Publicación
del Arzobispado
de Valladolid

Iglesia
en
Valladolid
iev@archivalladolid.org
www.archivalladolid.org
Donativo: 0,30 €

ÉPOCA II-Nº 72

¿Qué hemos de hacer, hermanos?

(Hch 2, 37)

Mes de
Agosto

2007

VII Verano Solidario del Valle Esgueva
“Mujeres, protagonistas en el plan de Dios”
El 28 de agosto a las 20.30 horas, la iglesia parroquial de Castroverde de
Cerrato acoge la charla de Ana Cotán, delegada diocesana de Apostolado
Seglar, titulada “Mujeres, protagonistas en el Plan de Dios”, dentro del programa del VII Verano Solidario del Valle Esgueva, que celebra cada año el
hermanamiento de cuatro pueblos de nuestra archidiócesis con una parroquia
de un barrio empobrecido de Ciudad Guayana en Venezuela. Entre otros actos
también tendrá un vídeo-fórum en torno a “Solas”, de Benito Zambrano, el
lunes 27 a las 19.30 horas en Torre de Esgueva 
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Nuestra Señora te observa desde su rincón en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
(Foto: Ángel Cantero).

EDITORIAL

María, consuelo y esperanza, guía hacia la eternidad

E

n plenas vacaciones de verano se celebra una de las fiestas marianas más antiguas y,
sin lugar a dudas, la más celebrada por el pueblo cristiano en todo el mundo. Es la fiesta del triunfo definitivo de María, con su gloriosa Asunción en cuerpo y alma al cielo para
ser coronada Reina y Señora de todo lo creado. En este mes de agosto, y más en concreto
el 15 de agosto, la Iglesia peregrina de Valladolid tiene que unirse al cántico de exaltación
de la bienaventurada Virgen María, como expresión de alegría y alabanza a Dios porque la
Madre del Señor entra triunfante en la gloria del cielo. Que en estos días todos sean capaces de contemplar a la Madre de los hijos redimidos por Cristo como “signo de consuelo y
de esperanza”, como guía hacia la patria eterna.
Que celebrar la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo sea celebrar la glorificación de lo humano en su totalidad, cuerpo y espíritu, y bajo su intercesión maternal haga
de cada uno de sus hijos verdaderos evangelizadores y testigos de Jesucristo 

12 Con vosotros está
z Pablo Paredes Crespo

D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Valladolid, presidirá la
eucaristía solemne para celebrar el
IV centenario del convento de la
Orden de la Merced Descalza en
Valdunquillo el domingo 12 de
agosto a las 12.00 horas.
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Signos de nuestro tiempo

Iglesia en Valladolid

OPINIÓN
Carmen Miguel

TRAPEROS DEL TIEMPO

H

ace unos días, cuando esperaba el autobús, leí en una valla publicitaria un
anuncio que decía: ¡atrévete a escapar de
tu vida cotidiana y... ! (después venía una oferta
de vacaciones). La verdad es que unas vacaciones siempre vienen bien, pero que ello suponga
la osadía de escapar de nuestra vida diaria, no
sólo es pasarse sino también desconocer que
precisamente es nuestra vida diaria, lo cotidiano,
lo que construye nuestra historia y lo que marca
nuestra existencia.
Otra cosa es que lo ordinario tengamos que
recrearlo casi todos los días, sacarle el jugo que
tiene,darnos cuenta de sus posibilidades y aprovecharlas. Cada día que amanece es una nueva
oportunidad para querer un poco más y mejor,
escuchar y descubrir en el otro algo nuevo y
decírselo, hacer que nuestra casa sea un lugar
agradable. Si nos damos cuenta de todas las
personas que nos encontramos a lo largo del día
y las miramos como “existentes”,no paramos de
aprender, recibir y aportar, los ojos se van volviendo más sensibles con el hábito y el corazón
se llena de sentimientos de gratitud, compasión,
ternura. Pueden asaltarnos pensamientos sobre
lo ingrato y poco correspondido del trabajo dentro o fuera de la familia, pero sabemos que todo
lo que hacemos bien, o por lo menos lo intentamos, repercute en nosotros (“efecto retorno”) y
nos capacita para ser cada día un poco mejores
al margen de la respuesta que recibamos. Si nos
creemos un poco lo de la “comunión de los santos”,sabemos que también está influyendo automáticamente en el resto de las personas, con lo
cual todo nuestro día se convierte en comunicación con los otros.
Si además contamos con una presencia extraordinaria y amorosa que ve en lo público y en
lo escondido y confiamos en ella,en su fuerza,en
su amor... la verdad es que la vida cambia de
perspectiva, “todas nuestras sendas le son familiares”. En alguna reunión de catequesis comentaban las madres:¡cuántas cosas hacemos y qué
poco vivimos!; que sea la última vez que decimos
“se me ha pasado el día sin darme cuenta”, el
día que se va ya no vuelve y la vida es tan corta
y tan apasionante... por supuesto que lo de “matar el tiempo” no nos cabe en la cabeza. Cuando
le preguntaron al Doctor Marañón cómo había
conseguido acumular tanta sabiduría contestó:
“soy trapero del tiempo”, aprovechó todos los
retazos 

LÍNEA COPE

Proposiciones e imposiciones

R

esulta preocupante que algún aprendiz
de político aproveche la Convención de
Jóvenes de su partido para pronunciar
discursos de corte totalitario. Pero es más preocupante aún que el presidente del Gobierno de
todos los españoles se comporte como un militante irresponsable de esas juventudes e intente soliviantarlas con mentiras impropias de su
cargo. España es un Estado aconfesional, según
se reconoce en el artículo 16 de la Constitución,
en el que, afortunadamente, nadie impone su fe
a las leyes. La fe, como ha dicho Monseñor
Blázquez, parafraseando a Juan Pablo II, se propone, pero no se impone a nadie.
Al presidente le puede molestar que haya
millones de personas que no estén de acuerdo
con sus ideas y que argumenten contra la deci-
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El objetivo de esta decisión es unir
a la Iglesia y no dividirla o menoscabar
la autoridad del Vaticano II

sión del Ejecutivo de intervenir en la formación
de la conciencia moral de los ciudadanos mediante, en este caso sí, la imposición a todos los
alumnos de una asignatura; pero el hecho de
que muchos discrepen de sus ideas no blinda al
Presidente para decir cualquier cosa, incluso a
costa de la verdad. Al revés, la sana diferencia de
opiniones debería estimularle para defender y
argumentar mejor las suyas. En España está
muy claro lo que es de Dios y lo que es del César.
La fe y las leyes tienen sus ámbitos propios para
convivir en armonía dentro de un estado aconfesional. El presidente lo conoce de primera mano
y también por comparación con lo que sucede en otros lugares, porque algún estado
teocrático, con cuyo presidente gusta de
aliarse, no puede presumir de lo mismo 

PARA CONOCER MÁS

L

a obra publicada por Edice, la editorial
de la CEE, se articula en dos partes:
la primera de ellas
incluye las biografías sintetizadas de
los 498 futuros
beatos –con su
cor r espondiente
fotografía– gracias
a la labor investigadora de los diversos Postuladores
de las Causas,

coordinados todos
ellos por el P. Ildefonso Moriones Zubillaga, O.C.D., postulador general del
Carmelo Teresiano.
La segunda parte, elaborada en la
Oficina para las
Causas de los Santos de la CEE, detalla la relación de los
498 mártires con
las diócesis de
España y con otros
países 

