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Las Edades del Hombre
Nueva edición en Ponferrada

La decimocuarta edición de Las Edades del Hombre, “Yo Camino”, se inaugu-
ra el 8 de mayo en Ponferrada. Esta exposición, que se desarrollará en la
Basílica de Nuestra Señora de la Encina y en la Iglesia de San Andrés hasta
noviembre, contará con diez obras de la archidiócesis de Valladolid. El guión
de la muestra seguirá el episodio evangélico de los Discípulos de Emaús
narrado por San Lucas, y estará dividido en ocho capítulos que permitirán ir
descubriendo al Maestro para, al final, comprobar que se trata de Jesús
Resucitado y, después, hacer el camino de vuelta entre Emaús y Jerusalén 

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

Unidos en la alegría 

Contar con nuevos presbíteros y diáconos para la casa del Señor es toda una alegría.
Cuando uno observa cómo son capaces de dar un ssíí absoluto, por el que entregan a
Dios sus vidas de una manera pública para el servicio de los demás en aquella tarea

que se les confía, es motivo de satisfacción para todos los fieles. Nuevos pastores al servi-
cio del gran Pastor, Jesucristo, y en favor de la grey. Es necesario orar para que Cristo crez-
ca en ellos, para que su unión con Él sea cada vez más profunda, para que les ayude a ser,
por Él y con Él, buenos pastores de su rebaño.

Unidos en su alegría y con su ejemplo, que cada uno ponga su semilla para que los minis-
tros de Cristo sean más abundantes; que las familias, verdaderos gérmenes de la vida e
Iglesias domésticas, sean fuente de vocaciones, que ayuden a los jóvenes que quieren
emplear su vida en este hermoso quehacer a descubrir y vivir esta experiencia fundante que
sostiene la existencia y la dota de sentido 

D. Braulio con Guillermo, Antonio, Isidro y José.
(Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Los padres deben ejercitar su respon-
sabilidad apuntando a sus hijos a clase
de religión para su pleno desarrollo

La CEE ha celebrado desde el 23 al
27 de abril una Asamblea Plenaria
que analizó dos cuestiones cruciales

para el futuro de nuestra sociedad, como
son la educación y las migraciones. En el dis-
curso inaugural de la Asamblea, Monseñor
Blázquez ha pedido a los padres que, en
cuanto primeros educadores, ejerciten su
responsabilidad apuntando a sus hijos a la
clase de religión, en el convencimiento de
que esta asignatura contribuirá al pleno de-
sarrollo de la personalidad humana de los
alumnos. La fe cristiana se propone, no se
impone; por ello, nadie está obligado a reci-
bir clase de religión católica, pero es oportu-
no recordar a los poderes públicos que tie-
nen el deber de garantizar el derecho que

asiste a los padres a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones, sin que por
ello sean discriminados.

Por otra parte, con respecto al fenómeno
de las migraciones, Monseñor Blázquez ha
recordado que la Iglesia viene colaborando
eficazmente en la acogida e integración de
los inmigrantes que llegan a nuestro país. En
este sentido, la hospitalidad eucarística es
una señal clara de la catolicidad de la Iglesia
y es la forma eucarística de la vida cristiana
la que nos debe guiar en asuntos tan decisi-
vos como la presencia pública del católico,
por ejemplo en la educación, y la acogida
fraterna al inmigrante, hijo de Dios y rostro
de Cristo entre nosotros 

En este libro se en-
trelazan los cami-
nos de dos perso-

najes que se encontraron
en tiempos claves para
su historia: el ámbito
geográfico vallisoletano y
la Compañía de Jesús. El
autor nos propone un
viaje del Pisuerga, a la
villa medinense de las
ferias, a Simancas —
sede del primer novicia-
do de los jesuitas en Es-
paña— o a Villagarcía de Campos, en
medio de los Torozos, y analiza la reali-

dad de un jesuita en la
España moderna. Javier
Burrieza desentraña la
fundación y desarrollo de
cinco colegios o modelos
diferentes, acompañados
por las inquietudes des-
pertadas entre las elites
sociales —los fundado-
res de estas casas— o
las oposiciones sembra-
das por sus detractores.
Así, las tierras y caminos
de Valladolid fueron de

capital importancia para la Compañía de
Jesús 

La fe nos reúne es
un cedé que da
pistas de cantos

para catequesis de
confirmación. Las can-
ciones que en él se
encuentran son toda
una fuente de ideas
para hacer más atrac-
tivas y directas estas
catequesis.

Con letra y música
de Lorenzo Sánchez,
el grupo Getsemaní in-

terpreta entre otros
cantos: Todos esta-
mos aquí; Repartiendo
bienes; Agua de Vida;
Pienso en todas las
personas; Creo; Espí-
ritu Santo, ven; Eres el
pan de la vida; o Jesús
de Nazaret, entre
otros.

Quince cantos para
un momento que su-
pone el fortalecimien-
to en la fe 

TIERRAS DE JESUITAS

PARA LA CONFIRMACIÓN

La vida eucarística
Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

COMUNIÓN Y ACOGIDA

Si amamos a los que nos aman no ha-
cemos más que lo que hace el mun-
do. Amar y orar por quienes nos abo-

rrecen: eso sí es nuevo en el ser cristiano.
Claro que amar comienza por orar por el
bien del que nos considera su enemigo, y
acogerle en su necesidad. Ya sabemos que
amar va mucho más allá —trasciende—
de lo que es el mero sentimiento psicológi-
co del gusto o la simpatía. ¿Cómo nos va a
agradar quien pretende nuestro mal?; en
tal caso seríamos masoquistas. A veces, en
nuestro afán perfeccionista, podemos lle-
gar a confundir los términos, y cuando la
llamada del amor a la acogida universal nos
lleva a decir que los cristianos no hemos de
tener enemigos, invertimos el significado y
llegamos a creer que, como no considera-
mos enemigo a nadie, no somos considera-
dos como enemigos por nadie, mientras que
se nos ha avisado que estamos en el mundo
sin ser del mundo, como ovejas entre lobos.

Por eso, de la acogida a la comunión hay
un trecho; entre ellas media la conversión.
Si incluso para acoger a alguien es preciso
que éste acepte ser acogido, la comunión,
el formar comunidad con el otro requiere
otra vez ir mucho más allá, porque entra en
juego la reciprocidad en el amor, que es lo
que decía que no siempre se da. No hay co-
munión cuando uno odia, desprecia, no res-
peta al otro; cuando el otro le produce re-
pugnancia, aversión, recelo, aunque no sea
cristiano el que odia, desprecia o recela.

