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Centro Diocesano de Espiritualidad
“Para facilitar las relaciones personales con Cristo y
crear fraternidades apostólicas”
La actividad del Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús
se inicia este curso con renovado entusiasmo evangelizador y convoca a
todos, sin distinción, a beber el "agua" que mana de "las fuentes del
Salvador”. Está integrado por dos secciones: DEI SAPIENTIA, presidida
por el Corazón de Jesús; y SEDES SAPIENTIAE, presidida por el Corazón
de María  (Ver págs. 6 y 7)
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EDITORIAL

Catequistas: testigos de Jesús
l Envío del Catequista es una fiesta para la Iglesia que permite festejar, al comienzo de cada
curso, este regalo de Dios que es la vocación del catequista. A cada uno de los creyentes
Dios nos ha llamado en algún momento de nuestra vida y nos ha invitado a dar testimonio
de Jesús. Algunos son llamados para realizar en la Iglesia algo tan hermoso como el acompañamiento catequístico de quienes se inician, o están creciendo, en su fe y en su vida cristiana. La
Catequesis, esto es importante, no es sólo enseñar cosas, ¡enseñamos si, lo que Jesús nos enseñó! Pero además, la Catequesis propone vivir con sabiduría ¿Y quién es el más sabio? El que se
encuentra con Jesús, se agarra fuerte de su mano y, junto con sus hermanos, en comunidad, camina haciendo el bien por la Justicia, por la Verdad y por la Paz. El arzobispo de Valladolid envía a
los catequistas de nuestra Diócesis para que sean testigos del Resucitado y acompañen a los
miembros de nuestras comunidades para compartir con otros la Buena Noticia 

E

Marcial Iglesias Álvarez es el nuevo
Presidente de ‘Vida Ascendente’. Su
labor al frente de este movimiento
dará comienzo el 11 de octubre con la
celebración de una Eucaristía por el
inicio de curso, en la Parroquia de San
Ildefonso a las 17:30 de la tarde.

2

Signos de nuestro tiempo
POPULAR TV

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

Luis Jaramillo

Director Popular TV Valladolid

YA ES UNA REALIDAD
MADURA
l jueves 27 de septiembre, en
Oropesa del Mar (Castellón) tendrá lugar la gala de presentación
de la programación de la temporada
2007-2008 de Popular TV. Seguirá siendo
una programación por y para la familia, lo
cual justifica el slogan promocional de la
cadena: “La familia y uno más”.
Popular TV crece. Lo hace despacio
pero con los objetivos muy claros, y con la
convicción absoluta de que hay un hueco
para una televisión diferente, que pueda
verse en familia, que sea entretenida y
dinámica. Una televisión para todos, que
quiere estar presente en los hogares sin
entrar en la batalla de las audiencias.
Quienes formamos parte del Grupo
COPE tenemos muy claro que no todo
vale en la comunicación. Sabemos de la
importancia y la influencia de un medio
como la televisión y la responsabilidad
que asiste a quienes tienen capacidad de
gestionarla. Sabemos también que los
padres tienen un papel muy definitivo en
la educación a los hijos a la hora de ver la
televisión. Por eso queremos aportar a la
antena un instrumento que les sea útil y
les ayude en su difícil tarea. No nos creemos en posesión de la verdad, pero sabemos lo que queremos ser y lo que deseamos que sea nuestra programación. No
entrar en la competencia por la audiencia
tiene su repercusión económica, pero la
imaginación, la ilusión y la entrega suplen
las carencias que podamos tener.
Con motivo de la presentación de la
programación de la nueva temporada, nos
reuniremos todos los responsables locales de Popular TV en España para hacer
un análisis detallado y realista de la situación de la empresa 
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Se trata de un testimonio excepcional de
la vocación evangelizadora, formativa y
asistencial de la Iglesia católica

60 años de Ayuda a la Iglesia Necesitada
La ciudad italiana de Castelgandolfo ha
acogido durante tres días la celebración
de una Conferencia Internacional conmemorativa del 60º aniversario de la asociación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Hace sesenta años un sacerdote holandés fundó esta asociación eclesial dependiente de la Santa Sede, con el objetivo de
asistir a los católicos amenazados y perseguidos por razón de su fe, así como a
todas las víctimas de conflictos bélicos.
Presente en más de 140 países del
mundo, Ayuda a la Iglesia Necesitada es
un testimonio excepcional de la vocación

evangelizadora, formativa y asistencial de
la Iglesia católica. Así lo ha señalado el
Papa en una Carta de felicitación en la que
ha subrayado la diversidad de escenarios
en los que, ya sea por la presión del secularismo, por la persecución o la represión,
la Buena Nueva del Evangelio de Cristo es
desconocida.
Con su labor pastoral, ha conseguido
una red de ayuda internacional que, lejos
de sembrar el fundamentalismo del que
algunos acusan a los católicos, confirma
que la Iglesia es madre de todos los pueblos y de todos los hombres 

PARA LEER

PARA ESCUCHAR

Los vallisoletanos Carlos Urueña y Ana
Sánchez acaban de presentar su libro
"Martires del siglo XX, testigos fieles del
Evangelio", en el que exponen algunos de
los estudios de los mejores especialistas
en la historia del martirio en el siglo pasado. Estas páginas enmarcan perfectamente en el contexto mundial el testimonio de
los 498 españoles que serán beatificados
el próximo 28 de octubre 

Un CD que contiene las partituras y
letras de los cantos incluidos en él. Se
trata de una composición que mantiene el
equilibrio entre el riguroso respeto a los
textos litúrgicos y la renovación y adaptación a la sensibilidad y la realidad actual.
La interpretación, a cargo de la coral Alba
Jarameña, da colorido y vigor a una obra
que, por su sencillez y belleza, está al
alcance de cualquier coro 

El FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA presentó en septiembre un
estudio sobre las más de 15.000 mil objeciones de conciencia presentadas en toda España por los padres de familia, contra la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, una cifra muy superior a la estimada por el
Gobierno socialista en su afán de desestimar este derecho constitucional.
la gran mayoria de las objeciones tramitadas consideran que la asignatura en cuestión introduce materias y contenidos que afectan directamente
a la formación moral de los alumnos desde los 10 hasta los 18 años 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

UN PROGRAMA APASIONANTE
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Para la reflexión
EL DÍA DEL SEÑOR