HERMANO ROGER

L

a apasionante
aventura de Taizé
se comprende
mejor si uno se adentra en lo que marcó la
vida de su fundador, el
Hermano Roger.
Este doble DVD permite un encuentro en
profundidad con el
Hermano Roger, que
cuenta su propia vida y
la de Taizé. A través de
su testimonio pode-

mos compartir su fe y
conocer sus convicciones para saber más
de un personaje fascinante de la historia de
la Iglesia del siglo XX.
“Encuentro con el
Hermano Roger” se
divide en dos DVD, el
primero titulado “Las
fuentes de una creación” y el segundo,
“Servidores de la confianza” 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

UNA DECISIÓN PERSONAL DEL PAPA
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

E

l 7-7-2007 Benedicto XVI tomó una decisión personal para toda la Iglesia en el
documento Summorum Pontificum. Técnicamente este tipo de documento se denomina
Motu Proprio (‘Cartas apostólicas dadas por decisión personal’). ¿Cuál es su contenido? Aunque lo
han repetido tantas veces los medios, no es que
el Papa haya decidido que se vuelva a celebrar en
latín. Afirmar eso, además de ignorancia, es una
frivolidad. Siempre se ha podido celebrar en latín,
también después del Concilio Vaticano II, y en latín
están escritos los libros litúrgicos de la reforma
conciliar, traducidos después a las distintas lenguas.
El llamado Misal de Pablo VI de 1970 sí permitía la utilización de las lenguas modernas en la
celebración, así como que ésta pudiera ser estando el sacerdote de cara a los fieles, a quienes
se invitaba a una participación fructuosa. Y ésas
han sido las diferencias más visibles de la reforma
litúrgica comparándola con la manera de celebrar
antes del Concilio, pero no las más importantes;
en éstas hemos profundizado poco y pensado
menos. Y en estos casi cuarenta años de celebrar
en español con el Misal de Pablo VI muchas veces
se ha celebrado mal, con poco gusto, con mucho
personalismo, lo cual poco tiene que ver con lo
que quería el Concilio.
Benedicto XVI se ha referido en su Motu
Proprio y en una carta dirigida a todos los obispos al uso que ha de hacerse de nuestra Liturgia
romana anterior a la reforma de 1970. Son una
serie de disposiciones que entrarán en vigor el 14
de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz,
de las que hablaremos más adelante. Pero lo que
quiere el Papa es la unidad entre los católicos
sobre todo a la hora de celebrar, y reconciliar a la
Iglesia con su pasado litúrgico, anterior al Concilio;
un problema de pequeñas dimensiones en
España, pero más grande en otros países. No se
trata de volver al pasado y desacreditar al Concilio,
dando la razón, por ejemplo, a los partidarios de
Monseñor Lefebvre o a otros católicos conservadores. Las diferencias con ellos sabe el Papa que
no son solamente litúrgicas; él tiende la mano,
pero no transige con sus convicciones profundas.

raciones anteriores era sagrado, también para
nosotros permanece sagrado y grande y no
puede ser totalmente prohibido de modo
improvisado, es incluso perjudicial» 
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Benedicto XVI ha reafirmado la autoridad del
Vaticano II y reiterado lo bien fundada que está la
reforma litúrgica. En el texto del Motu Proprio está
claramente indicada que la celebración siguiendo
el Misal de 1970 es la forma “ordinaria” de la
nuestra Liturgia. La celebración siguiendo la edición del Misal de 1962, hecha por Juan XXIII, es la
“forma extraordinaria”, aunque sea querida por
un determinado número de católicos. Pero no se
trata de dos ritos distintos,sino de un solo rito que
puede ser celebrado de dos formas diferentes,
una de las cuales —la de 1970— es la habitual.
No es, pues, cuestión de un “retorno al latín”; en
la práctica, para la gran mayoría de católicos, no
cambiará nada.
Enumeremos algunas de las disposiciones del
Papa: 1.º) En las Misas celebradas sin pueblo,
todo sacerdote puede celebrar según la forma
ordinaria de nuestro rito latino (Misal de 1970) o
según la forma extraordinaria de este mismo rito
(Misal de 1962), en cualquier día, excepto el Triduo Pascual. Lo mismo cabe decir en la Misas de
comunidades de vida consagrada y sociedades
de vida apostólica, aunque para hacerlo de modo
habitual necesiten la decisión de sus superiores
mayores. 2.º) Un grupo estable de fieles de una
parroquia puede pedir a su párroco la celebración de la Misa según el Misal de 1962. Si esto es
posible, teniendo en cuenta que el bien espiritual
del grupo armonice bien con la atención pastoral
ordinaria de la parroquia, el párroco lo acogerá
de buen grado.Cabe decir lo mismo de la celebración de otros sacramentos. 3.º) Podría pensar el
obispo en una parroquia personal para las celebraciones con la forma antigua del rito romano.
Hemos de seguir hablando de todos estos
temas, viendo la situación real de nuestra
Diócesis.El obispo debe discernir y remitir a Roma
las dificultades concretas. Quiero subrayar, al final
de estas palabras, lo que dice nuestro Papa: «En
la historia de la Liturgia hay crecimiento y progreso, pero ninguna ruptura. Lo que para las gene-
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PUES ANDA QUE TÚ

M

uchas veces resulta muy difícil un
diálogo sobre cuestiones políticas,
porque en cuanto sale algo perjudicial para “los nuestros” se dispara un
resorte automático que lanza sobre la
mesa la consabida carga de porquería de
“los otros”. De este modo las tertulias
radiofónicas, y en general la prensa política, se acaban convirtiendo en una trinchera parapetada con sacos terreros llenos de las maldades del adversario para
tapar las propias vergüenzas. El discurso
político se convierte en un ping-pong de
escándalos inmobiliarios, en el que también van y vienen por encima de la red las
víctimas, bien de la inmoralidad con que
unos han apoyado una guerra, bien de
los terroristas con que se tratan los otros.
Poco parece entonces que importe la verdad, ni las consecuencias de la ruptura
social, o si se pone en juego el consenso
constitucional que asegura la convivencia.
Esta dinámica tiene, además, el efecto
perverso de convertirse en una causa
más de la ceguera que impide a los cristianos ver, juzgar y actuar en un discernimiento coherente con la conversión al
Evangelio. Está muy claro qué pensaba
Jesús del insistir en la paja el ojo ajeno sin
ver la viga del propio. Además, es una
dinámica que nos priva de la autocrítica
con la propia opción, necesaria para mantener el “espíritu crítico” que pide la
Doctrina Social a los cristianos frente al
partido con el que se simpatiza. Perder
esa mirada y parapetarnos en que “con el
otro sería peor” es perder la libertad y la
lucidez sobre las consecuencias de nuestras opciones. Sería reducir nuestra mente al funcionamiento de dos neuronas —
una defiende a los nuestros y la otra
ataca a los otros— cuando las posibilidades son muchas más y no están prohibidas ni la creatividad ni la audacia que
hagan vida política “la imaginación de la
caridad” pedida por Juan Pablo II 
Francisco J. García, Jesús García, José R. Peláez,
José Emilio Mori, Joaquina García, Pablo Santana,
Pilar Andrino, Soledad Gutiérrez, Carmen Miguel,
Ana Cotán, Javier Burrieza, Miguel Ángel Aguilar
y M.ª Pilar de Pablos (suscripciones).
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Panorama eclesial
OPINIÓN

