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

21 de Octubre: DOMUND 2007

“DICHOSOS LOS QUE CREEN”
La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe es una institución universal de cooperación con las misiones a través de la plegaria, el sacrificio, la promoción de las vocaciones misioneras y la cooperación económica y material de los cristianos de todo el mundo. En España se
celebra su jornada bajo el nombre de DOMUND, con la finalidad de
dar a conocer la actividad misional de la Iglesia, tanto evangelizadora
como de desarrollo y promoción humana  (Ver págs. 6 y 7)
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EDITORIAL

EL CENTRO DE LA VIDA LITÚRGICA
Y ESPIRITUAL DE LA DIÓCESIS
n el mes de octubre, dedicado por la Iglesia Católica al Rosario, se suceden de forma
consecutiva un buen número de fiestas: el día 1 recordamos a Santa Teresa de Lisiex,
doctora de la Iglesia y patrona de las misiones; el día 2 es la festividad de los Santos
Ángeles Custodios, patronos de la Policia; el día 4 recordamos a San Francisco de Asís; el
día 7 se venera a la Virgen del Rosario; el 12 a la Virgen del Pilar, en el día de la
Hispanidad; el día 15 recordamos a Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia; y el día
18 a San Lucas, el evangelista. La luz de todas esta fiestas no debe ensombrecer el acontecimiento que los fieles de Valladolid conmemoramos cada 22 de octubre: La Dedicación
de la Santa Iglesia Catedral, centro de la vida litúrgica y espiritual de la Diócesis 

E

Merayo Pérez (Decano UCAM)

Jorge Fernández Bastardo, sacerdote

de 35 años, es el nuevo Delegado
Diocesano de Pastoral Juvenil, tarea
que compaginará con sus responsabilidades en las Parroquias de La Flecha y
de Nª Sª de Prado
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

ESTRENAMOS
PROGRAMACIÓN
a estamos en otoño y con la estación
estrenamos la programación de la
nueva temporada de Popular TV, que
fue presentada en la Gala televisiva emitida
en directo la última semana de septiembre.
Junto con programas ya consolidados,
Popular TV ofrecerá interesantes propuestas
para los amantes del deporte: Cada viernes
se retransmitirá el partido más estimulante
de la jornada de la liga ADECCO LEB Oro,
(2ª División oficiosa) fruto del acuerdo entre
Popular TV y la Federación Española de
Baloncesto (FEB); otro de los acontecimientos importantes que merece la pena seguir
será el Campeonato del Mundo de Patinaje
Artístico, que se celebrará en Murcia desde
el 27 de Noviembre al 10 de Diciembre.
Ambos acontecimientos dispondrán de
una amplia cobertura con programas resumen y de opinión donde se destacarán los
momentos más importantes vividos en las
competiciones.
Los horarios definitivos de la programación de Popular TV Valladolid son los
siguientes:
De Lunes a Jueves, a las 21.15h.
Noticias Valladolid, un espacio informativo
en el que se repasarán los acontecimientos
más reseñables de la actualidad de
Valladlid.
Los Martes, despues de Noticias
Valladolid, a las 21.25h. Tertulia Política
conducida por Luis Jaramillo. Algunas semanas se alternará la Tertulia Política con
Entrevistas de Actualidad, que serán
anunciadas puntualmente en esta columna.
Noticias Valladolid tendrá redifusión a las
00.35h. de Martes a Viernes y la Tertulia
Política los Miercoles a las 00.45h. 
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Esta campaña está apoyada por los que
buscan introducir en España una legislación favorable a la eutanasia

Fabulaciones sobre la muerte de Juan Pablo II
En los últimos días se han producido
una cadena de noticias sobre las intervenciones médicas en los últimos momentos
de la vida de Juan Pablo II, que además de
mantenerse en la estrategia de la manipulación tenían la función de deslegitimar la
doctrina de la Iglesia en lo que respecta a
la dignidad de la persona humana y a la
vida que se acaba.
Sembrar la sospecha de que a Juan
Pablo II se le pudo aplicar cualesquiera
formas de eutanasia activa es algo más
que una iniquidad. La indiscutible personalidad del venerado Juan Pablo II y el

recuerdo de su presencia entre nosotros,
difícilmente se pueden empañar con alusiones indirectas a la incoherencia de una
comunidad como la Iglesia, que según el
decir de los desinformados tendría dos
varas de medir. Esta campaña, a la que se
suman algunos libros que pretenden
ahora propalar los puntos negros del
pontificado de Juan Pablo II, está siendo
aprovechada por los que quieren introducir en España una legislación favorable a
la eutanasia, como una de las pendientes
conquistas de las políticas sociales de
nuestro gobierno actual 