Francisco José García García

Sacerdote

7 DE OCTUBRE
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Domingo 27º del Tiempo ordinario-C

Evangelio de Lucas 17, 5-10

a última semana de septiembre ha
sido la presentación de la
Programación Diocesana para el
curso que acaba de empezar. Comentaré
las grandes acciones que como miembros
de esta Iglesia hemos de emprender
según nuestras posibilidades, recordando
que querer es poder. Hay que señalar, no
obstante, que muchos católicos siguen
creyendo que las verdades que les son
familiares desde la infancia se imponen a
todos con la misma claridad que a ellos.
Sin embargo, es difícil que la verdad de la
fe cristiana sea aceptada sin más por
aquellosque conocen mal la Revelación,
como son las generaciones más jóvenes,
sobre todo cuando esa verdad es puesta
en duda constantemente en la cultura
dominante. ¿Hay debate o sólo hablamos
de lo que todo el mundo habla?
Hoy no existe un mundo unitario: están
presentes en nuestra sociedad muchos
modos de encarar la vida humana, y hay
muchas ofertas de cómo se ha de vivir la
existencia, aun entre los católicos convencidos. ¿Conocemos la fe? ¿La pensamos?
¿Nos es familiar la Revelación contenida
en la Palabra de Dios, que nos llega por la
Tradición y la Biblia? ¿Acaso no necesitamos un nuevo impulso para educar en la
fe, una pedagogía nueva, sencilla, convincente? ¿Estamos dispuestos a ser testigos de Jesucristo y de la vida que surge
del Evangelio? ¿Desde que ángulo contemplamos el misterio de la Iglesia?
Una de las acciones fundamentales para
este curso es favorecer en las comunidades cristianas (parroquias y otras iglesias,
grupos, colegios católicos, etc.) la escucha y el estudio sencillo de la Palabra de
Dios, para ser buenos discípulos y misio-
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neros de Cristo. No hay que hacer cosas
raras; simplemente estar más atentos en
la Eucaristía dominical, participar en grupos bíblicos, aprovechar los tiempos fuertes litúrgicos y los actos de piedad popular. Que no desconozcamos la Escritura,
porque eso es desconocer a Cristo.
Los que sientan la inquietud de salir de
la rutina en la vida cristiana, busquen o
creen en las parroquias grupos que
comiencen el llamado Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos. Ya existen grupos en las parroquias u otros
ámbitos, pero deben intensificarse, porque ese itinerario se fundamento en la
Palabra de Dios, en el Catecismo de la
Iglesia Católica y en el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia.
En la Iniciación Cristiana, seguimos
empeñados en que funcione el Catecumenado bautismal de adultos y la preparación al Bautismo de niños en edad escolar sin bautizar; también en ofrecer una
buena preparación para aquellos no confirmados, ya adultos, y que desean acabar
bien la iniciación que empezó en el
Bautismo. Crear un Centro Diocesano de
Orientación Familiar, poner en marcha un
Proyecto de Educación afectivo-sexual y
un Secretariado de Pastoral para acoger
mejor a los inmigrantes católicos lo consideramos también muy importante.
Por fin, otra de las grandes acciones es
trabajar en serio para que muchos adolescentes y jóvenes descubran la vocación
al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada; pero también cuidar muy mucho la
vocación a ser padre y madre, esposos
cristianos unidos por el sacramento del
Matrimonio. Creo que es un programa
apasionante. ¿Quieres apuntarte? 
Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social. : 983 217927.
San Juan de Dios, 5 - 47003 Valladolid.
Delegado Diocesano: Jorge Guerra Matilla
Dirección: Marta Garay Fernández

Si creyésemos más las palabras del
Señor, nuestra fe cambiaría nuestra
mente y nuestra lógica. Muchas cosas no
se nos presentarían como imposibles, y
nuestro entorno también cambiaría. La fe
es transformante, para las personas primero y para el mundo después. ¿Por qué
esconden los creyentes su fe en público?
14 DE OCTUBRE
Domingo 28º del Tiempo ordinario-C

Evangelio de Lucas 17, 11-19
¿Mezcla Jesús churras con merinas?
¿Por qué le dice a uno que le ha sanado
que su fe le ha salvado? Jesús no desatiende las necesidades materiales, pero
tampoco hace de menos las espirituales.
Para la salvación integral, Jesús empieza
por la salud corporal. Los misioneros
atienden a los más desfavorecidos, pero
su meta última es acercarles a Dios.
21 DE OCTUBRE
Domingo 27º del Tiempo ordinario-C

Evangelio de Lucas 18, 1-8
Lo normal es que Jesús nos ponga a
Dios como referencia, no al revés como
en este caso. Si la justicia de los hombres
es deficiente, y con todo es justicia, la justicia de Dios es algo más que justicia, porque no sólo se hace de acuerdo con la ley,
sino que está motivada por el amor misericordioso por los hombres.
28 DE OCTUBRE
Domingo 27º del Tiempo ordinario-C

Evangelio de Lucas 18, 9-14
Las apariencias cada vez engañan
menos. Desgraciadamente nos estamos
acostumbrando a acoger la mentira con
benevolencia, como algo excusable. Vivir
en la apariencia o vivir de la mentira es
como jugar a un videojuego: cuando se
acaba la partida todo desaparece 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco J. García, José R. Peláez, José Emilio
Mori, Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez,
Luis Jaramillo y Jesús Hernández.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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Panorama eclesial
DOCUMENTOS

Josep Urdeix
(Extracto de la revista Phase nº 280)

EXAMINAR(SE)
or más que esperado, se sabía
de su publicación, un documento
no deja nunca de tener sus
pequeñas sorpresas como el Motu Propio
de Benedicto XVI. Summorum
Pontificum.Para unos es poco, posiblemente, cuanto se determina en él, mientras que para otros quizá es demasiado.
Esto es lo que se ha puesto de manifiesto
en las primeras reacciones aparecidas en
los medios de comunicación (...)
El sumo pontífice Pablo VI, aprobó en
1970 para la Iglesia latina los libros litúrgicos reformados y, en parte, renovados.
Éstos, traducidos a las diversas lenguas
del mundo, fueron acogidos de buen
grado por los obsipos, sacerdotes y fieles.
Así, el Papa afirma claramente que la
reforma litúrgica del Vaticano II fue “una
de sus decisiones esenciales” (...)
Ahora bien, puesto que quedan todavía
fieles o grupos de fieles que se sienten
apegados a “las formas litúrgicas procedentes”, se han dictado para ellos normas
“extraordinarias”. Estamos, pues, en el
terreno de las excepciones toleradas,
para alcanzar un bien mejor en la vida
espiritual de determinados fieles. Por eso,
cuando se trata de aplicar esta norma
extraordinaria a unos grupos específicos,
estos grupos deber ser “estables” y es
preciso saber quiénes y cómo son sus
componentes.
Mirando al futuro, estas realidades y
situaciones nos llaman a examen. A examinar, sin apasionamientos, el “momento
litúrgico”que nos ha tocado vivir en nuestro tiempo. Un examen de la realidad, que
debemos hacer “corporativamente” y que
nos llama a que nos examinemos cada
uno, para saber hasta dónde es viva en
nosotros la fidelidad a la vida litúrgica (...)
Si este examen lo hacemos, tanto los
que se sienten llevados a participar de la
liturgia bajo la que hoy es “forma extraordinaria”, como los que amamos y practicamos su “forma ordinaria”, todos sacaremos provecho para el bien de la Iglesia 
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> Vaticano