Lo peor es cuando el purismo nos hace
mirar más la paja en el ojo del hermano
cristiano, hasta obsesionarnos y no llegar a
ver la viga ni en el propio ni en el del no cris-
tiano; cuando exaltamos nuestro propio
sentido de la responsabilidad hasta exten-
derla a la vida cristiana del otro, y entonces
le juzgamos como si personalmente o por
nuestra vocación peculiar fuéramos los de-
positarios de la comunión. Porque la comu-
nión no la hacemos nosotros como colecti-
vo, sino que la hace nuestra inserción en la
Iglesia de Cristo por donde recibimos todos
sus dones, también el de la reciprocidad en
el amor; por eso hay que rezar por ella
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

TE SAQUÉ DE LA ESCLAVITUD

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

EL VOTO DEL SEÑOR CAYO

Al terminar su novela, Delibes nos dejó
con la duda y sin saber qué votó el
señor Cayo, pero no le tembló la ma-

no al vaticinar que aquellos jovenzuelos
con chaqueta de pana terminarían siendo
unos señoritos acostumbrados a un buen
sueldo en Bruselas y desencantados de
todo ideal. Esa novela no contrasta sólo
dos Españas, una rural y otra urbana, sino
dos concepciones de la vida, una moral de
hombre cabal, y otra que entraba en el
materialismo de la sociedad de consumo,
justificado con la buena conciencia del dis-
curso progresista.

Hay también dos maneras de entender
la vida política, como servicio o como
carrera personal y medio de vida. Hay al-
caldes y concejales en pueblos pequeños
que acaban haciendo de conserjes para
sus vecinos, y lo mismo les toca arreman-
garse y arreglar una avería para que vuel-
va el agua un domingo, que barrer la plaza
el día de la fiesta. También hay a quien no
se le ha conocido oficio, pero sí beneficio:
el de ocupar cargos en la burocracia de
partidos y sindicatos desde la juventud; y
para éstos sería el acabóse perder el sillón
y tener que volver a una vida profesional
que nunca han tenido. Unos sirven a la
comunidad a través de la política, otros
acaban sirviéndose de ella y hasta siendo
un lastre en sus partidos, que se ven obli-
gados a mantenerlos en algún cargo, aun-
que sea en ese cementerio de elefantes
que es el Senado. Necesitan un sillón que
los mantenga.

Nuestros obispos no cesan en los últi-
mos veinte años de relacionar política y
moral, democracia y moral, caridad política
y vocación a la santidad… En la exhorta-
ción sobre la Eucaristía, Benedicto XVI invi-
ta a partirse como pan a favor del bien co-
mún. Es posible y necesario que los cristia-
nos demos “el cayo” en el compromiso po-
lítico con la gratuidad y solidaridad del
amor cristiano

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

El capítulo 20 del libro del Éxodo
narra la entrega de los Diez manda-
mientos a Israel por parte de Dios.

Dice el texto: “Yo soy el Señor, tu Dios,
que te saqué de Egipto, de la esclavitud”.
Los mandamientos, si se analizan con
profundidad, son el instrumento que el
Señor nos da para defender nuestra li-
bertad tanto de los condicionamientos in-
ternos de las pasiones como de los abu-
sos externos de los maliciosos. El “no” de
los mandamientos (“No matarás, no adul-
terarás, no hurtarás…”) son otros tan-
tos “síes” al crecimiento de la libertad
auténtica.

Hay una realidad, la del trabajo, que
hoy está en el centro de cambios rápidos
y complejos de nuestro mundo. Y en ese
ámbito, por desgracia, existe el peligro
para muchos hermanos nuestros de que
no consigan esa libertad auténtica de la
que habla el texto bíblico, o por no tener
sencillamente puestos de trabajo debido
a expedientes de regulación de empleo,
que no faltan, o por ser éstos precarios y
no estables, o también por estar amena-
zados por la llamada “deslocalización del
trabajo”. Las grandes empresas buscan
con frecuencia llevar sus factorías a luga-
res donde los salarios son más bajos y
hay, por ello, menos costes para la em-
presa. Ya hemos visto recientemente qué
angustia crean esas situaciones con
empresas amenazadas de deslocalización
entre nosotros. En estos fenómenos se
da una cierta impotencia de los gobier-
nos, y también cierto beneplácito o, al
menos, pasividad y desinformación a los
trabajadores de esas empresas.

Ante el 1.º de mayo conviene recordar
que en numerosas páginas la Biblia
muestra cómo el trabajo pertenece a la
condición originaria del hombre. Sólo por
el pecado, el trabajo se transformó en
fatiga y sudor, pero el proyecto divino

mantiene inalterado su valor, hasta el
punto que Cristo quiso ser llamado el “hijo
del carpintero” (Mt 13, 55), pues el tra-
bajo reviste una importancia primaria
para la realización del ser humano y el
desarrollo de la sociedad, y, por eso, es
preciso que se organice y se desarrolle
siempre en el pleno respeto de la digni-
dad humana y el servicio del bien común.
¡Cuánto sufre esa dignidad de aquel o
aquella que no tiene un trabajo digno o
cuando ante problemas laborales sólo se
tiene en cuenta el factor del rendimiento
económico! La familia es la primera afec-
tada, cuando el padre o la madre están
en estas zozobras laborales; igualmente
cuando los padres mayores dependen del
sueldo de los hijos.

Otras veces nos dejamos dominar por
el trabajo, casi lo idolatramos, preten-
diendo encontrar en él el sentido último y
definitivo, y nos olvidamos de fiestas, de la
familia, de los amigos, de pensar un poco
más allá de lo cotidiano y material. El des-
canso para un creyente permite recordar
y revivir las obras de Dios, y dar gracias
por la vida y la subsistencia, sobre todo
en la misa dominical.

Pero no quisiera olvidar, cercano el 1.º
de mayo, a cuantos, teniendo tal vez un
trabajo, éste es tan poco remunerado y
tan expuesto a accidentes laborales que
se convierte en una verdadera opresión y
esclavitud. Estoy pensando en nuestros
inmigrantes, que han conseguido llegar
hasta nosotros pensando en mejores con-
diciones para ganarse la vida y su precaria
situación es aprovechada por emplea-
dores sin escrúpulos. Ésos no se pueden
llamar cristianos, pues Cristo es verdadero
manantial de solidaridad. A san José qui-
siera encomendar sobre todo a los jóve-
nes que con esfuerzo logran insertarse en
el mundo del trabajo, y a los desemplea-
dos que sufren la crisis laboral 
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PDP. La exposición de Las Edades del
Hombre que se inicia el próximo 8 de mayo
en Ponferrada bajo el título “Yo Camino”
contará con diez piezas de la archidiócesis
de Valladolid, que se unirán a las 120 de
que consta la muestra de la Basílica de
Nuestra Señora de la Encina y la Iglesia de
San Andrés, que per-
manecerá abierta
hasta el próximo mes
de noviembre.

Las obras de Valla-
dolid en esta nueva
edición serán: un pa-
ño de púlpito del siglo
XVII; cinco óleos so-
bre lienzo: “Cristo y la

Virgen, intercesores por la humanidad” del
taller de Felipe Gil de Mena, “Niño de la pa-
sión con ángeles” de autor desconocido,
“Caída de Cristo camino del Calvario” de
anónimo napolitano, “Triunfo de la Iglesia” y
“Triunfo de la Iglesia sobre las ciencias pa-
ganas” de Bartolomé Santos; tres tallas de

madera policromada:
“San Martín y el po-
bre” de Gregorio Fer-
nández, “San Ber-
nardo” y “San Beni-
to” de Tomás de
Sierra; y el óleo so-
bre tabla “Díscipulos
de Emaús” de anóni-
mo flamenco 

>>  Fundación Las Edades del Hombre
Valladolid estará presente en Ponferrada con diez obras

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

OPINIÓN

¡YA ES LA HORA! 