PARA “NAVEGAR”

PARA VER

Durante el mes de de octubre Ecclesia
Digital ofrece a los internautas el “Mes del
Rosario” por Monseñor José Sánchez
González. De este modo, se pretende que
a lo largo de 31 días se constituya una llamada y una buena ocasión, para la renovar la buena costumbre de rezar el
Rosario, para asistir a su celebración en la
parroquia o establecer el compromiso de
dedicar un tiempo al rezo 

La 52 Semana Internacional de Cine de
Valladolid, que tendrá lugar del 26 de
Octubre al 3 de noviembre, estará dedicada a la memoria del director sueco Ingmar
Bergman, fallecido el pasado 30 de julio.
Este homenaje se inicia con el estreno en
España del documental Bergman Island,
que recoge su última entrevista. La
SEMINCI nació en 1956 como Semana de
Cine Religioso 

RED MADRE. El director de esta campaña en Castilla y León,
Alejandro González Pérez, recuerda que antes del 13 de Diciembre de
2007 se tienen que entregar al menos 25.000 firmas que incluyan un 1%
del censo electoral de cada una de las nueve provincias de la región.
Actualmente se han reconocido 25.407 firmas, de las que 8.600 corresponden a Valladolid: Este es el fruto de 9 meses de trabajo desinteresado
desarrollado por 171 fedatarios. Así, Castilla y León se une a otras seis
comunidades españolas que ya han puesto en marcha esta CampañaI 
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Para la reflexión

Iglesia en Valladolid

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

FIESTA DEL PILAR
Sebastián Centeno Fuentes

EJEMPLO DE LOS MÁRTIRES,
CAMINO SEGURO
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

os mártires que serán beatificados ser compasivo y misericordioso. Dedica
el 28 de octubre murieron por ser cuanto esfuerzo y tiempo puedas al bien de
testigos de Jesucristo; no entraron los demás.
ellos en la lucha política; ofrecieron simpleAma a la Iglesia de Jesucristo, la de los
mente su vida, perdonando incluso a quie- Apóstoles, de los santos, de los matires. Es
nes se la quitaban. Nos interesa, pues, el el seno donde has nacido a la vida de Dios,
testimonio de sus vidas en el seguimiento es tu madre, la que te enseña quién es
de su Señor hasta la cruz. En muchos de Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo; es tu
ellos aparece tal vez con más claridad y en hogar, y en él puedes recibir, convivir y
otros con menos, pero el denominador colaborar. Ora cada día con la Iglesia entecomún en ellos es la fidelidad a Jesucristo ra. Ora con Jesús y con María, y aprende de
tal y como lo predica y vive, siempre en la Ella a ser discípulo de Jesús. ¿Por qué
limitación humana, la Iglesia. En la Iglesia debes orar? Para acercarte cada día un
han aprendido a amar, a vivir
poco más a la verdad de Dios,
según el Evangelio de Cristo,
para sentir su amor, para irra“Haz
algo
esto es, a vivir como Él vivió.
diar el gozo de su presencia.
Pero, ¿cómo predica la
Participa de corazón en la
para que
Iglesia? ¿De qué modo nos
este mundo, Eucaristía del domingo, día priindica cómo ser un buen cristiamero, día del Señor, día de la
esta
sociedad
no? ¿Cómo enseñó a los márticreación y de la resurrección,
nuestra
res a dar su vida? De un modo
día de la Iglesia. Considera la
muy sencillo, en realidad. No se parezca algo Misa como entrar en un gozo
hay trampa ni cartón, pues lo
único, un entrar en la vida de
más
al
mundo
que ella nos ha dicho en sus
Cristo Resucitado, en su amor
que Dios
veinte siglos de historia no ha
resucitado, en la renovación
variado y es fácil de entender.
ha pensado” de tu iniciación cristiana, en la
Describamos, aún a riesgo de
vida de Dios.
simplificar, cómo es esta enseñanza.
Haz algo para que este mundo, esta
Ante todo, la Iglesia nos dice: cumple el sociedad nuestra, se parezca algo más al
primer mandamiento. Ama a Dios como mundo que Dios ha pensado, que Él quiere
Creador, Padre providente y misericordio- para sus hijos, fundado en la verdad, en la
so, origen y horizonte de nuestra vida. Cree justicia y en el compartir, en definitiva, en el
igualmente en Jesucristo con toda el alma. amor verdadero.
Estudia la historia de Jesús en el Nuevo
Aprende a valorar las cosas de este
Testamento y no en otros códices inventa- mundo sin darles el corazón, sino miradas
dos. Acéptalo como el Amigo interior con el desde la resurrección de Cristo, que les ha
que podemos compartir todo. Ponlo en el dado un nuevo sentido y color. Así podrás
centro de tu vida y de tus amores.
ser libre y generoso. Y la paz de este modo
Bien apoyados en lo anterior, pon tu llenará tu corazón y desde aquí crecerá la
corazón en amar a los demás con el amor paz del Señor en el mundo y crecerá para
de Cristo; aprende de Él a no ser egoísta, a todos 