Ana Cotán Romero
Delegada de Apostolado Seglar

MIRAR Y VER

S

i nos detenemos a observar a las
personas mayores, nos damos
cuenta de que grandes bloques de
su tiempo los dedican a mirar: al menos,
eso es lo que a mí me parecía. Pero, si
nos sentamos a su lado, percibiremos
que su mirada está perdida, como si
contemplaran un punto inexistente que
ni ven ni miran. Y si alguna vez les
hemos preguntado qué miran, nos
habrán respondido que nada, que estaban pensando en sus cosas, en la vida,
en su historia.
Es extraño cómo pasamos muchas
veces por la vida sin pensar en la vida; e
incluso, y esto es más triste, sin haber
descubierto la Vida. Éste es el gran problema del hombre de hoy: no tener tiempo para encontrarse consigo mismo ni,
mucho menos, con la Vida. Vivimos tan
ocupados y preocupados por nuestro
bienestar, por nuestra imagen, por
conocer el mundo, que nos olvidamos de
nosotros, de nuestro ser (que es el que
dará nuestra verdadera imagen), nos
olvidamos de disfrutar de las cosas
pequeñas (que son las que nos hacen
crecer) y de lo que nos rodea; todo ello
nos lleva a vivir una vida que vela y oculta la Vida.
El hombre del siglo XXI siente auténtico terror cuando dispone de un tiempo
para encontrarse consigo mismo; su ser
no está preparado para leer tanto como
la vida le ofrece. Se da cuenta o cree
que lo exterior y todo lo que le rodea le
avasalla, le roba lo profundo. Y no sabe
que lo profundo, aunque es interior al
hombre, crece con lo exterior; y, cuando
conseguimos que éste no nos avasalle,
nos desvela toda su profundidad. Entonces el hombre descubre y da respuesta a todos sus porqués.
Si a lo largo de nuestra vida dedicásemos más tiempo a quedarnos con la
mirada perdida, buscando en nuestra
historia y pensando en nuestra vida, viviríamos más Vida, de forma que lo profundo de nuestro ser transformaría lo
exterior 
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> Benedicto XVI y Jornada Mundial de la Juventud Sídney 2008

Exhorta a los jóvenes a conocer al Espíritu Santo
PDP. Benedicto XVI
ha escrito un mensaje
para los jóvenes en su
deseo de que preparen con intensidad la
próxima
Jornada
Mundial de la Juventud,
que se celebrará en
Sídney (Australia) en
julio de 2008.
El Papa presenta a
los jóvenes del mundo
el Espíritu Santo, como
el “gran desconocido”,
indicando que había
escogido para este
evento eclesial, que
congregará a medio
millón de chicos y chicas de todos los continentes, la siguiente cita
de los Hechos de los
Apóstoles 1, 8: “Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos”.
Benedicto XVI señala
en su mensaje pontificio que “El hilo conductor de la preparación espiritual a la cita
de Sídney es el Espíritu
Santo y la misión”.
Como
preparación
espiritual
para
Australia, tanto a los
jóvenes que participarán en el encuentro, como a los que
no podrán viajar, el
Papa presenta tres
objetivos exigentes.
En primer lugar,
invita a “reconocer
la verdadera identidad del Espíritu,
escuchando ante todo la Palabra de
Dios en la Revelación de la Biblia”.
Después, les su- Benedicto XVI y diferentes imágenes de Sídney.

giere que “tomen conciencia lúcida de su
presencia continua,
activa, en la vida de la
Iglesia, redescubriendo
en particular que el
Espíritu Santo se presenta como alma,
aliento vital de la propia vida cristiana, gracias a los sacramentos
de la iniciación cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía”. En tercer lugar
y con estas bases, el
Papa exhorta a los
jóvenes a “madurar un
conocimiento de Jesús
cada vez más profundo
y gozoso y, al mismo
tiempo, aplicar eficazmente el Evangelio en
la aurora del tercer
milenio”.
Por otra parte, el
pasado 20 de julio se
abrió la posibilidad de
inscribirse individualmente para Sídney. Los
organizadores ya han
recibido inscripciones
de grupos que representan a 137.000 personas. Al inscribirse es
posible reservar alojamiento y paquetes
de alimentos para
cubrir los seis días
que durará el evento
del (15 al 20 de julio
de 2008).
Las inscripciones
pueden hacerse en la
página
web:
www.wyd2008.org
El 20 de julio del
próximo año el papa
Benedicto XVI presidirá la celebración
eucarística en el Hipódromo de Randwick 
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> Iglesia española
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A VUELAPLUMA

Durante el año 2006 financió 460 proyectos en África
La
vencionó duIglesia esparante ese año
ñola financió
337 proyec460 proyectos de promotos en África
ción y dedurante el
sarrollo por
pasado año
un valor de
2006. Esta
16.000.000
apor tación
de euros y
no tiene en
que benefició
cuenta
la
a
casi
Clases de un proyecto de África.
colaboración
17.000.000
que ha partido de las iniciativas privadas, de personas; otras aportaciones procecomo es el caso de las congregaciones den de Obras Misionales Pontificias, que
religiosas que cuentan con sus respecti- colabora en 34 proyectos, Cáritas españovas misiones, y comunidades cristianas la en 42 y el Fondo de Nueva Evangeparticulares, que cooperan con algunas lización en 38 proyectos pastorales. Pero
poblaciones bajo el título de “Hermana- lo mejor son los cerca de 2300 misioneros
mientos”.
españoles, pertenecientes a 150 congreEntre las ayudas más importantes des- gaciones, que realizan su labor pastoral
taca la de la ONG Manos Unidas, que sub- en 44 países del continente 
MAA.

> José Jiménez Lozano

Afirma que se busca hacer tabla rasa del cristianismo
PA. El escritor José Jite es “una trasgresión y
ménez Lozano, premio
una banalización del tiemCervantes 2002, afirmó en
po que vivieron nuestros
un curso organizado en la
padres”.
ciudad de Santander por la
En su ponencia titulada
Universidad San Pablo CEU
“Cristianismo y literatura”
y la Asociación Católica de
hizo referencia al signifiPropagandistas que se
cado de ser un escritor
busca desde diferentes
católico, que desde su
ámbitos hacer tabla rasa
“lealtad con lo real” deja
José Jiménez Lozano.
del cristianismo y que la
“la huella de su visión del
sociedad actual vive una especie de idea- mundo y de los hombres” mediante una
rio colectivo cuyo signo actual más paten- perspectiva cristiana 

> Ciudad del Vaticano

Presentada la nueva página web del Estado
PA. Ya se puede visitar en Internet la
Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, que acoge a la Santa Sede,
con sus museos, jardines e incluso tiendas. La página web www.vaticanstate.va
complementa de este modo al otro canal
telemático oficial de la Santa Sede,
www.vatican.va.
La iniciativa ha surgido para responder
a la presencia cada vez más numerosa de
peregrinos y turistas en el Vaticano y a la