Un centenar de personas nos reuni-
mos en el Seminario, junto a nuestro
obispo, en el VII Encuentro Dioce-

sano de Laicos. Pudimos reflexionar sobre
la necesidad de salir de nuestros movi-
mientos, asociaciones y parroquias para
construir Iglesia diocesana.

Sabemos que construimos Iglesia ejer-
ciendo las labores pastorales en nuestro
grupo; pero también sabemos que debe-
mos pararnos para preguntarnos qué
hacen nuestros hermanos en Cristo en
ésta o aquella parroquia que no es la
nuestra, cómo viven la espiritualidad en
aquel otro movimiento o asociación... Si no
salimos al encuentro, difícilmente poseere-
mos una respuesta equilibrada y juzgare-
mos desde el desconocimiento.

También sabemos que cuando la men-
talidad del otro difiere de la nuestra, o de
la de nuestro grupo, o cuando no compar-
timos la línea que quiere seguir el párroco
o el responsable del movimiento, nos re-
sulta costoso salir al encuentro del otro.
¿Por qué no queremos? o ¿por qué que-
remos permanecer en “nuestra” verdad? E
ideamos continuamente disculpas para no
realizar el encuentro mutuo. ¿No creéis
que llega la hora de vivir realmente lo que
anunciamos: “la fe en Cristo Jesús”? ¿Y de
abandonar lo que en muchas ocasiones
practicamos: “yo soy... yo soy... yo soy..., mi
movimiento es... mi movimiento es... mi
movimiento es...”?

Ya nos llega la hora de dejar de ser de
Pedro, de Pablo... para ser uno en Cristo.
De modo que, “si alguien vive en Cristo, es
una criatura nueva (1Co 5, 17)”. En ella
ya no cabrá la verdad individual, sino la
única verdad: Cristo. Llega el momento de
tomar conciencia de que formamos parte
de ese Cuerpo místico de Cristo que es la
Iglesia. Para ello hemos de morir un poco a
lo nuestro, y dejar que los demás sean. He-
mos de encontrarnos y, juntos, en comu-
nión, hacer extensible esa fe que celebra-
mos: que Jesús, el Hijo de Dios vivo, el Cristo,
ha muerto y ha resucitado. Al igual que es
hora de que todos digan: el grupo de los
cristianos piensa y siente lo mismo 

PA. El Presidente de la
CEE Ricardo Blázquez, en
el primer día de la Sesión
Plenaria que se inició el
23 de abril para debatir
sobre la enseñanza de la
Religión y el fenómeno de
la inmigración, dijo que en
“un Estado aconfesional y
en una sociedad donde la
pluralidad tiene gran cala-
do, en orden a asegurar una convivencia
fecunda y promover un ordenamiento jurídi-
co democrático, es importante la búsqueda
y la afirmación de unas bases morales co-
munes pre-políticas o meta-políticas, por
parte de de quienes profesan una laicidad
sana, sean creyentes o no creyentes”.
Asimismo D. Ricardo apuntó que “las pala-

bras laicidad y laicismo,
laico y laicista, seculariza-
ción, secularidad y secula-
rismo, secular y  secularis-
ta, son utilizadas —
hoy— como si fueran
elásticas, ya que su signifi-
cado se encoge o se estira
para significar acepciones
diferentes y son interpre-
tadas con un alcance nota-

blemente distinto”. Tambien agregó: “a la
Iglesia no corresponde indicar qué ordena-
miento político y social es preferible; es el
pueblo el que libremente determina las for-
mas más adecuadas de organizar la vida
política; toda intervención directa de la
Iglesia en este campo constituiría una inje-
rencia indebida”  

>>  CEE

Aboga por una “sana laicidad” que respete a la Iglesia

PA. Con motivo del IV
Centenario de la recupe-
ración de la imagen de
Nuestra Señora, venerada
en el pueblo de Ugíjar con
la advocación de la Virgen
del Martirio, Benedicto XVI
ha concedido a la diócesis
de Granada la celebración

de un Año Jubilar, que se
inició en 2006, y será
clausurado el 14 de octu-
bre de 2007. El 15 de
agosto tendrá lugar la so-
lemne coronación canóni-
ca de la imagen. Más infor-
mación en la página web:
www.virgendelmartirio.org 

>>  Granada
Celebran el Año Jubilar de Nuestra Señora del Martirio 

Discípulos de Emaús.

D. Ricardo Blázquez.

Imagen de Ntra. Sra. del Martirio.
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>>  Comisión Isabel la Católica  

Conferencia en Granada
PDP. La Comisión organizó un acto en

honor de la reina en la Capilla Real de
Granada el 20 de abril, donde intervino el
cardenal Darío Castrillón Hoyos con una con-
ferencia que versó sobre “Isabel la Católica
y su relación con los no cristianos”. En la
capital granadina estuvo D. Braulio

Pío XII pidió acoger a los
judíos durante el nazismo 

El cardenal
Tarcisio Bertone,
secretario de
Estado, reveló
que Pío XII firmó
una carta en la
que pedía a todos
los institutos reli-
giosos que abrieran sus puertas para
acoger a los judíos perseguidos por el
nazismo con el fin de callar las acusacio-
nes vertidas contra el Papa de respon-
sable del “silencio” y “de la ausencia de
orientaciones” para denunciar el Holo-
causto 

A VUELAPLUMA

Respaldo mayoritario a los
actos del Papa en el Vaticano

En el segundo año del pontificado
de Benedicto XVI, más de 3.300.000
personas han participado en encuen-
tros públicos con el Papa en el
Vaticano: audiencias generales y espe-
ciales, los Ángelus dominicales y dife-
rentes celebraciones litúrgicas. Unas
cifras que demuestran el enorme res-
paldo e interés que suscita

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar 

HABLANDO CLARO

Si nos adentramos en profundidad en el texto del Génesis, se nos dice en una de sus
Tradiciones que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza: “varón y hembra los
creó” (Gn 1, 26-27). En él no se nos menciona si fue primero el varón o la hembra, si
es superior o inferior uno al otro. Lo único que se nos dice es que los creó a su imagen
y semejanza. Por lo que la imagen y semejanza de Dios está perfectamente representa-
da en la humanidad. Ambos son necesarios e imprescindibles.

Pero, a la vez, la imagen y semejanza de Dios requiere la complementariedad: uno
necesita del otro para ser una totalidad, y viceversa. Cuando Dios se dirige al hombre no
lo hace en singular, siempre aparece hablando Yahvé a los dos: “Y los bendijo con estas
palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla; dominad en los
peces... Ved que os he dado todo...” (Gn 1, 28-30)

Si a lo largo de la Historia, por problemas culturales, hemos antepuesto el hombre a
la mujer, si hemos dirigido ésta evitando la complementariedad que la hembra propor-
ciona, no hemos sabido interpretar el relato de la creación.