La formación en la infancia es clave para la vida
En su intervención en la Audiencia General. el Papa afirmó que la formación es fundamental para dar la perspectiva justa existencia de cada persona

P

VELLETRI. Es fundamental que en la infancia «entren las grandes orientaciones que dan
la perspectiva justa a la existencia», recordó el
Papa ante unos veinte mil peregrinos en la
Plaza de San Pedro en la Audiencia General del
pasado 19 de septiembre. Esta indicación pro-

cede de la doctrina del obispo de
Constantinopla San Juan Crisóstomo, del que la
Iglesia celebra este año el decimosexto centenario de su muerte. Llamado Crisóstomo o
«Boca de oro» por su elocuencia, en el «alma
de fuego» de Juan maduró «la urgencia de predicar el Evangelio» y el «ideal misionero» le
lanzó «a la atención pastoral», convirtiéndose
en «pastor de almas a tiempo completo», describió el Papa. Este Padre de la Iglesia, entre
los más prolíficos, transmitió «la doctrina tradicional y segura de la Iglesia» haciendo especial
hincapié en la infancia, esta primera edad en la
que «se manifiestan las inclinaciones al vicio y a
la virtud». «Por ello, la ley de Dios debe estar
impresa en el alma desde el principio como en
una tablilla de cera», puntualizó el Papa citando a Juan Crisóstomo. La infancia es «la edad
más importante --subrayó--. Debemos tener
presente cuán fundamental es que en esta primera fase de la vida entren realmente en el
hombre las grandes orientaciones que dan la
perspectiva justa a la existencia» 

> Italia

El presidente del episcopado italiano pide a AI que
de marcha atrás en su reconocimiento del aborto
Angelo Bagnasco no comparte la postura de Amnistía Internacional en su reciente
decisión de reconocer el aborto como un derecho
ZENIT. El pasado 18 de septiembre, el
arzobispo Angelo Bagnasco, presidente
de la Conferencia Episcopal de Italia, invitó a Amnistía Internacional a dar marcha
atrás en su reciente decisión de reconocer el aborto como un derecho.
Para el arzobispo de Génova, la decisión de la organización no gubernamental
manifiesta el «peligroso resquebrajamiento al que están sometidas las conciencias
humanas».
El presidente de la Conferencia afirmó
que, desde el punto de vista de los derechos humanos hay valores innegociables,
como «el valor intangible de la persona y
de la vida humana, la familia fundamenta-

da sobre el matrimonio y la libertad de los
padres para educar a los hijos». Estos
valores de referencia, explicó el presidente, «constituyen la ética de fondo que, a
pesar de las incoherencias y de los nuevos desafíos, nos hace sentir la sociedad
como una casa abierta y acogedora».
Ante estos valores, Angelo Bagnasco espera la reacción por parte de la ONG Amnistía
Internacional, por si finalemnte decide dar marcha atrás en su reciente decisión de reconocer
el aborto como un derecho.
Por el momento, no se conocen informaciones al respecto, ahora sólo que da esperar
para conocer que tipo de decisión se adoptarán desde ambas partes 

1 al 15-Oct- 2007

Nº 74

Iglesia en Valladolid

Panorama eclesial
OPINIÓN

> Conferencia Episcopal Española

José Ramón Peláez
Sacerdote

La Comisión de Asuntos Económicos ultima una
campaña para la financiación de la Iglesia Católica
MCS.

La Conferencia Episcopal
Española prepara un plan de comunicación para informar sobre la labor de la
Iglesia y promover el compromiso de la
sociedad con su sostenimiento económico, después de que en diciembre de 2006
alcanzara un acuerdo con el Gobierno
sobre un nuevo modelo de financiación.
Está prevista una campaña informativa
para el mes de noviembre de este año,
que muestre que la labor de la Iglesia
contribuye decisivamente al crecimiento
de la sociedad.
A partir de la entrada en vigor del
nuevo modelo de financiación, el sostenimiento económico de la Iglesia Católica en
España pasa a depender “única y exclusivamente” de los católicos y de quienes

“valoran” la labor que ésta desarrolla. El
nuevo sistema de asignación tributaria elimina la dotación presupuestaria por parte
del Estado y se incrementa el coeficiente
de la renta del 0,52% al 0,7% de la cuota
íntegra de los contribuyentes que decidan, voluntariamente, asignar a la Iglesia
católica dicho porcentaje. Además, se
suprime la exención del IVA.
Sus fuentes principales de financiación
serán las aportaciones periódicas y donaciones que realicen los fieles y el 0,7% de
la cuota íntegra de los contribuyentes que
marquen en su declaración de IRPF la
casilla correspondiente. Esto no supone
coste alguno para el contribuyente, es
independiente y compatible con la casilla
de “otros fines sociales” 

> Castilla y León

La Catedral de Burgos acoge una exposición
que recrea la leyenda sobre “El Cid Campeador”
MCS. Hasta mediados del próximo mes
de noviembre, la Catedral de Burgos acogerá la exposición “El Cid, del hombre a la
leyenda”. Una muestra iconográfica compuesta por 280 piezas, todas ellas cedidas para la ocasión por setenta instituciones. Esta iniciativa promovida por la Junta
de Castilla y León y con la colaboración
del Cabildo de la Catedral de Burgos pretende conmemorar el octavo centenario
de la única copia manuscrita existente de
su célebre cantar de gesta, el Cantar del
Mio Cid.
El público que acuda a esta exposición
se deleitará con una visión amplia y completa de la figura del Cid, y además de su
contexto histórico, lo que favorece poder
conocer al ‘Cid’ como personaje real.
Un total de cinco apartados recorrerán
las diferentes etapas de la vida de este
personaje tan importante. El primero lleva
por título 'Ego Ruderico' y pretende situar
al visitante ante la figura del Cid, sirviéndose de abundante material infográfico y
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Original del Cantar del Mío Cid

mostrando documentos; el segundo se
dedica a la vida cotidiana en las Españas
del Cid y el Cantar' (siglos XI-XIII).
Mientras en el tercero, se profundiza en el
terreno literario, la cuarta parte ofrece
como ha quedado la figura del ‘Cid’ ante
la sociedad, y en el último apartado, 'Lo
cidiano en las artes. De Goya a Dalí' 