Panorama eclesial

continua solicitud de información. La web
está realizada en cinco idiomas —español, italiano, inglés, francés, alemán, y
pronto en portugués—, y presenta a través de sus cinco secciones (Estado y
gobierno, Servicios, Otras instituciones,
Monumento y Tienda), los organismos del
Estado, horarios, e incluso vídeos.
El portal está lleno de curiosidades,
como la webcam en tiempo real por el
Vaticano 

Bertone jura como
nuevo camarlengo
En presencia
de Benedicto XVI,
tuvo lugar la ceremonia de juramento del nuevo
camarlengo de la
Santa Romana
Iglesia, el cardenal Tarcisio Bertone, de 72 años. El
camarlengo está al frente de la Cámara
Apostólica, cuya existencia se remonta
mil años atrás, que es como el senado
de la Iglesia, y en sede vacante tiene la
autoridad prevista por la Constitución
Apostólica “Pastor Bonus” 
Más mujeres en puestos de responsabilidad en el Vaticano
Próximamente habrá más mujeres
con puestos de responsabilidad en la
Curia Vaticana; así lo aseguró el cardenal Tarcisio Bertone, quien indicó que
los nuevos nombramientos se harán públicos en el mes de septiembre. “Estoy
seguro de que estas mujeres darán un
gran servicio al Papa, a la Iglesia de
Roma y a la Iglesia Universal” 

En contra del proyecto de ley
británico sobre los embriones
El cardenal Keith O'Brien y el arzobispo Mario Conti han escrito al primer
ministro Gordon Brown, pidiéndole revisar urgentemente el calendario de la
próxima consulta sobre la Ley de tejido
humano y embriología. Argumentan que
algunos elementos del borrador de ley
podrían ser muy nocivos para el bienestar a largo plazo de los niños 

Educación y primera comunión para niños en el Congo
El Proyecto Bana ya Poveda acaba de
terminar el curso escolar y ha hecho
balance de sus realizaciones en favor de
los niños de la calle en la capital de la
República Democrática del Congo. Los
niños se han bautizado y hecho la
Primera Comunión; y cuentan con un
pequeño taller con el que se ganan la
vida y otros han vuelto a su hogar 
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> XVIII Peregrinación diocesana a Lourdes

Reconciliados a

Pedro José Herráiz Martínez

SER CATÓLICO EN LOS MEDIOS

L

a mesa redonda que clausuró el Aula de
Verano estuvo dedicada a los medios de
comunicación, y las intervenciones se
orientaron hacia las condiciones de la vida y
el testimonio de la fe en ese ámbito. No es
que la orientación estuviera muy centrada en
el tema propuesto, aunque siempre viene
bien manifestar las condiciones en que los
profesionales viven su fe en Cristo resucitado.
No sólo los periodistas, claro, pero la profesión de comunicador tiene el carácter seductor de ver la “trastienda” de quien se reconoce que produce la información, aunque en
principio sólo sea quien la transmite.
Lo que se comunica y cómo se comunica
es uno de los temas que más afecta al ser
católico del comunicador; al fin y al cabo, el
Evangelio es La Noticia, y para el comunicador católico la cuestión está en comunicar La
Noticia en su transmisión de las noticias.
Claro que a ello añadiremos el ambiente hostil que se vive en el entorno profesional, porque en los medios de comunicación hay una
caza sistemática de todo lo que huela a cristianismo, y especialmente al católico, hasta el
punto de no utilizar los términos propios en
los acontecimientos cristianos, y así un “Te
Deum” se convertirá en “el evento”, o algo
semejante.
Una cosa es transmitir la información o
comunicar desde la fe en el Evangelio, pero
también importa dedicar atención a lo que es
la información propiamente religiosa, la de
los acontecimientos de la Iglesia en nuestro
caso. La base de partida será que la Iglesia,
como presencia de Cristo en el mundo, no se
ajusta a planteamientos de la dialéctica del
antagonismo. Por esto es responsabilidad de
los jefes de las redacciones procurar también
que la información religiosa no sea la cenicienta que se queda para el último llegado, el
apéndice que rellena huecos como las cuñas
publicitarias gratuitas, sino promoverla como
anuncio que es de La Noticia. No vende ser
católico. O será que resulta molesto verlo en
el escaparate, expuesto públicamente. Para
quien está ávido de noticias le resulta excesiva La Noticia. Lo que ofrecemos es La Noticia
que da sentido y nos libera del aburrimiento
del culto a la curiosidad 

Diversas imágenes d

Un año más, en los cua- domingo se caracterizó por la participación
tro últimos días del mes de julio, más de 200 en la Misa Internacional, el paso por la gruta
personas de nuestra diócesis viajaron a para saludar a María, la celebración penitenLourdes, en la peregrinación organizada por cial en la capilla de Santa Bernardita y la
la Hospitalidad de Nuestra Señora de procesión de las antorchas en la explanada.
Lourdes que se realiza cada año. Al día siguiente se llevó a cabo el ejercicio
Peregrinos, enfermos y hospitalarios se die- del Vía Crucis, en el que los peregrinos, por
ron cita allí, en aquel lugar tan excepcional y la montaña, y los enfermos y hospitalarios,
agradable de Lourdes, acompañados todos por el camino al lado del río Gave, pudieron
ellos de su pastor, D. Braulio, y de otros acompañar a Jesús en su dolor camino del
cinco sacerdotes más,
entre ellos D. Jesús
Hernández
Sahagún,
director de la peregrinación. Los días transcurrieron en un ambiente de
familia, de amor fraternal y
cuidado a los enfermos,
de oración y silencio ante
la contemplación de nuestra Señora en la gruta
Los días transcurrieron en un ambiente de familia, de amor
de Massabielle, y sobre
fraternal y cuidado a los enfermos, de oración y silencio ante la
todo en un ambiente de
contemplación de nuestra Señora, y de reconciliación y amor
reconciliación y amor,
pues a eso nos invitaba el
lema de este año: “Dejaos
reconciliar con Dios”.
El primer día estuvo
marcado por el viaje en los
diversos autocares y la
celebración de la Misa en
la capilla de San José, que
sirvió para ambientar y
caldear el corazón recién
llegados a Lourdes. El
Jesús García.
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través de María

Joaquina García de Simón

LA VERDAD QUE NOS HACE LIBRES

L

de la peregrinación.