Por no haber tenido en cuenta todo esto, la mujer, desde su propia experiencia de vivir
en la inferioridad (sin ser inferior) y con un gran sentido de su dignidad, ha tenido que
salir a las calles y a las plazas reivindicando su ser, su imagen y semejanza, su comple-
mentariedad. La voz de la mujer llega a adquirir un tono desgarrador al denunciar su
situación, de modo semejante a como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento.
Porque la cultura misógina ha privado (y sigue aún muchas veces privando) el hacer de
la Historia desde la complementariedad, velando una parte de la manifestación de Dios,
impidiendo que ésta se desarrolle en su plenitud.

El sentido de la Historia, entendiéndola como Historia de la Salvación, necesita de los
hombres y mujeres para cambiarla. En los últimos siglos hemos experimentado cambios
profundos gracias a esas reivindicaciones en la lucha por la igualdad. La mujer hoy, en
general, puede acceder a cualquier modalidad de estudio, aunque siguen existiendo rea-
lidades en las que no es así. Hoy podemos ocupar los mismos puestos de trabajo que
cualquier varón, pero no en todos los lugares. La mujer comienza a estar presente en
los círculos en los que se toman grandes decisiones: dirección de países y partidos polí-
ticos, gestión de empresas, etc.; sin embargo, siguen existiendo cotos vedados para ella.
Esta expresión repetida, “hay lugares en los que no...”, hace que tenga que continuar la
denuncia. A muchas no les preocupa en primer lugar ocupar puestos de responsabili-
dad, porque se ven obligadas a defender algo más importante, como es la vida. A otras
se les arranca la vida por el hecho de haber nacido mujer. A otras se les obliga a ser
mercancía del sexo para el enriquecimiento de unos pocos. A otras les manipulan sus
cuerpos para obtener una buena imagen en el mundo de la moda. A otras... a otras...

Desde esta realidad podemos elaborar una lista de situaciones que nos lleve a una
reflexión profunda sobre el papel de la mujer, sobre el verdadero sentido de ser imagen
y semejanza de Dios y sobre la complementariedad 

“La voz de la mujer” 
1.º En la sociedad

Asfixian y amenazan el 
barrio cristiano en Bagdad

La iglesia caldea de San Pedro y San
Pablo, situada en el barrio histórico de
los cristianos en Bagdad, Dora, ha sido
amenazada con ser quemada si no se
retira la cruz, por parte de un desco-
nocido grupo islámico armado que es-
tá sometiendo a la capital al terror. Es-
te hecho se suma a la auténtica cam-
paña de persecución que ya existe 

Contra la sobreexplotación
minera en El Salvador 

Cáritas El Salvador ha advertido
contra los proyectos de explotación mi-
nera metálica que no favorecen al de-
sarrollo y causan daños ambientales,
económicos y sociales, uniéndose a lo
expresado por la Conferencia Episcopal
pidiendo que se denieguen los permi-
sos de explotación solicitados por
varias compañías mineras 

>>  Ciudad Rodrigo  

Jornadas de evangelización
PDP. La diócesis de Ciudad Rodrigo ha

puesto en marcha el pasado día 30 y hasta
el 4 de mayo las I Jornadas de Evange-
lización y Nuevas Tecnologías bajo el título
“Encender la palabra”, con el deseo de ana-
lizar las herramientas tecnológicas y audiovi-
suales para difundir el Evangelio



PDP. El VII En-
cuentro de Laicos de
la archidiócesis sirvió
para que el centenar
de personas presen-
tes reconocieran la
necesidad de crear
espacios y acciones
comunitarias, respe-
tando los carismas
particulares, para lle-
var a cabo la misión
universal de la Iglesia.

Esta jornada, presi-
dida por D. Braulio,

contó con una brillante
ponencia de Eloy Bue-
no sobre “Un camino
de comunión y de tes-
timonio público”, que
dio paso a los trabajos
en grupo y a una mesa
de reflexión con Al-
fonso J. Sanz, Goyo de
la Fuente y Verónica
Cáceres, concluyendo
con una eucaristía  y el
firme propósito de
construir juntos la
Iglesia de Valladolid 
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OPINIÓN

VIRGEN, MADRE 
Y FIGURA DE LA IGLESIA

Leyendo la carta pastoral “María es
nuestra madre” del arzobispo emé-
rito de Zaragoza, monseñor Elías

Yanes, he encontrado una serie de ideas
que me han hecho reflexionar acerca de
la Virgen y de su papel en la vida de la
Iglesia.

Cuenta la tradición que el apóstol
Santiago, viendo que la semilla del Reino
de Dios no acababa de fructificar en 
tierras aragonesas, estaba desespera-
do a la orilla del Ebro, pensando muy
seriamente en abandonar la misión
evangelizadora a causa de la dureza del
corazón de aquellas gentes. Y que en
aquel mismo momento se le apareció la
Virgen en carne mortal, sobre un pilar
de piedra, para confortarle y animarle a
continuar con los trabajos de la predica-
ción.

En este tiempo pascual que ahora vivi-
mos, en el que además celebramos de
forma especial a nuestra Madre la Vir-
gen, me parece interesante mencionar
este relato de la aparición de la Madre
del Señor porque, en primer lugar, la
misión y el testimonio de los apóstoles
aparece tras la experiencia de la alegría
pascual; de otra forma, no hubieran
tenido nada que anunciar ni llevar a los
gentiles.

Pero, además, dice monseñor Yanes
en los preliminares de su carta que
“hubo una primera hora en la que
comienza la evangelización de España y
en esa hora está de algún modo real-
mente presente la Virgen María en la
tarea de los evangelizadores (…).
Nunca nace Dios Hijo, en ningún lugar,
sin la misteriosa fecundidad del Espíritu
Santo a través de la Santísima Virgen
María”.

Pero en esta hora en la que urge una
nueva evangelización, como se nos indi-
ca y comprobamos, nosotros, como en
aquel entonces el apóstol Santiago,
estamos acompañados por la presencia
maternal e intercesora de la Virgen,
Madre y Figura de la Iglesia 

Horarios de Semana Santa

Joaquina García de Simón

Distintas imágenes del VII Encuentro de Laicos.

>>  VII Encuentro de Laicos  

Construyendo juntos

PA. Del 21 al 23 de
abril, un año más, con-
cretamente el XVI, se
ha celebrado la pere-
grinación a Fátima con
220 peregrinos, proce-
dentes de Valladolid y
provincia. En esta oca-
sión, se hizo una breve
visita a Coimbra para
dirigirse al Santuario y tomar parte en la
procesión, la Eucaristía y el Rosario de las
Velas. El domingo, después del Santo Ro-
sario en la Capelina, participaron en la
Misa Internacional, y más tarde renovaron
las promesas bautismales en la Parroquia

de Fátima, para conti-
nuar con el Vía Crucis y
el Rosario de las Velas.
La jornada del lunes se
presentó intensa. Se ini-
ció en la basílica con la
celebración de la Santa
Misa y el Rosario de la
Aurora, para ir luego a
visitar el Monasterio de

Alcobaça; unas horas de esparcimiento y
convivencia entre todos los peregrinos que,
año tras año, se enriquecen espiritualmente,
pero tambien cultural y socialmente. Se ha
constatado una vez más que la Virgen no
se deja ganar en generosidad 

>>  Peregrinación a Fátima
Encuentro con María

Un grupo de peregrinos en Alcobaça.
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PDP. El arzobispo de
Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, orde-
nó el domingo 22 de
abril a tres nuevos sa-
cerdotes: Guillermo Ca-
mino, José Colinas e Isi-
dro Alonso; y a un diá-
cono seminarista agus-
tino, Antonio Lozán. La
ceremonia congregó a
varios miles de perso-

nas en la Catedral
Metropolitana, que
asistieron con emo-
ción al “Sí” que
todos ellos han
dado a la llamada
del Señor. D. Braulio
les recordó que
“sólo con el amor a
Cristo habrá ilusión y
deseo de trabajar
con confianza”

>>  Ordenaciones sacerdotales y diaconal
¡¡¡Felicidades Isidro, José, Guillermo y Antonio!!!