L

Iglesia en Valladolid
ÉPOCA II, Nº 75 OCT 2007-I
Dep. Legal: VA-410-2002.
ISSN: 1696-7127.
Imprime: Imp. MAAS.

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

3

Deán de la Catedral de Valladolid

12 de octubre

LA HISPANIDAD

L

a tradición de la Virgen del Pilar, descrita en unos documentos del siglo XIII
conservados en la catedral de
Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de
Jesucristo. Los documentos dicen textualmente que “Santiago el Mayor llegó con sus
nuevos discípulos a través de Galicia y de
Castilla, hasta Aragón, donde está situada la
ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro”.
En la noche del 2 de enero del año 40,
Santiago se encontraba con sus discípulos
junto al río cuando "oyó voces de ángeles
que cantaban Ave María, Gratia Plena y vio
aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie
sobre un pilar de mármol". El Apóstol impulsó inmediatamente la edificación de una
iglesia a petición, según los mismos documentos, de la propia Santísima Virgen, que
aún vivía en carne mortal. Esta fue la primera iglesia dedicada a la Virgen Santísima.
En 1438 se escribió un "Libro de Milagros"
atribuidos a la Virgen del Pilar que fomentó
la devoción entre los creyentes, de forma
que Fernando el Católico escribió: "creemos
que ninguno de los católicos de occidente
ignora que en Zaragoza hay un templo de
admirable devoción antiquísima, dedicado a
la Madre de Dios, Santa María del Pilar, que
resplandece con innumerables milagros".
El Papa Clemente XII señaló el 12 de
octubre para la festividad de la Virgen del
Pilar, "antigua y piadosa creencia", y el
mismo día de 1492 fue precisamente cuando Colón avistó las desconocidas tierras de
América, lo que motivó que esta advocación
fuera proclamada patrona de la Hispanidad,
símbolo de unión entre los dos continentes.
La tradición pilarista y la tradición jacobea
han constituido los ejes fundamentales en
torno a los cuales ha girado durante siglos la
espiritualidad de España 
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
Cardenal Jean-Louis Tauran

Presidente del Pontificio Consejo
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> Vaticano

Llamamiento del Papa al uso de las riquezas
para el progreso de todos los pueblos de la tierra

“Id al-Fitr 1428 H./2007 A.D.

La vida del cristiano exige ir contracorriente y rechazar la sed de ganancias

MENSAJE
EN LA CONCLUSIÓN
DEL RAMADÁN

El pasado 23 de septiembre, en una homilía en la localidad italiana
de Velletri, Benedicto XVI invitó, ante la
mera lógica del beneficio, a una profunda
«conversión» para no usar los bienes económicos sólo en interés propio, sino pensando en la necesidad de los pobres.
El dinero, dijo el Papa antes de rezar el
Angelus, «no es deshonesto en sí mismo,
pero –más que cualquier otra cosa–
puede cerrar al hombre en un egoísmo
ciego». La vida es siempre una elección
–había recordado en la homilía precedente–: una elección entre honestidad o des-

honestidad, entre fidelidad e infidelidad,
entre egoísmo y altruismo, entre el bien y
el mal.
En este contexto, «la vida del cristiano
exige el valor de ir a contracorriente»
–advirtió–; el creyente debe «rechazar
enérgicamente la sed de ganancias, el
desprecio de los pobres y cualquier tipo
de explotación en beneficio propio».
La ruta ineludible que propuso
Benedicto XVI es «abrir el corazón a sentimientos de auténtica generosidad», para
que se orienten a la «construcción de una
sociedad más justa y solidaria» 