UN SIGLO DE
MÁRTIRES
l señor Stalin preguntó en una ocasión cuantas divisiones acorazadas
tenía el Papa; y antes de terminar el
siglo XX los pueblos que él pretendía salvar con su doctrina totalitaria bailaban de
alegría sobre los restos de su estatua.
Poco imaginaba que iba a ser vencido por
la resistencia pacífica de millones de creyentes que no amaban tanto su vida que
temieran la muerte, a la que él y sus correligionarios de todo el mundo condenaron a
más de cien millones de personas.
Juan Pablo II, luchador desde la defensa
de la verdad y con la mansedumbre del
Evangelio contra el nazismo, el comunismo
y el imperialismo capitalista, pidió que no
terminara el siglo sin que se hiciera en
cada Iglesia local un nuevo martirologio
con los testigos que habían vencido a la
Bestia derramando su sangre. Y es que el
siglo pasado ha sido el de más mártires de
la historia: más que sumando los diecinueve siglos anteriores.
Las masacres perpetradas para acabar
con la Iglesia y hacer paraísos en la tierra
son incontables: México, Rusia, España,
Alemania, Camboya, Salvador, Guatemala, Sudán, Arabia, Pakistán, Polonia,
India, China,… También es evidente que
los verdugos han sido juzgados por su
misma barbarie y ha quedado claro para la
historia cuál es el camino de la esperanza
y del amor para liberar a la humanidad.
En la larga historia de nuestra Iglesia no
ha dejado nunca de existir el martirio como
semilla de nuevos cristianos en las misiones de los cinco continentes. Pero, si hasta
ahora se decía que en el 313, al unirse la
Iglesia con el poder, terminó la era de los
mártires, la historia contará que desde que
en 1870 el papado perdió sus Estados y en
1965 el Vaticano II llevó de nuevo a la
Iglesia por la senda de la vida apostólica, la
era de los mártires ha comenzado de
nuevo y la Iglesia retoma el camino de la
debilidad y el testimonio alejándose de las
diversas añoranzas de la cristiandad 

E

6

Iglesia en Valladolid

Noticias diocesanas
HISTORIA

El edificio en el que actualmente se
encuentra el Centro Diocesano de
Espiritualidad del Corazón de Jesús
corresponde al antiguo Colegio de san
Ambrosio perteneciente a la Compañía
de Jesús.
Los primeros jesuitas llegaron a
Valladolid en 1545 durante el generalato
de San Francisco de Borja. En 1567
adquirieron unas casas junto a San
Esteban donde se instalaron precariamente. en 1577 este Colegio concertó
con la Universidad tener en él las clases
de Gramática. Y en 1595 completó la fundación del mismo Don Diego Romano,
obispo de Tlaxcala (México), natural de
Valladolid.
Durante dos siglos, el colegio de San
Ambrosio fue el centro educativo más
importante de los jesuítas en Valladolid,
donde se impartían clases de Gramática,
Filosofía y Teología. Fueron rectores en
dicho centro los PP. Luis de la Puente y
Jerónimo Ripalda.
En este Colegio en el año 1733 realizó
los estudios de Teología Bernardo
Francisco de Hoyos, joven jesuíta de 21
años al que el Señor le había concedido
numerosas gracias místicas, y a quien eligió para descubrir a la Iglesia española la
fuente divina del Corazón de Cristo y promover su culto.
Desde 1771 hasta 1989 este centro
fue Colegio de Escoceses (Seminario);
trasladado el mismo a Salamanca, el edificio, ya propiedad de la Diócesis de
Valladolid fue rehabilitado totalmente.
En 1990 se inició el Centro Diocesano
de Espiritualidad y Formación Teológico
Pastoral, con la carta pastoral de D. José
Delicado Baeza: ”El Corazón de Jesús,
fuente de la Nueva Evangelización”.
El primer director del centro fue D.
Francisco Cerro Cháves que desempeñó
su tarea hasta el verano pasado, en que
fue nombrado Obispo por Benedicto XVI
de la Diócesis de Coria (Cáceres).
Con el inicio de este nuevo curso estrena también nuevo director, D. Ricardo
Vargas García-Tenorio, quien afronta con
ilusión y muy buenas expectativas este
nuevo cargo al frente del Centro
Diocesano de Espiritualidad 

Nº74

1 al 15-Oct- 2007

El Centro Diocesano de
curso con renovado ent

El Centro Diocesano de Espiritualidad inicia el nuevo cu
aquellas personas que buscan profundizar en su fe y e

Centro de Espiritualidad

Como cada año, el Centro
Diocesano de Espiritualidad comienza su
actividad en en este último cuatrimestre
con la programación de diversos cursos,
a través de los cuales se busca acercar el
Evangelio y conocer más a Jesús.
En esta ocasión, hay que destacar el
desarrollo de dos cursos que profundizan, como no podía ser de otra manera,
en el aspecto de la espiritualidad.
El primero de ellos lleva por título: “Tu
presencia es mi alegría. Encontrar a Dios
en la vida”, y que contará con la coordinación del director del Centro Diocesano
de Espiritualidad, Ricardo Vargas, y
Miguel Ángel Pardo. Un curso que se desarrollará en cuatro sesiones, en este último cuatrimestre del año, el 11 y 25 de
octubre, el 15 y 29 de noviembre y por
último el 20 diciembre a las 19.00 h. Del
17 de enero al 15 de mayo de 2008 continuará el curso con 8 sesiones más.
M.GARAY

El segundo curso de gran relevancia se
centra en la espiritualidad bíblica bajo el
título: “Una nube de testigos nos rodea. La
vida espiritual a la luz de algunos personajes bíblicos”, y que tendrán lugar del 4 de
octubre al 22 de mayo, concretamente
todos los jueves de siete a ocho y cuarto
de la tarde cada 15 días.
En esta actividad se dará un repaso a
los personajes bíblicos más característicos
como Abrahám, Moisés, Samuel, Elías,
david, Jeremías, Rut, Esther, Job, Juan
Bautista, José, Pedro, Juan, María de
Betania o Pablo.
Además, todos los jueves lectivos desde
el 13 de octubre, D. Enrique García Martín
coordina el Curso del Arte Religioso.
El resto del cuatrimestre se cubre con
otra serie de actividades que pueden consultarse en la página web del Centro
Diocesano de Espiritualidad:
www.centrodeespiritualidad.org 
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e Espiritualidad inicia el
tusiasmo evangelizador

urso con una amplia programación abierta a todos
nriquecer su cultura religiosa
ACTIVIDADES DEL 4º TRIMESTRE
-11 al 14 de octubre (Para todos)
“Feliz tú que has creído”
D. Ricardo Vargas García Tenorio
D. Miguel Ángel Pardo Álvarez

Encontrar a Dios en la vida”
D. Ricardo Vargas García Tenorio
D. Miguel Ángel Pardo Álvarez

-31 de octubre al 4 de noviembre
(Para todos)
“Encontrar a Dios en la vida”
D. Ricardo Vargas García Tenorio
D. Miguel Ángel Pardo Álvarez

-4 y 18 de octubre, 8 de noviembre y
13 de diciembre a las 19h
Curso de Espiritualidad Bíblica
“Una nube de testigos nos rodea. La
vida espiritual a la luz de algunos personajes bíblicos”

-5 al 9 de diciembre (Para todos)
“Contemplando a María el rostro de
Cristo”
D. Ricardo Vargas García Tenorio
D. Miguel Ángel Pardo Álvarez

-Todos los viernes lectivos desde el 14
de octubre de 19 a 20.30h
Curso de relajación
“El arte de vivir la vida es bella”
D. Moisés Diez Sanz

-11 y 25 octubre, 15 y 29 noviembre
y 20 diciembre a las 19h
Curso monográfico de Espiritualidad
“Tu presencia es mi alegría..

