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Villagarcía de Campos será la sede
del Aula Regional de catequistas
que se iniciará el 5 de julio. La XIV
edición se titula “El acompaña-
miento en catequesis” y desarrolla-
rá conferencias-coloquio, trabajos
por grupos, eucaristías y momen-
tos de convivencia y fiesta.
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XVII Aula de Verano
“La aportación de la Doctrina Social 

de la Iglesia al mundo contemporáneo”

El miércoles 11 de julio comienza la XVII Aula de Verano en el Centro
Diocesano de Espiritualidad, que versará sobre “La aportación de la Doctrina
Social de la Iglesia al mundo contemporáneo”. A lo largo de tres días se suce-
derán diversas conferencias y mesas redondas donde se abordará desde dis-
tintas perspectivas el tema. Entre los ponentes estarán D. Braulio Rodríguez,
arzobispo de Valladolid, y D. Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo 

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

¡Felicidades, D. Francisco!

El pasado jueves 21 de junio fue un día de gozo para la archidiócesis de Valladolid; des-
pués de cuarenta y siete años un miembro de su presbiterio diocesano accedía a la
plenitud del orden sagrado, el episcopado, pues D. Francisco Cerro Chaves era nom-

brado por el Santo Padre obispo de Coria-Cáceres.
Cuarenta y siete años son muchos años, pero un hilo conductor enlaza aquel 1960 con

este 2007; el obispo que entonces fue nombrado para Astorga, nuestro querido y recorda-
do D. Marcelo, confirió, siendo cardenal arzobispo de Toledo, la ordenación sacerdotal a
nuestro, también, muy querido Paco. La misma veta que inflamó la tarea apostólica del
Cardenal llena la vida y espiritualidad de D. Francisco: el corazón traspasado del Señor, su
amor y caridad, sobre todo con los más necesitados, que aparece en los lemas episcopales
de ambos: Pauperes evangelizantur (los pobres son evangelizados) y Cor Iesu, fons evan-
gelizationis pauperibus (Corazón de Jesús, fuente de evangelización de los pobres) 

D. Francisco Cerro Chaves, nuevo obispo de Coria-Cáceres, junto a D. Braulio Rodríguez,
tras su comparencia pública el pasado 21 de junio de 2007. (Foto: Ángel Cantero).
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LÍNEA COPE Es necesario elaborar leyes y planes 
de acción que protejan a las mujeres 
de toda forma de explotación sexual

Una de las paradojas de nuestras
sociedades occidentales desarrolla-
das, es la que se observa entre la

supuesta liberación de la mujer y las nue-
vas formas de esclavitud sexual que con-
vierten a las mujeres, especialmente a las
que proceden del mundo pobre o de las
llamadas zonas exóticas, en un objeto de
intercambio comercial. La prostitución y la
pornografía, la compraventa de mujeres
por catálogo o las redes de turismo se-
xual son algunas de las variantes de un
comercio que genera ingresos sólo supe-
rados por el tráfico de drogas y de armas.
La globalización de los mercados, así
como la mayor facilidad para viajar, ha
abierto nuevas rutas para el tráfico de

personas. Todo ello hace que nos encon-
tremos ante una nueva cuestión social de
dimensiones planetarias.

La erradicación de estas nuevas for-
mas de explotación exige, lo ha vuelto a
recordar esta semana la Santa Sede, la
elaboración de leyes y planes de acción
internacional que protejan a las mujeres
del negocio de la prostitución y de toda
forma de explotación sexual. Aunque, an-
tes que nada, exige que la opinión pública
mundial, y de manera especial la del mun-
do desarrollado, tome conciencia de que
la liberación de la mujer pasa por que
ésta no se vea obligada a soportar ningu-
na forma de explotación o servidumbre
sexual 

El nuevo obispo
de Coria-Cáce-
res, D. Francisco

Cerro Chaves, ofrece a
sus lectores habituales
y no tan habituales un
nuevo libro, escrito con
la misma sencillez y
claridad que acostum-
bra.

La figura de Jesús y
la misericordia son los
puntos centrales de
esta narración, que
resulta ser un precioso
comentario al encuen-

tro del Maestro con
aquella mujer adúltera
(Jn 8), que muchos
reprobaron, pero fue
una demostración
más que evidente de
la misericordia del
Señor.

“Escribía sobre la
arena” es un libro ap-
to para todos los pú-
blicos y una de las úl-
timas creaciones de
D. Francisco antes de
ser nombrado ordi-
nario 

Carolina y Malu
Díaz, acompa-
ñadas por mú-

sicos y animadores
de distintas edades,
dan vida a un agra-
dable y simpático
relato de la Historia
de la Salvación
orientado a los más
chicos y a quienes
trabajan con ellos.

Los sucesos bíbli-
cos, adaptados a

modo de cuento,
son acompañados
por efectos de soni-
do y música ambien-
tal acordes a cada
momento, intentan-
do asociar hechos 
y personajes signifi-
cativos del Antiguo y
Nuevo Testamento,
y destacando la
figura de Jesús co-
mo modelo a seguir
hoy en día 

LA GRAN MISERICORDIA

RELATO DE LA HISTORIA

Nuevas formas de esclavitud
Pedro José Herráiz Martínez

OPINIÓN

“DAME DE BEBER”

En su intervención dentro de la sema-
na del Sagrado Corazón, D. José De-
licado nos instruyó con una confe-

rencia en la que mostró cómo tener sed de
Dios es la cuestión; en ello consiste la san-
tidad. Pero de entre las reflexiones que
nos ofreció D. José me quedé con su evo-
cación del pasaje de la samaritana con Je-
sús en el pozo de Jacob (Jn 4, 1-42). Lo
que me llamó la atención fue que Cristo
fuera quien le pidiera de beber —“dame
de beber”— del agua del Dios de Israel.

Me intriga la precisión de la hora: “era
alrededor de la hora sexta”, mediodía; ho-
ra de la sombra mínima, la de la luz verti-
cal, que todo pone al descubierto; el ins-
tante que evoca precisamente Nietzsche
como momento de la afirmación sin reser-
vas frente a los siglos de esconderse tras
la negación, a su sombra, huyendo de la
luz. Es el momento en que todo se inunda
de una luz que pone todo a las claras; y
dice la mujer “me ha dicho todo lo que he
hecho”: Jesús le ha sacado a la luz su vida,
le ha puesto su vida a las claras, y eso es
lo que asombra a la mujer y le permite ver
su vida a otra luz. No es que Jesús sea un
adivino, sino que le ha puesto su vida a la
luz, se la ha iluminado, se la ha aclarado.

¿Es retórica la expresión de Jesús “da-
me de beber”? La Palabra de Dios es efi-
caz, la Palabra de Dios le pide de beber,
tiene sed. Esta evocación del pasaje de la
samaritana me llevó a pensar en nuestra
actitud como imágenes de Cristo con quie-
nes no son cristianos (“¿cómo tú, siendo
judío, me pides de beber a mí, que soy
samaritana?”). El giro está en que nos-
otros, cristianos, que disfrutamos del pozo
del agua viva, hemos de pedir de beber a
quienes no disfrutan de esta agua. Noso-
tros podemos ofrecer el agua a quien quie-
re venir a beber, pero hemos de saber pe-
dir “dame de beber” a quienes no conocen
esa agua: ddiimmee  ccuuááll  eess  eell  aagguuaa  qquuee  ttee  qquuiittaa
llaa  sseedd,,  ttúú  qquuee  nnoo  eerreess  ccrriissttiiaannoo;;  ddiimmee  ttúú  eenn
qquuéé  ppoonneess  eell  sseennttiiddoo  ddee  ttuu  vviiddaa,,  yy  yyoo  ppooddrréé
eennttoonncceess  mmoossttrraarrttee  llaa  ffuueennttee  ddeell  sseennttiiddoo,
con tal de ser imagen de Cristo, el agua
viva 
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

URGE APOYAR A LA FAMILIA

CCAARRTTAA  DDEE  NNUUEESSTTRROO  AARRZZOOBBIISSPPOO

LLAMAR PARAÍSO A LOS  INFIERNOS

Cuando hace años alguien me venía con
el cuento de que la Unión Soviética era
el paraíso del proletariado, y hasta

compañeros sacerdotes peregrinaban con
devoción a Cuba o Nicaragua, me pregunta-
ba qué tenía de paraíso la vida de millones
de personas que pasaban por innumera-
bles miserias y falta de libertad, incluidas
purgas de millones de inocentes. Cuando
escucho a hermanos cristianos elogiar las
posibilidades de liberalizar al máximo el
mercado, su presunta eficiencia y posibilida-
des de justicia, sigo preguntándome dónde
está la eficacia de un sistema que cuenta la
riqueza de algunos pero es ciego para
reconocer que con sus leyes el hambre y la
enfermedad aumentan de año en año, ase-
sinando personas por millones. Semejantes
cegueras sólo se explican por análisis ideo-
lógicos que han dejado de lado el primer
principio de la Doctrina Social de la Iglesia:
llaa  vveerrddaadd  ddee  lloo  rreeaall.