Noticias diocesanas 

>>  Acción Católica
Actividades en Pascua

Jesús Visa. Militantes de JEC de Valla-
dolid, de Secundaria y Universidad, junto
con militantes de otras doce diócesis de
España, celebraron la Pascua en Orduña
para reflexionar y celebrar cómo el Padre
se hace presente en medio de nosotros.
También cinco sacerdotes de Valladolid, de
parroquias y Movimientos de AC, partici-
paron en el XIII Encuentro General de
Apostolado Seglar, que versó sobre
“Aportación de la Acción Católica a la Igle-
sia y la sociedad”

JG. Hace unos meses comenzaron las
obras de restauración de la puerta principal
de la parroquia de El Salvador, en Simancas,
así como de la cajonería de la sacristía.
Ambas obras ya han finalizado, y en los pró-
ximos meses comenzarán las obras de
remodelación, pavimentación e iluminación
del atrio de dicha iglesia. Asimismo, la
parroquia acogió una vez más al Teatro
Corsario, que representó la Pasión de
Cristo; de esta forma se ayudó a los feligre-
ses a vivir estas fechas tan intensas Puerta de la parroquia una vez restaurada.

>>  Parroquia de Simancas
Continúan las obras en el atrio una vez restaurada la puerta

Diferentes momentos de la ordenación de Isidro, José, Guillermo y Antonio.
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Nacido en 1664 en Navalmoral de Pusa
(Toledo). En el Monasterio de los Jerónimos
de El Escorial, donde profesó como religioso,
estudió filosofía, teología y derecho canónico,
obteniendo el grado de maestro en Sagrada
Escritura. Antes de concluir el año 1687 reci-
bió las órdenes mayores como sacerdote.
Fue, por dos veces, prior de aquella casa (en
1711 y 1714), rector de su Real Colegio y
definidor en dos ocasiones de su orden reli-
giosa, además de calificador de la Inquisición.

Al ser nombrado obispo de Valladolid, fue
consagrado como tal en el mismo Monasterio
de El Escorial. Desde el principio, inició un
proyecto arriesgado, cuando tomó a censo
diez mil ducados sobre los bienes de su me-
sa y las rentas de su dignidad, es decir, un
arriesgado préstamo, con el objeto de edifi-
car un palacio para el obispo de Valladolid y
no tener que vivir de alquiler en una casa
ajena. Manuel Canesi cifraba con exageración
en mil doscientos los eclesiásticos que orde-

nó en sus casi once años de gobierno dioce-
sano. Se enfrentó con el Cabildo Catedralicio
a causa del apoyo que prestó el prelado a los
regidores por los vínculos que demostraron
devocionalmente hacia la Virgen de San
Lorenzo. La Ciudad pretendía hacer la función
de la que ellos consideraban la patrona, en la
iglesia de San Lorenzo. Se continuaron en-
frentando los canónigos con el prelado, a

causa del nombramiento del provisor de la
diócesis. Finalmente, se alcanzó una concor-
dia entre ambas partes cuando tuvieron que
enfrentarse a las pretensiones “autonomis-
tas” del vicario de Medina del Campo, pues
éste pretendía sujetarse directamente a la
Santa Sede.

El obispo Talavera participó de forma muy
activa en los funerales celebrados por el
papa Inocencio XIII y por el rey adolescente
Luis I; conoció y participó activamente en las
funciones por las que se festejaban las cano-
nizaciones de Juan de la Cruz, Luis Gonzaga
y Estanislao de Kostka. Tras su muerte, en
Valladolid y el 5 de noviembre de 1727, su
generosidad testamentaria no se redujo a los
ocho mil ducados que habrían de ser entre-
gados al Cabildo catedralicio para la funda-
ción de memorias, las que se contribuiría a la
salvación de su alma, sino también a las con-
cepcionistas de Fuensaldaña, a quienes en-
comendaba su corazón

Fr. José de Talavera Gómez de Eugenio (1716-1727): 
“El jerónimo llegado del Escorial”

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  Parroquia de san Ramón

42 nuevos confirmandos
MCS. El

16 de abril
D. Braulio
confirmó a
42 perso-
nas en la
par roquia
de San Ramón, procedentes de la misma y
del colegio de los Maristas. Fue un acto
vivencial y emotivo, donde el Arzobispo dio
palabras de ánimo para los confirmandos

>>  Delegación de Familia y Vida
Encuentro de novios

PDP. El ter-
cer fin de se-
mana de abril,
el Centro de
Espiritualidad
acogió un en-
cuentro para
unas 15 pare-
jas de novios. Todos ellos asistieron a charlas
y trabajos en grupo, entre otras actividades,
como preparación al matrimonio 

>>  Aula Sacerdotal “Esgueva”
Charla coloquio sobre la “Educación para la Ciudadanía”

Roberto Pérez Briso-
Montiano. El 17 de abril
en el Aula Sacerdotal
“Esgueva”, el catedrático
de la Universidad de
Valladolid José Luis Mar-
tínez López Muñiz tuvo
una charla-coloquio con
sacerdotes de la ciudad y de la provincia de
Valladolid sobre “Educación para la Ciuda-
danía”.

En su exposición hizo
especial hincapié en que
los contenidos de la
nueva materia deben
reflejar lo establecido en
los textos internaciona-
les, y más en particular

los europeos, sobre los Derechos
Humanos; entre los cuales se hace especial
mención a la protección positiva de la liber-
tad religiosa 

Charla coloquio.

>>  XXII Aula Malagón-Rovirosa
Un verano de convivencia y formación solidarias

JRP. El 1 de mayo se abre el
plazo de inscripción a los cursos
del XXII Aula Malagón-Rovirosa
que el MCC organiza en Torre-
mocha de Jarama (Madrid).
Dentro del programa destacan
los Ejercicios Espirituales impar-
tidos por Luis Argüello, rector
de nuestro seminario, del 16 al
20 de julio; también el Curso de
Conversión que plantea la espi-

ritualidad del Vaticano II, del
30 de julio al 4 de agosto.

En el programa socio-polí-
tico se desarrollarán varios
cursos. El programa de cada
uno se podrá consultar en
www.solidaridad.net.

En Valladolid se puede
pedir más información en el
teléfono 983 37 58 69 y en
mcc@solidaridad.net 

Gómez del Castillo y
Mons. Parra Sandoval.