-Todos los jueves lectivos desde el 13
de octubre a las 20h
Curso del arte religioso
D. Enrique García Martín

ACTIVIDADES SEMANALES
Lunes:
20.00 h:
-Reunión del Equipo de Liturgia del
Santuario de la Gran Promesa.
-Curso de Historia del Arte Cristiano.
Martes:
19.30 h:
-Reunión de Carismáticos.
20.00 h:
-Secretaría de la Escuela Diocesana de
Tiempo Libre.
Miércoles:
16.00 h:
-Reunión de Responsables de los Grupos
Parroquiales Juveniles (GPJs).

17.30 h:
-Reunión de Vida Ascendente.
18.30 h:
-Reunión de Pastoral Vocacional.
19.30 h:
-Escuela Diocesana de Formación.
Jueves:
18.00 h:
-Ensayo del Coro Diocesano de Niños.
20.30 h:
-Hora Santa en el Santuario de la Gran
Promesa.
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OPINIÓN
Pedro José Herráiz Martínez

RENOVAR
NUESTRA VIDA
l Centro de Espiritualidad de la
diócesis es un espacio indispensable para la reflexión y la profundización de la vida cristiana, en la
doble vertiente de la “sabiduría de Dios” y
de la “sede de la sabiduría”.
El Centro de Espiritualidad presta su
servicio a conciencia, sin reservas. Por el
Centro pasan gentes de toda España,
obispos, sacerdotes, religiosos, seglares.
Todos encuentran una acogida memorable y han podido realizar de una manera
adecuada la labor a la que venían.
Recuerdo las jornadas de reflexión y de
oración que he tenido ocasión de compartir en tiempo de Semana Santa, uniéndonos a algún grupo de ejercicios espirituales, por hablar de algo que no sean
sólo los cursos, en especial de Doctrina
Social de la Iglesia, de formación para
agentes de la pastoral prematrimonial, las
sesiones del Aula de Verano de la
Diócesis año tras año, las presentaciones
de la campaña contra el hambre de
Manos Unidas, y también acontecimientos
puntuales como el alojamiento de los
miembros del Gen Rosso, el grupo de
focolares que actuó con su musical hace
como año y pico.
En otras actividades del Centro no he
participado –es imposible participar en
todas-, como en las del taller de Iconos,
que confieso es una de las que más me
llama la atención; y aún quedarían por
citar todas las reuniones de grupos eclesiales que acoge el Centro.
El Centro Diocesano de Espiritualidad
nos ha dado mucho en estos años y nosotros hemos venido conformando la espiritualidad de la diócesis a través de todas
las actividades que en él se desarrollan.
Ahora es un momento de renovación, de
confirmación en la misión del Centro y
esto también requiere una renovada participación, nuestra entrega al que es nuestro Centro, el de todos nosotros. Lo

E

mejor es hacer uso con deleite de él.
Esta es una manera de mantenerlo vivo
y renovar nuestra vida 
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CÁRITAS

C/ Simón Aranda, 15
Teléfono: 983 202 301

¡GRACIAS!
l verano ha venido cargado de
catástrofes: Mientras unos en Asia
o Centroamérica y el Caribe se ahogan por las inundaciones, otros en África
mueren de sed. Y la estrella de los desastres: el terremoto que asoló una zona de
Perú en agosto.
Hemos de dar gracias por la generosidad mostrada por los cristianos y gentes
de bien de Valladolid. Colectas, donativos,
aportaciones de instituciones… llegaron
rápidamente a Cáritas Diocesana de
Valladolid. Y siguen llegando.
Gracias, en nombre de los que se han
visto beneficiados por esta generosidad.
Las previsiones son atender entre los
meses de septiembre y mayo a 10.000
familias. Se pretende facilitar apoyo alimentario, vivienda y saneamiento, atención sanitaria... La ejecución de este programa tiene un coste de 8,5 millones 

E

MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 1º
teléfono: 983 305 065

PARA EL TERREMOTO
a acción de MANOS UNIDAS ante
las catástrofes naturales imprevistas
incluye la aportación de ayuda
humanitaria inmediata, a la que en su día
se añadirá la financiación de proyectos de
reconstrucción cuando finalice la actuación de emergencia. Por eso, en estas primeras semanas también se puede aportar
ayuda a través de la cuentan BANCO DE
SANTANDER, cuenta emergencia en
Perú: 0049 1892 63 2210525246 

L
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Javier Burrieza

Vicente José Soto y Valcarce (1803-1819):
Entre la resistencia y la colaboración con los franceses
Había nacido en
una pequeña localidad de la entonces
diócesis leonesa, San
Juan de Rui Telan.
Fue hombre de la
Universidad de Valladolid, estudiando
artes y teología, además de derecho canónico y obteniendo la
licenciatura en la
misma. Fue primero
fiscal, provisor y vicario general de la vecina diócesis de Palencia, pasando después
con estos oficios a las de Cádiz y Ávila.
Finalmente, obtuvo una canonjía y dignidad de maestrescuela en la Iglesia
Catedral abulense.
Fue nombrado obispo de Valladolid en
julio de 1803, siendo consagrado en
Madrid por el que era cardenal de Toledo,
Luis de Borbón. Su entrada en Valladolid
no se produjo hasta el mes de noviembre.
Vivió la experiencia traumática de los
franceses, impidiendo que las tropas
invasoras realizasen un saqueo generalizado tras la victoria del puente de
Cabezón. Con el avance francés, una
nueva derrota sobre los españoles y la
permanencia de Napoleón en Valladolid,
el obispo huyó de la ciudad. Una vez que
hubo regresado en febrero de 1809, se
sometió a las disposiciones del gobierno

francés de José I,
enfrentándose a veces
con autoridades civiles y militares locales.
Aprovecharon la primera exclaustración
generalizada y la desamortización en 1810
para traer a la
Catedral la sillería
que había pertenecido a los frailes dominicos de San Pablo,
aunque éstos respondieron posteriormente a través de diferentes pleitos con el fin
de recuperarla.
Tras una de las liberaciones de la ciudad por parte de tropas inglesas, el obispo
volvió a mostrar su buena disposición con
las nuevas autoridades. El 8 de septiembre de 1812 se proclamaba en Valladolid
la Constitución que se había elaborado en
Cádiz ese mismo año. Asistió al Cabildo
para recibir el juramento que la corporación realizó sobre este texto. Con
Fernando VII en el trono y restaurado el
absolutismo, organizó el prelado unas
misiones populares para prevenir las nuevas ideas. A través de una pastoral de 1817
recordaba la obligatoriedad de pagar los
diezmos, una vez que se había puesto en
duda este comportamiento. Murió en
febrero de 1819, antes de que se produjese un nuevo periodo constitucional 