La realidad de la persona humana, en
especial del más débil, del perdedor. Y es
que el sufrimiento de las personas provoca
aa nnuueessttrroo  ccoorraazzóónn  yy  aa  nnuueessttrraass  ccaabbeezzaass
ppaarraa  ddiisscceerrnniirr  (ver, juzgar y actuar) libres de
los prejuicios ideológicos y de la rutina de
pensar como siempre, que ciegan hasta el
punto de que donde hay una dictadura se
vean paraísos proletarios y donde no hay
más que el imperialismo económico de un
puñado de transnacionales (así lo llaman
los papas desde hace más de 75 años) se
interprete que existe libertad. Ciertamente
que la verdad nos hace libres; la verdad del
amor que ve a Cristo en el pobre y al llamar-
nos a la conversión nos libra de que no vea-
mos la realidad cegados con ideologías pro-
gresistas o conservadoras. Nos libra a los
cristianos de países con 22.000 euros de
renta de pensar con la cartera y no desde
el Evangelio. Al final de la vida nos juzgarán
por el amor y entonces reconoceremos
esas cegueras: “¿cuándo Señor, te vimos y
no te dimos de comer?”

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

OPINIÓN

Aestas alturas del mes de junio, cuando
san Juan y san Pedro llegan y se acer-
ca el periodo estival, al acabar el curso

escolar y el curso pastoral, conviene pensar
en cosas importantes, por ejemplo, en la
familia. Había pasado desapercibido para mí,
en medio de tantas cosas en las que los
humanos estamos inmersos, que el Partido
Popular presentó hace apenas tres semanas
en el Congreso de los Diputados una propo-
sición no de ley para poner en marcha un
“Plan integral de apoyo a la familia”. ¡Qué
sorpresa! Algunos partidos lo apoyaron pero
la mayoría no aceptó que saliera adelante.

No sé cuáles fueron las razones por las
que el partido del Gobierno votó en contra.
Parece ser que el
Grupo Socialista
piensa que el
Ejecutivo ya ha
hecho en esta le-
gislatura mucho
por la familia con
las leyes de todos
conocidas. No en-
tro en considera-
ciones y juicios
que ya he hecho
en otras ocasio-
nes. Me parece
que con la institución familiar para nada valen
las ideologías. Son discusiones inútiles, aun-
que para mí la verdad de la familia es impor-
tantísima. Quiero centrarme en las conse-
cuencias que trae consigo no preocuparse de
verdad de un tema tan vital. Alguien ha dicho
que la familia debe ser ayudada por el hecho
de que su existencia es una enorme aporta-
ción a la sociedad, y no valen sólo los recur-
sos económicos. Y de esto parece que adole-
cía esa proposición no de ley del Partido
Popular. Lo cual es una pena, realmente. Con
dinero no se soluciona todo, aunque segui-
mos siendo el país de nuestro entorno que
proporciona menos ayudas a la familia.

Por ello, expertos en familia opinan que la
carencia principal de la propuesta del princi-
pal partido de la oposición es que se basa
exclusivamente en cuestiones económicas.
De ser así, yo lamento una vez más que no se
proponga el matrimonio como institución
específica para la unión entre hombre y mujer,
la estabilidad del matrimonio frente a la bana-
lidad que supone el “divorcio exprés”, y que
sean los padres quienes tengan el derecho
de educar a sus hijos conforme a sus con-
vicciones morales, como indica la Constitución
Española. ¿No se quiere entrar en esos
temas?

Y hay que decir muy alto que factores de
decadencia o disolución de nuestra sociedad

son la drástica
bajada de la nata-
lidad, el pensa-
miento débil y el
sentido ético más
débil aún, la
corrupción públi-
ca y privada, la
seducción ante la
llamada nueva
cultura, que
muestra conti-
nuas concesiones
a quienes no gus-

tan de la virtud. Pero estamos muy orgullosos
de nuestro modo de vivir y quienes se atre-
ven a ir por otras sendas son tachados de
todo, y no bueno, por cierto. ¿Podemos estar
siempre ufanos de nuestros logros técnicos,
de nuestras nuevas formas de conseguir
ocio, fiesta y diversión? ¿Para cuándo plan-
tear los interrogantes más profundos? ¿Para
cuándo unirse para el bien común y la aper-
tura a los temas globales, como la guerra, el
hambre, el morir en África o en América?
¿Abordaremos con más rigor, lejos de ideolo-
gías, la verdadera educación de las nuevas
generaciones, el despiste de adolescentes y
jóvenes? Lo deseo fervientemente

Vallisoletanos en el V Encuentro Mundial 
de las Familias de Valencia del año pasado.
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JG. En la Casa de la Iglesia de Madrid tuvo
lugar los días 19 al 21 de junio la CCV reunión
de la Comisión Permanente de la CEE. El obis-
po de Calahorra y La Calzada-Logroño, mon-
señor D. Juan José Omella, fue el encargado de
presentar a los participantes, para su estudio,
el borrador de un documento titulado “La tie-

rra se la ha dado a los hombres. Humanizar la
globalización y globalizar la solidaridad”.

También fue monseñor Omella el responsa-
ble de la presentación de una propuesta para
celebrar el XL aniversario de la Populorum
Progressio, firmada por el papa Pablo VI el 26
de marzo de 1967 

>>  CEE
Reunión de la Comisión Permanente

JG. El Pontificio Consejo
para la Justicia y la Paz de
la Santa Sede anunció la
decisión de retirar la ayuda
económica que ofrecía a
Amnistía Internacional,
después de que dicha or-
ganización humanitaria
dedicada a la defensa de
los derechos humanos,
haya manifestado su inten-
ción de apoyar iniciativas de legalización y
acceso gratuito al aborto.

El cardenal Raffaele Martino, presidente

de dicho consejo, señaló
como sumamente grave
que “una organización tan
valiente como Amnistía
Internacional” haya cedido
a los intereses de los pro-
motores de lo que el Papa
anterior, Juan Pablo II,
llamó “la cultura de la
muerte”.

Concluyó invitando a to-
dos los católicos y personas de buena
voluntad a defender con ahínco la defensa
de la vida de los no nacidos

>>  Santa Sede
Retira su apoyo a Amnistía Internacional

El cardenal Raffaele Martino.

EDUCAR PERSONAS 
PARA EDUCAR CIUDADANOS

Ahora que ya tenemos a nuestros hijos
de vacaciones, me gustaría detenerme
un momento en la que se nos avecina

con la entrada en vigor el próximo curso, co-
mo materia curricular, de la “Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Re-
conozco que no he podido hacerme más
que con la exposición general de los conte-
nidos, y no parece tan amenazadora excep-
to por dos pequeños detalles, que son los
que más me preocupan: conculca el derecho
de los padres a elegir la educación de sus
hijos y a hacerlo conforme a sus valores y
creencias. Pero además de suponer una
injerencia estatalista en las competencias del
ámbito familiar, constituye también una
merma del ya de por sí deteriorado sistema
educativo en cuanto que, como materia
curricular, estará en pie de igualdad con
materias como las matemáticas, la lengua y
la literatura, la biología, la historia, etc.; a las
que va a restar horas lectivas.