> Congreso Internacional

> África

La arquitectura religiosa
y su importancia hoy

“La democracia no es
algo ajeno a África”

Iglesia de Saint Pierre, en Firminy (Le Corbusier)

ZENIT. El rector del seminario católico
de Enugu (sur de Nigeria) pide que
Europa deje de apoyar a políticos corruptos en África.
El padre Ukoro Theophilus Igwe ha alertado de la profunda desilusión que causa
a los africanos que los dictadores, que
«han robado a sus pueblos mucho dinero
saqueando sus países», reciban apoyo de
Europa, no sólo de las multinacionales,
sino también de los gobiernos de algunos
paises.
Además, el rector ha instado al nuevo
gobierno de Nigeria a centrar sus esfuerzos en el bienestar de la población y
hacer todo lo posible para que los jóvenes
tengan un futuro.
El mayor deseo del padre Igwee para la
sociedad nigeriana es que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos.
Tradicionalmente la cultura africana se
basa en la democracia, y esto es algo que
hay que recuperar, señala: «La democracia no es algo ajeno a África, pero debemos encontrar la forma de educarnos
para volver a ella con argumentos, no con
las armas y la violencia» 

Cristianos y musulmanes:
llamados a promover
una cultura de la paz
Queridos amigos musulmanes:
1. Me es particularmente grato presentaros
las felicitaciones amistosas y cálidas del
Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-religioso en vuestra gozosa fiesta de “Id al-Fitr,
con la que concluye el mes de ayuno y oración del Ramadán.
2. En el difícil momento histórico que atravesamos, los miembros de las diversas religiones tienen sobre todo el deber de actuar,
como servidores del Todopoderoso, en favor
de la paz, que se alcance mediante el respeto a las propias convicciones personales y
comunitarias, así como también con la libertad de la práctica religiosa.
3. Como personas religiosas, tenemos que
ser antes de todo educadores de la paz, de
los derechos humanos, de una libertad respetuosa para cada uno, así como de una
vida social cada vez más fuerte, porque el
hombre debe preocuparse de sus hermanos
y hermanas sin discriminación ninguna.
4. El diálogo es un instrumento que nos
puede ayudar para salir de esta espiral sin
termino de los múltiples conflictos y tensiones que atraviesan nuestras sociedades,
para que todos los pueblos puedan vivir en
la serenidad y en la paz, en el respeto mutuo
y en el buen entendimiento entre todos.
5. Este es el ardiente deseo que quiero
poner en común con vosotros: que
Cristianos y Musulmanes incrementen más
sus relaciones para compartir sus específicas riquezas y cuiden particularmente a la
cualidad de su testimonio de creyentes 
D. Braulio, arzobispo de Valladolid,
envió un Mensaje completo a Zaki
Zayed, Imán de la comunidad islámica
de Valladolid

VELLETRI.

VERITAS. Orense ha acogido el I
Congreso Internacional de Arquitectura
Religiosa, convocado por el Colegio de
Arquitectos de Galicia y el Obispado de
Orense, en el marco de Año Jubilar de
San Rosendo. Un contexto en el que se
han destacado las peculiaridades de la
arquitectura religiosa y su importancia
en el momento actual. El evento ha sido
un homenaje al arquitecto Ignacio Vicens,
que busca la incorporación del lenguaje
moderno a los espacios del culto 
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> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN
José Ramón Peláez

La Iglesia quiere que se ayude a todos los niños
La oficina de información de la CEE califica como “manipulaciones” lo aparecido
en varios medios de comunicación sobre las declaraciones de Martínez Camino
La Oficina de Información de la
Conferencia Episcopal Española (CEE)
emitió el 28 de septiembre una Nota titulada «La Iglesia quiere que se ayude a
todos los niños», aclarando las informaciones aparecidas en algunos medios de
comunicación, a propósito de las respuestas que el padre Juan Antonio Martínez
Camino, secretario general de la CEE, dio
a las preguntas de los periodistas sobre
las ayudas a la natalidad anunciadas por
el gobierno.
Algunos medios recogieron que «la
Iglesia pide que las ayudas sólo sean para
CEE.