Itinerario de Formación Cristiana para Adultos
JOSÉ BUENO. Entramos en el tercer
curso desde que la Diócesis de Valladolid
apostara por el Itinerario de Formación
para adultos que integre la línea catequética con la línea militante, según la metodología sistemática del Ver, Juzgar y
Actuar. La difusión de este itinerario se
incluye en la 4ª Acción de la Programación
Pastoral de la Diócesis de Valladolid para
el próximo curso, y lo justifica porque
tiene su fundamento en la Palabra, el
Catecismo y el Compedio de la Doctrina

Social de la Iglesia. El próximo 6 de octubre desde las doce de la mañana, en el
Centro de Espiritualidad todos los grupos
parroquiales que están trabajando este
Itinerario de Formación, se han dado cita
para intensificar su implantación en
Valladolid. En esta reunión se tendrá presente el encuentro anterior, celebrado el
pasado 19 de mayo donde el Vicario de
Valladolid, Luis Argüello recordó que es el
encuentro con Jesucristo el que unifica la
fe y la vida de cada persona 
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El curso escolar ha comenzado con normalidad en
las clases de religión de los centros de Valladolid
En el tramo educativo de infantil y primaria se ha detectado un ligero aumento en
las horas dedicadas a impartir esta asignatura

El comienzo del curso escolar en
el tema de las clases de religión se ha
desarrollado con total normalidad. En lo
que se refiere al tramo educativo de
infantil y primaria se ha detectado un ligero aumento de horas para impartir las
clases destinadas a esta materia, mientras que, en secundaria se mantienen.
La respuesta, a las posibles novedades
que pueden derivarse de los nuevos planes de estudios, se producirá según
vayan aconteciendo las situaciones a lo
largo del curso escolar. En la actualidad,
las alternativas a la clase de religión son
MGF.

dos materias: Estudio y Cultura de la
Historia de las religiones y Atención
Educativa. La opción de Religión, a su
vez, permite escoger entre varias posibilidades (católica, judía, musulmana,...)
que tienen convenio con el Estado.
PERSPECTIVAS ANTE LA FORMACIÓN
Se manitenen unas buenas perspectivas ante la formación del profesorado. En
este sentido, destacan tres cursos de formación: dos de ellos en colaboración con
los CFIE´s y un tercero que cuenta con el
patrocinio de la CEE 

> Cigales

Una imagen de la Virgen de Fátima visita la villa
J.C.PLAZA. El pasado 15 de septiembre, se hizo presente en nuestra villa de
Cigales la imagen “peregrina” de la
Virgen de Fátima. La tarde iba cayendo y
el pueblo de Dios de Cigales, cual peregrinos, caminaba hacia la ermita de
Nuestra Señora de Viloria.
A la puerta del templo esperaban ya
algunos fieles, revestidos estaban ya los
sacerdotes, en la ermita se rezaba y cantaba el Magnificat, alegría de la Madre de
Dios. Y, por fin, llegó el momento, y la
gente aplaudía. Fátima se encontró con
Viloria.
Se rezó un misterio del Santo Rosario,
se cantó La Salve, y todos felices partimos hacia la iglesia parroquial. El pueblo
unido por María. Todos en procesión con
velas. Las cofradías parroquiales ataviadas de sus estandartes y varas, las asociaciones culturales danzando delante de
la Virgen, al son de los instrumentos.
Nosotros mostrándola el camino hacia el
pueblo y ella mostrándonos el camino
hacia Jesús. En medio del camino, la
Virgen, “salud de los enfermos”, hizo
dos paradas. En la iglesia, las campanas
repicaban.

Noticias diocesanas
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BREVES

> Pastoral Juvenil
VI Encuentro de música
y Evangeliación
Tuvo lugar del 21 al 23 de septiembre en
el Centro Diocesano de Espiritualidad.
Todas las actividades giraron en torno al
lema “El Espíritu Santo, Espíritu de
Verdad”, propuesto por Benedicto XVI a
los jóvenes como hito en su itinerario de
preparación a la Jornada Mundial de la
Juventud de Sydney 2008. Todas las actividades se convirtieron en expresión de la
sintonía de los jóvenes de Valladolid con
el Espíritu de Verdad.

> Acción Católica
Asamblea General de
Militantes
El 29 de septiembre tuvo lugar la
Asamblea General de la Acción Católica
de Valladolid. El informe de la Presidencia
se refirió a la Formación para el presente
curso y a la Programación de retiros para
los militantes. Además, centro la atención
de los asistentes, la Asamblea Extraordinaria Nacional, que tendrá lugar en
Huesca del 6 al 9 de diciembre de 2007
para abordar la reorganización de todo el
Movimento de la Acción Católica General.

> Catedral

Un alto en la procesión

Bienvenida por parte del párroco a
Nuestra Señora, comienzo de la
Eucaristía, bendición de niños. Y, al finalizar, la Misa, consagración de niños, jóvenes y familias. También pudimos participar
en la Vigilia del Santísimo Sacramento.
Con pena nos despedimos de María,
pero con gran alegría. María peregrinaba,
esta vez, hasta el Monasterio “Sagrado
Corazón”, de las MM. Clarisas de Cigales.
Allí fue acogida por la comunidad que la
recibía por cuarta vez 

Concierto de Otoño´2007
El sábado 29 de septiembre se estrenó
para gran órgano en Castilla y León la
obra Cuadros de una Exposición, de
Modest Moussorgsky. Pilar Cabrera fue la
interprete y lo hizo con el órgano Allen,
instalado en la Catedral de Valladolid
desde 2006.

> Ocasha
Cristianos con el sur
La Asociación de laicos misioneros de la
Iglesia Católica al servicio de los pueblos
del sur celebra el 13 de octubre sus 50
años de vida. En la sacristía de la parroquia de San Miguel y San Julián se inaugurará una Exposición de fotografía,
sobre la historia de la Asociación. El horario, hasta el 21 de octubre, será de 12 a
13:30 y de 19 a 20:30 
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FE Y VIDA CRISTIANA

Jesús Hernández Sahagún

LA FE, DON GRATUITO
n su número 28 el Compendio
del Catecismo de la Iglesia
Católica afirma las siguientes
características de la virtud de la fe: Es
un don gratuito del mismo Dios concedido como virtud en el sacramento del
Bautismo para creer en ÉL; y su ejercicio es accesible a todos los que lo
piden humildemente. La fe es una virtud no conseguida con el propio
esfuerzo sino que, al ser infundida por
Dios, es sobrenatural y necesaria para
salvarse.
Para que la fe aumente es preciso
que realicemos actos humanos, es
decir, actos de la inteligencia con los
cuales, bajo el impulso de la voluntad
movida por Dios, aceptemos la Verdad
Divina. En estos tiempos de relativismo donde cada uno pretende imponer
su verdad, dejando a un lado o interpretándola como le viene en gana la
VERDAD REVELADA POR DIOS,
viene bien recordar los versos de
Antonio Machado: “¿ Tu verdad ?... ¡
No ! La verdad. Vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela“.
La fe es cierta porque se fundamenta sobre la Palabra de Dios, el cual no
puede ni equivocarse ni engañarnos.
La fe está en continuo crecimiento si
es alimentada por la lectura y meditación de la Palabra de Dios y ese dialogar con el Señor que es la oración.
Y por último, nos hace gustar anticipadamente el gozo del ciel.
Termino con la siguiente anécdota
para pensar. Se dice que la mujer del
filósofo Séneca tenía una esclava llamada Harpaste y que se quedó ciega.
Desde ese momento Harpaste no dejó
de quejarse de que la casa se había
quedado oscura...¿No puede suceder
que a muchos que han perdido la fe,
inculpan a la Iglesia de oscurantismo
en lugar de, reconocer que en otras
materias son muy competentes pero
en religión católica son unos grandes
ignorantes? 