La doctrina social de la Iglesia católica afir-
ma, frente a las numerosas concepciones
reductivas de la persona, que ésta no puede
ser considerada como una individualidad ab-
soluta que se construye por y sobre sí mis-
ma, sin entrar en relación con el otro. Y  mu-
cho menos ser considerada “como mera cé-
lula de un organismo dispuesto a reconocer-
le, a lo sumo, un papel funcional dentro de
un sistema”. Y siempre tomando como
punto de partida la unidad de cuerpo y alma.

Todo esto me trae cada vez más a la
mente algunas de las lecturas que marcaron
mi capacidad de pensar y cuestionar, y que
propondría como obligatorias para los estu-
diantes de ESO y Bachillerato: “1984” de
Orwell, “Un mundo feliz” de Huxley y, cómo
no, “La rebelión de las masas” de Ortega y
Gasset. Propongo que este verano estemos
con nuestros hijos, especialmente a la hora
de hacer sus tareas escolares, para ense-
ñarles a valorar el esfuerzo, la capacidad de
pensar por uno mismo y el trabajo bien he-
cho, con alegría y como un servicio. Valores
que, ni de lejos, les va a enseñar la “Educa-
ción para la Ciudadanía”. A esta sociedad co-
mienzan a interesarle más una gran masa
de analfabetos funcionales, manipulables

OPINIÓN

Joaquina García de Simón

JG. La denominada “Ley de Investigación
Biomédica”, que permite la mal llamada “clo-
nación terapéutica" fue aprobada este mes
de junio en el Parlamento español con apoyo
de todos los grupos excepto el PP.

En posterior rueda de prensa, el padre
Martínez Camino, secretario general y porta-
voz de la CEE, dio lectura a una nota en la

que se recordaba, una vez más, la dignidad
inalienable de la persona humana, y que la
Iglesia siempre alienta el desarrollo científico,
siempre y cuando se respete esta dignidad,
lo que no es el caso de esta ley, que vulnera
los derechos de seres humanos indefensos,
convirtiéndolos en materia de investigación
médica

>>  CEE
La clonación terapéutica va contra la dignidad de la persona

PA. La Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal
Española invita a “actuar de
modo responsable” ante  la
asignatura de Educación para
la Ciudadanía. Denuncia que el
Estado no puede intervenir
como educador de la concien-
cia moral.

Considera que con la intro-
ducción de esta asignatura como obligatoria
“el Estado se arroga un papel de educador
moral que no es propio de un Estado demo-

crático de derecho”, por lo que
anima a padres y educadores, a
que actúen “de modo respon-
sable y comprometido ante una
asignatura inaceptable tanto en
la forma como en el fondo”.

En la nota —que fue leída
por el portavoz de la Con-
ferencia Episcopal D. Juan An-
tonio Martínez Camino— la

Iglesia española recuerda que “el Estado no
puede suplantar a la sociedad como educador
de la conciencia moral”

>>  Conferencia Episcopal Española
Rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía

El Padre Martínez Camino.
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El cardenal Zen pide la
democracia para Hong Kong

El cardenal
Joseph Zen ani-
mó a los fieles de
Hong Kong a pe-
dir el sufragio
universal unién-
dose a una gran
manifestación el
1 de julio. El cardenal Zen dijo que, diez
años después de la reunificación de
Hong Kong, la situación de los menos
privilegiados y de la gente pobre no ha
mejorado, sino más bien se ha deterio-
rado; asimismo reiteró el compromiso
de la Iglesia en favor de los pobres 

A VUELAPLUMA

Asesinado un empleado 
de Cáritas en Darfur

Un empleado de Cáritas fue asesina-
do a tiros en su trayecto de casa al tra-
bajo en el campo de refugiados de
Darfur Occidental. Cáritas indicó que
este asesinato sigue a un aluvión de
ataques en los campos en torno a
Zalingei, y que la situación de seguri-
dad dentro y en torno a Zalingei sigue
deteriorándose 

Manuel Macías Trigueros
Profesor de Religión en el IES Pinar de la Rubia

HABLANDO CLARO

¿Es lícito retirar de su puesto a un inspector de Hacienda que defraude públicamen-
te en su declaración de impuestos? ¿Y se podría apartar de su profesión a un pedia-
tra que haya dado muestras de conducta pederasta? ¿O podría seguir ejerciendo
como juez quien públicamente muestre que le importan poco las leyes? Y, finalmente,
¿es legítima la pretensión de negar la idoneidad para la docencia de la religión a quien
presenta una conducta manifiestamente contraria a la moral de su religión, o enseña-
ra diciendo: “Yo no creo en esto que os enseño”? Y para terminar, y situarnos en el
estricto campo de la docencia, ¿debería conservarse en su puesto al profesor de
Historia o al de Química que menospreciaran su respectiva materia? ¿Qué dicen los
principios sobre educación y enseñanza al respecto? ¿Qué dicen incluso las leyes edu-
cativas, las cuales proponen entre sus contenidos los actitudinales? 

Bien creo que la respuesta a todas estas preguntas puede orientar nuestra posi-
ción ante las reiteradas sentencias que deniegan las demandas judiciales que preten-
den rechazar la retirada de la idoneidad para impartir las clases de religión católica,
cuando el Ordinario así lo decide a causa de conductas públicas contrarias a la moral
cristiana. Así las cosas, me parece oportuno extraer algo de claridad de la última sen-
tencia del Tribunal Constitucional, que dio pie a tantos titulares llamativos y provoca-
dores en los medios de comunicación.

Supongo que son conocidos, aunque sea sin mucha minuciosidad, tanto los hechos
como la sentencia. Con todo, quizás convenga recordar que a una profesora de reli-
gión católica de Canarias le fue retirada la propuesta anual que hace el Obispado a la
Administración Educativa, motivo por el cual la profesora acudió al Juzgado de lo Social
y, tras su recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, éste, sin entrar a resol-
ver la cuestión de legalidad laboral, presentó ante el Tribunal Constitucional una cues-
tión de inconstitucionalidad acerca de algunas normas que regulan la contratación de
los profesores de religión. Es importante esta última precisión, pues la sentencia del
TC sólo pudo fallar en relación a la cuestión concreta que se le proponía; si bien a no-
sotros pueden sernos ilustrativos los razonamientos que, tanto las partes como el
mismo tribunal, hacían antes de llegar al fallo.

En dicha sentencia, después de presentar los hechos y alegaciones de las partes,
el tribunal entra, en primer lugar, a resolver las cuestiones relacionadas con la posible
indefensión derivada de la existencia de un acuerdo internacional cuyo rango es supe-
rior a las mismas leyes orgánicas del Estado. De pasada el tribunal deja claro que, de
ser contraria a la Constitución Española alguna de sus cláusulas, habría de ser revisa-
do aquél.

Pero el tema que a nosotros nos interesa más es saber si un profesor de religión,
en condiciones semejantes a las del caso que provocó el conflicto, ve conculcados sus
derechos fundamentales —como son los de libertad religiosa y el de un trato igual y
no discriminatorio— cuando el obispo, en el ejercicio de su responsabilidad canónica,
le retira la idoneidad para enseñar la religión en los centros escolares 

La coherencia de vida en los profesores de religión 
1.ª parte. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional

Liberado el sacerdote 
secuestrado en Bagdad

Tras doce días de secuestro, el pa-
dre Hani Abdel Ahad, párroco de la
iglesia caldea de la Sabiduría, fue libe-
rado en Bagdad. Este es el octavo se-
cuestro de un sacerdote caldeo en
dicha capital, a lo que se añade que
este fenómeno forma parte de la per-
secución que sufren y supone una
forma eficaz de sembrar el terror 

El saqueo de un convento 
en Gaza siembra el temor  

El convento de las Hermanas del Ro-
sario en Gaza ha sufrido daños por
más de medio millón de dólares tras
los recientes combates entre los mili-
tantes de Hamas y Al Fatah. La peque-
ña comunidad cristiana de 3000 fieles,
en medio de una población de 1,5 millo-
nes de musulmanes, vive con gran
temor tras este saqueo 

JG. El secretario general y portavoz de la
Conferencia Episcopal Española, Padre Juan
Antonio Martínez Camino, ha participado en
el XXXV Encuentro Anual de Secretarios de
Conferencias Episcopales Europeas, que
tuvo lugar en Bielorrusia los días 14 al 18 de

junio. En su intervención, dentro de la sesión
monográfica dedicada al tema de las migra-
ciones, Martínez Camino expuso la ponencia
titulada “Dificultades y consecuencias para la
pastoral desde la perspectiva de Europa
occidental”

>>  Encuentro de secretarios de Conferencias Episcopales Europeas
Martínez Camino habló de las dificultades de la pastoral



PDP. A las 12.00 de la mañana del jueves
21 de junio de 2007, la Nunciatura Apos-
tólica en España hizo público el nombramien-
to de D. Francisco Cerro Chaves como nuevo
obispo de Coria-Cáceres.