Calvario. Después, ese mismo día tuvo lugar confesarse y reconciliarse con Dios para
un rato de convivencia y descanso y la pro- poder ser también reconciliados con los hercesión eucarística con el Santísimo.
manos.
El martes, para poner broche final a tan
Peregrinos de todos los lugares del
bonita peregrinación, se celebró la Misa en mundo, que ruegan a la Virgen que les guarla gruta, junto a María, y allí todos pudieron de y proteja y piden ayuda para sus seres
poner junto a la Inmaculada Concepción queridos, enfermos que piden la curación de
todas sus peticiones, plegarias y agradeci- su cuerpo o de su alma, y hospitalarios que
mientos. La vuelta en los autocares fue ofrecen su trabajo a María y se entregan por
amena, con el rezo del Santo Rosario, can- completo a Ella a través del cuidado de los
tos, chistes y poesías que muchos de los enfermos, se reúnen cada día en Lourdes y
enfermos se atrevieron a recitar. Muchos cantan a una sola voz, sin importar el idiohospitalarios nuevos se atrevieron también a ma, la raza, el color, la condición social, sino
dar su testimonio y contar las maravillas que mirando hacia un mismo ideal y una misma
habían experimentamujer: La Virgen
Que María interceda por cada una de las
do junto a la Virgen.
María, que se apareSi el lema del año personas que han peregrinado hasta Lourdes ció a Bernardita bajo
y les permita ser puente de reconciliación
pasado invitaba a
la advocación de la
en la vida cotidiana de cada uno
mantener las lámpaInmaculada Concepras de nuestro coración.
zón encendidas, el
¡Con qué fuerza
lema de este año
sonaba el Ave de
invitaba a dar un
Lourdes! Que María
paso más, a ser
interceda por cada
capaces de acudir a
una de las personas
Jesús e implorar su
que han peregrinado
perdón, como el hijo
hasta Lourdes en
pródigo que malgasesos días, y les perta su vida y se da
mita ser puente de
cuenta de que está
reconciliación en la
vacío, que está aparvida cotidiana de
tado de lo principal,
cada uno.
que es Jesucristo.
Nuestra Señora de
Allí en Lourdes
Lourdes: Ruega por
hubo oportunidad de
nosotros 

eyendo el mensaje que nos ha hecho
llegar la Conferencia Episcopal con motivo de la beatificación de casi quinientos
hermanos nuestros en la fe, en la que la
Iglesia reconocerá de forma solemne que
murieron como mártires, entre los muchos
miles que dieron su vida por amor a Jesucristo durante la persecución religiosa de
1934, 1936 y 1937, lo primero que me ha
hecho pararme a pensar es que yo soy hija
de ese mismo siglo XX que tantos mártires
ha dado en Europa.
Desde los orígenes de la Iglesia han estado presentes, a lo largo y a lo ancho del devenir histórico, tanto la persecución como el
martirio, puesto que ningún discípulo es más
que su Maestro, como nos recuerda el Evangelio de san Juan. Además, en la Iglesia, las
persecuciones son signo y condición de la
victoria final de Cristo y los suyos, es decir, de
la Verdad, la única verdad que puede saciar
en el hombre el vacío interior y el hastío y dar
sentido al sufrimiento: Jesucristo ha dado la
vida por los hombres, y con su resurrección
ha abierto las puertas de la Vida eterna, que
podemos gustar en primicia ya en la tierra.
Esta certeza que compartimos tantos cristianos, lejos de suponer una limitación, una
carga o un lavado de cerebro, supone la verdadera libertad del hombre que, sintiéndose
infinitamente amado por Dios, se transforma
en una persona libre de las ataduras del
pecado, que no le permiten amar a los
demás con el mismo amor de Cristo.
Hay que estar dispuestos a dar testimonio
de nuestra fe y del amor de Cristo, incluso a
riesgo de perder la vida, ya que forma parte
de nuestra condición de discípulos; nuestra
sociedad descreída y egocéntrica necesita de
un testimonio más allá de las palabras, y la
vida se puede dar de muchas formas, siempre a imagen de la vida del Señor. Soportar
una injusticia o una humillación en silencio, sin
defenderte; negarte a ti mismo y a tu comodidad para acoger la vida de un nuevo hijo, o
anteponer sus necesidades a tus apetencias;
ofrecer tu enfermedad o cualquier preocupación que tengas por las necesidades de la
Iglesia… Cada uno sabe cómo y en qué momentos puede dar la vida por el otro 
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> Medina de Rioseco

Un viaje a Roma repleto de gozo y alegría

Campo de trabajo teresiano

Pablo Santana. Parpulcro del Apóstol Pedro.
timos con destino a Roma,
Tuvimos la gracia de pocargados de ilusión y entuder celebrar la Eucaristía
siasmo. Nada más llegar,
en la capilla Clementina.
nos dirigimos a la plaza de
Mantuvimos un enSan Pedro, donde mantuvicuentro con el cardenal
mos, ya de noche, una oraFranc Rodé, con quien
ción por la Iglesia universal.
dialogamos sobre el paDurante nuestra estancia El grupo con el cardenal Rodé. pel de los jóvenes cristiahemos tenido la oportunidad de visitar la nos en la Universidad y sobre la nueva asigmayoría de las iglesias y basílicas, así como natura de la Educación para la Ciudadanía.
los principales monumentos; sin embargo, Nos pidió que seamos fuertes y que reculo que más nos cautivó fue visitar las Escavi, peremos el espíritu cristiano que siempre
excavaciones realizadas bajo los sepulcros ha caracterizado a España. Fue un encuenpapales donde se encontró el auténtico se- tro fructífero y alentador 

Entre el 17 y 26 de julio, un grupo
de 17 chicos y chicas de 4.º de la ESO y
Bachillerato de los colegios teresianos de
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Mora
de Toledo, Telde y Las Palmas de Gran
Canaria participaron en unos Campos de
Trabajo en Medina de Rioseco dedicados
a la animación de los jóvenes y el servicio
a los mayores de esta localidad.
La experiencia ha venido realizándose
en otras localidades de nuestra diócesis,
como la cercana Cuenca de Campos, y
acerca a jóvenes del sur de España a la
realidad de los pequeños pueblos castellanos 

> Peñafiel

> Nava del Rey

Campo de trabajo de los Pasionistas

Rastrillo de Manos Unidas

JRP. El colegio de San
Pablo acogió en el pasado
julio a una treintena de
jóvenes en el campo de
trabajo de los Pasionistas.
Fueron los voluntarios de
Santander, Madrid, Mieres
o Alcalá de Henares. Du-

rante diez días dedicaron
unas horas a la recuperación de las instalaciones
del colegio y a la limpieza
del entorno. Por la tarde
dispusieron de un tiempo
para la reflexión y visitar
otras localidades 

JRP.

PH. El día 9 de agosto las voluntarias de
Manos Unidas en Nava del Rey han abierto
un rastrillo con sus elaboraciones artesanas. La recaudación que se obtenga será
destinada a la financiación de un proyecto
para la mejora de la producción y la comercialización de los productos agrícolas del
municipio de El Quetzal en Guatemala 

