horas, intervendrán el Coro de
Cámara Francisco de Montanos y el de
Picolo, respectivamente 

De arriba a abajo: Cena solidaria
en los carmelitas de Medina del
Campo, rastrillo en San Vicente

del Palacio y voluntarias de Manos
Unidas en la vigilia de Ataquines.

>>  Parroquia de la Inmaculada Concepción de María
La semana de reflexión llega a su decimosexta edición

PDP. El lunes 5 de marzo se pone en mar-
cha la XVI Semana de Reflexión Cristiana en
la parroquia de la Inmaculada Concepción
de María. Esta semana está fijada dentro
del camino cuaresmal hacia la Pascua,
como un momento para revivir con gozo la
vocación cristiana.

Dentro del lema “Cristianos, sí; converti-

dos, no”, el presbítero Antonio González
Fraile desglosará distintos temas cada día:
Cristianos en comunidad; Dios mío, ¿por
qué sufrimos?; Con la Iglesia a cuestas; El
lobo de Gubio y nosotros; y ¿Quién salva-
rá este planeta azul? Las reflexiones se
desarrollarán a las 20.30 horas hasta el 9
de marzo 
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

44  ddee  mmaarrzzoo..  DDoommiinnggoo  22..ºº  CCuuaarreessmmaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  99,,  2288bb-3366..
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la

montaña, para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos
brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él: eran Moisés y
Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían del sueño; y, espabilándose, vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro
a Jesús: “Maestro, que bien se está aquí. Haremos tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías”. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando, cuando
llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la
nube decía: “Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle”. Cuando sonó la voz, se encon-
tró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por el momento, no contaron a nadie nada
de lo que habían visto 

En el camino hacia la Pascua, Jesús vuelve a confirmar a sus discípulos más cerca-
nos en la verdad de su misión. La ley y los profetas judíos representan la larga espe-
ra de la venida de Cristo. Lo que el Antiguo Testamento ve como cumplimiento, los dis-
cípulos de Jesús lo reciben como tarea.

1111  ddee  mmaarrzzoo..  DDoommiinnggoo  33..ºº  CCuuaarreessmmaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  66,,  1177..  2200-2266..
En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya

sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: “¿Pensáis
que esos galileos eran mas pecadores que los demás galileos, porque acabaron así?
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho
que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que
los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pere-
ceréis de la misma manera”.

Y les dijo esta parábola: “Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar
fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya ves: tres años llevo vinien-
do a buscar fruto en esta higuera, y no lo, encuentro. Córtala. Para qué va a ocupar
terreno en balde?» Pero el viñador contestó: «Señor, déjala todavía este año; yo cava-
ré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas»”

Según las palabras de Jesús, los creyentes solemos poner a prueba la paciencia de
Dios con mucha frecuencia. La paciencia y la espera esperanzada es un arte propio de
Dios y de su confianza en los hombres. Cuando los creyentes jugamos a ser Dios y a
emitir juicios, los resultados no suelen ser los mismos. ¿Pereceremos nosotros del
mismo modo que auguramos a quienes nos contradicen?

983 33 12 17 y 630 68 06 23
Centro Diocesano de Espiritualidad

C/ Santuario 26

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

SERVICIO 

Me llamo Goyo, soy seminarista de
Valladolid y desde el 2006 volunta-
rio del Centro de Escucha San Ca-

milo. Tras acabar los seis años de estudios
de Teología, estoy en mi año de pastoral y
se me propuso colaborar en el Centro de
Escucha, servicio que la Fundación De-
sarrollo y Persona presta en colaboración
con el Centro de Espiritualidad de Valla-
dolid.

El pasado año, el Seminario Diocesano
de Valladolid organizó un curso de forma-
ción dedicado a la importancia de la escu-
cha, donde se buscaba que los seminaris-
tas reflexionásemos sobre el valor de la
acogida y la empatía en nuestra tarea pas-
toral como sacerdotes, y conseguir entre-
narnos en habilidades que nos facilitasen
esta tarea. Lo cierto es que a lo largo de
aquellas sesiones vividas con mis compa-
ñeros me fui dando cuenta de la necesidad
de formarme en este campo.

