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Vigilia de Pentecostés
“Nos congrega la unidad”

Todos los movimientos y asociaciones, junto con la Permanente del Consejo
de Laicos y el equipo de la Delegación de Apostolado Seglar, han preparado
con especial atención y cariño la Vigilia de Pentecostés. Ésta tendrá lugar el
próximo sábado 26 de mayo, a las 22 horas, en la S. I. Catedral Metropolitana,
para reunirse allí con el arzobispo de Valladolid. Los organizadores animan a
todos los fieles a que acudan a celebrar esta Vigilia, preludio de la gran fiesta
que conmemora el nacimiento de la Iglesia 

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

El espíritu de la verdad

Contar con una nueva beata en la Iglesia es siempre una bendición. Ejemplo de virtu-
des heroicas y con fama de santidad, desde el pasado 6 de mayo los cristianos tienen
en la beata Madre Carmen un nuevo espejo para crecer espiritualmente en el Amor en

mayúsculas. Ojalá, como ella, los que transitan, hoy en día, sean reflejo de la morada de
Dios, sean capaces de vivir la Eucaristía como la fuente inagotable donde se aprende a vivir.

Bajo su intercesión, hay que prepararse para la llegada de Pentecostés. El Espíritu Santo
aguarda. La vida del cristiano es una existencia espiritual, una vida animada y guiada por el
Espíritu hacia la santidad o perfección de la caridad. Pentecostés es fiesta pascual y fiesta
del Espíritu Santo; los creyentes deben abrir el corazón y el alma para su venida a las comu-
nidades de las que forma parte cada uno; Él infundirá sobre ellas sus siete dones, dándo-
les el valor necesario para anunciar la Buena Nueva de Jesús y preservarlos en la Verdad,
la única, la que Jesús ha prometido 

Un momento de la Beatificación de Madre Carmen en Antequera el pasado 6 de mayo, 
con la presencia de D. Braulio Rodríguez y cerca de 300 vallisoletanos. (Foto: Patricia Diez Pablos).
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LÍNEA COPE El hombre no es un accidente en el
universo, sino la clave que lo explica,
según las teorías antrópicas

La noticia del descubrimiento de un
planeta fuera de nuestro sistema so-
lar, orbitando en torno a la estrella

Gliese 581, en el que podría haber agua y
que podría no ser totalmente hostil a la
vida, ha despertado viejas fantasías.
Además, nos sirve para caer en la cuenta
del extraordinario equilibrio cósmico en la
estructura del universo, de nuestra galaxia
y del sistema solar, que ha permitido el
nacimiento y el desarrollo de la vida hasta
la aparición de la especie humana.

Las teorías relacionadas con el principio
antrópico han destacado en las dos últi-
mas décadas cómo el hombre no es un
accidente en el universo, sino la clave que
lo explica. Todo un desafío para la razón

que no puede sólo constatar la serie de
causas maravillosamente ordenadas que
hacen posible que en este momento haya
alguien sobre el planeta Tierra que dice
“yo existo”. Un artículo de la revista Times
titulado “Einstein y la Fe” recordaba cómo
el eminente físico, que en su juventud re-
chazó la tradición judía a la que pertene-
cía, después de años de investigación afir-
maba: “Dios se revela en la armonía de lo
que existe”. La armonía recordada por el
nuevo planeta nos ha puesto, de nuevo,
ante esa decisión que marca toda la exis-
tencia. O bien acomodarnos a la finitud, o
bien dejar vivo, como una herida, el deseo
de infinito que la belleza del planeta Tierra
y de toda la realidad nos despierta

En este libro, su
autor, Alber to
Maggi, de la Or-

den de los Siervos de
María, realiza un análi-
sis filológico del texto
del Padrenuestro, y
presenta en un len-
guaje asequible una
traducción alternativa
a cada una de las peti-
ciones de éste, acom-
pañada de un comen-
tario que justifica la
traducción propuesta y
que devuelve el valor

originario a las pala-
bras de Jesús. Es una
buena forma de pre-
guntarse cómo la ora-
ción principal del cris-
tianismo ha podido
ser tan mal traducida
e interpretada a lo
largo del tiempo.

Aquí, Jesús no nos
enseña una fórmula,
aunque sea noble, de
oración, sino que invi-
ta a sus discípulos a
un compromiso exis-
tencial 

El DVD “Je vous
salue Marie”
(Dios te salve

María), película tradu-
cida a ocho idiomas,
fue producido en el
año 2004 dentro del
proyecto “María de
Nazareth”. A través de
este filme, se invita a la
contemplación de su
vida en torno a Jesús;
es un buen momento
para redescubrir con

Ella los misterios del
Rosario en la belleza
de una original sinfo-
nía de imagenes, tex-
tos, palabras y músi-
ca.

Hay que indicar que
el movimiento “María
de Nazareth” tiene
por finalidad contribuir
a hacer conocer y
amar a la Santisima
Virgen que nos condu-
ce a Cristo 

CONOCER MEJOR

DESFILE DE IMÁGENES

Planetas e infinito
Pedro Nieto Bermejo

OPINIÓN

SOBRE LA ADOPCIÓN

Es éste un asunto sobre el que todos
conocemos algo y tenemos algún cri-
terio formado. ¿Quién no conoce o

tiene próximo a alguien con algún hijo
adoptado? De modo similar, muchos tienen
cerca o conocen a alguien separado, divor-
ciado, vuelto a casar, con matrimonio civil o
como pareja de hecho. Todos estos temas,
no hace muchos años, nos resultaban
raros y lejanos, pero en el momento actual,
están totalmente presentes.

Pues bien; sobre las adopciones, comen-
taros que hay niños de natural español, y
además, las dificultades y controles son
más complicados y abundantes que para
adoptar a niños de otros países —se pro-
longan los trámites unos cinco años—. Se
requieren amplias, prolongadas y reitera-
das entrevistas de los futuros padres con
unos especialistas que comprueban que se
cumplen unos parámetros sociales, sicoló-
gicos, culturales, económicos, de edad,
etc., y que se contrastan.

No conozco a ninguna institución nacio-
nal que se preocupe con tanto afán e inte-
rés de salvaguardar la correcta constitu-
ción de matrimonios y la posterior educa-
ción y mantenimiento de los hijos previsi-
bles. Así mismo, y durante todo el proceso,
hay que desembolsar importantes cantida-
des de dinero, al parecer para regularizar
la salida de los niños de sus respectivos
países (parece que estas cantidades osci-
lan entre 3000 y 9000 euros). También
hay que ir a buscar a los niños a los países
de origen, y estar allí entre 7 y 30 días para
“adaptarse” a la nueva situación.