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Javier Burrieza Sánchez

Manuel Joaquín Morón (1785-1801):
“El impulsor de los nuevos cementerios”
Nació en la diócesis de Sigüenza, en la villa
de Almazán. Estudió filosofía y teología en la
Universidad de Osma, graduándose de bachiller, licenciado y doctor. Este último grado
lo incorporó a la Universidad de Alcalá de Henares, todavía una de las tres mayores de
Castilla, junto con Valladolid y Salamanca. Recibió las órdenes mayores en su Sigüenza
natal, siendo nombrado como catedrático de
Filosofía de Escoto —el teólogo principal de
la escuela franciscana— de la Universidad
de Sigüenza. Se sucedió como cura de diferentes parroquias de la archidiócesis de Toledo (Almonacid de Zurita, Pozuelo de Belmonte, Driebes, El Molar), además de la propia de San Nicolás de Madrid. En todos los
lugares se distinguió en su atención hacia los
pobres. Opositor mayor —y entonces esa
actitud tenía valor por sí misma— a las canonjías magistrales de Sigüenza y la Real Colegiata de San Ildefonso. Fue teólogo consultor de la Real Junta de la Inmaculada Con-

cepción en un tiempo —el reinado de Carlos
III— de renovados afanes inmaculistas.
En 1785 era presentado como obispo de
Valladolid, siendo consagrado en su última
iglesia parroquial, la mencionada de San Nicolás de Madrid. El Cabildo catedralicio de
Valladolid le obsequió con el báculo pastoral,
entrando solemnemente en febrero de
1787. Demostraba una vez más el carácter
ilustrado de algunos obispos españoles de
finales del siglo XVIII cuando, a finales de ese
mismo año y a través de una pastoral, reco-

mendaba que los enterramientos se dejasen
de hacer en las iglesias o en los cementerios
próximos a las parroquias y se efectuasen en
recintos dispuestos para tal utilidad y lo suficientemente alejados del núcleo de población. Apoyaba el obispo Morón las disposiciones civiles que se habían decretado a tal
efecto. Se preocupó por la formación del clero. En 1788, año de inundaciones, mandó
dar misiones en varias iglesias de la ciudad y
se distinguió en la atención a los más afectados por estos incidentes, siendo recordado
como un obispo limosnero. Eligió Tordesillas
como su residencia de verano. Por sus achaques y avanzada edad, decidió el nombramiento de un gobernador eclesiástico para la
diócesis en la persona de la dignidad de
maestrescuela de la Iglesia Catedral, su sobrino Pedro Nolasco Sánchez Morón. Dispuso
su enterramiento a la entrada de la capilla de
la Virgen del Sagrario, patrona del Cabildo, a
su muerte, ocurrida en febrero de 1801 
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> Beatificación Mártires de España, Roma 2007

CÁRITAS

12 vallisoletanos serán beatificados el 28 de octubre
MCS. El 28 de
octubre tendrá
lugar en Roma la
beatificación de
498 hermanos
nuestros en la fe,
de los muchos
que entregaron
su vida por amor
a Jesucristo en
nuestro país durante la persecución religiosa de
los años treinta
del siglo XX.
De los cerca de
500 mártires, 12
son nacidos en
distintas localidades de la provincia de Valladolid,
junto a ellos hay
otras 65 personas que tuvieron
relación de formación o ministerial

LOS 12 MÁRTIRES NACIDOS
EN LA PROVINCIA
DE VALLADOLID:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

EUGENIO CERNUDA FEBRERO
FEDERICO COBO SANZ
VALENTÍN GIL ARRIBAS
LUIS GUTIÉRREZ CALVO
CIPRIANO POLO GARCÍA
PEDRO DE LA VARGA DELGADO
ESTEBAN COBO SANZ
JOSÉ AGUSTÍN FARIÑA CASTRO
FÉLIX DE LA VIRGEN DEL CARMEN
JULIO MELGAR SALGADO
HERMILO DE SAN ELISEO
PEDRO (SANTIAGO) VEGA PONCE

Cartel anunciador de la peregrinación.

OPINIÓN

con la archidiócesis. Con tal motivo se ha preparado una Peregrinación Diocesana
a Roma para participar en los actos religiosos que
se celebren con
motivo de la Beatificación en Roma. Los organizadores han preparado cuatro opciones de viaje:
tres en avión y
una en autocar.
Todos aquellos
que estén interesados en acudir
a la ceremonia
pueden informarse
en los teléfonos
983 30 63 69
(avión) y 983 38
58 40 (autocar) 

Joaquina García de Simón

MENSAJE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA CON MOTIVO
DE LA BEATIFICACIÓN EN ROMA DE LOS MÁRTIRES ESPAÑOLES

B

9

ajo el lema Vosotros sois la luz del mundo, tomado del “Sermón de la Montaña”
(Mt 5, 14), la Conferencia Episcopal Española quiere invitarnos a todos los católicos españoles a reflexionar sobre el hecho del martirio y su significado dentro de
la Iglesia. Para ello nos recuerda en primer lugar que la celebración de la beatificación
contribuirá a que no se olvide el “gran signo de esperanza” que constituye el testimonio
de los mártires (Juan Pablo II, Exhortación apostólica Ecclesia in Europa).
El martirio, presente ya desde los comienzos de la Iglesia, es el signo más auténtico de
la misma: una Iglesia constituida por hombres, débiles y pecadores, pero que llegado el
momento saben testimoniar su fe y amor incondicionales a Jesucristo, incluso poniéndolo
por delante de la estima a la propia vida. Este misterio del martirio es inseparable de la
misión que Dios confía a cada persona “y en él se realiza el designio de la Providencia”.
En Jesús culmina toda la serie de perseguidos por aquellos a los que habían sido enviados, como es el caso de los profetas veterotestamentarios; mas en Él también tiene su
comienzo un discipulado en expansión que no puede correr una suerte distinta de la de
su Maestro.
Los obispos nos invitan a prepararnos bien, tanto si podemos ir a Roma como si no,
para esta fiesta a la que denominan “una hora de gracia para la Iglesia que peregrina en
España y para toda la sociedad”. Es particularmente necesario en estos momentos en los
que, además de la mentalidad laicista, se presenta amenazada la reconciliación. Los mártires, que murieron perdonando, son el mejor ejemplo para que también nosotros fomentemos el espíritu de la reconciliación 