9Iglesia en Valladolid Noticias diocesanas 1 al 15 -May- 2007 Nº 66

Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

CONTRIBUIR A LA 
DIGNIDAD DEL TRABAJO

Para Cáritas resulta fundamental
facilitar el acceso a un trabajo a
las personas afectadas por la

exclusión. El trabajo es un factor de inte-
gración social básico, pero no cualquier
trabajo y de cualquier manera: siempre
salvaguardando la dignidad.

El Programa de Empleo y Economía
Social tiene ya una larga historia en
Cáritas Diocesana de Valladolid, aunque
a lo largo del tiempo ha ido variando en
sus características. Desde aquellos pri-
meros “Cursos para los Cabezas de
Familia” hasta las acciones actuales ha
habido muchos e importantes cambios.
Pero siempre se ha dado una constante:
la preocupación por la persona, de
modo que el objetivo no es únicamente
el acceso a un empleo, sino la formación
integral.

El programa de empleo contempla en
la actualidad: Información, Orientación,
Formación y Apoyo a la Búsqueda de
Empleo. Se desarrolla en la ciudad y en
varias zonas rurales de nuestra dióce-
sis: comarca de Tierra de Pinares (con
puntos de atención en Íscar, Olmedo y
Portillo), comarca de Medina del Campo
(con puntos de atención en Medina del
Campo y Tordesillas) y eje del Duero
(con atención en Laguna de Duero y
Peñafiel).

Los esfuerzos realizados por las per-
sonas que participan en el Programa
(de búsqueda de empleo, de formación,
etc.) no siempre tienen buenos resulta-
dos. En nuestra sociedad vallisoletana,
aunque hay bastantes personas dis-
puestas a apoyar laboralmente a aque-
llos que tienen más dificultades, todavía,
en su conjunto, se excluye a estas per-
sonas.

Para los cristianos supone un reto
tomar conciencia de que, para muchas
personas, facilitando su acceso a un tra-
bajo, el camino hacia la integración so-
cial se ve acelerado. Ésta es una mane-
ra concreta y efectiva de ejercer la cari-
dad cristiana 

>>  Pastoral Vocacional
Convivencia de Gente-Ce bajo la figura bíblica de José

JG. El 21 de abril tuvo
lugar el segundo encuen-
tro anual de Gente-Ce,
que consistió en una
peregrinación a Cabezón
de Pisuerga. La acogida
fue en el Seminario y la
primera parada fue en el
convento de Clarisas de Cigales, donde
hubo una oración sencilla para motivar la
peregrinación. Después, el día transcurrió

con la caminata hasta
Cabezón —haciendo di-
versas paradas—, la co-
mida y la Eucaristía, que
puso broche final al
encuentro. La participa-
ción fue numerosa y la
figura bíblica escogida

para esta vez fue José. Ojalá estos encuen-
tros sirvan para que cada vez más jóvenes
piensen en la entrega al Señor 

Antonio Verdugo. “Delicias, un barrio
para todos y todas” es un proyecto que se
desarrolla desde el equipo de Cáritas arcipres-
tal; este trabajo, compartido con Cáritas dioce-
sana, nos va situando, felizmente, en una ex-
periencia de interculturalidad. A través de los
servicios que ofrecemos por medio de los 19
voluntarios (apoyo escolar, clases de español
para adultos, cursos de cocina, actividades
lúdico-festivas…)
nos vamos abrien-
do a nuevos espa-
cios de encuentro,
de diálogo y de
amistad con nues-
tros nuevos veci-
nos que han emi-
grado de sus paí-
ses de origen.

La experiencia
migratoria transfor-
ma nuestra mirada, nos hace ver las cosas de
otra manera, con humildad y con la sensación
de que lo nuestro no es el centro del universo.
Existen otras culturas, otras religiones y no
podemos afirmar lo nuestro desde el dogmatis-
mo. Nosotros y nosotras, con nuestras creen-
cias y formas de vida, somos otros y otras para
muchas personas.

Desde muy distintos lugares se van de-
sarrollando ambiciosos y complejos progra-
mas de “des-vinculación” y “des-responsabili-
zación” hacia el otro. La carga ideológica que
lleva consigo la expresión “choque de civiliza-
ciones”, rechaza la posibilidad misma del diá-
logo intercultural y abomina de cualquier for-
ma de mestizaje; también el “relativismo cultu-
ral” vive ajeno a una interculturalidad abierta

y produce, en nuestros días, la yuxtaposición
de guetos culturales que practica una “tole-
rancia de chalé adosado”, sin diálogo ni res-
ponsabilidad mutua, sobre todo hacia el otro
que damos en llamar “subdesarrollado”.

La vieja tradición occidental, muy vinculada
al cristianismo, debería releer una antigua
narración evangélica; se trata de la parábola
del buen samaritano (Lc 10, 25-37).

Soy yo mismo el
llamado a ser pró-
jimo: la mirada y la
acción compasiva
hacia el otro, la
responsabilidad
hacia el sufrimien-
to ajeno, me cons-
tituye persona y
me confiere digni-
dad humana. En la
resistencia contra

el sufrimiento injusto y sus causas —en la
compasión— podemos unirnos personas
procedentes de los más dispares mundos reli-
giosos y culturales. Aquí encontraríamos una
oportunidad para la interculturalidad; no es
comparando las distintas religiones y culturas
como recorreremos caminos compartidos.

La problemática de los que sufren podría
constituir la base del encuentro, del diálogo y
de la complicidad entre las distintas religiones
y culturas para la salvación y para la progra-
mación de la compasión personal, social y
política. Nuestra experiencia nos dice que el
punto de partida para este desafío es el
encuentro existencial, un intento auténtico de
diálogo con toda la realidad, pero especial-
mente con las personas 

>>  Arciprestazgo Delicias 

La interculturalidad, un desafío

Celebración interconfesional en santo Toribio.

Grupo de la peregrinación.



PDP. El 8 de mayo se inician las
XXII Jornadas del Enfermo bajo el
título “La Pastoral de la Salud en el
nuevo contexto socio-sanitario
«Acoger, comprender, acompañar»”,
para tomar conciencia de la reali-
dad actual e identificar objetivos y
prioridades pastorales. El salón de
actos de Caja España (Plaza de

España, 13) acogerá varias con-
ferencias, una mesa redonda y
una proyección hasta el viernes
11, a partir de las 19.30 horas. El
sábado 12, a las 18.00 horas,
habrá un encuentro de oración en
las Huelgas Reales y el domingo
una eucaristía, a las 17.30 horas,
en San Vicente de Paúl 

Jesús García.
Después de haber vivi-
do con gozo las orde-
naciones presbiterales
de Guillermo, Isidro y
José, y de haber pasa-
do los días principales
del año en Roma, junto
al sucesor de Pedro, el
mes de mayo se pre-
senta cargado de actividades para los
seminaristas.

El retiro en los primeros días, que
sirve para evaluar y recoger los frutos
del curso, o  la festividad de san Juan de
Ávila, marcada por la Eucaristía y la

comida de fraternidad
en la que se reúnen la
mayoría de los sacer-
dotes de nuestro pres-
biterio, son ejemplos
de las actividades más
destacadas en este
mes dedicado a María.
En medio de todo esto
destacan también los

últimos días de clase y la preparación de
los exámenes finales de junio.