niños nacidos en circunstancias óptimas,
con padre y madre conocidos» o que «los
obispos piden que el Gobierno no dé ayudas a las madres solteras».
La Oficina de Información califica como
«manipulaciones» estas informaciones y
recuerda que el secretario de la CEE afirmó que «la Iglesia desea que se ayude a
todos los niños, independientemente de
las condiciones en que hayan sido traídos
al mundo», añadiendo que «para su dignidad personal no importan las condiciones
en las que hayan sido engendrados y por
lo tanto hay que ayudarles a todos» 

18 de noviembre de 2007

DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA
CAMPAÑA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

> Castilla y León

La Diócesis de Salamanca retoma las obras de la
basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes
La Diócesis de Salamanca comenzará este mes las obras de finalización de
la Basílica de Santa Teresa de Jesús en
Alba de Tormes que se convertirá, así, en
un centro teresiano mundial.
El proyecto precisa una inversión superior a los 4 millones de euros. Ya se dispone del primer millón para las primeras
tareas y cuando se finalice esta primera
fase, el Obispado iniciará una campaña de
«sensibilización social» con el objetivo de
recaudar fondos para completar el templo.
NC.
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Las obras de la Basílica comenzaron
oficialmente el 1 de mayo de 1898 y
durante la II República, en 1933, las obras
se interrumpen de forma definitiva.
La construcción que se retoma en 2007
responde a un nuevo proyecto del arquitecto Pérez Rodríguez Navas, que garantiza la finalización del templo. De este
modo, aunque ya no se vaya a completar
el magnífico proyecto original, el resultado
será un Templo que responderá mejor a
las necesidades de nuestro tiempo 

Sacerdote

SIN VENDERSE
A LOS “AMIGOS”
l mártir cristiano da su vida ante los
enemigos de la fe que le amenazan y
le ofrecen salvarse con su apostasía.
En los mártires de la España del 36 la fidelidad a Cristo tiene un valor aún mayor, pues
ellos no solamente no se rindieron ante la
amenaza de los enemigos, sino que se mantuvieron fieles al Evangelio que llama bienaventurados a los mansos y no se vendieron
a la llamada de los “amigos” que tomaban
las armas y las justificaban en nombre de
Dios y de la Patria. En este difícil contexto
fueron testigos del amor a los enemigos y
murieron perdonando, mientras otros cristianos tomaban las armas en nombre del
mismo ideal.
Este contraste lo ha señalado S. G. Payne
en su libro El catolicismo español: "Tanto los
fieles como los eclesiásticos soportaron con
valor y estoicismo sus padecimientos: No se
registró en el clero casi ninguna apostasía
frente a los torturadores. El valor con el que
el clero y los laicos se enfrentaron a la intensa persecución no fue igualado, triste es
decirlo, por un grado equivalente de misericordia, caridad y justicia, por parte de los
católicos triunfantes de la zona nacional".
En esa década de los años treinta, presidida por ideologías totalitarias, ambos bandos justificaron la barbarie con la versión hispana de esas ideologías que dominaban
Europa. Y, pese a ello, en ambos bandos se
dió el testimonio de los mártires. Mártires de
la fe y mártires de la lucha por el ideal obrero y la solidaridad de los pobres. Hace ya
veinte años que la Conferencia Episcopal
nos invitó a guardar memoria de cuantos
dieron su vida por un ideal de justicia en uno
y otro bando, como el mejor camino de
reconciliación: recojamos todos la herencia
de quienes murieron por su fe perdonando a
quienes los mataban y de cuantos ofrecieron
sus vidas por un futuro de paz y de justicia
para todos 
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Reportaje

MENSAJE DEL PAPA
Benedicto XVI
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Domund 2007: “Dich