Calle Simón Aranda, 15
983 202 301

UN COMPROMISO CONTINUADO

L

a cultura dominante, marcada por
el consumo, nos hace una invitación
en este tiempo de verano a la evasión. Es una trampa en la que podemos
caer también los cristianos, estableciendo un paréntesis entre este tiempo y el
resto del año. Quienes queremos ser
seguidores de Jesucristo sabemos que
nuestra vida es una, que no se puede
fragmentar y que toda ella está atravesada por Cristo mismo. Por tanto no
puede haber tiempos en que somos cristianos y tiempos en que lo somos
menos. Esta conclusión afecta, por
supuesto, a nuestra vivencia de la caridad: el tiempo de verano, como el resto
del año, es tiempo para amar, especialmente a aquellos que más sufren.
No queremos dar la sensación de que
pretendemos evitar el merecido descanso. Compartimos las palabras del Papa:
“En el mundo en que vivimos, se convierte casi en una necesidad poder
tomar nuevo vigor en el cuerpo y en el
espíritu (…). Las vacaciones son, además, días en los que puede haber dedicación más prolongada a la oración, a la
lectura y a la meditación sobre los significados profundos de la vida, en el contexto sereno de la propia familia y de los
seres queridos. El tiempo de las vacaciones ofrece oportunidades únicas de
pausa ante los espectáculos sugestivos
de la naturaleza”. Y nos permitimos la
libertad de añadir: las vacaciones son
días para cultivar la solidaridad.
Efectivamente, tenemos que plantearnos cómo continuar siendo solidarios en
el tiempo de verano. Y los cauces son
muchos, desde realizar acciones de solidaridad (voluntariado que el resto del
año no podemos hacer, conocimiento de
la realidad de un país empobrecido…)
hasta organizar nuestras vacaciones sin
que resulten un insulto a los pobres por
el derroche que conllevan. Y por
supuesto, con nuestra manera de estar
allá donde nos encontremos. En definitiva, se trata de continuar transparentando el amor de Dios 
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EN EL AULA DE VERANO
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anos Unidas es una historia de solidaridad que alcanza casi cincuenta
años”. Así presentaba la labor de
Manos Unidas Juan Souto en la primera
mesa redonda del Aula de Verano que se
desarrolló en el Centro de Espiritualidad.
Esta sesión estuvo centrada en considerar
la aportación de la Doctrina Social de la
Iglesia al mundo contemporáneo a través
de las instituciones de obras sociales de la
Iglesia. Entre ellas, Manos Unidas se caracteriza por ser la organización de la Iglesia
en España para la ayuda a los más pobres
de lo que se conoce como “tercer mundo”.
Esto es de sobra conocido, pero no está de
más recordarlo y ponerlo de manifiesto en
un escenario en el que se dieron cita fieles
interesados de la diócesis.
Juan Souto, coordinador del Departamento de Estudios de Manos Unidas, hizo
la semblanza de ésta a partir de la consideración de la organización como “expresión externa de la entraña misma de la
Iglesia”; Souto desgranó las características
identitarias a través de sus estatutos y su
entronque en los documentos de la Iglesia
en su obra social volcada en los más
pobres: “una historia de casi cincuenta
años trabajando por reducir y erradicar la
pobreza y las causas que la producen”. De
estas señas de identidad destacó el origen
de nuestra responsabilidad: “procede de
un encargo eclesial —misión—. La presencia de Manos Unidas en la Iglesia española y en el Tercer Mundo es presencia en
nombre de la Iglesia, significándola y comprometiéndola, por lo que las delegaciones
—Sedes Diocesanas— son Iglesia diocesana organizada, a través de Manos
Unidas, para trabajar en comunión con el
obispo por el desarrollo del Sur”. En la
labor que lleva a cabo Manos Unidas como
misión de la Iglesia “la persona es el centro
y el sujeto de su desarrollo”, de todas las
personas y de toda la persona, como un
servicio del amor, para lo que es necesario
“ver en el prójimo la imagen de Dios, según
la cual fue creado, y a Cristo Señor, a quien
se ofrece realmente cuanto se da a los
necesitados” 
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> Ecos del Seminario

El fin del verano
Jesús García. El
ello los seminaristas
mes de agosto viene
tienen a María como
marcado por una
patrona.
¡Quién
fiesta singular, la
mejor que la Virgen
Asunción de Nuestra
para llegar hasta
Señora a los cielos.
Jesús! Este mes de
Muchos pueblos de
agosto, vivido desde
nuestra provincia
este punto de vista
Una imagen de vacaciones.
vallisoletana viven en
mariano, adquiere
torno a esta fiesta
otro matiz y otra
sus días más grandes, sus fiestas pa- vivencia, y pone un bonito broche de oro
tronales. El seminario también tiene a para dar por finalizado el periodo de desMaría como patrona, pero contemplándola canso de los seminaristas. Recemos para
como la Inmaculada. Ella fue, junto con que el nuevo curso que comenzará en sepJosé, quien le enseñó todo a Jesús, y por tiembre sea fructífero 

> Peregrinación a Tierra Santa

Una fe compartida
Soledad

Gu-

tiérrez. Cerca de 40
personas, presididas
por D. Félix López
Zarzuelo, compartieron la fe en una experiencia inolvidable,
viviendo la oración y
sintiendo emociones
fuertes en Tierra Santa. Los peregrinos

El grupo en el Santo Sepulcro.

tuvieron minutos muy
intensos en Nazaret,
Jerusalén... en definitiva, en todos los lugares santos, donde pudieron evocar los distintos pasajes de la
vida de Jesús. Gracias,
Señor, por haber visitado tu tierra, y hasta
la próxima 

> Centro Diocesano de Espiritualidad

Eucaristía de despedida al nuevo obispo de Coria-Cáceres

Varios momentos de la eucaristía.

> XXII Aula Malagón-Rovirosa

Diálogo con dos obispos del CELAM
JRP. Los días 21 al 25 de
agosto, dentro del curso NorteSur del Aula Malagón-Rovirosa,
se abordará el nuevo momento
de la evangelización y la promoción de los pobres en Iberoamérica, en diálogo con D.

Mariano J. Parra y D. Ángel
Garrachana (en la foto), este
último miembro de la comisión
redactora de las conclusiones
de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Brasil) 
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> 1607-2007, IV Centenario de la Orden de la Merced Descalza

Valdunquillo recuerda la presencia mercedaria
El condesde hace
vento de la Orunos
150
den de la
años.
Merced DesPor
este
calza celebra
motivo se han
el IV centenaorganizado
rio de la firma
diversos acde escrituras
tos,
entre
el 22 de agosellos, la misa
to de 1607,
solemne presicuya iglesia se
dida por D.
Vista del antiguo convento.
conserva y
Braulio Roconsituye la
dríguez Plaza,
actual parroquia de San Pedro Apóstol. el próximo domingo 12 de agosto a las
A partir de entonces el recuerdo de la 12.00 horas, y el descubrimiento de una
presencia mercedaria pervive en placa conmemorativa del IV Centenario.
Valdunquillo, especialmente por la arrai- A esta cita acudirán mercedarios de difegada devoción a la Virgen de las rentes puntos del planeta a los que se
Mercedes que promueve su Cofradía rendirá tributo 
PA.

EL DÍA DEL SEÑOR

Francisco José García García

12 de agosto. Domingo 19.º Tiempo Ordinario. Evangelio según Lucas 12, 32-448.

Nos invita el Señor a estar en guardia. Cualquier momento, cualquier situación,
cualquier instante, cualquier ocasión, cualquier lugar, cualquier persona, cualquier
día puede ser el propicio para el encuentro con el Señor. Pongámonos a tiro 
15 de agosto. Solemnidad de la Asunción de Ntra. Sra. Evangelio según Lucas 1, 39-556.

Como ella misma predijo, nosotros formamos parte de todas las generaciones que
felicitan a María. En este día de su Pascua particular, el motivo de alegrarnos por ella
es que se ha logrado el primer fruto de la redención: María vuelve a vivir con Cristo
una vida de resucitados. Alegrémonos también por nosotros, pues ése es nuestro
destino 
19 de agosto. Domingo 20.º Tiempo Ordinario. Evangelio según Lucas 11, 1-113.

También Jesús soportó el que su predicación fuese rechazada y provocase lo contrario de lo que pretendía en las personas que no acogiesen el Evangelio. En nuestro tiempo, ante los fracasos pastorales, antes las persecuciones e incomprensiones,
allá donde se den, estaremos muy en condiciones de entender esta experiencia del
Corazón de Jesús 
26 de agosto. Domingo 21.º Tiempo Ordinario. Evangelio según Lucas 13, 22-330.