E
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Actos en honor de Ana de San Bartolomé

La Asociación Amigos de Ana de San Bartolomé
prepara una serie de actos en honor a la ‘Beata’
MCS. La Asociación Amigos de Ana de
San Bartolomé ha preparado para el próximo sábado 6 de octubre una serie de
actos en honor a la Beata. El pasado año,
se conmemoró la fecha de su nacimiento
(1 de octubre de 1549), en su pueblo
natal de Almendral de la Cañada (Toledo)
con una misa presidida por el Cardenal
Arzobispo de Toledo, D. Antonio Cañizares. Este año, tendrá lugar en el convento de las MM. Carmelitas de Medina del
Campo. La misa será a las seis de la tarde
y contará con la presencia del Arzobispo
de Valladolid, D. Braulio Rodríguez.
Finalmente, se dará a venerar la reliquia de la Beata que las MM. Carmelitas
de Amberes donaron a la Asociación y
habrá una ofrenda floral.

Antes de la celebración de Medina, se
presentará en Sevilla el libro ‘Una
Carmelita en Flandes’ (Vida de Ana de San
Bartolomé, compañera inseparable de
Teresa de Jesús). Será el 2 de octubre en
la Academia de Buenas Letras de Sevilla y
al Cardenal Amigo le acompañará el padre
José Mª Javierre Desde su edición se han
realizado veintidós presentaciones por
toda España y continuará su periplo en
ciudades como Barcelona, Zaragoza,
Getafe y, por supuesto, Valladolid.
Además, se está ultimando la grabación
de la segunda parte del disco con el que
finaliza el trabajo poético-musical de
nuestros grandes místicos que saldrá al
mercado a principios del mes de noviembre de este año 

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2007

I CURSO SOBRE COMUNICACIÓN ECLESIAL
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
DMCS del Arzobispado de Valladolid. 983.21.79.27

Las Diócesis de Castilla y
León organizan este Curso
sobre Comunicación Eclesial
con el objetivo de favorecer la
reflexión, conocimiento y formación para que los responsables de comunicación de los
organismos e instituciones diocesanas conozcan y coordinen

estrategias informativas.
D. Arturo Merayo, decano de
la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad
Católica “San Antonio” de
Murcia, será el encargado de
dirigir este Curso en el Centro
Diocesano de Espiritualidad el
próximo 8 de octubre 

‘Vida Ascendente’ celebra el inicio de curso
‘Vida Ascendente’,
pasado día 12 de
Movimiento
de
Setiembre. Para el
Apostolado Seglar, ha
próximo jueves 11
iniciado sus actividade octubre, se
des para este próxicelebra el acto
mo curso con una
inaugural del curso
2007-2008 con
visita al arzobispo D.
Braulio Rodriguez
una Eucarístia a
D.Braulio
con
miembros
de
Plaza, que tuvo la
las 17:30 en la
‘Vida Ascendente’
amabilidad de recibir
parroquia de San
al Consiliario del mismo, junto al Presidente Ildelfonso, a la que están invitados todos los
y miembros de la Comisión Diocesana el fieles de la Diócesis 
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Beatificación de 498 mártires
del siglo XX en España
El próximo 28 de octubre, Dios mediante, tendrá lugar en Roma la beatificación de 498
hermanos nuestros en la fe, de los muchos miles que dieron su vida por amor a
Jesucristo en España durante la persecución religiosa de los años 30. La Iglesia reconoce ahora solemnemente que murieron como mártires. Iglesia en Valladolid está
incluyendo una semblanza de los doce mártires nacidos en nuestra diócesis.
José Agustín Fariña Castro

Luis Gutiérrez Calvo

Nació en Valladolid el
20 de marzo de 1879, y
fue bautizado con el
nombre de Alfredo
Fernando, que, al profesar, cambió por el de
José Agustín. Estudió en
el seminario de Las
Palmas. Entró en el noviciado de Calcha
(Barcelona), profesando el 25 de marzo de 1895.
Terminados los estudios, fue ordenado sacerdote en 1902. En Chile desempeñó varios oficios,
hasta que en 1918 fue llamado a Roma, como
vice-postulador de las causas de los Santos.
Pero, detenido en Francia, no pudo seguir
viaje y se incorporó a la provincia de Castilla. En
1927 pasó al El Escorial, donde fundó y dirigió la
revista religiosa “Vergel Agustiniano”. El 6 de
agosto de 1936 fue detenido y encarcelado. El
30 de noviembre de 1936 fue condenado a
muerte por ser religioso. Tenía 57 años.

Nació en Melgar de
Abajo (Valladolid) el 29
de enero de 1888 y fue
bautizado el 1 de febrero. Profesó en El
Escorial, como hermano
colaborador, el 19 de
marzo de 1909. Estuvo
destinado en varios colegios y se encontraba en
el de San Agustín de Málaga cuando fue incendiado, junto con la residencia y la iglesia, la
noche del 11 de mayo de 1931. Fray Luis regresó a Málaga en 1934, al reabrirse el colegio, que
el 19 de julio de 1936 tuvo que abandonar de
nuevo.
Detenido por los milicianos el 25 de agosto,
junto con el P. Fortunato Merino, ambos fueron
martirizados en Málaga el 26 de agosto de 1936.
El H. Luis contaba 48 años de edad en el
momento de su martirio. Sus restos reposan en
la Catedral de Málaga.

Julio Melgar Salgado

Félix de la Virgen del Carmen

Nació el 16 de abril de
1900
en
Bercero
(Valladolid), siendo bautizado el día 22. A los 10
años ingresó en el
Seminario Mayor de Valladolid, donde completó sus
estudios.
Allí conoció al Obispo de Ciudad Real D.
Narciso Estenaga, quien lo ordenó de sacerdote
en 1924 y lo nombró su secretario, pasando a
esta nueva diócesis.
El día 22 de agosto de 1936 los milicianos
asaltaron la casa donde se había refugiado con
su Obispo, los llevaron hasta el río y allí los asesinaron disparándoles. D.Julio tenía 36 años. Al
día siguiente su cadáver fue enterrado en la
tumba que el Capítulo tenía en el cementerio.