Junto con el resto de voluntarios del
Centro de Escucha San Camilo, me voy for-
mando adquiriendo los conocimientos y
habilidades que me permitan ejercitar una
correcta escucha del otro, acoger a la per-
sona sin juzgarla, aceptarla tal como es,
consolarla, o simplemente mirarla con
afecto y misericordia hasta que vaya sien-
do capaz de movilizar sus propios recur-
sos. Hay gente que sufre, está sola, tiene
angustia, muchos problemas… y necesi-
ta hablar, ser atendida, saberse compren-
dida y querida. Pero lo importante, y me
ha quedado claro en lo que llevo en el
Centro, es acoger a la persona, al gran
misterio que tenemos delante de nosotros,
de nuestros ojos, que en ocasiones no
puede más que llorar por el sufrimiento y
sufrir la impotencia de sentirse sola, sucia,
o engañada.

En esos momentos en los que el estó-
mago de uno se hace un puño me doy
cuenta de la importancia de la escucha,
del apoyo de una mirada, en definitiva,
como futuro sacerdote si Dios quiere, de
ser Buen Pastor como lo fue Jesús, que
tuvo entrañas de misericordia ante el pue-
blo que sufría

GGooyyoo  CCaassaaddoo  -  SSeemmiinnaarriissttaa  yy  vvoolluunnttaarriioo
ddeell  CCeennttrroo  ddee  EEssccuucchhaa  SSaann  CCaammiilloo

>>  Centro Diocesano de Espiritualidad
Meditaciones cuaresmales de la mano de Juan de Juni

PDP. El 11 de marzo se
llevará a cabo una medita-
ción y reflexión itinerante
con motivo del V Cente-
nario del nacimiento de
Juan de Juni. Se recorren
cuatro lugares junianos,
con obras de este imagi-
nero relacionadas con
temas cuaresmales: la Catedral (con su reta-
blo) meditando sobre el Misterio de Cristo
que conduce a la cruz; la capilla de San
Francisco del Monasterio de Santa Isabel

(con su Cruz de Cristo),
meditando sobre el miste-
rio de la cruz en la vida del
creyente; la iglesia de las
Dominicas de Santa Catali-
na (con el sepulcro del
artista), con meditación
sobre el Hombre de la
Cruz, vísperas y jubileo

dominicano; y el recorrido finalizará en la
iglesia penitencial de las Angustias (con su
virgen homónima), meditando sobre María,
mujer firme ante la Cruz 

Cartel anunciador del itinerario.
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MARÍA VICTORIA TRONCOSO HERMOSO DE MENDOZA
Abogada y diplomada en Pedagogía Terapéutica

Esta mujer, de 67 años y Premio 2006 del National Down Syndrome Congress
de EE. UU., ha pasado por Valladolid para ofrecer una charla sobre 

“Síndrome de Down y educación”, organizada por la Asociación Campoalegre.   
Texto: Patricia Diez Pablos.

“Los discapacitados intelectuales son hijos de Dios
venidos al mundo con un regalo extra” 

¿Cuál es el mejor camino para mejo-
rar la calidad de vida de un hijo con
Síndrome de Down?

Lo importante es que la familia y los profesio-
nales tengan conocimiento del síndrome y del
niño. Hay que ayudarles a desarrollar sus capa-
cidades, aceptándoles tal y como son. Tienen
limitaciones para algunas cosas, pero para
otras no, las expectativas deben ser reales.
Todos tenemos nuestro hueco en la sociedad.
La calidad de vida está en sentirse querido,
apreciado y poner objetivos en su vida realiza-
bles. Ellos tienen un proyecto de vida.

¿Dónde fija el valor de la vida de un
discapacitado?