A veces, entretenerse en el camino mirando la meta puede hacernos equivocar los
pasos y errar el camino. Nos invita el Señor a olvidar seguridades y a caminar por
donde nos sugiera el Evangelio. En las cosas de Dios y de la evangelización se ha
de trabajar como si todo dependiese de nosotros, sabiendo que todo depende de
Dios 
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CENTRO DE ESCUCHA
SAN CAMILO
983 33 12 17 y 630 68 06 23
Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)

LIBROS PARA EL VERANO

E

l verano es tiempo de descanso y
ocio para muchos, y por eso, un
tiempo privilegiado para dedicarlo
a la lectura. Como llevamos haciendo ya
varios años en agosto, desde el CES
queremos recomendar algunos libros
que creemos que pueden ser de ayuda,
y que guardan relación con las historias
personales de aquellos que nos vamos
encontrando en la atención de este servicio.
* Bermejo, J.C., Humanizar el encuentro con el sufrimiento, Desclée De
Brouwer, 140 pp. Humanizar el sufrimiento consiste en acercarse a él en
actitud de blandura y benignidad, e
intentar impregnar de los valores más
genuinamente humanos lo que de oscuro tiene la vida. Este libro es un apasionante viaje por el interior del corazón
humano doliente, donde lo mejor se
desencadena con ocasión del encuentro
interpersonal.
* Pangrazzi, A., El suicidio. De la rendición a la lucha por la vida, San Pablo,
Madrid, 2005, pp. 191. La muerte
puede presentarse de diferentes maneras. Sin embargo, la muerte causada
por el suicidio es la más difícil de aceptar, la más difícil de integrar emocionalmente. Este libro pretende ser una
aportación original al estudio de ese
problema y lo presenta desde las vertientes psicológica, filosófica, médica,
teológica y bioética.
* Rocamora, A., Crecer en la crisis.
Cómo recuperar el equilibrio perdido,
Desclée de Brouwer, 194 pp. Se trata de
un libro escrito desde la praxis y la reflexión personal. No solamente se teoriza solamente sobre el sufrimiento humano, sino que se intenta también dar
algunas claves para salir del laberinto
de la crisis. Parte del hecho de que toda
persona, en algún momento, ha estado
en crisis, y se medita sobre las características de esa vivencia conflictiva 
Mónica Campos Alonso - Directora
del Centro de Escucha San Camilo
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Con vosotros está

AGOSTO 2007
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XIX DOMINGO DEL T. O.
Sb 18,6-9. Sal 32,1.12.18-20.22. Hb 11,1-2.8-19. Lc 12, 32-48.

15

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Ap 11,19; 12, 1.3-6.10. Sal 44,10-12.16.1Co 15,20-27.
Lc 1, 39-56.

19

XX DOMINGO DEL T. O.
Jr 38,4-10. Sal 39,2-4.18. Hb 12,1-4. Lc 12,49-53.

26

XXI DOMINGO DEL T. O.
Is 66,18-21. Sal 116,1-2. Hb 12,5-7.11-13. Lc 13, 22-30.

Aviso: El Arzobispado de Valladolid
tiene abierto el plazo
de inscripción en el
viaje a Coria (Cáceres) para asistir a la
ordenación episcopal
de D. Francisco Cerro
Chaves el 2 de septiembre de 2007. El precio por persona es
de 25 euros (exclusivamente para el viaje).
Para más información llamar al 670 89 39
64, 699 83 42 76 ó 675 49 15 48.
Inscripciones en c/ Juan Mambrilla, 33
(Monasterio de la Visitación, MM. Salesas)
del 13 al 24 de agosto 
Aviso: Durante el mes de agosto
NOTARÍA estará abierta los martes y viernes, de 10.00 a 13.00 horas 
Aviso: Abierto el plazo de inscripción para la XVII Jornada Mariana de la Familia en
Torreciudad el 8 de septiembre. Más información en el teléfono: 983 30 07 45 

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

Deseo suscribirme o renovar mi suscripción por un año a la revista quincenal diocesana: Iglesia en Valladolid. El importe
anual es de 7 euros, que incluye 22 números y los gastos de envío.
APELLIDOS .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.

Canal
30
Valladolid
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“Hay que hacer que la gente, cuando nos vea pasar,
quiera tener la alegría de ser católicos como nosotros”
PABLO PAREDES CRESPO
Integrante de Pastoral Universitaria

Este joven, de 22 años, estudia Administración y Empresas, y
desde 2004 quiere manifestar que el Señor está presente
también en todos los ámbitos de la universidad.
Texto: Patricia Diez Pablos.

 ¿Qué busca Pastoral Universitaria?
Vertebrar a los universitarios católicos que
sienten un mismo fin y dar a conocer nuestra fe
y testimonio en la Universidad. Se puede ser
perfectamente joven, católico y moderno, como
decía Juan Pablo II.
 ¿Quién conforma este equipo?
Fernando del Castillo es el secretario, y luego
hay un equipo de coordinación formado por
cinco representantes de cinco movimientos y
alumnos de diversas facultades.
 ¿Cuáles son las actividades?
La actividad principal es una celebración mensual que consiste en una eucaristía en la Capilla
del Cristo de la Luz y una tertulia sobre diferentes temas como razón y fe, juventud y fe, etc.
Asimismo un retiro en Dueñas y un viaje a Roma.
 ¿Cómo se consigue que un universitario se sienta atraído por Cristo?
El problema lo tenemos nosotros, porque
hasta que no sintamos que somos los católicos
del siglo XXI tendremos media batalla perdida.
Podemos poner 200 carteles de publicidad o
hacer otras cosas, pero no hay nada como que
nosotros demos
testimonio en
clase o yendo
todos los
días a misa.
Hay que
hacer que
la gente,
cuando nos
vea pasar,

piense que quiere ser como nosotros, porque
quieran vivir la alegría de ser católicos; ésta es
la mejor forma de dar testimonio y de que la
gente se pregunte qué le pasa a esta persona
que está siempre feliz, que se toma los fracasos
como alegrías. También el boca a boca o las
invitaciones personales surten efecto. Asimismo
hay que entonar el mea culpa porque podríamos añadir alguna actividad más atractiva. Este
año estamos contentos porque hemos aumentado el número cuantitativamente y el “pack”
eucaristía-tertulia atraer a la gente, pero no es
suficiente ante los 20.000 universitarios que
tenemos para que conozcan a Cristo y la Iglesia.
 ¿Tú cómo lo vives?
Es complicado, pero apasionante porque la
sociedad hoy en día va en contra. La gente se
extraña de que un sábado vayas de convivencia o retiro, o de que quites horas de descanso
de ver programas rosas por ir a misa. A esta
actitud agresiva por parte de la sociedad hacia
una población católica, ya sean medios, instituciones o movimientos que rechazan esta opción, se le responde con entrega y pasión porque se superan dificultades. A nivel personal te
vas forjando y superando, te van importando
menos las actitudes despectivas; a nivel espiritual tienes la gran responsabilidad de transmitir
un mensaje de más de 2000 años, un mensaje
sin fecha de caducidad.
 ¿Colaboras con otros grupos?
Con la Asociación Jóvenes por una Información Objetiva, que pretende inculcar en la
juventud el espíritu de conquista y de lucha y
arrancarles de la pasividad en la que residen en
la sociedad. También estoy con un grupo
de personas que promueven la objeción de conciencia como el ejercicio
de derecho a la LOU respecto a la
asignatura para la Educación de
la Ciudadanía 

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