De verdad que todo esto no lo entiendo.
El país de origen tendría que facilitar y pro-
piciar totalmente la salida. El nuestro, esta-
blecer convenios con 3 ó 4 países, uno por
continente, para encauzar las adopciones;
conocer los requisitos mínimos a cumplir
por los adoptantes; nada de dinero, salvo el
pasaje del niño y los padres al recoger al
niño al aeropuerto y que se resolvieran allí
mismo todos los requisitos legales de en-
trada. ¿No hay muchas complicaciones que
no benefician a los niños y desmotivan a los
posibles padres? 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

TU COMPROMISO CON LA IGLESIA

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

JUAN DE ROBLES

No todo lo que aparenta ser ayuda a
los pobres es caridad; puede ocultar
intereses de propaganda política o

comercial, incluso el lavado de imagen de
quien tiene las manos manchadas en las
injusticias. No es un tema accidental y por
eso el Vaticano II quiso dejarlo muy claro:
“Para que este ejercicio de la caridad sea
verdaderamente extraordinario y aparezca
como tal, es necesario que se vea en el
prójimo la imagen de Dios según la cual ha
sido creado, y a Cristo Señor a quien en
realidad se ofrece lo que se da al necesi-
tado; se considere como la máxima delica-
deza la libertad y dignidad de la persona
que recibe el auxilio; que no se manche la
pureza de intención con ningún interés de
la propia utilidad o por el deseo de domi-
nar; se satisfaga ante todo a las exigencias
de la justicia, y no se brinde como ofrenda
de caridad lo que ya se debe por título de
justicia; se quiten las causas de los males,
no sólo los defectos, y se ordene el auxilio
de forma que quienes lo reciben se vayan
liberando, poco a poco, de la dependencia
externa y se vayan bastando por sí mis-
mos.”

No debiéramos olvidarlo, más cuando el
Papa ha dedicado a ello su primera encícli-
ca, preocupado porque las agencias cató-
licas no pierdan la identidad cristiana en su
quehacer. Nos puede confundir una socie-
dad que vende a un multimillonario como
W. Gates como el hombre más caritativo de
la tierra (los papas afirman que el control
de la tecnología, al que se dedica su em-
presa, es una de las causas del hambre) y
acepta como caridad la labor de grandes
empresas acusadas de explotar la mano
de obra en el Tercer Mundo y responsa-
bles, con su publicidad, de la educación
materialista de la sociedad. Nuestros
abuelos ya lo tenían claro y decían: “El
señor D. Juan de Robles / de caridad sin
igual / primero hizo los pobres / después
les hizo un hospital”

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Nos encontramos de nuevo ante la
campaña de la declaración del
Impuesto de la Renta de las

Personas Físicas (el llamado IRPF). Es el
momento en el que los católicos, y cuan-
tos aprecien nuestra tarea humanizado-
ra, tienen un compromiso con nuestra
Iglesia, colaborando en la difusión del
Evangelio, las celebraciones de los
sacramentos de nuestra fe y dando un
testimonio abierto de vida centrada en la
Caridad. Es el momento de «ayudar a la
Iglesia en sus necesidades». También en
el aspecto material o de sostenimiento
económico.

Algo que no cuesta dinero; al contra-
rio, es un pequeño gesto, que no cuesta
nada, como es marcar la casilla de la
Iglesia católica en la declaración de la
renta. Se puede incluso marcar esa casi-
lla X de la Iglesia católica aunque la
declaración sea “a devolver” o no se
tenga obligación de hacer la declaración
de la renta. En tal caso, se solicita el
modelo 104 y se pone la X en la casilla
de la Iglesia.

Estas cosas parecen muy simples,
pero es curioso observar que impera la
confusión entre nuestra gente sencilla a
la hora del sostenimiento económico de
su Iglesia. Algunos piensan que es el
Estado, con el gobierno de turno, quien
paga a los sacerdotes y subvenciona a la
Iglesia. Nunca fue así, pero se ha insisti-
do tanto en el mal llamado “impuesto
religioso”, se dicen tantas bobadas acer-
ca de la inconstitucionalidad del dinero
que los ciudadanos dan a la Iglesia por
el IRPF (0,52% hasta 2007; 0,7 desde
el inicio de este año), que uno se llega
un poco a aburrir.

Pero la verdad es otra: la ayuda a la
Iglesia por marcar la X en la declaración
de la renta anual se traduce en atención
espiritual y humana a quien lo necesite,

sea o no católico; a mantener iglesias en
entornos más humanos, lugares de culto
y servicios sociales; a retribuir a religio-
sos, sacerdotes y seglares; al desarrollo
y evangelización de los pueblos necesi-
tados del tercer mundo. Y, ¿por qué esto
ha de ser menos merecedor de atención
de la Hacienda pública que otras activi-
dades loables, pero no más necesarias?

Pero, ¿no deberían ser los católicos
quienes sostengan a su Iglesia? Sí, y 
así lo hacen, pues gran parte de los 
que marcan la X en la declaración de la
renta son católicos. Por otro lado, ¿por
qué se miente cuando se afirma que el
Estado sostiene económicamente a la
Iglesia? Hasta el año 2007, sólo entre
un 25 y 30% del presupuesto de una
diócesis se pagaba con lo recibido de
marcar la X en la declaración. Y así será
igualmente en el año 2008, cuando el
porcentaje suba hasta el 0,7%. ¿Hemos
hecho las cuentas de cuánto recibe la
llamada “cultura”, el deporte o el cine
del Estado con los impuestos de los con-
tribuyentes, porque son demandas
sociales?

Los católicos deberemos, sin embar-
go, aprender este año, a la hora de
nuestra declaración a Hacienda, que
sólo recibiremos el montante de lo que
los ciudadanos declaren a favor de la
Iglesia católica. Ya no habrá exención del
IVA para obras u objetos de culto. Esto
supone mayor concienciación, porque el
sistema es correcto también en un
Estado aconfesional, como el nuestro,
pues respeta la libertad religiosa y reco-
noce la condición moral de los ciudada-
nos creyentes.

¿Aprecian ustedes lo que hace la Igle-
sia católica? Marquen la X a favor de
ella. Yo se lo agradezco por ustedes mis-
mos. Será un dinero bien empleado. Sin
duda 
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PDP. El II Congreso Regional sobre la En-
señanza de la Religión en la Escuela titulado
“Razones para la Esperanza” celebrado en
Valladolid reunió a más de 550 profesores.
Los asistentes abordaron las alternativas a la
asignatura de Religión, la creación del De-
partamento de la asignatura de Religión en
los IES, el mantenimiento de una carga horaria
que permita un adecuado desarrollo para la
asignatura, etc. También desearon que los
alumnos tengan una educación integral en una
sociedad plural, respetuosa y dialogante 

>>  II Congreso Regional de sobre la Enseñanza de Religión
Más de 550 profesores debatieron su futuro

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

OPINIÓN

PRIMERAS COMUNIONES 

En este tiempo de Pascua se desata,
como todos los años, ese estrés y ese
formidable gasto que para muchas fa-

milias suponen las primeras comuniones.
Desde Apostolado Seglar queremos reflexio-
nar sobre qué estamos haciendo.