Son jornadas intensas que permiten a
los seminaristas continuar profundizan-
do en su formación y ahondando cada
vez más en la llamada recibida 
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ACTIVIDADES EN ÍSCAR 
Y MEDINA DE RIOSECO  

El domingo 22 del pasado mes de
abril tuvo lugar la marcha solidaria
que organizan las voluntarias

comarcales de Íscar, con el recorrido
Íscar-Remondo-Cristo Rey-Íscar. Ésta es
una de las actividades que se encaminan
a financiar un proyecto de ampliación de
un centro de formación profesional para
madres solteras en Dschang (Camerún).
También en Íscar, como otras ediciones,
Manos Unidas tuvo un stand en la feria
ÍscarOcio, que se celebró los días 14 y
15 del mes pasado.

Asimismo, en la localidad vallisoletana
de Medina de Rioseco tuvo lugar el pasa-
do 27 de abril, con una gran asistencia,
la acostumbrada cena solidaria dedicada
a la sensibilización y financiación de un
proyecto en el noroeste de Etiopía para
la prevención y atención a enfermos de
SIDA. Este proyecto ha sido asumido por
todas las parroquias del arciprestazgo
de Mayorga-Villalón.

Por último, hay que indicar que en la
sede de la Conferencia Episcopal Es-
pañola tuvo lugar el pasado día 24 de
abril el acto de imposición de la condeco-
ración como Dama de Honor de san
Gregorio Magno a la anterior presidanta
nacional de Manos Unidas, Ana Álvarez
de Lara. Por invitación personal, en di-
cho acto la acompañó la presidenta de la
sede diocesana de Valladolid, Amparo
Alijas, junto con algunas presidentas de
otras sedes diocesanas de la geografía
española 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Mes de María

>>  Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud
El día 8 comienzan las XXII Jornadas del Enfermo

Grupo de seminaristas en Roma.

>>  Delegación de Enseñanza
Congreso Regional 

PDP. Los días 11 y 12 el Palacio Conde
Ansúrez acoge el II Congreso Regional so-
bre la Enseñanza de Religión con el deseo
de reflexionar en torno a la importancia de
la oferta confesional en el marco educativo
privado, concertado y público. Intervendrán
entre otros D. Fernando Sebastián y Ole-
gario González de Cardedal 

>>  Pastoral Universitaria
Encuentro con D. Braulio

PDP. El jueves 10 de mayo, a las 20.15
horas, la Residencia Santa Rosa de Lima (c/
Juan Mambrilla, 1)  será el punto de reunión
de D. Braulio con jóvenes universitarios. El
arzobispo de Valladolid tendrá un encuentro
con ellos para charlar sobre diversos temas
que les atañen y la realidad actual, para
concluir con una eucaristía 

Stand de Manos Unidas 
en ÍscarOcio 2007.

>>  Delegación del Clero 
10 de mayo: san Juan de Ávila

PDP. El próximo jueves 10 de mayo, el
clero secular, diocesano o regular, celebra a
su patrón san Juan de Ávila con un encuen-
tro fraternal, que incluye un homenaje a los
presbíteros que cumplen sus bodas de oro
y plata sacerdotales este año. Esta jornada
festiva se llevará a cabo en el Seminario
Diocesano 

>>  Institución Teresiana
Conferencias sobre inmigración

MCS. Bajo el título “La inmigración en
Castilla y León, una situación que nos afec-
ta”, se desarrollará un ciclo de conferencias
en el colegio María de Molina los días 8, 9 y
10 de mayo, con la colaboración de Red
Incola. Entre los ponentes estarán José
María Delgado, Luis Carlos Martínez, Am-
paro Arribas y Angustias Aguilar 

Cartel.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

TESTIMONIO

Hace unos meses, después de pasar
por la pérdida de mi amada esposa
y sin haberme recuperado de la de

mi querido hijo (hace dos años) sentía una
gran tristeza, soledad y angustia, por lo
que necesitaba ayuda. Me decían que fuese
al médico, pero yo no quería “pastillas”, era
algo mucho más profundo: ¿Cómo dar sen-
tido a mi vida ahora si se me ha ido lo que
más quería? Y fue así, desde esta situación
mía de tristeza, como mis amigos me habla-
ron del Centro de Escucha San Camilo. En
seguida me pusieron en contacto con la
persona indicada. Algo comenzó a cambiar
en mí. Lo supe desde el primer contacto
que tuve por teléfono. Cuando llamé para
concertar la entrevista me sentí acogido
gracias a su amabilidad y cercanía.

¡Que alivio siento después de la entrevis-
ta, y cómo deseo que llegue el día de la
próxima cita! Aunque sigo con gran dolor,
su escucha activa, sus palabras de ánimo,
la Fe y la Esperanza, siento que los encuen-
tros me confortan. Me cuesta aceptar esta
realidad, la pérdida de mis seres queridos,
pero también veo que voy dando pasos.

Quiero dar las gracias al Centro de Espi-
ritualidad, que ha tenido tan buen acierto al
ofrecer de manera gratuita este servicio.
También a la voluntaria que me ha atendi-
do; me siento muy agradecido. Gracias por
tu tiempo, por tus desvelos… has conse-
guido mitigar un poco mi dolor, mantener
mi esperanza. Me he atrevido a compartir
esta experiencia, primero por agradeci-
miento y también para que si alguna perso-
na se encuentra abatida por los motivos
que sean, no dude en acudir.

Cuando ahora leo en la puerta la frase
de “Centro de Escucha”, me acuerdo del
pasaje del Evangelio: “Venid a mí todos los
que estéis cansados y agobiados que Yo
os aliviaré”. Es verdad que esto es un pro-
ceso y me queda mucho camino por reco-
rrer, pero quiero destacar lo importante
que es que alguien te escuche, que pue-
das abrirte y expresar tus sentimientos sin
miedo a juicios ni reproches, que te acojan
como eres 

66  ddee  mmaayyoo..  DDoommiinnggoo  VV  ddee  PPaassccuuaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  JJuuaann  1133,,  3311-3333aa..  3344-3355  ..
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: “Ahora es glorificado el Hijo del

hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glo-
rificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os
he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán todos que
sois discípulos míos será que os amáis unos a otros”.

En la última cena del Señor con sus discípulos, cena de despedida antes de entrar
en el Reino de Dios, lo que les deja es su testamento de amor: “Amaos unos a otros
como yo os he amado”. El Papa nos ha querido recordar en su primera encíclica
este contenido precioso del testamento del Señor: el amor. Dios mismo es amor, y
para dar a Dios a quien lo esté necesitando, hemos de darlo siempre en forma de
amor

1133  ddee  mmaayyoo..  DDoommiinnggoo  VVII  ddee  PPaassccuuaa..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  JJuuaann  1144,,  2233-2299..
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “El que me ama guardará mi pala-

bra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero
el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz
os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se
acobarde. Me habéis oído decir: Me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo”.