Somos creados con un destino sobrenatural.
La discapacidad es un accidente, ayuda a cum-
plir la misión trascendente. Son hijos de Dios ve-
nidos al mundo con un regalo extra.

Habla de retos, dignidad, sentido
del ser humano en su libro “Mi hija
tiene Síndrome de Down”, ¿cómo
hacer entender su papel en la
Iglesia?

Todo cristiano debe ser coheren-
te. Hablan de ello textos de papas
y el propio magisterio de la Iglesia.

¿Cómo le ha ayudado su fe
con su hija Míriam?

Ha sido fundamental, sin fe es
difícil aceptar estas
cosas y ver que
tienen un sen-
tido. Sin fe, el
sufrimiento no
tiene mucho
sentido.

¿Cómo viven su espiritualidad las
personas con Síndrome de Down?

Tienen una ventaja, creo que tienen una per-
cepción de las cosas sobrenaturales que a no-
sotros se nos escapan por el raciocinio. Mi
experiencia con mis hijas es que ellas van direc-
tas al mensaje de Dios y sienten bienestar en el
Evangelio. Tienen una conciencia de que ellas
también transmiten. Necesitan formación reli-
giosa especial, el que tengan discapacidad inte-
lectual no quiere decir que no perciban la fe y
se lo aprendan de memoria. La vida de fe de
cada uno se vive en familia y la educación en la
fe está ahí. Puedo decir que mi hijas me han
dado una lección.

Un planteamiento de vida cristiano
ayuda a ver a un hijo con estas caracte-
rísticas como esperanza y orgullo para
la familia, ¿es fácil de transmitir a la
sociedad esta premisa?

Unos hijos con discapacidad intelec-
tual no son conscientes de querer

ofender a nadie y tienen el
cielo ganado, tienen en ban-
deja el crecer en santidad y
comunión. A estos padres
se les anima con esta idea y

en la sociedad en general lo
que les vale es una educación

en virtudes humanas; cuando
sonríen se ganan a la

gente. Una buena
educación es lo

que la sociedad
valora 

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

1ª QUINCENA 
DE MARZO 2007

2
COFRADÍA N. P. JESÚS NAZARENO

10.00-23.00 Besapié
Iglesia Penitencial de Jesús

3
CÁRITAS

Jornadas educativas
Villagarcía de Campos

3
4

REUNIÓN DE DELEGADOS DEL
SANTUARIO DE TORRECIUDAD

Torreciudad

4
DOMINGO 2.º CUARESMA
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

Gn 15, 5-12.17-18. Sal 26, 1-9.13-14. Flp 3, 17-4,1.
Lc 9, 28-36

5
9

XVI SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA
20.30 Charlas 

Parroquia Inmaculada Concepción de María

7
ENCUENTROS PALABRA Y MÚSICA

20.30 Coro de Cámara 
Francisco de Montanos

Parroquia de San Andrés

8
MEDITACIONES CUARESMALES

20.00 1.ª Reflexión 
de D. Braulio Rodríguez Plaza

Parroquia de Santa Clara

9
10

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
XVII Jornada de la Juventud 

y X Festival Joven 
Seminario Diocesano

10
DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
12.00 Reunión de profesores 
Centro Diocesano de Espiritualidad

11
DOMINGO 3.º CUARESMA

Ex 3, 1-8.13-15. Sal 102, 1-8.11. 1Co 10-6.10-12. 
Lc 13, 1-9.

11
ITINERARIOS JUNIANOS

17.00 Meditación cuaresmal
Centro Diocesano de Espiritualidad

14
ENCUENTROS PALABRA Y MÚSICA

20.30 Coro de Cámara Picolo
Parroquia de San Andrés

15
MEDITACIONES CUARESMALES

20.00 2.ª Reflexión 
de D. Braulio Rodríguez Plaza

Parroquia de Santa Clara

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd

Los días 18 y
19 de marzo se
celebrará el Día
del Seminario,
que lleva por
lema “Sacerdo-
tes, testigos del
amor de Dios”