Las personas cuya práctica religiosa se
reduce a los momentos importantes de la
vida quizás no valoren adecuadamente lo
que significa esta celebración. Pero tenemos
que dialogar con ellos para hacerles caer en
la cuenta de que no tienen sentido muchos
de los elementos con los que, pretendida-
mente, quieren potenciar este acto; y que
participar por primera vez en la Eucaristía es
algo muy diferente a una pura fiesta social.
Es cierto que es un día de fiesta y alegría,
porque es la primera vez que nuestros hijos
dan ese paso; y, por lo tanto, merece ser
celebrado. Pero también es cierto que reci-
bir a Jesús implica llevarlo a la vida, romper
con todas las ataduras que la vida nos trae;
y una de ellas es el consumismo.

La responsabilidad mayor recaería en
nosotros, aquellos laicos/as que estamos
implicados en la pastoral en las distintas
parroquias. No podemos cargar a las espal-
das del catequista o del párroco toda la cul-
pa de lo que está pasando. Los catequistas
dedican mucho tiempo, amor e ilusión para
transmitir la fe de la Iglesia a los catequizan-
dos; pero, en la mayoría de las veces, se
encuentran solos, no se sienten apoyados
por una comunidad que colabore en esa for-
mación con los padres que traen a sus hijos
a catequesis.

A todos nos tiene que urgir la necesidad
de anunciar el verdadero sentido de la parti-
cipación por vez primera en la Eucaristía; y
todos debemos denunciar lo que está pa-
sando. Es triste que tengan que ser las aso-
ciaciones de consumidores las que “despier-
ten” a los padres mientras nosotros, los dife-
rentes hombres y mujeres que hemos
encontrado a Cristo Jesús, aceptamos sin
más estos excesos y no nos rebelamos ante
esta situación.

No podemos seguir permitiendo que el
consumismo se interponga entre Jesús y
nosotros 

MCS. El próximo 20 de
mayo, solemnidad de la
Ascensión del Señor, se ce-
lebra la XLI Jornada Mundial
de las Comunicaciones So-
ciales, con el lema: “Los ni-
ños y los medios de comu-
nicación social: un reto para
la educación”. El objetivo de
la Jornada, según el Concilio
Vaticano II en su decreto
Inter Mifirica, puede resu-
mirse en tres puntos: La
formación de la conciencias,
la invitación a la oración y la generosa cola-
boración económica.

Entre las actividades que promueve la
Iglesia en España podemos destacar: Los
cursos de formación en la comunicación so-

cial para sacerdotes, educa-
dores, religiosos/as, padres,
seminaristas y agentes de
pastoral, la creación de
publicaciones religiosas y el
fomento de la presencia de
la Iglesia en emisiones dio-
cesanas de televisión.

Benedicto XVI ha querido
dedicar esta Jornada a refle-
xionar sobre dos aspectos
muy concretos y preo-
cupantes que tienen una
especial vigencia en nuestro

país: por un lado, la formación de los niños
por parte de los medios de comunicación; y,
por otro, la formación de los más pequeños
para responder adecuadamente a estos
medios  

>>  20 de mayo: Jornada Mundial de las Comunicaciones

Los niños y los medios, un reto educativo para todos

PDP. En poco tiempo la
financiación de la labor de la
Iglesia católica dependerá
exclusivamente de las asig-
naciones que los católicos y
los no católicos destinen. De
ahí que, cada vez más, se
necesita compromiso.

¿Cómo se puede ayudar?
Es tan sencillo como marcar
con una X la casilla de la Igle-
sia católica en la Declaración
de la Renta; si la declaración es a devolver, tam-
bién se puede colaborar, ya que, al marcar la

casilla de la X la cantidad de-
vuelta es la misma; si no hay
obligación de hacer la Decla-
ración se puede solicitar el
modelo 104 y poner la X en
la casilla de la Iglesia; si no se
lleva a cabo personalmente
la Declaración, y se desea
marcar la casilla, hay que
indicarlo al gestor para que
no lo olvide. Un pequeño
gesto, una gran ayuda, que

no cuesta nada. Por eso la X en la casilla es vital,
muestra el apoyo para con la Iglesia 

>>  Asignación Tributaria a la Iglesia católica
“Cada vez más, necesitamos tu compromiso”

Asistentes en el congreso.

Cartel de la jornada.

Cartel de la campaña.
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El Papa insiste en apegarse a
las doctrinas del catolicismo 

Benedicto XVI,
en su primera visi-
ta a América La-
tina y más en con-
creto a Brasil, en-
fatizó la necesi-
dad de un apego
a las doctrinas del
catolicismo en materias como la oposi-
ción al aborto y la eutanasia, así como la
defensa de la castidad antes del matri-
monio; e insistió en apostar claramente
por una evangelización sin ambages. El
Papa reunió a más de 35.000 jóvenes
en una de sus actividades 

A VUELAPLUMA

Los jóvenes dan un “sí” claro 
y efectivo a la JMJ de 2008

En solamente 50 días, más de 1000
grupos de peregrinos se han inscrito a
la Jornada Mundial de la Juventud
2008, la gran cita de fe y fiesta que
acogerá la ciudad australiana de
Sídney en torno a Benedicto XVI.
Estados Unidos se ha colocado a la
cabeza con 375 grupos y más de
23.000 peregrinos

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar 

HABLANDO CLARO

Terminábamos la reflexión anterior haciendo alusión a las situaciones que muchas
mujeres sufren en sus propias carnes soportando distintos tipos de opresión.

El Antiguo Testamento nos muestra cómo todo un pueblo es oprimido, cómo todo un
pueblo establece una alianza con Yahvé y cómo todo ese pueblo experimenta una
Historia de salvación. Dios no sólo se sirve del varón, sino también de la mujer para lle-
var a su plenitud esa Historia.

Porque no podemos olvidar que ambos son hechos por Dios a su imagen y semejan-
za y a ambos los bendice y les habla (Gn 1, 28-30). En nuestra cultura, con frecuencia
hemos leído la Biblia destacando al varón, resaltando lo que Dios hacía sirviéndose de
él. Pero si la examinamos con detenimiento veremos que no es así. Para Dios, ambos, el
hombre y la mujer, colaboran con Él para que la Historia sea Historia de Salvación.

El Antiguo Testamento es la Historia de la elección. Es la Historia de la elección de un
pueblo (hombres y mujeres) por Dios. A pesar de las consecuencias de su pecado, no
pierden la dependencia respecto a Dios. Eva reconoce que su primer hijo, Caín, es un
don de Dios: “He tenido un varón con el favor de Yahvé” (Gn 4, 1). Eva vio también la
mano divina en el nacimiento de Set para restaurar la pérdida de Abel: “Dios me ha dado
otro vástago en lugar de Abel, a quien mató Caín” (Gn 4, 25).

Más tarde, los hombres y las mujeres invocaron a Dios con sentimientos confusos,
hasta que el Señor escogió a quienes serían sus antepasados: Abraham y Sara. Ésta es
la depositaria de la promesa del Señor sobre su descendencia. Pero, también duda, junto
con Abraham, de la palabra de Dios. Luego, con la intervención divina, concibe y da a
luz a Isaac: “El Señor se fijó en Sara, como había dicho, y cumplió lo que le había pro-
metido” (Gn 21, 1).