El ordinario electo de Coria-Cáceres perte-

nece al presbiterio diocesano de Valladolid,
donde desempeña el cargo de director del
Centro Diocesano de Espiritualidad desde
1990 y delegado de Pastoral Juvenil desde
1996. La archidiócesis de Valladolid se con-
gratula y felicita a D. Francisco 
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D. Francisco Cerro Chaves nació en la localidad cacereña de Malpartida de Cáceres el 18 de octu-
bre de 1957. Tras realizar sus estudios de filosofía y bachillerato en el Seminario de Cáceres y los ecle-
siásticos en el Seminario Mayor de San Ildefonso de Toledo, recibió la ordenación sacerdotal el 12 de
julio de 1981 en la Catedral Primada de Toledo, de manos del cardenal Marcelo González Martín, oriun-
do de la diócesis de Valladolid. Posteriormente estudió Teología Espiritual en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma (1987-1989), donde obtuvo en 1997 el grado de doctor con una tesis sobre el
Hermano Rafael, titulada “La experiencia de Dios en el beato fray María Rafael Arnáiz Barón (1911-
1938). Estudio teológico espiritual de su vida y escritos”. Es doctorando en Teología de la Vida
Consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Comenzó su labor pastoral en la archidiócesis de Toledo como vicario parroquial de San Nicolás de
Bari de Toledo (1981), consiliario de Juventud de la ciudad de Toledo (1982), encargado de Juventud
de la archidiócesis para el año Internacional de la Juventud (1983), director de la Casa de ejercicios
(1986) y adscrito a la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Toledo (1986-1987).

En 1990 accede a la dirección del Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús en
Valladolid, cedido por la archidiócesis primada de Toledo; en 1992 pasa a formar parte del presbiterio
de Valladolid; seis años después es nombrado Delegado de Pastoral Juvenil. Actualmente es también
capellán del Santuario Nacional, profesor de Teología Espiritual en el Estudio Teológico Agustiniano,
consiliario de la Asociación Belenista Castellana y de “Evangelium Vitae”. En el curso 2001/02 fue pro-
fesor invitado en la cátedra del Cardenal Rufini de la Universidad Pontificia de Salamanca.

D. Francisco Cerro es conocido, especialmente, por sus numerosos libros de oración y espirituali-
dad, traducidos muchos de ellos a distintas lenguas, y por su capacidad para dirigir ejercicios espiritua-
les y cursos de espiritualidad de Teología en muchas diócesis de España y América Latina, impartidos
a sacerdotes, seminaristas, religiosos, adultos, jóvenes, etc.

Varios momentos de la primera comparecencia de D. Francisco Cerro Chaves con D. Braulio Rodríguez.

>>  Nombramiento episcopal  

D. Francisco Cerro Chaves, obispo electo de Coria-Cáceres

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

OPINIÓN

UN NUEVO OBISPO

Sabemos que atravesamos unos parajes
de la Historia de la Iglesia muy distintos
de los que estábamos habituados y por

los cuales nos movíamos en décadas pasa-
das con una cierta soltura y seguridad. Ahora
parece como si la bruma de la indiferencia
religiosa ambiental no nos dejara ver el cami-
no e incluso nos ocultara al resto de los com-
pañeros de viaje. Dudamos a veces del
rumbo que llevamos, como individuos (fieles)
y como grupo (Iglesia). Y necesitamos que la
gracia de Dios acreciente permanentemente
nuestra fe para no desanimarnos. Y precisa-
mos también del ejemplo de los que van a
nuestro lado, para que nos sirva de acicate.

Una muestra de esto último es la ordena-
ción de un nuevo obispo, “enviado por el Pa-
dre de familias para gobernar su familia” (LG
25). A los ojos del que ni ve ni piensa más
que en la capa superficial de los aconteci-
mientos, es un “ascenso”, una “recompen-
sa”,... un caso habitual en cualquier or-
ganización humana. Es más, sería para el
sujeto un motivo de vanagloria; y para el
resto, una envidia más o menos sana. Sin
embargo, nosotros sabemos que el cargo
eclesiástico es una pesada carga, que sola-
mente con coraje ante el sacrificio y una con-
fianza absoluta en el Espíritu puede ser acep-
tada. Por eso, nos anima pensar que sí, que
hay hermanos nuestros dispuestos a sacrifi-
car todo por el Reino; y nos sirve de ejemplo
la entrega que realizan para el bien de los
demás.

El hecho que nos ocupa es para nosotros
muy gratificante. Porque Francisco Cerro ha
vivido entre nosotros más de tres lustros y
porque conocemos muy bien a la persona:
trabajador incansable, cercano a nosotros y
a nuestros problemas, hondamente humano
y profundamente espiritual. Por ello creemos
que va a producir muchos y buenos frutos en
su nueva tarea de presidir, enseñar y cuidar
a la porción del pueblo de Dios que ahora le
ha sido encomendada. Además de felicitarle,
sólo nos resta ofrecerle, con nuestras oracio-
nes, nuestro apoyo incondicional en cuanto
podamos ayudarle, diciéndole con san
Agustín: “Si precisas una mano, recuerda que
yo tengo dos”

Currículo de D. Francisco Cerro Chaves
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«Doy gracias al Señor por-
que es bueno, porque es
eterna su Misericordia»

En estos momentos tan
importantes para este sacer-
dote que se dirige a vosotros,
en mi alma conviven dos sen-
timientos contrapuestos. Por
una parte, una mezcla de ale-
gría y prudencia humana por
la responsabilidad que me
acaba de confiar Su Santidad
Benedicto XVI como obispo
de la Diócesis de Coria-
Cáceres. Por otra parte, sien-
to la confianza sincera en
Dios que nunca abandona su
rebaño, sino que lo conduce a
través de la historia bajo la guía de aquellos que Él mismo ha
elegido en su Hijo y ha constituido pastores.

Me dispongo a emprender este ministerio episcopal al servi-
cio de la Iglesia católica con humilde abandono en las manos
de la Providencia de Dios. Es al Corazón de Cristo en primer
lugar a quien renuevo mi adhesión total y confiada: pido al
Señor que supla la pobreza de mis fuerzas, para que sea dócil
a las inspiraciones del Espíritu Santo y fiel pastor de su reba-
ño, dispuesto siempre a «dar la vida por sus ovejas».

Al dirigirme por primera vez a mi querida Diócesis de Coria-
Cáceres, donde nací y a la que siempre he estado tan vincula-
do, quiero saludar muy especialmente al Colegio de Consultores
y a su administrador, D. Ceferino Martín, a los que pido que me
sostengan con la oración y con su colaboración constante y
activa.

Pido también a D. Santiago, arzobispo de Mérida-Badajoz, a D.
Amadeo, obispo de Plasencia, y al resto de los hermanos en el
episcopado que estén a mi lado con la oración y con el consejo,
para que pueda ser verdaderamente un fiel servidor de Dios.

Quiero hacer llegar este mensaje cariñosamente a los sacer-
dotes, seminaristas, religiosos y religiosas; a los institutos
seculares, a los movimientos apostólicos y a los nuevos movi-
mientos eclesiales; a los cofrades, a las familias, a los jóvenes
y a los niños de mi querida Diócesis de Coria-Cáceres; es mi
deseo encomendarme a las oraciones de los contemplativos y
contemplativas y acoger en mi corazón a los enfermos y a los
pobres, que son para mi el tesoro de la Iglesia.