La paz fue el saludo de Jesús resucitado a los discípulos, y es también un don que
les ofrece. La paz será patrimonio de quienes se guarden como templos de Dios, mora-
da de Dios, que habita en ellos. Necesitamos la paz, pero no la que pacta el mundo,
tras las guerras, sino la que surge del amor de Dios en cada corazón desinteresado 

983 33 12 17 y 630 68 06 23
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO

PDP. Cerca de 300 valli-
soletanos, con D. Braulio
Rodríguez a la cabeza, es-
tarán presentes el 6 de ma-
yo a las 11.00 horas en
Antequera para participar
en la ceremonia de beatifi-
cación de Madre Carmen
del Niño Jesús, fundadora
de las hermanas Francis-
canas de los Sagrados Co-
razones.

Los peregrinos vallisole-
tanos asistirán a los diferen-
tes actos programados, como la acogida en
la Plaza de Toros de Antequera y la poste-
rior Vigilia en el pabellón de Deportes el 5
de mayo, o la misa de Acción de Gracias el
7 de mayo, entre otros.

Hay que indicar que en la
actualidad hay dos casas de
esta congregación en la
archidiócesis de Valladolid.
Fue en 1920 cuando se es-
tableció la primera, la Re-
sidencia El Carmen, que en
1929 pasó a ser denomina-
da Asilo de Caridad, y que
cambió su  nombre en 1962
por la de Residencia de
Nuestra Señora del Carmen
y Asistencia a ancianos des-
validos.

La segunda, el colegio Virgen Niña, de-
sarrolla su actividad en el barrio de las De-
licias desde 1972, si bien desde 1952 las
hermanas tenían presencia en ese mismo
lugar con el aspirantado    

>>  6 de mayo: Beatificación de Madre Carmen 

Alrededor de 300 vallisoletanos estarán en Antequera

Cartel de la beatificación.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SÁEZ
Psicólogo

Este joven de 30 años, licenciado en Psicología, trabaja 
en la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre y forma parte 

del Movimiento de los Focolares desde 1992.                  
Texto: Patricia Diez Pablos.

“Ser cristiano hoy exige tener fuerza y valentía para
afrontar las decisiones propias de nuestro caminar” 

¿Qué papel juega la religión en el
hombre de hoy?

Es verdad que en nuestro mundo sufrimos
una especie de “embotamiento” intelectual, así
como un hedonismo fácil que tiende a excluir los
planteamientos profundos, metafísicos o religio-
sos. No obstante, es un hecho cada vez más
patente el rebrotar de los sentimientos religio-
sos. Considero positivo el hecho de que, a pe-
sar del enorme proceso de secularización que
hemos sufrido, la idea de Dios siga todavía viva.

¿Qué caracteriza a la persona?
Una de las consecuencias del ambiente en

que vivimos es que la persona se ha rebajado
a un mero individuo disperso en la superficie de
su vida, confiando su consistencia al tener, solo,
sumiso, acrítico, sin creencias ni compromisos.
Un individuo que, antes o después, termina por
desmoronarse psíquicamente. Porque la reali-
dad es tozuda. Y como en esta situación la per-
sona se encuentra con que carece de un hori-
zonte por el que vivir, de un sentido vital, de un
proyecto de vida que vaya más allá de lo inme-
diato y de lo pragmático, termina por sentir que
él mismo se ha perdido.

¿Cuáles son los problemas que
engendra este mundo?

Si consideramos, en efecto, cómo es el
mundo hoy, vemos que verdaderamente es tal
el aumento de los descubrimientos científicos y

tecnológicos, veloz y sin límites, que la ética no
logra seguirles el paso, abriéndose así una grie-
ta entre el buen sentido y el conocimiento, entre
el cerebro y el corazón. Pero el Espíritu, justa-
mente en este tiempo, ha sido generoso, irrum-
piendo en la familia humana con diversos caris-
mas, de los cuales han nacido movimientos,
corrientes espirituales, nuevas comunidades,
nuevas obras.

¿Dónde está la clave para ser feliz?
La “buena vida”, como la llamaba Aristóteles,

consiste en emplear las fortalezas personales
todos los días para lograr una felicidad auténti-
ca y abundante gratificación. Pero al igual que
el bienestar necesita arraigarse en las fortalezas
y virtudes, éstas a su vez necesitan arraigarse
en algo superior. Así, la vida significativa es algo
más que la buena vida, y cuanto más elevada y
trascendente sea la entidad a la que uno se
apega, más significado tendrá su existencia.

¿Hay coherencia y unidad de vida
en los creyentes?

Ser cristiano hoy exige tener fuerza y valentía
para afrontar las decisiones propias de nuestro
caminar como ciudadanos. Resuena muy fuerte
en nuestros oídos la palabra del Señor: “dicho-
sos los que escuchan la Palabra de Dios y la
ponen en práctica”. A veces nos apartamos del
proyecto de amor al que estamos llamados.

¿Por qué los jóvenes
rechazan la parte jerárqui-
ca de la Iglesia pero con-
temporizan con la parte
social?

Lo que tenemos que buscar
es hacer ver a los jóvenes la
unidad entre el perfil petrino y
mariano de la Iglesia, y mostrar
así la belleza de la Iglesia 

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

1.ª QUINCENA 
DE MAYO 2007

1 SAN JOSÉ OBRERO
Jornada del Trabajo  

4
6

BEATIFICACIÓN MADRE CARMEN
Peregrinación vallisoletana  

Antequera 

6 V DOMINGO DE PASCUA
Hch 14, 20-26. Sal 144, 8-13. Ap 21, 1-5. Jn 13, 31-35.

6
13

NOVENA A SAN PEDRO REGALADO
19.00 Dirige D. Francisco Cerro 

Parroquia del Santísimo Salvador

8
13

PASTORAL DE LA SALUD
19.30 XXII Jornadas del enfermo 

Salón de actos de Caja España (Pza. España)

8
10

INSTITUCIÓN TERESIANA
20.00 Conferencias 
sobre inmigración 

Colegio Mayor María de Molina

8
FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE

Inauguración “Yo Camino”
Ponferrada 

10
PASTORAL UNIVERSITARIA

20.15 Encuentro de D. Braulio 
con jóvenes universitarios 
Residencia Santa Rosa de Lima 

10
DELEGACIÓN DEL CLERO

Festividad de san Juan de Ávila 
Seminario Diocesano 

11
13

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro Diocesano de Espiritualidad

11
12

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
II Congreso Regional 

Palacio de Congresos Conde Ansúrez 

12

APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA
22.00 Rosario de las Velas en la
Pza. Sta. Cruz, y a continuación 

eucaristía presidida por D. Braulio 
en la S. I. Catedral Metropolitana 

13
VI DOMINGO DE PASCUA
PASCUA DEL ENFERMO

Hch 15, 1-2. 22-29. Sal 66, 2-8. Ap 21, 10-14.22-23.
Jn 14, 23-29.

13
14

SAN PEDRO REGALADO
12.00 Eucaristía presidida por D. Braulio 

Parroquia del Santísimo Salvador

15
POESÍA RELIGIOSA 

19.00 Conferencia a cargo 
de Isabel Paraíso 

Salón de actos de Caja España (Pza. España)

15
SAN ISIDRO LABRADOR 
11.00 y 19.00 Eucaristía 

Ermita de San Isidro Labrador 

Canal
30
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