Su hijo Isaac se casa con Rebeca. Es a ésta, no a Isaac, a quien Dios revela la natura-
leza que lucha en su seno, que el menor usurpará al mayor: “El Señor le dijo: ‘Dos nacio-
nes hay en tu vientre; dos pueblos se separan en tus entrañas; uno será más fuerte que
el otro, y el mayor servirá al menor’ (Gn 25, 23). Rebeca servirá de instrumento a la
voluntad de Dios al obtener la bendición para Jacob en vez de para Esaú, mientras Isaac
se queda en la oscuridad ante los planes divinos.

Jacob se unirá a Raquel. De ellos saldrán las tribus que forman el pueblo hebreo.
Raquel es la esposa más amada de Jacob y la madre de José y Benjamín, que serán los
artífices de la prosperidad de su pueblo en Egipto. Y, cuando este pueblo es oprimido y
esclavizado por los egipcios, vuelven a ser las mujeres las que juegan un papel funda-
mental: Sifrá y Puá (las comadronas) (Ex 1, 15-21), la hija (de nombre desconocido) del
Faraón (Ex 2, 5-10), y la madre (cuyo nombre tampoco sabemos) de Moisés (Ex 2, 1-
10). Ellas protegen al futuro líder de los hebreos.

Y, al igual que las mujeres juegan, como hemos visto, un papel primordial en la elec-
ción, también lo hacen, según diremos, en la redención

“La voz de la mujer” 
2.º En el Antiguo Testamento

Fátima celebra el nonágesimo
aniversario de las apariciones

Al celebrarse el nonagésimo aniver-
sario de las apariciones de Nuestra
Señora en Fátima, Benedicto XVI puso
en manos de la Virgen María a los pue-
blos y naciones, sobre todo a aquellos
que sufren situaciones particularmente
difíciles. El Papa considera a Fátima “la
más profética de las apariciones
modernas”

Cómics manga para las 
campañas vocacionales 

La Iglesia católica en Inglaterra y
Gales ha usado cómics manga para sus
carteles de la campaña vocacional. Al
mismo tiempo ha anunciado que en los
últimos cuatro años aumentó el núme-
ro de las vocaciones sacerdotales. Tan-
to jóvenes como mayores están siendo
llamados a la vida religiosa y al sacer-
docio todavía hoy 

PDP. La Ruta Jacobea es el eje que verte-
bra la primera exposición de la nueva etapa
de Las Edades del Hombre, al margen de las
sedes episcopales. Esta muestra reúne 131
piezas, procedentes de las once diócesis de
Castilla y León, entre esculturas y relieves,
de pinturas sobre lienzo tabla o cobre, orfe-
brería, libros y enseres litúrgicos 

>>  Fundación Las Edades del Hombre
La Ruta Jacobea vertebra la exposición “Yo Camino”  

DATOS PRÁCTICOS

Lugar: Basílica de Nuestra Señora de la Encina
e Iglesia de San Andrés. Ponferrada.

Fechas  y  horarios: Del 8 de mayo a noviembre
2007. Lunes: permanecerá cerrada, excepto festi-
vos; Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 y de 16 a 20 horas; Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.

Precio: Entrada gratuita. Visita guiada (grupo
máximo de 20 personas): 35 euros.



PDP. ¡Bendito sea Dios que tanto nos
quiere! fue, seguramente, la frase que más
resonó en Antequera el primer fin de sema-
na de mayo. Con estas palabras transcurrie-
ron unas jornadas intensas, llenas de gracia
y bendición para los cerca de 300 vallisoleta-
nos, presididos por D. Braulio Rodríguez, ar-
zobispo de Valladolid, que participaron en la
Beatificación de Madre Carmen del Niño
Jesús, fundadora de las Hermanas Francis-
canas de los Sagrados Corazones.

El primer acto de los peregrinos fue asistir
a la acogida de la Plaza de Toros. Un coso
abarrotado, feliz y lleno de colores, permitió
conocer mediante caracterizaciones la vida
de la nueva beata, así como contemplar las
actuaciones de las distintas obras con las
que la congregación cuenta por España y

Latinoamérica, donde Valladolid puso en
escena un baile típico castellano, la jota, que
bordaron nuestros peregrinos.

Tras un pequeño aguacero al final de la
tarde, parecía que el cielo lloraba de emo-
ción, la vigilia nocturna ahondó mediante la
oración y la exposición del Santísimo en la fe,
en la entrega y en las gracias que diariamen-
te ofrece el Señor. Intensa y emocionante, sir-
vió para preparar la ceremonia de beatifica-
ción del domingo, presidida por el cardenal
Saraiva junto a otros 22 hermanos en el
episcopado, entre ellos D. Braulio.

Una celebración vibrante, llena de matices
y bendiciones, que congregó a más de
13.000 personas de diferentes países y que
fue una auténtica gozada para revitalizarse
en la práctica cristiana 
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OPINIÓN

FE Y VIDA CRISTIANA (X)

Continuando con lo que el Compen-
dio del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica dice acerca de la Sagrada Es-

critura, en el número 20 define el canon
como “el elenco completo de todos los
escritos que la Tradición Apostólica ha
hecho discernir a la Iglesia como sagra-
dos. Tal canon comprende cuarenta y
seis escritos del Antiguo Testamento y
veintisiete del Nuevo”. La Biblia de Jeru-
salén, posiblemente una de las mejores
ediciones existentes en castellano, expo-
ne la enumeración de todos los libros
del modo siguiente:

AAnnttiigguuoo  TTeessttaammeennttoo:
1.º El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Le-

vítico, Números y Deuteronomio.
2.º Los libros históricos: Josué, Jueces,

Rut, 1.º y 2.º de Samuel, 1.º y 2.º de los
Reyes, 1.º y 2.º de las Crónicas, Esdras,
Nehemías, Tobías, Judit, Esther, 1.º y 2.º
de los Macabeos.

3.º Lírica: Salmos, Cantar de los Can-
tares, Lamentaciones.

4.º Libros sapienciales: Job, Prover-
bios, Eclesiastés, Sabiduría, Eclesiástico.

5.º Libros proféticos: Isaías, Jeremías,
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós,
Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Haba-
cuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.

NNuueevvoo  TTeessttaammeennttoo:
1.º Evangelios según san Mateo, san

Marcos, san Lucas y san Juan.
2.º Hechos de los Apóstoles.
3.º Epístolas de san Pablo: A los Ro-

manos, 1.ª y 2.ª a los Corintios, a los Gá-
latas, a los Efesios, a los Filipenses, a los
Colosenses, 1.ª y 2.ª a los Tesaloni-
censes, 1.ª y 2.ª a Timoteo, a Tito, a Fi-
lemón, a los Hebreos.

4.º Epístolas católicas: De Santiago, 1ª
y 2ª de san Pedro, 1ª, 2ª y 3ª de san
Juan y de san Judas.