Envío este mensaje a mi querido pueblo de Malpartida, en la
provincia de Cáceres, a cuyos vecinos tanto aprecio. Y, como
no, a mi familia y a D. Román, mi párroco, que celebra sus 50
años de sacerdocio.

Confío contribuir a la comunión eclesial de esta Iglesia parti-
cular que me corresponde pastorear, procurando que la diver-
sidad de carismas estén al servicio de la unidad de la fe, de la
que depende notablemente la eficacia de la acción evangeliza-
dora en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, sobre este sen-

dero en que trabajó mi pre-
decesor D. Ciriaco Benavente
quiero avanzar preocupado
únicamente de proclamar al
mundo entero la presencia
viva de Cristo.

También saludo a las auto-
ridades extremeñas, a las
que ofrezco sincera voluntad
para trabajar juntos por un
mundo más justo y solidario,
donde se proteja a la familia,
se garantice el derecho de
los padres a la educación de
los hijos, se respete la crea-
ción y seamos todos cons-
tructores de paz, constante-
mente amenazada.

La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de
volver a proponer al mundo la voz de Aquél que ha dicho: «Yo
soy la luz del mundo; el que me sigue no caminará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida».

Al emprender este ministerio, como nuevo Obispo sé que mi
deber es hacer que resplandezca ante los hombres y mujeres
esta Luz. Por ello agradezco a D, Braulio, mi Arzobispo en
Valladolid y a D. José Delicado Baeza, Arzobispo emérito, su
apoyo, sus enseñanzas y su testimonio de vida al servicio, no
de su propia luz, sino de la Luz de Cristo.

Quiero dar las gracias, además, a los queridos presbíteros de
esta Diócesis de Valladolid, donde he pasado 18 años viviendo
el gozo de ser sacerdote, a las familias que he conocido, a los
jóvenes con los que tanto he compartido, a los enfermos que
tanto me han ayudado, y a cuantas personas, creyentes o no,
para las que las puertas del Centro Diocesano de Espiritualidad
nunca han estado cerradas. Gracias a todos. Y a todos os digo
que mi voluntad ha sido siempre ponerme a vuestro servicio.

Quiero concluir este mensaje encomendando mi ministerio
episcopal al Corazón de Cristo. Esta invocación es la oración
que brota de modo espontáneo de mi corazón, mientras me
dispongo a iniciar el ministerio al que me ha llamado Cristo.
Renuevo a Dios mi promesa de fidelidad incondicional. Quiero
servir sólo a Él.

Invoco la materna intercesión de María Santísima, en las
advocaciones extremeñas de Guadalupe, de Algeme, patrona
de Coria y de la Montaña, patrona de Cáceres, para que sos-
tenga esta promesa. En sus manos pongo el presente y el futu-
ro de mi persona y de la Iglesia. Pido a san Pedro de Alcántara,
tan querido en Extremadura, y a todos los santos extremeños,
que intercedan por mí.

Desde este momento mi casa sigue abierta para que se
exprese la hospitalidad de la Iglesia “experta en humanidad” y
servidora, especialmente de los más pobres. Una iglesia que,
según la enseñanza de mi querido Juan Pablo II, confío animar
para que sea más valiente, más libre y más joven

PRIMER MENSAJE DEL NUEVO OBISPO DE CORIA-CÁCERES, D. FRANCISCO CERRO CHAVES



1.  Francisco  Sobrino  Morillas, obispo Valladolid (1616), † 1618.
2.  Antonio  Valdés  de  Herrera, obispo Mondoñedo (1633), Oviedo (1636),
Osma (1641), Córdoba (1653), † 1657.
3.  Juan  Zapata  de  Figueroa, obispo Santa Cruz de la Sierra, en Indias (1634).
4.  Juan  Ortiz  de  Zárate  Noguerol, obispo Salamanca (1645), † 1646.
5.  Pedro  Carrillo  de  Acuña, obispo Salamanca (1648), arzobispo Santiago
(1655), † 1667.
6.  José  de  la  Peña, obispo Orense (1659), Calahorra (1663), † 1667.
7.  Juan  Ruano  Corrionero, obispo Cefalú, Sicilia (1659), arzobispo Monreal
(1671), † 1684.
8.  Francisco  de  Zárate  y  Terán, obispo Segovia (1661), Cuenca (1664),
† 1679.
9.  Nicolás  Rodríguez  de  Hermosino, obispo Astorga (1662), † 1669.
10.  Francisco  Aguado, obispo de Astorga (1677), † 1688.
11.  Andrés  de  Orbe  y  Larreátegui, obispo Barcelona (1720), arzobispo
Valencia (1725), † 1740.
12.  José  Antonio  Flórez  Osorio, obispo Orihuela (1727), Cuenca (1737).
13.  Pedro  Manuel  Dávila  y  Cárdenas, obispo Canarias (1731), Plasencia
(1739).
14.  José  Manuel  de  Escobar  y  la  Carrera, obispo Mondoñedo (en torno a
1730).
15.  Francisco  Javier  Pérez  de  Baroja  y  Muro, obispo Teruel (1756), † 1757.
16.  Juan  Bautista  Sacristán  y  Galiano, arzobispo Santa Fe de Bogotá,
Colombia (1804).
17.  Juan  Antonio  Mantilla, obispo electo Maynas (Perú) (1815). No tomó
posesión, † 1817.
18.  Manuel  Joaquín  Tarancón  y  Morón, obispo Córdoba (1847), arzobispo
Sevilla y cardenal (1858), † 1862.
19.  Santos  Majada  Arranz, obispo electo Segovia (1848). No aceptó,
† 1863.
20.  Jerónimo  Fernández  Andrés, obispo Palencia (1853). † 1865

21.  Manuel  María  Negueruela  y  Mendi, arzobispo Santiago de Cuba (1860),
† 1861.
22.  Cesáreo  Rodrigo  Rodríguez, obispo Orense (1875), † 1895.
23.  Mariano  Miguel  Gómez, obispo Vitoria (1880), arzobispo Valladolid
(1889), † 1891.
24.  Luis  Felipe  Ortiz  y  Gutiérrez, obispo Coria (1886), Zamora (1893),
† 1914.
25.  Manuel  Santander  y  Frutos, obispo San Cristóbal de la Habana, Cuba,
(1887), Sebastópolis de Armenia (1900), † 1907.
26.  José  Meseguer  y  Costa, obispo Lérida (1889), Granada (1905), † 1920.
27.  Juan  de  Soldevila  y  Romero, obispo Tarazona (1889), arzobispo
Zaragoza (1901), cardenal (1919), + 1923.
28.  José  María  Blanc  y  Barón, obispo Ávila (1895), † 1897.
29.  Mariano  Cidad  de  Olmos, obispo auxiliar Valladolid (1897), Astorga
(1903), † 1903.
30.  Manuel  de  Castro  Alonso, obispo Jaca (1913), Segovia (1920), Burgos
(1928), † 1944.
31.  Pedro  Segura  y  Sáez, obispo auxiliar Valladolid (1917), Coria (1920),
arzobispo Burgos (1926), Toledo y cardenal (1927), Sevilla (1937),
† 1957.
32.  Florentino  Asensio  Barroso, obispo-administrador apostólico Barbastro
(1935), † 1936.
33.  Daniel  Llorente  Federico, obispo auxiliar Burgos (1942), Segovia (1944),
† 1971.
34.  Fernando  Quiroga  Palacios, obispo Mondoñedo (1945), arzobispo
Santiago (1949), cardenal (1953), † 1971.
35.  Marcelo  González  Martín, obispo Astorga (1960), arzobispo coadjutor
Barcelona (1966), Toledo (1971), cardenal (1973), † 2004.
36.  Francisco  Cerro  Chaves, obispo Coria-Cáceres (2007).