(Luis Gómez de
Pablo). Nació en Valladolid el 9 de enero de
1912 fue bautizado a los
pocos días y recibió la
confirmación en mayo de
1918. Comenzó sus
estudios en el colegio de
Santiago Apóstol y los prosiguió en el Instituto
General y Técnico de la ciudad. Optó por la vida
religiosa e ingresó en el noviciado del Carmen
descalzo en Segovia, donde profesó en 1930.
Estudió Filosofía en Toledo y en Ávila, y
Teología en Salamanca y Toledo. Hecha su profesión solemne en 1933, ordenado de tonsura y
de las cuatro órdenes menores, en julio de 1936
recibió el martirio en Toledo. Cuando fue martirizado contaba con 24 años de edad.

PEREGRINACIÓN
A ROMA
Y PREPARACIÓN
a beatificación que vamos a celebrar es una hora de gracia para la
Iglesia que peregrina en España y
para toda la sociedad. Os invitamos a que
os preparéis bien para esta fiesta y a participar en ella de modo que se convierta
para todos en un nuevo estímulo para la
renovación de la vida cristiana. Lo necesitamos de modo especial en estos momentos en los que, al tiempo que se difunde la
mentalidad laicista, la reconciliación parece amenazada en nuestra sociedad. Los
mártires, que murieron perdonando, son
el mejor aliento para fomentar el espíritu
de reconciliación.
Invitamos y animamos a todos los que
puedan a acudir a Roma para la fiesta de
la beatificación. Allí, junto a los sepulcros
de los mártires Pedro y Pablo, y los de
tantos otros de la primera hora del cristianismo, daremos gloria a Dios por los nuevos mártires de España.
Desde Valladolid es posible incorporarse a la peregrinación a Roma contactando
con las siguientes agencias de viajes:

L

MARSANS viajes en autocar
983.38.58.40
VIAJES HALCÓN viajes en avión
983.30.63.69
No dejéis de participar en las actividades que se organicen para prepararse
espiritualmente a la beatificación y en los
actos de acción de gracias, tanto si vais a
ir a Roma como si no podéis hacerlo.
Oremos desde ahora por los frutos de
esta beatificación que auguramos abundantes para todos 
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Con vosotros está
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5

ENVÍO DEL CATEQUISTA Y
DEMÁS AGENTES DE PASTORAL.
Lugar: Seminario Diocesano
Hora: 18:00

6

ITINERARIO DE FORMACIÓN DE
ADULTOS.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 12:00
HOMENAJE A ANA DE SAN
BARTOLOMÉ
Lugar: MM. Carmelitas de Medina del Campo
Hora: 18:00

5
6

FE Y DESARROLLO
“El arte de vivir en relajación”
Todos los viernes hasta el 21 de diciembre
Taller de realización audiovisual
Lugar: Ruiz Hernández, 10

7

DOMINGO XXVII T.O.
Habacuc 1:2-3. 2:2-4. Salmo 95: 1-2,6-9
II Timoteo 1:6-8,13-14. Lucas 17:5-10

8

I CURSO SOBRE COMUNICACIÓN
ECLESIAL
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

10

ESTUDIO TEOLÓGICO
AGUSTINIANO
18.30.- Inauguración del curso
Lugar: Estudio Teològico Agustiniano
Pº Filipinos, 7

11

ACTO INAUGURAL CURSO DE
VIDA ASCENDENTE.
Lugar: Parroquia de San Ildefonso
Hora: 17:30

11
14

EJERCICIOS ESPIRITUALES
“Féliz tu que has creído”
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

12

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Joel 1:13-15. 2:1-2. Salmo 9:2-3,6. 16,8-9.
Lucas 11:15-26

13

50.º ANIVERSARIO DE OCASHA.
Lugar: Parroquia de San Miguel y San Julián
Hora: 17:30

14

15

Domingo XXVIII T.O II
Reyes 5:14-17. Salmo 98: 1-4.
II Timoteo 2:8-13. Lucas 17: 11-19

10:15. JORNADA DE FORMACIÓN
PARA SACERDOTES
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad.
Hora: 10:15
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El 24 de octubre se presenta en Valladolid
“APRENDAMOS A AMAR”
Salón de Actos del Colegio Ntra. Señora de Lourdes
19:30 h

NIEVES GONZÁLEZ RICO
Directora de la Fundación Desarrollo y Persona
Esta mujer casada y madre de dos hijos adolescentes es
Licenciada en Medicina y Cirugía, master en Sexología por
el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid y Directora
del proyecto “Aprendemos a Amar”.

 ¿En qué consiste el proyecto
“Aprendamos a Amar”?
Es un proyecto de Educación Afectiva y
Sexual que consta de unos Materiales de
Trabajo y una oferta de Cursos de Formación
de Monitores, guiados por la Directora de la
Fundación COF Getafe, Teresa Martín Navarro
y por mí misma. Por eso, la diócesis de
Valladolid desea impulsar ‘Aprendamos a Amar’
como una tarea pastoral que llega al corazón
de la persona y su vocación al amor, resumida de forma bella por Juan Pablo II que lo definió así: “El hombre no puede encontrarse plenamente a sí mismo sino en la entrega sincera
de sí mismo”
 ¿Qué supone esta iniciativa en el
terreno afectivo de la persona?
El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, lo recoge perfectamente en la
presentación de la obra: “este Proyecto

Educativo ofrece una pedagogía que facilita llevar a cabo una amplia y fecunda educación
afectivo sexual que responda plenamente a la
llamada del Directorio de la Pastoral Familiar de
la Iglesia en España”.
 ¿Cómo se desarrolló el proyecto?
Han trabajado 17 personas de diversas entidades dedicadas profesionalmente a este
campo del saber en una experiencia preciosa
de comunión. A ellas hay que sumar la profesionalidad de maquetadores e ilustradores y la
inestimable ayuda de Ediciones Encuentro al
aceptar el reto editorial que este proyecto
supone. Se ha contado con el apoyo de D. Juan
José Pérez Soba catedrático de Teología Moral
en la Facultad San Dámaso de Madrid que ha
contribuido a la revisión doctrinal y el prólogo.
La obra cuenta con licencia eclesiástica concedida por el Arzobispado de Valladolid
¿Qué clase de actividades se incluyen en el proyecto ?
La obra se presenta en una caja estuche que
contiene dos tomos para educadores, más un
tomo de fichas del alumno que está formado
por ‘Soy una persona única e irrepetible’, ‘Soy
una persona sexuada’, actividades y un CD
interactivo.
 ¿A quién va dirigido?
Está destinado a padres, profesores y catequistas de jóvenes de 11 a 14 años y consta
de siete unidades didácticas y un anexo, que
ofrecen un total de treinta y siete actividades
posibles, lo que permite extender el trabajo a lo
largo de todo un curso escolar 
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