5.º Apocalipsis.
El gran san Jerónimo llegó a decir:

“Desconocer la sagrada Escritura es
desconocer al mismo Jesucristo. Léela
con mucha frecuencia, más aún que
nunca se caiga de tus manos porque es
palabra del mismo Dios”

Noticias diocesanas

Jesús Hernández Sahagún

Distintas imágenes de la acogida de peregrinos en la Plaza de Toros de Antequera el sábado 5 de mayo.

>>  Beatificación Madre Carmen del Niño Jesús  

300 vallisoletanos participaron en las celebraciones
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PDP. Desde el domingo 6 de mayo la
Iglesia cuenta con una nueva beata, Madre
Carmen. La ceremonia de beatificación sirvió
para vivir de forma intensa y reconocer la
figura y legado de esta religiosa 

>>  Beatificación de Madre Carmen
Imágenes para una 

nueva beata de la Iglesia

Noticias diocesanas 

“SUBSI” Y LA EDUCACIÓN

No me refiero a ninguna amiga —o
más bien sí—. Es que en este mun-
do de siglas y monosílabos no parece

caer bien una palabra tan larga como subsi-
diaridad, pero sobre todo en un mundo en el
que el bienestar social se considera una
tarea del Estado, como si con nosotros no
fuera más que el ser beneficiarios pasivos.

Subsidiaridad es uno de los grandes prin-
cipios de la Doctrina Social de la Iglesia, diría
que el primero en el que ésta encuentra una
formulación concreta, porque el del bien
común en una sociedad pluralista sólo
puede concretarse a partir del principio de
solidaridad, el otro gran principio que confi-
gura la visión del mundo social según la
Iglesia. La subsidiaridad nace de la conside-
ración de la dignidad de la persona humana
como lo primero en la vida de una sociedad,
y de que la persona en su dignidad incluye
la vida en colaboración con otras personas;
empezando por la propia familia: hoy por
hoy nadie nace solo, sino siempre acompa-
ñado como mínimo por su madre. La subsi-
diaridad requiere que la iniciativa en la vida
personal, y por tanto en la vida social, sea
reconocida, atribuida y efectivamente acep-
tada en la persona, a la que el Estado no
puede suplir en la iniciativa social —mal lla-
mada privada, como si el Estado fuera lo úni-
co público en una sociedad—. Esto hace que
un principio consecuente sea el de participa-
ción de la persona en los asuntos públicos.

Esto parece muy teórico, pero es la base
desde la que podemos rechazar cualquier
pretensión estatal de injerencia en las inicia-
tivas sociales, siempre que éstas sean con-
formes con las leyes, específicamente con la
Constitución, como no sea para promoverlas
y apoyarlas.

La subsidiaridad en la educación quiere
decir que el Estado debe promover la inicia-
tiva social en la educación para satisfacer
este bien común, y esto sin reservarse una
especie de derecho de chantaje, como es el
de la asignación de conciertos con los cen-
tros educativos de promoción social. Pero
también quiere decir que no puede imponer
una determinada orientación moral, como
de hecho está ocurriendo con la asignatura
de Educación para la Ciudadanía 

PDP. La localidad de Nava del Rey sirvió
para reconocer y ahondar en la misión de
los catequistas de la archidiócesis 

A la izquierda, un grupo de catequistas y a la derecha, los asistentes en la eucaristía.

>>  Día del Catequista
Nava del Rey impulsó la labor de los 250 asistentes

Diferentes momentos de la ceremonia de beatificación de Madre Carmen.

OPINIÓN

Pedro José Herráiz Martínez
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Nacido en Talavera, fue enviado a estudiar
al Colegio Imperial de Madrid, una de las
casas más importantes de los jesuitas en
España. Estudió, después, filosofía y teología
en la Universidad Complutense de Alcalá de
Henares, ingresando en el colegio mayor de
aquella ciudad, puesto bajo la advocación de
San Ildefonso. Fue muy precoz en su carrera
académica, como catedrático de filosofía y
doctor en Teología. Una vez ordenado sacer-
dote, continuó su formación, esta vez en
leyes, y se doctoró en la Universidad de
Salamanca. En aquella Catedral fue canónigo
lectoral y catedrático de Sagrada Escritura en
su Alma Mater. Los jesuitas le encomendaron
en 1727 el púlpito en las fiestas de la cano-
nización de los muy populares Luis Gonzaga
y Estanislao de Kostka, presentados como
modelos de la juventud. Un sermón que fue
impreso.

No faltaría mucho para ser presentado
como obispo de Valladolid. Hasta entonces

era costumbre que éste entrase en la ciudad
sobre una mula. Domínguez Toledo fue el pri-
mero que lo hizo en coche. También aquí se
unió a otras fiestas de la Compañía de Jesús,
como las celebradas con motivo de la cano-
nización del misionero popular francés Juan
Francisco de Regis. Pero el acto más impor-
tante que hizo en pro de sus antiguos maes-
tros, fue la ordenación sacerdotal celebrada
sobre el hermano Bernardo Francisco de

Hoyos, el jesuita que se había convertido gra-
cias a sus revelaciones e inquietudes espiri-
tuales en el propagador de la devoción del
Sagrado Corazón de Jesús. Y es que, en
aquel tiempo, si un obispo —como funciona-
rio más sometido a Madrid que a Roma—
quería ser políticamente correcto, tenía que
ser projesuítico. No pasará igual unos años
después, en la década de los sesenta. Do-
mínguez Toledo se entregó a labores de cari-
dad, no solamente con los más desfavoreci-
dos, sino también con los damnificados por
las crecidas del Pisuerga y del Esgueva de
1729. Conoció la celebración en Valladolid
del Capítulo General de San Francisco de
1740, en el convento de la Plaza Mayor, con
la participación de un millar de frailes en las
procesiones solemnes. Murió este obispo en
junio de 1743, siendo sus honras predicadas
por el carmelita calzado, fray Juan Andrés
Espirdo. Los sobrinos del prelado se encar-
garon de su impresión

Julián Domínguez Toledo (1728-1743): 
“El obispo que ordenó al Padre Hoyos”

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

>>  San Pedro Regalado

Los fieles con el patrón
PDP. Varios

centenares de
fieles han acu-
dido a las cele-
braciones por
la solemnidad
de san Pedro
R e g a l a d o ,
patrono de la
archidiócesis, en la parroquia del Santísimo
Salvador 

>>  En clave de análisis
Libro de Marijuán y Cuevas

JRP. Javier Marijuán y Ana Cuevas, matri-
monio militante cristiano de Valladolid, han
presentado el libro Propaganda como arma
política, en el que recogen su experiencia
en la formación de militantes cristianos en
los últimos años. Analizan la estrategia de
distintas corrientes políticas a lo largo del
siglo XX y ofrecen pistas para la liberación
de la conciencia y la educación en el actual
contexto social. La obra incluye además la
colaboración de M. Merchán

>>  Día del Mundo Rural
Por una economía solidaria

JRP. El Movimiento Rural
Cristiano de Acción Católica ce-
lebra el Día del Mundo Rural.
Este año se ha dedicado a la
economía solidaria, acogiendo
el aliento de los diversos gru-
pos que en todo el mundo se
plantean buscar una alternati-
va que defienda a las personas
y al medio ambiente de la
agresión permanente. El co-

mercio justo, el cooperativis-
mo de crédito, los movimien-
tos de los sin tierra… son
algunas de las experiencias
que se presentan a la refle-
xión de los grupos. Por otro
lado, a lo largo de mayo y
junio diversos arciprestazgos
celebran los encuentros con
que cierran el curso y hacen
públicas sus conclusiones Cartel anunciador.