Fuente: Jonás Castro Toledo, “Canónigos de la Catedral de Valladolid.
Datos Biográficos”, Memoria Ecclesiae XXIX, 2006.
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Nació en el valle de Cabuérniga (Cantabria)
en 1712. Estudió las disciplinas propias de
ambos derechos, hasta obtener el grado de
doctor. Una formación que le permitió ser re-
cibido de abogado en los reales consejos en
el Colegio de Abogados de la Corte, también
de visitador del obispado de Cartagena, del
cual sería después prelado. Tras ser ordena-
do, fue beneficiado de la parroquia donde
recibió las aguas bautismales. Conociendo el
obispo de Palencia sus habilidades, Andrés
de Bustamante le llamó junto a sí para ser su
provisor y el vicario general de la diócesis en
1760, siendo designado para ocupar una de
las canonjías de aquella Iglesia palentina.
Después fue nombrado para el Consejo Su-
premo de la Inquisición, ministro de este tri-
bunal con residencia en Valladolid y, finalmen-
te, fiscal del mismo. Tras la renuncia de Isidro
Cossío, fue promovido como obispo de la ciu-
dad del Pisuerga en 1768.

En su periodo de gobierno, introdujo el

proceso informativo de beatificación del co-
nocido navarrés, hermano Antonio Alonso Ber-
mejo, que había fallecido en su villa natal de
Nava del Rey en 1758, en medio del presti-
gio de virtudes que se conocía como “olor de
santidad”. Con motivo del jubileo otorgado
por el papa Clemente XIV, Rubín de Celis en-
cargó la realización de misiones populares a
los franciscanos descalzos de Baltanás. Obe-
deciendo las disposiciones del Consejo de
Castilla, a través de un edicto en 1773, limitó
el derecho de asilo de las iglesias para los

delincuentes a la Catedral y a la parroquia de
Santiago. Fue comisionado para efectuar visi-
ta al colegio mayor de Santa Cruz. En enero
de 1773 era promovido como obispo de Car-
tagena-Murcia. Antes de su salida, habría de
consagrar al canónigo Sebastián Pérez Pa-
vón como obispo de Cuenca. En septiembre
del mismo año entraba en su nueva diócesis.
En tierras murcianas se comportó como un
auténtico obispo de la Ilustración y del rega-
lismo, más cercano a Madrid que a Roma y
fiel agente gubernamental. Concluyó obras
catedralicias y consagró iglesias. Impulsó la
Sociedad Económica de Amigos del País, re-
formó el seminario de San Fulgencio y orga-
nizó la casa de la misericordia —el Estado
asumía las anteriores obras de caridad de las
cofradías—. Prohibió, además, las procesio-
nes nocturnas de Semana Santa y se preocu-
pó de la atención a los más pobres. Murió en
agosto de 1784. Mas lo describe como un
prelado “culto, benefactor y limosnero”

Manuel Rubín de Celis (1768-1773): 
“Un ilustrado que brilló en Murcia”

Javier Burrieza SánchezEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

OBISPOS QUE HAN SALIDO DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
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Instituto Historia. CSIC

OPINIÓN

El 21 de junio de 2007 será una fecha
histórica en la diócesis de Valladolid.
Tras cuarenta y seis años, un presbítero
de la misma se ha convertido en obispo.
Precisamente fue en los primeros días
de enero de 1961 cuando el “canónigo
de Villanubla”, Marcelo González Martín,
era nombrado obispo de Astorga. Este
mismo, como cardenal de Toledo, ordenó
sacerdote con los años a Francisco Cerro
Chaves, en el mes de julio de 1981. El
nuevo pastor de Coria-Cáceres ha vivido
en Valladolid y ha trabajado por espacio
de diecisiete años en su diócesis.
Deberíamos dar algunas pautas para
valorar, en nuestra trayectoria histórica y
como comunidad diocesana, este nom-
bramiento que culminará con la ordena-
ción episcopal del ahora obispo electo y
su entrada solemne y pública en la dió-
cesis que, por indicación de Benedicto
XVI, debe gobernar.

Valladolid ha sido siempre un terreno
abonado para nuevos obispos, aunque
en el último medio siglo parecía que esta
cantera se había agotado. Anterior-
mente, los Cabildos Catedralicios eran la plataforma habitual
para su promoción. Ahora, ya no es necesario este cauce, pues
existen otras realidades que han sido potenciadas. Francisco
Cerro no es canónigo de la Catedral, pero ha ejercido la direc-
ción intensa y fructífera del que me atrevo a calificar como el
buque insignia de la infraestructural eclesial diocesana. Las
valiosas investigaciones que ha realizado Jonás Castro —nues-
tro canónigo archivero—, acerca de los miembros del Cabildo
catedralicio desde la creación de la diócesis en 1596, nos per-
miten afirmar que hasta el presente han sido treinta y seis los

sacerdotes per te-
necientes a la dió-
cesis promociona-
dos como obispos.

Fuera de este
cómputo habría que
considerar dos gru-
pos más. Por una
parte, los sacerdo-
tes nacidos en
Valladolid o en su
provincia que nunca
estuvieron integra-
dos en la diócesis

vallisoletana. Ocurrió, por ejemplo, con
Teodoro Cardenal, arzobispo de Burgos
(1983-1992) o Antonio Palenzuela,
obispo de Segovia (1970-1995). Un se-
gundo grupo, amplísimo históricamente y
difícil de sistematizar, son los obispos
vallisoletanos pertenecientes a órdenes
religiosas. Contamos con dos ejemplos
actuales en las personas del cardenal
arzobispo de Sevilla, el riosecano fray
Carlos Amigo, y del obispo de Tsiroa-
nomandidy, en la isla de Madagascar, el
fraile trinitario Gustavo Bombín, nacido
en la localidad de San Llorente.

Curiosamente, Francisco Cerro es el
tercer sacerdote de esta diócesis que se
ha convertido en obispo de Coria. Uno de
ellos fue Pedro Segura, el que habría de
ser controvertido primado de España y
después cardenal de Sevilla. En
Valladolid, fue obispo auxiliar del carde-
nal Cos. El arzobispo vallisoletano Sanz y
Forés consagró —entonces se decía
así— a cuatro de sus canónigos: Manuel
Santander para obispo de San Cristóbal
de La Habana, Luis Felipe Ortiz para

Coria, José Meseguer para Lérida y Juan de Soldevila para
Tarazona, muriendo como cardenal arzobispo de Zaragoza.
Los hubo santos y mártires, como Florentino Asensio Barroso,
administrador apostólico de Barbastro cuando se presagiaba la
tragedia bélica de 1936.

Hubo quienes desempeñaron su labor pastoral entre los
vallisoletanos como Manuel Cidad, obispo auxiliar del cardenal
Cascajares; sabios investigadores y escritores como Manuel de
Castro, arzobispo de Burgos; catequistas de éxito como Daniel
Llorente, obispo de Segovia; o futuras figuras de la Iglesia es-
pañola como Fer-
nando Quiroga Pala-
cios, que fue carde-
nal en Compostela.
Francisco Cerro
puede ser el obispo
del Corazón de
Jesús, aunque no
como una devoción
trasnochada, sino
subrayando ese
“amor de Dios que
ama con un corazón
humano”

“El obispo del Corazón de Jesús” 

A la izquierda, D. Marcelo homenajeado por las gentes de Valladolid; a la derecha, el beato Florentino Asensio, obispo mártir en 1936; 
en el centro de arriba a abajo: D. Francisco Cerro, el controvertido Pedro de Segura (partió hacia Coria en 1920) y Juan de Soldevila, arzobispo de



FJG. La Adoración Nocturna de Valladolid
celebró la Vigilia de Espigas en la parroquia
de Fresno el Viejo. Tras la procesión de ban-
deras desde la ermita de La Soledad, tuvo
lugar la bienvenida por parte del párroco, la
Eucaristía, que presidió D. Braulio, y los tur-
nos de adoración al Santísimo Sacramento,
hasta las 05.30 horas, seguidos de la ora-
ción de laudes y la posterior bendición de los

campos, que hubo de hacerse dentro de la
parroquia a causa de la lluvia. Fue una noche
de intensa adoración al Señor sacramentado
y de encuentro entre adoradores venidos de
Medina del Campo, Tordesillas, La Seca,
Mayorga, Campaspero o Valladolid. La
misma parroquia celebró el sábado 30 la
sesión trimestral de los “Encuentros entre la
fe y la vida”

Jesús García. Después
de haber terminado los
exámenes finales del curso
lectivo y haber realizado la
revisión personal y comuni-
taria del mismo, los semina-
ristas pudieron disfrutar de
una bonita excursión por
Asturias, cerrando así con
broche de oro este curso
2006-2007.