Vaticano, 27 de mayo de 2007

DICHOSOS
LOS QUE CREEN
on ocasión de la próxima Jornada
mundial de las misiones quisiera
invitar a todo el pueblo de Dios, pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, a una reflexión común sobre la urgencia
y la importancia que tiene la acción misionera de la Iglesia (...)
En la ardua labor de evangelización nos
sostiene y acompaña la certeza de que Él, el
Dueño de la mies, está con nosotros y guía
sin cesar a su pueblo. Cristo es la fuente
inagotable de la misión de la Iglesia. Este
año, además, un nuevo motivo nos impulsa
a un renovado compromiso misionero: se
celebra el 50° aniversario de la encíclica
Fidei Donum del siervo de Dios Pío XII, con
la que se promovió la cooperación entre las
Iglesias para la misión ad gentes (...)
El tema elegido para la próxima Jornada
mundial de las misiones «Todas las Iglesias
para todo el mundo», invita a las Iglesias
locales de los diversos continentes a tomar
conciencia de la urgente necesidad de
impulsar nuevamente la acción misionera
ante los múltiples y graves desafíos de nuestro tiempo (...)
Con todo, queda aún mucho por hacer
para responder al llamamiento misionero
que el Señor no deja de dirigir a todos los
bautizados. Sigue llamando, en primer lugar,
a las Iglesias de antigua tradición, que en el
pasado proporcionaron a las misiones, además de medios materiales, también un
número consistente de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, llevando a cabo una
eficaz cooperación entre comunidades cristianas (...)
Como se ha reafirmado muchas veces, el
compromiso misionero sigue siendo el primer servicio que la Iglesia debe prestar a la
humanidad de hoy, para orientar y evangelizar los cambios culturales, sociales y éticos;
para ofrecer la salvación de Cristo al hombre
de nuestro tiempo (...) 

C

Un año más los fieles de Valladolid estamo
Mundial por la Evangelizació
y a participar activamente en la dif
M. GARAY. El próximo domingo 21 de octubre se celebra la
jornada del Domund bajo el lema “ Dichosos los que creen”.
Un día que se alza como centro de la celebración misionera
dentro de la actividad de cooperación espiritual y material que
desarrolla la Obra de la Propagación de la Fe a lo largo de
todo el año.
Se trata de una institución de la Iglesia Universal que se
encarga de atender las necesidades de la Iglesia en todo el
mundo. Precisamente el pasado año, la diócesis de Valladolid
recaudó 242.596,59 euros con el Domund; 36.020,16 euros
con Infancia y 21.934,39 euros con el Clero Nativo (Becas); lo
que supone un total de 300.551,14 euros.
Los principales fines de esta jornada se centran en animar
y fomentar el espíritu misionero en las familias, las comunidades cristianas y las parroquias; además de conseguir fondos
económicos para ayudar a los misioneros a continuar desempeñando su trabajo evangelizador en diversos puntos del
mundo.
La labor misionera de la Diócesis de Valladolid cuenta con
una gran proyección fuera de Europa y tiene misioneros en
diferentes lugares de África, América latina y Asia.
Este es el caso de Santiago Milán que desde 1973 desarrolla su misión en Brasil y que considera que “ser misionero es
una forma de vivir la catolicidad de la Iglesia universal”.

21 DE OCTUBRE: JORNADA DEL DOMUND 2007
“DICHOSOS LOS QUE CREEN”
LEMA:
El Evangelio está salpicado de la palabra y la promesa de Jesús que
llama “dichosos”, “bienaventurados”, a los pobres, a los mansos, a los que
entregan su vida, a los que cumplen la voluntad del Padre...
CARTEL:
El cartel muestra la escena evangélica de Tomás ante el Resucitado (JN
20, 24-29). La tradición dice que el Apóstol Tomás fue como misionero a la
India. EL rostro sonriente de la niña es un indicador de la continuidad en la
trasmisión de la fe.
OBJETIVOS:
Vivir la jornada del Domund agradeciendo el don de la fe.
Promover en las comunidades cristianas el ejercicio de la caridad como el
“alma de toda actividad misionera”.
Ser solidarios con los pobres a través de los misioneros, que no sólo dan
lo que tienen, sino que se dan a sí mismos.
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REFLEXIÓN TEOLOGICA
Javier Carlos Gómez

Delegado Diocesano de Misiones

os llamados a ser generosos en la Jornada
ón de los Pueblos (DOMUND)
fusión del trabajo de los misioneros
Santiago está satisfecho de que en España se le dé tanto
valor a los misioneros, que reciben numerosas muestras de
cariño y apoyo de la gente que, además, “ responde con una
gran generosidad a nuestras peticiones”.
Las diócesis de los países que reciben la ayuda directa de
los misioneros también celebran el Domund y se preocupan
de que sus laicos, religiosos y sacerdotes fomenten entre los
creyentes la dimensión misionera del agradecimiento. Para
Santiago es fundamental “hacer entender a la gente que una
comunidad, aunque sea pobre en recursos, no debe encerrarse en sí misma sino que al abrirse a los demás, se enriquece”.
La ayuda que la Iglesia ofrece a través de sus misioneros
supone un gran esfuerzo que, en ocasiones se queda corto y
no puede poner freno a tantas necesidades que padecen
algunas zonas del mundo. En este aspecto Santiago Milán se
muestra categórico: “Nuestra ayuda es una gota en el océano. Es necesario un modelo de economía mundial que sea más
solidario y afronte de manera decidida las necesidades que
aquejan al Tercer Mundo” 
¡Estamos llamados a colaborar! y las cuentas abiertas en la diócesis de Valladolid para el Domund son:

Caja España <2096.0201.14.2354679900>
BBVA <0182.6553.82.0000038998>
BANCO CASTILLA <0082.5902.72.0702740122>
RECAUDACIÓN DOMUND 2006
EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCÍA ------------300.275,37€

EXTREMADURA----536.236,02€

ARAGÓN------------------774.482.06€

GALICIA----------------1.221.258,60€

ASTURIAS----------------437.746,74€

MADRID-----------------2.590.851,50€

BALEARES---------------232.660,56€

MURCIA-------------------464.456,40€

CANARIAS---------------267.357,08€

NAVARRA-----------------952.700,71€

CANTABRIA-------------194.657,37€

RIOJA----------------------223.154,28€

CASTILLA-LA MANCHA-931.241,16€

VALENCIA---------------1.479.369,7€

CASTILLA y LEÓN--1.617.957,90€

Dirección Nacional OMP-2.779.424,78€

CATALUÑA------------1.396.424,60€
EUSKAD----------------1.075.550,50€

TOTAL GENERAL--20.178.284,75€

LA COHERENCIA
ENTRE FE Y VIDA
on la fiesta de Santa Teresa del
Niño Jesús, patrona de las misiones, celebrada el pasado 1 de
octubre, la Iglesia ha dado comienzo a la
campaña del DOMUND 2007.
Todos sabemos que el origen de la misión
está en un deseo de Jesús expresado a sus
discípulos en varias ocasiones. Según nos
recoge el libro de los Hechos de los
Apóstoles, unos instantes antes de subir al
cielo dijo a los que le acompañaban:
“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que
vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos
en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y
hasta los confines de la tierra” (Hch 1,8)
La misión es tarea que los testigos de
Jesucristo asumen como un compromiso
desde su fe. No es, por tanto, el gusto, la
moda o los sentimientos personales los que
dirigen los pasos de los creyentes a los territorios de misión, a la colaboración en la animación misionera o a la nueva evangelización aquí y ahora.
El lema de esta campaña quiere resaltar
la alegría de creer y, más en concreto, recordarnos que debemos vivir la fe desde el sentimiento gozoso de quien ha recibido un gran
tesoro. Así es más fácil entender el deseo o
la necesidad de transmitir la fe.
Se trata de una dimensión tan importante
en nuestra vida que no podemos por menos
que comunicar a los demás. Aquí está la
fuerza que anima a los misioneros.
Sabemos que todos, por el hecho de ser
seguidores de Jesús, estamos comprometidos en la misión, pero en estos días del mes
de octubre vamos a resaltar la tarea de
aquellos miembros de la Iglesia que realizan
la misión en otras culturas; y vamos a preguntarnos ¿cómo podemos apoyar su trabajo? Cada uno de nosotros estamos llamados
a dar una respuesta que haga coherente
nuestra fe con nuestra vida, que sea eficaz y
sincera, que sea generosa 

C
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CÁRITAS
C/ Simón Aranda, 15
Teléfono: 983 202 301

LA CARIDAD EN
NUESTROS PUEBLOS
Con este lema se reunieron el pasado
sábado 6 de octubre 60 agentes de Cáritas
de diferentes pueblos de todas las zonas
pastorales de la diócesis en la Casa de
Cultura de Rueda.
El objetivo era, el intercambio de experiencias, reflexionar juntos sobre el tipo de
presencia de la Caridad organizada que hoy
pide nuestro mundo rural.
Además se aprovechó la oportunidad
para presentar el trabajo que los Servicios
Diocesanos de Cáritas están realizando
fuera de la ciudad, algo que el Plan
Estratégico de Cáritas Española 2003– 2009
considera necesario: “Que las comunidades
cristianas sean cada vez más acogedoras e
integradoras” 