>>  Fiesta de San Juan de Ávila
Homenaje a los sacerdotes con 25 y 50 años de servicio

JG. El día 10 de mayo, fiesta de San Juan
de Ávila, patrón del clero español, se reu-
nieron más de 100 sacerdotes en el semi-
nario diocesano, donde el día transcurrió
con una charla de Aurelio García Macías
sobre la Exhortación Apostólica “Sacramen-
tum caritatis”; la eucaristía, presidida por D.
Félix López Zarzuelo, vicario general; y la
comida de fraternidad.

Fue un día muy agradable, en el que se
homenajeó a los sacerdotes que cumplieron

sus bodas de oro y plata sacerdotales. A
todos ellos les hacemos llegar nuestra más
cariñosa felicitación.

Carlos Baruque, Jonás Castro, Epímaco
Cuadrado, José Guerra, Nicolás Martín,
Terencio Martín, Paciano Martínez, José
Luis Moncada, Santos Paniagua, Luis N.
Rodríguez hacen este año sus bodas de
oro, mientras que Jesús Curiel, Jesús 
Miguel Herrero y Carlos María Villacé, las de
plata 
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Calle Simón Aranda, 15 
983 202 301 

CÁRITAS

NUEVOS VECINOS Y VECINAS

El fenómeno migratorio resulta cada
día más evidente en nuestros
barrios y pueblos, especialmente

en algunos. Supone un nuevo reto para
la comunidad cristiana, especialmente
para nuestras parroquias.

El objetivo al que nos enfrentamos 
es la construcción de comunidades hu-
manas en las que todos y todas tengan
su lugar sin que nadie sobre. No es un
objetivo sólo de los cristianos, sino de
toda la comunidad vecinal. Pero sí que
es un objetivo al que los cristianos tene-
mos mucho que aportar.

Obviamente estamos hablando de ir
más allá de la mera asistencia e incluso
de la consecución por parte de las 
personas inmigrantes de un empleo,
una vivienda, la regularización, etc. Nos
estamos refiriendo a generar conviven-
cia, a promover interculturalidad, a
construir entre todos barrios y pueblos
nuevos.

En Cáritas vamos ensayando caminos
para esta convivencia que puedan servir
de referencia a otros, abriendo espacios
de convivencia a modo de pequeños
laboratorios de la sociedad que podría
ser.

En esta dirección caminan algunas 
de las acciones de integración de las
personas inmigrantes, como son los cur-
sos de Servicio Doméstico que se están
desarrollando en Íscar o en Delicias,
punto de encuentro de inmigrantes
entre sí y puerta de contacto con otras
personas. Éste es el sentido también de
acciones de algunas Cáritas Parroquia-
les, como el Proyecto “Delicias, un
barrio para todos y todas”.

Para nosotros no significa únicamente
una cuestión social. La presencia de
inmigrantes en nuestros barrios y pue-
blos significa un criterio de validación 
del grado de vivencia de nuestras 
comunidades cristianas del Manda-
miento del Amor. Porque en ellos Cristo
adquiere un rostro visible y llama a
nuestra comunidad para que le acoja-
mos 

>>  27 y 28 de mayo
El Carmen de Extramuros celebra su festividad

PDP. El Carmen de Extra-
muros celebra las fiestas del
Carmen. El domingo 27 de
mayo, a las 12.00 horas, ha-
brá una eucaristía solemne, y
al día siguiente, 28 de mayo,
se celebrará otra eucaristía a
las 11.00 horas que será la
antesala de la tradicional ro-
mería con la salida del templo
de la imagen de la Virgen en

procesión por la campiña.
Hay que recordar que este
templo carmelitano guarda
y conserva, así como en-
cauza y fomenta, el culto a
la Virgen del Carmen. La
cofradía de Nuestra Señora
del Carmen, desde 1848,
organiza las fiestas del
Carmen cuando llega la
Pascua de Pentecostés 

JR Peláez. Prác-
ticamente toda la dió-
cesis celebra a san
Isidro Labrador con
eucaristías, procesio-
nes y rogativas que
reúnen en los pueblos
a todos los vecinos,
convocados muchas
veces por las cofradí-
as y hermandades de
labradores que feste-
jan a su patrón el 15
de mayo. Y en la
mayoría de las locali-
dades se bendicen
este día los campos
(si no se ha hecho
previamente en el día
de San Gregorio).

Este santo, un laico
cuya esposa santa María de la Cabeza
también está canonizada, subió a los alta-
res por el recuerdo que el pueblo de
Madrid mantuvo durante siglos de su pie-
dad y acogida a los pobres; de modo que

fueron los descen-
dientes de sus veci-
nos los que, mante-
niendo viva su me-
moria, instaron a la
Iglesia a reconocer
su santidad.

Los campesinos,
ganaderos, ingenie-
ros agrónomos…
toda la gente del
campo lo tiene por
patrón. Y aunque di-
ce la leyenda que un
ángel le hacía la
faena mientras él
pasaba las horas en
la iglesia, quizá sea
precisamente su va-
lentía de acercarse a
la iglesia y dejarse

ver en oración como una mujerzuela sien-
do un hombre lo que le ganó la fama de
santo. Que su entrega nos lleve a unir fe,
familia y trabajo a favor del Reino y su jus-
ticia

>>  15 de mayo 

Las comunidades rurales rinden tributo a San Isidro

Estampa del santo.

Fachada de la iglesia.

De izquierda a derecha: Procesión en Valladolid, 
talla del santo en Castronuevo de Esgueva y vista del Valle del Botijas.



PDP. El 25 de mayo, a las 21.30 horas, el
Coro de Gospel “Good News” intervendrá en
el pregón Pascual, que lleva por título “El
Amor de Cristo da esperanza al mundo”. La
Delegación de Pastoral Juvenil también orga-
niza el sábado 19 de mayo el IV Foro Joven,
donde se debatirá “Las nuevas pobrezas en
Valladolid”. Ambas actividades se celebrarán
en el Centro Diocesano de Espiritualidad

Jesús García.
Los últimos días del
mes de mayo constitu-
yen para los seminaris-
tas una parte impor-
tante dentro del proce-
so formativo.

Cercano ya el fin del
curso, es hora de eva-
luar y recoger lo sem-
brado, así como de alegrarse por los
frutos que produce el trabajo realizado,
o reconocer que quizá se hubiera podi-
do hacer más por nuestra parte.