Estos meses de verano,
julio y agosto, los seminaristas se encuen-
tran disfrutando de sus familias en sus ca-
sas, a la vez que descansando o aprove-
chando para realizar otras actividades que

durante el año no son posi-
bles. El descanso del vera-
no o de cualquier otra tem-
porada en medio del curso,
siempre es un momento
para replantear situacio-
nes, tomar conciencia del
lugar en que se encuentra
cada uno en su proceso
formativo, proponer nuevos
retos y afrontar posibles
dificultades, de manera que

el curso siguiente pueda llevarse a cabo
con ganas y sobre todo con entrega total
y confiada al Señor, sabiendo que Él es
quien nos sostiene y alienta 
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ASAMBLEA FIN DE CURSO 

En la asamblea diocesana de fin de
curso se puso de manifiesto que
esta campaña está siendo muy acti-

va y con gran animación por parte de los
voluntarios y colaboradores, que mani-
fiestan sentirse muy identificados con la
campaña. La recaudación hasta la fecha
ha aumentado ligeramente respecto al
año anterior.

Por otra parte, hay ya dos proyectos
que se han completado, son los del arci-
prestazgo de Medina del Campo y de
Tordesillas.

Durante el mes de julio la Sede de
Manos Unidas permanecerá abierta de
lunes a jueves por la mañana, entre las
11.30 y las 13.30. El mes de agosto
estará cerrada. Ya pensando en las
vacaciones del verano, queremos agra-
decer a todos los colaboradores, tanto
personales como instituciones la acogida
de esta campaña y su esfuerzo de sensi-
bilización para cubrir los proyectos com-
prometidos 

Calle Simón Aranda, 13 - 1º
983 305 065

MANOS UNIDAS >>  Ecos del Seminario
Tiempo de nuevos retos

>>  Fresno el Viejo
Numerosos adoradores se dieron cita en la Vigilia de Espigas

Inmaculada del Seminario.

>>  Arciprestazgo de Peñafiel
Día del mundo rural

JRP. Quintanilla de Arriba acogió el
domingo 24 de junio la celebración del Día
del Mundo Rural, que por primera vez llegó
a esta localidad del valle del Duero, y que
reúne cada año a los Grupos Rurales
Cristianos de más de una docena de pueblos
del entorno de Peñafiel, Campaspero y el
Valle del Esgueva 

>>  Archidiócesis

Nuevas ordenaciones
PDP. El 24 de junio Eulogio Rodríguez

Martín fue ordenado diácono permanente
por D. José Delicado Baeza, arzobispo emé-
rito de Valladolid. De igual manera, un día
antes D. Braulio Rodríguez, arzobispo de
Valladolid, ordenó a cuatro nuevos sacerdo-
tes jesuitas: Alberto Ares, Javier Gómez,
Carlos del Valle y Daniel Villanueva 

Dos momentos de la asamblea 
diocesana del 8 de junio.

PDP. En la tercera semana de junio, la
parroquia de San Ildefonso acogió el Me-
morial José Velicia en el X Aniversario de su
fallecimiento. Con estas jornadas se quiso
rendir tributo a la figura de este presbítero,
que fue comisario de la exposición Las
Edades del Hombre, labor a la que se dedi-
có en los últimos años de su vida

>>  Memorial José Velicia
Tributo al primer comisario de las Edades del Hombre

Un momento del memorial.
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Francisco José García GarcíaEL DÍA DEL SEÑOR

PROYECTO “TE ESCUCHO”.
CENTRO PENITENCIARIO 

DE VILLANUBLA

La Fundación Desarrollo y Persona,
en colaboración con la Obra Social
de Caja Madrid, ha vuelto a dar

continuidad desde el pasado junio al
Proyecto “Te Escucho” en el Centro
Penitenciario de Villanubla.

Este Proyecto tiene como objetivo
trasladar el servicio que se ofrece
desde el Centro de Escucha San Camilo
a los internos de esta prisión, colabo-
rando así a su reinserción social.

El Proyecto consiste en la realización
de talleres de Habilidades Sociales y
Comunicación para que, una vez creado
el clima de confianza necesario, los vo-
luntarios puedan establecer una rela-
ción más personal y confidencial con
estas personas, pudiendo atenderlas
individualmente para prestar propia-
mente una Relación de Ayuda individual.

Complementariamente a este servicio
se atenderá a las familias de los inter-
nos en el Centro de Escucha, ofrecién-
doles la experiencia que nos permite
constatar que el encuentro y la escucha
serena y personalizada facilitan ir su-
perando las situaciones de especial vul-
nerabilidad social donde la ayuda
humana y humanizadora es más urgen-
te 

MMóónniiccaa  CCaammppooss  AAlloonnssoo  -  DDiirreeccttoorraa  
ddeell  CCeennttrroo  ddee  EEssccuucchhaa  SSaann  CCaammiilloo

EEll  CCeennttrroo  ddee  EEssccuucchhaa  SSaann  CCaammiilloo,,  
sseerrvviicciioo  ssoocciiaall  ooffrreecciiddoo  ppoorr  eell  CCeennttrroo

DDiioocceessaannoo  ddee  EEssppiirriittuuaalliiddaadd,,
eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  FFuunnddaacciióónn

DDeessaarrrroolllloo  yy  PPeerrssoonnaa,,  cceelleebbrraa  ccuuaattrroo  aaññooss
ddee  ttrraabbaajjoo aaccoommppaaññaannddoo  aa  ppeerrssoonnaass  eenn

ssiittuuaacciióónn  ddee  eessppeecciiaall  vvuullnneerraabbiilliiddaadd..  
DDeesseeaammooss  aaggrraaddeecceerr  aall  CCeennttrroo  

ddee  HHuummaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  SSaalluudd  ssuu  aappooyyoo  yy
ffoorrmmaacciióónn  ppeerrmmaanneennttee;;  aa  DD..  FFrraanncciissccoo
CCeerrrroo  CChhaavveess,,  ssuu  aayyuuddaa  iinnccoonnddiicciioonnaall

aassuummiieennddoo  eessttaa  iinniicciiaattiivvaa  ssoocciiaall  yy;;
aall  eeqquuiippoo  ddee  vvoolluunnttaarriiooss,,  eell  ttiieemmppoo  yy  eell

aaffeeccttoo  qquuee  ppoonneenn  eenn  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaacceenn..

11  ddee  jjuulliioo..  DDoommiinnggoo  1133..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  99,,  5511-6622..
Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.

Y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle aloja-
miento.Pero no lo recibieron,porque se dirigía a Jerusalén.Al ver esto, Santiago y Juan,discípulos suyos,
le preguntaron: “Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?”. Él se vol-
vió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: “Te seguiré adon-
de vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del hom-
bre no tiene donde reclinar la cabeza”. A otro le dijo: “Síguerne”. Él respondió: “Déjame primero ir a
enterrar a mi padre”. Le contestó: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anunciar
el reino de Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de m i familia”. Jesús
le contestó: “El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios”.

Tentaciones de los discípulos y puesta a prueba de Jesús. No cabe duda de que Jesús sufre cuando
sus discípulos ceden a una tentación pensando, engañados, que hacen bien al reino. Pedir fuego del
cielo puede ser efectivo, pero es quemar etapas y libertades. Anteponer incluso la familia al seguimien-
to del Señor, o anticiparse al Señor en la llamada, no son maneras de respetar la prioridad que siem-
pre tiene Dios en nuestra vida 
88  ddee  jjuulliioo..  DDoommiinnggoo  1144..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  LLuuccaass  1100,,  11-1122..  1177-2200..

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: “La mies es abundante y los obreros
pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que
os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os deten-
gáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: ‘Paz a esta casa’, y
si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la
misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cam-
biando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfer-
mos que haya, y decid: ‘Está cerca de vosotros el reino de Dios’. Cuando entréis en un pueblo y no os
reciban, salid a la plaza y decid: ‘Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies,
nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios’. Os digo que
aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo”. Los setenta y dos volvieron muy con-
tentos y le dijeron: “Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre”. Él les contestó: “Veía a
Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpio-
nes y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque
se os someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo”.