La figura de María, a quien se contem-
pla e invoca de una manera singular en

este mes de mayo, es
sin duda un apoyo y
modelo para hacer un
sincero balance del
curso. La fiesta de
Jesucristo Sumo y
Eterno sacerdote será
vivida en estos próxi-
mos días de una ma-
nera especial por los

seminaristas, pues varios de ellos recibi-
rán la admisión a las órdenes sagradas,
que les permitirá seguir avanzando en
su proceso formativo.

Recemos intensamente por ellos; que
el Señor les bendiga 
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FIRMA DE CONVENIO 
Y ACTIVIDADES  

El domingo 3 de junio tendrá lugar la
PPrriimmeerraa  JJoorrnnaaddaa  SSoolliiddaarriiaa  eenn  eell
ccaammppoo, que organiza la empresa de

turismo rural Lindascasas en Villasexmir.
Comenzará a las 11.00 horas con una
marcha de 6 kilómetros por los montes
Torozos, a la que seguirá una comida
campestre solidaria; por la tarde habrá
karaoke para niños y adultos, así como
un recital poético-musical. Terminará la
jornada con el “juego familiar de las cul-
turas”, dedicado en esta ocasión a la cul-
tura africana. El precio de la inscripción
para esta jornada es de 10 euros, y la
recaudación irá destinada a la financia-
ción de la construcción de tres albergues
para 150 niños en Malawi, al sureste de
África.

De igual forma hay que indicar que el
27 de abril la Sede Diocesana de Manos
Unidas firmó un convenio con la empresa
de turismo rural Lindascasas por el que
esta empresa se compromete a donar a
Manos Unidas un porcentaje de sus in-
gresos, para la financiación de proyectos
asumidos por esta Sede. El convenio es
por este año y en la firma del mismo Lin-
dascasas hizo entrega de un primer ta-
lón que irá destinado a la financiación del
proyecto en Malawi.

El mismo viernes 27 de abril tuvieron
lugar las marchas solidarias organizadas
por los arciprestazgos de Mayorga-Villa-
lón —a la que asistió el arzobispo D.
Braulio— y de Medina de Rioseco 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Tiempo de cosecha

>>  25 de mayo: Pregón Pascual
El coro de Gospel “Good News” anunciará Pentecostés

Grupo de seminaristas.

>>  Cáritas
Voluntariado con mayores

PDP. Cáritas presenta el día 18 el Pro-
yecto con Personas Mayores “Crecer en Ca-
sa” que han puesto en marcha las Cáritas
del Arciprestazgo de Delicias dentro de la
Campaña de Promoción de Voluntariado con
Mayores de Cáritas Diocesana. El acto se lle-
vará a cabo en el Centro Cívico Delicias a las
17.00 horas 

>>  26 de mayo: Rosario de la Aurora

María, madre de la Iglesia
PDP. El sábado 26 de mayo, a las 6.30

horas de la mañana, la calle Santiago de
Valladolid (junto a la Plaza Zorrilla) será el
punto de inicio del Rosario de la Aurora, que
este año lleva como lema “María, Madre de
la Iglesia”. Esta cita mariana finalizará en la
S. I. Catedral Metropolitana con la celebra-
ción de la eucaristía 

Una niña de Malawi.

>>  Pastoral Vocacional 
Presentación de las Jornadas

PDP. El Centro Diocesano de Espiritua-
lidad acoge el 28 de mayo, a las 18.30
horas, la reunión de presentación en Valla-
dolid de las Jornadas Nacionales de Pastoral
Vocacional que se celebrarán en noviembre
en Madrid. Será un buen momento para co-
nocer de primera mano los temas que se
abordarán en dicha asamblea 

>>  Escuela Diocesana de Formación

30 de mayo: Clausura del curso
PDP. La Escuela Diocesana de Formación

se clausura el 30 de mayo a las 20.00 ho-
ras en el Centro de Espiritualidad, donde se
hará una pequeña memoria del curso y D.
Roberto Calvo, profesor de la Facultad de
Teología del Norte de España” impartirá la
conferencia titulada “La transmisión de la fe
hoy como experiencia misionera”

Cartel del Pregón Pascual.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

CON FLORES A MARÍA

Con la llegada de este mes de mayo,
todos los años se produce en el
pequeño recibidor que precede a

las clases de Educación Infantil del cole-
gio de mis hijos una escena para mí
entrañable, que es el ejercicio de las
Flores a la Virgen, con todos los peque-
ños alrededor de un altarcito con una
imagen de la Inmaculada rodeada de
flores que cada niño va llevando.

Me encanta porque me surge rápida-
mente el recuerdo de mi propia infancia,
y cómo ese rezo me fue enseñando a
querer a mi Madre del Cielo, junto con el
testimonio de mis padres; algo que tam-
bién deseo para mis hijos y que procu-
ro transmitirles.

Hay una canción cuyo estribillo dice:
“Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuán-
tas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte
puedo comprender que una madre no
se cansa de esperar”.

Y es que, ciertamente, a lo largo de
mi vida María ha estado siempre pre-
sente, de una u otra manera; pero ha
sido a raíz de la experiencia de la ma-
ternidad cuando me he acercado, defi-
nitivamente, a la Virgen como interceso-
ra y auxilio de los cristianos, así como a
su infinita confianza en el Padre, que la
llevó a esperar contra toda esperanza,
incluso ante la desgarradora imagen,
para el corazón de una madre, de la
muerte violenta de su Hijo.

Es un aspecto de la vida de la Virgen
María que me impresiona a la vez que
me interpela acerca de mi propia vida
personal; no en vano es figura de la
Iglesia que peregrina en este mundo
con la esperanza puesta en Jesucristo y
en la salvación que de Él hemos recibi-
do.

Algo muy hermoso para celebrar en
este mes de mayo, especialmente dedi-
cado a ella: que la Virgen nos ha prece-
dido en la experiencia de la fe, en el
ejercicio de la esperanza y la caridad, y
no ha quedado defraudada; sigámosla,
ella es el mejor ejemplo para llegar al
Señor 

2200  ddee  mmaayyoo..  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  LLaa  AAsscceennssiióónn  ddeell  SSeeññoorr..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  2244,,  4466-5533..
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Así estaba escrito: el Mesías pade-

cerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Je-
rusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometi-
do; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto”.

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras
los bendecía se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él
y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendi-
ciendo a Dios.

Al marchar el Señor hacia la casa del Padre, de donde había venido, no deja huér-
fanos a los discípulos ni a los hombres. La Iglesia es su presencia en el mundo,
como cuerpo del que es su cabeza. ¿Se puede prescindir de la Iglesia para encon-
trarse con Dios? Imposible. La Iglesia es ahora las manos, los pies, los labios, los
oídos, los ojos de Cristo. A pesar de sus pecados, en la Iglesia se encuentra Dios;
ahí está el milagro

2277  ddee  mmaayyoo..  SSoolleemmnniiddaadd  ddee  PPeenntteeccoossttééss..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  JJuuaann  2200,,  1199-2233..
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en

una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús,
se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó las manos
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: “Paz
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a quienes les per-
donéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos”.