En este mundo en que a veces se prefieren las tinieblas a la luz, los obreros de la mies, los entrega-
dos al Evangelio, brillarán con luz propia por su entrega y por su sincera acogida del Evangelio y su
todavía más sincera propuesta. ¿Ha descendido entre nosotros la dedicación a orar por las vocaciones
sacerdotales y misioneras? Necesitamos sacerdotes santos y sabios, pidámosles
1155  ddee  jjuulliioo..  DDoommiinnggoo  1155..ºº  TTiieemmppoo  OOrrddiinnaarriioo..  EEvvaannggeelliioo  sseeggúúnn  LLuuccaass  1100,,  2255-3377..

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:
“Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”. Él le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley?
¿Qué lees en ella?”. Él contestó: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y
con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo”. Él le dijo: “Bien dicho. Haz esto
y tendrás la vida”. Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: “¿Y quién es mi
prójimo?”. Jesús dijo: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que
lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacer-
dote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que
llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a
donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y,
montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos dena-
rios y, dándoselos al posadero, le dijo: ‘Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta’.
¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?”.
Él contestó: “El que practicó la misericordia con él”. Díjole Jesús: “Anda, haz tú lo mismo”.

En los últimos tiempos han venido a nuestro alrededor nuevos prójimos: los inmigrantes. Vienen
a aumentar el grupo de prójimos que están necesitando nuestra ayuda. Se les puede ofrecer 
dinero si no lo tienen, o bien comida, abrigo o casa si les falta. Caben otras posibilidades, pero en
todas ellas, ojalá que no sólo les demos cosas, sino que en ellas les demos el amor de 
Dios 

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

CENTRO DE ESCUCHA 
SAN CAMILO
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D. FRANCISCO CERRO CHAVES
Nuevo obispo de Coria-Cáceres

Este presbítero, incardinado en la archidiócesis de Valladolid,
de 49 años, será ordenado obispo el próximo 2 de septiembre

a las 17.00 horas en la Catedral de Coria.
Texto: Patricia Diez Pablos.

“Tenemos que redescubrir cómo anunciar el Evangelio de
siempre en el lenguaje que entiende el hombre de hoy” 

¿Qué siente tras su nombramiento?
Alegría grande. Alegría de que el Señor me

elija y haya propiciado esta elección para servir
a la Iglesia de Cristo, y una gran responsabili-
dad, lo que me lleva a vivir en una gran confian-
za, ya que sé de quién me he fiado.

¿Cuáles serán las bases de su epis-
copado?

Atención a las personas que forman parte
del tejido eclesial (sacerdotes, seminaristas,
religiosos, jóvenes, familias, adultos…), todos
los que son necesarios para construir juntos.
Serán mi gran dedicación, porque ellos colabo-
ran en esa espiritualidad de comunión para
hacer mayor evangelización.

¿Cómo se despide de Valladolid?
Me cuesta dejar Valladolid, su gente, sus

lugares, como el Santuario o la Delegación de
Pastoral Juvenil, ya que esta tierra me ha ense-
ñado mucho.

¿Qué le ha aportado esta archidió-
cesis a su sacerdocio?

Me ha aportado mucho en mi vida sacerdotal;
un deseo inmenso de tratar, de ser generoso en
mi vida pastoral, sobre todo a través de los
sacerdotes mayores y la ilusión de los jóvenes.
Me han ayudado a crecer en la interioridad.
Valladolid es una ciudad muy religiosa.

¿Qué mensaje transmitiría a los fie-
les vallisoletanos?

Que potencien la vida interior. La relación con
Cristo es necesaria porque sin ella
es imposible vivir el cristianismo
hoy. Deben hacer hincapié en la
comunión eclesial, ya que es
más lo que nos une que lo que
nos separa; y vivir teniendo
como preferidos a los que
sufren en su cuerpo y su alma.

¿Qué legado
deja a los jóve-
nes?

Me gustaría transmitir la pasión por
Jesucristo, por la Iglesia, que no tengan miedo
de amarla; y la pasión por la evangelización de
los mismos jóvenes, porque ellos deben ser
evangelizadores de los propios jóvenes. Creo
que mi gran legado es el deseo de dejarme
entregar y el de creer en los jóvenes, ya que he
creído y creo en su fuerza transformadora de la
Iglesia.

Está ligado al Corazón de Jesús.
¿Cómo se percibe esto para la vida del
cristiano de hoy?

La vida cristiana es un encuentro de amor
entre Dios y cada persona; ese encuentro se
realiza en el corazón, es decir, en lo más inte-
rior de la persona, y ese corazón de Cristo me
enseña y me ayuda a vivir con los sentimientos
de amar como quien vivió así, Cristo. Por tanto
la espiritualidad al Corazón de Cristo es esencial
en el Evangelio, porque nos lleva de regreso a
lo interior para amar entregando la vida y vivir
los sentimientos del Corazón de Cristo.

¿Qué situación vive la Iglesia en la
actualidad?

Estamos viviendo momentos de mucha espe-
ranza, es como si tuviésemos que redescubrir
cómo anunciar el Evangelio de siempre en el
lenguaje que entiende el hombre de hoy; no es
descafeinar el Evangelio, sino sencillamente
presentarlo de tal manera que los hombres y
mujeres de nuestro tiempo puedan conocer el

Amor de Dios. El reto es cómo evange-
lizar en el mundo de hoy a la gente
que ya no se pregunta sobre lo
esencial de la vida.

¿Seguirá escribiendo
tanto como hasta ahora?

Tendré que escribir menos y
ahora me dedicaré a las pastorales,

intervenciones, corresponden-
cia y alguna cosa de
mi corazón 

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 JULIO 2007

1

XIII DOMINGO DEL T. O.
I Reyes 19,16-16, 19-21. Salmo 16, 1-2, 5-5, 7-11

Gálatas 5, 1-1, 13-18. Lucas 9, 51-62.
JORNADA DE RESPONSABILIDAD

EN EL TRÁFICO

2
7

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Centro Diocesano de Espiritualidad

5
7

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
Aula Regional de Catequistas

Villagarcía de Campos

5
FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL 

DE LOS SANTOS
20.00 Eucaristía solemne 
Parroquia de San Nicolás de Bari

8
XIV DOMINGO DEL T. O.

Isaías 66, 10-14. Salmo 66, 1-7, 16-16, 20-20.
Gálatas 6, 14-18. Lucas 10, 1-12, 17-20.

8
15

NOVENA A LA VIRGEN 
DEL CARMEN EXTRAMUROS

07.00 y 20.00 Novena y eucaristía
Santuario del Carmen Extramuros

11
13

XVII AULA DE VERANO
Centro Diocesano de Espiritualidad

15
XV DOMINGO DEL T. O.

Deuteronomio 30, 10-14. 
Salmo 69, 14-14, 17-17, 30-31, 33-34, 36-37.

Colosenses 1, 15-20. Lucas 10, 25-37.

15
NOVENA A LA VIRGEN 

DEL CARMEN EXTRAMUROS
07.00 Rosario de la Aurora

Salida Parroquia de San Pedro Apóstol

Canal
30

VVaallllaaddoolliidd

AAvviissoo: El 13 de julio se cierra el plazo de
inscripción para la XVIII Peregrinación
Diocesana de enfermos, hospitalarios y pe-
regrinos a Lourdes, presidida por D. Brau-
lio Rodríguez Plaza, que se realizará del 28
al 31 de julio de 2007. Más información
en: c/ Simón Aranda, 13-2.º de 19.00 a
20.30 horas y 983 300 414 

AAvviissoo: Durante el próximo mes de agos-
to NNOOTTAARRÍÍAA estará abierto los martes y
viernes, de 10.00 a 13.00 horas 

AAvviissoo: Está abierto el plazo de inscrip-
ción para la peregrinación a Taizé del 4 al
13 de agosto. Más información en los telé-
fonos: 689 146 215 y 983 305 644 