En la Iglesia peregrina y deficiente se encuentra el Señor. Lo que los pecados nos
impiden ver nos lo muestra el Espíritu de Dios, que también mora en la Iglesia a través
de los carismas: de responsabilidad sobre la vida de la Iglesia en los pastores; de la
transformación del mundo en los fieles; del amor a Dios en los religiosos; de la caridad
en todos

OPINIÓN

Joaquina García de Simón
AC. El 26 de mayo se

celebrará la Vigilia de Pen-
tecostés. En el día de la
Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar, todos los lai-
cos, junto con el obispo y
los presbíteros, se reunirán
para recordar cómo eell
EEssppíírriittuu  ccoonnggrreeggaa  aa  ttooddooss
eenn  llaa  uunniiddaadd.

“Al llegar el día de Pentecostés estaban
todos reunidos en un mismo lugar” (Hch 2,
1). Por nuestra parte sería un valioso testi-
monio de que realmente el Espíritu mueve y
congrega a los fieles, reuniéndoles en un
mismo lugar, en la Catedral, con el Arzo-

bispo, como Iglesia diocesa-
na de Valladolid.

“Había en Jerusalén hom-
bres piadosos que allí vi-
vían, venidos de todas las
naciones que hay bajo el
cielo” (Hch 2, 5). Llega la
hora de que cada uno salga
de sus movimientos, de sus
celebraciones de Pente-

costés particulares, para celebrar el Pen-
tecostés de toda la Iglesia de Valladolid,
encontrándose todos y “admirándonos” de
la diversidad de carismas, a veces descono-
cidos, que el Espíritu ha derramado entre
sus fieles    

>>  26 de mayo: Vigilia de Pentecostés 

La unidad de la Iglesia de Valladolid en torno al Espíritu

Pentecostés.
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MADRE SAGRARIO DEL CAMPO HERRERO
Superiora General de las Hermanas Franciscanas 

de los Sagrados Corazones
Con la alegría de la beatificación de la fundadora, 
Madre Carmen, acerca la figura de la nueva beata.

Texto: Patricia Diez Pablos.

“Siempre hay que tener un ideal en el cual el Señor 
esté presente en los distintos estados de la vida” 

¿Qué significa la beatificación de
Madre Carmen para la Congregación?

Es un momento de gracia y bendición, de
agradecer la respuesta que dio Madre Carmen.
Nos sentimos agradecidas, muy ilusionadas; es
un año de profundización de sus virtudes.

¿Qué les caracteriza?
Nos caracteriza el carisma franciscano del

legado de Madre Carmen. Ella nos inculcaba el
amor que Dios tiene a los hombres. Asimismo
nos identifica la sencillez, la alegría, la vida de
familia, y lo transmitimos a los demás.

¿Qué papel juega Valladolid en las
Hermanas Franciscanas?

Es cuna de la congregación porque es la pri-
mera casa que ella abrió en Castilla, y más en
concreto en Nava del Rey. Ahora tenemos la
residencia Nuestra Señora del Carmen de asis-
tidos, donde las hermanas trabajan con 135
personas, así como el colegio Virgen Niña, que
primero fue aspirantado.

¿Cuáles son sus misiones apostóli-
cas?

Tenemos nuestra misión en el ámbito educa-
tivo y asistencial, también en la pastoral con los
jóvenes, en las parroquias. Podemos decir que

en casi todos los centros escolares nuestros,
muchos antiguos alumnos y padres de ellos son
catequistas, y nos hace mucha ilusión el que
puedan continuar ellos con la misión.

¿Qué han hecho de especial este
año?

Hemos intensificado el carisma de nuestra
Madre, en un deseo de que sea llevado a la
práctica; así como religiosas a querer más el 
carisma, afianzarlo y desarrollarlo en el aposto-
lado.

Una beatificación es un motivo de
gracia y bendición. ¿Cree que esto se
palpará en nuevas vocaciones?

Es cierto que es un año de gracia y espere-
mos que así sea. Lo que está claro es que el
Señor llama a cualquier edad, así que nadie
puede estar al margen de Él. Siempre hay que
tener un ideal en el cual el Señor esté presente
en los distintos estados de la vida.

¿Qué actos se llevarán a cabo en la
archidiócesis de Valladolid tras la beati-
ficación?

El primer acto será una misa de acción de
gracias el próximo 3 de junio, a las 18.00 horas,
en la S. I. Catedral Metropolitana presidida por
el arzobispo D. Braulio Rodríguez. Varios días
después intervendré en la Residencia Nuestra
Señora del Carmen con una conferencia y el 13
de junio, en la Semana del Corazón de Jesús, la
consejera general hablará de Madre Carmen.
Es ahora cuando debe seguir dándose a cono-
cer la figura, como se ha hecho con los actos
preparatorios.

Defina a Madre Carmen.
La beata Madre Carmen podría ser definida

por la fortaleza, espíritu de servicio, entrega,
confianza plena en el Señor; fue humana, cer-
cana, transmisora del amor de Dios, con abso-
luta certeza de la Providencia, por decir algunas
características 

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

2.ª QUINCENA 
DE MAYO 2007

18
CÁRITAS 

17.00 Presentación proyecto 
con Personas Mayores 

Centro Cívico Delicias 

19
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL

18.00 IV Foro Joven   
Centro Diocesano de Espiritualidad

20

VII DOMINGO DE PASCUA
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Hch 1, 1-11. Sal 46, 2-3. 6-9. Ef 1. 17-23. Lc 24, 46-53.
XLI JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES

21
25

RENOVACIÓN CARISMÁTICA 
19.30 Preparación para Pentecostés
Capilla de la Congregación (junto al Santuario)

22
PASTORAL UNIVERSITARIA
20.15 Eucaristía y charla 

Capilla Cristo de la Luz del Palacio Sta. Cruz

25
DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
19.00 V Encuentro Jóvenes Cofrades   

Centro Diocesano de Espiritualidad

25
PASTORAL JUV., VOC. Y UNIV.

21.30 Pregón Pascual   
Centro Diocesano de Espiritualidad

25
27

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro Diocesano de Espiritualidad 

26 ROSARIO DE LA AURORA
6.30 c/ Santiago (junto a Pza. Zorrilla)

26
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR

22.00 Vigilia de Pentecostés 
S. I. Catedral Metropolitana 

27
VIII DOMINGO DE PASCUA

PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11. Sal 103, 1-2. 24-30. 

1 Co 12, 3-7. 12-13. Jn 20, 19-23.

27
28

PASCUA DE PENTECOSTÉS
12.00 (domingo) y 11.00 (lunes)

Eucaristía  
El Carmen Extramuros

28

PASTORAL VOCACIONAL 
18.30 Presentación 

Jornadas Nacionales 
de Pastoral Vocacional  

Centro Diocesano de Espiritualidad

29

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
20.00 Presentación del Congreso

Nacional de Pastoral Juvenil
(Valladolid, 1 al 4 de noviembre)
Centro Diocesano de Espiritualidad

30
ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN 

20.00 Clausura y conferencia  
Centro Diocesano de Espiritualidad

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd