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

MATERIALES
EDUCATIVOS
Como todos los años al comienzo del
curso ponemos a disposición de los profesores de los distintos niveles del sistema
educativo los materiales para trabajar el
tema de la campaña anual de MANOS
UNIDAS.
Este curso el tema central de trabajo de
toda la campaña es el de mejorar la salud
materna. Hay fichas de trabajo para infantil, primaria y secundaria. Pueden pasar a
recogerlo en la Sede Diocesana en este
horario: 11.30h.-13.30h. de lunes a viernes, 17.30h.-19.30h. de lunes a jueves.
Los días 26, 27 y 28 de este mes de
octubre tendrán lugar en El Escorial las
Jornadas anuales de Formación y la
Asamblea General Extraordinaria 
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Javier Burrieza

Juan Baltasar Toledano (1824-1830)
El obispo que esperaban los vallisoletanos
Había nacido en la
localidad vallisoletana de El Campillo,
perteneciente entonces a la abadía de
Medina del Campo,
en enero de 1776.
Estudió filosofía y
teología
en
la
Universidad
de
Salamanca y recibió
los grados de licenciado y doctor en
1801, siendo ordenado ese mismo año
como
sacerdote.
Primero, fue beneficiado de su pueblo
natal, pasando después a canónigo lectoral en la Catedral de Astorga. Ejercía también los oficios de examinador sinodal y
juez de cruzada.
Vivió los días difíciles de la invasión
francesa, siendo perseguido y permaneciendo escondido en un lugar estrecho y
húmedo, desde el cual se explicaba la
deformidad que presentaba su columna
vertebral. En 1819, todavía era abad y presidente de la Colegiata de Baza.
Cuando contaba con 48 años, fue presentado como obispo de Valladolid. El
Cabildo catedralicio había recibido una

Real orden de
Fernando VII, fechada en agosto de 1821,
por la cual nombraba
a Antonio Umbría,
canónigo penitenciario de Tuy, como
gobernador eclesiástico de este obispado,
en un caso “fulminante de regalismo”
como lo denominó
Manuel de Castro.
Este autor atribuía
la intervención, no a
un régimen absolutista sino a un periodo constitucional como
fue el que transcurrió entre 1820 y 1823.
Umbría se trasladó a Valladolid, consciente de su provisionalidad, pues en abril
de 1823 recibía del Consejo de Estado el
nombramiento de obispo de Palencia.
Al final, tras el nombramiento de
Toledano en 1824, fue consagrado en el
Colegio Imperial de Madrid de la
Compañía de Jesús. Toledano visitó la
diócesis, todavía tan corta de espacio;
puso empeño en la predicación, destacando como notable orador y atendió a que la
instrucción del Seminario fuese la adecuada. Murió en marzo de 1830 

> Itinerario de Formación Cristiana para Adultos

D. Braulio anima a los acompañantes del Itinerario a
promover una dinámica de movimiento diocesano
MCS. El 6 de octubre tuvo lugar la primera reunión del curso de los acompañantes del Itinerario de Fomación
Cristiana para adultos. En esta ocasión se
ha podido confirmar que cada vez más
grupos se van incorporando a esta iniciativa formativa que la Iglesia de España ha
puesto a disposición de los lacios para
favorecer su maduración en la fe.
Más de 30 personas, de 14 ámbitos
distintos, entre parroquias y grupos, compartieron los pasos que se van dando, las

dificultades del camino y las perspectivas
que se abren con el nuevo curso.
En esta ocasión asistió a la reunión el
arzobispo de Valladolid, que insistió en las
posibilidades de integrar la fe y la vida
que ofrece el itinerario a los laicos que
trabajan en las parroquias y animó a los
acompañantes a promover entre los grupos que se vayan consolidando una dinámica de movimiento diocesano.
La siguiente reunión se marcó para el
próximo 24 de noviembre 

15 al 31 Oct. 2007

Nº 75

Iglesia en Valladolid

La celebración del envio de los catequistas y de los
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Noticias diocesanas

9

BREVES

> Hermanas de Santa Ana
MCS . Más de 300 personas participaron el 5 de octubre en la celebración del
envio de los catequistas y de los agentes
de pastoral de la Diócesis.
El acto dio comienzo con una charla del
sacerdote Santiago Guijarro Oporto, profesor de la Universidad Pontificia de
Salamanca. ¡Ay de mi, si no anuncio el
evangelio! fue el tema tratado, que permitió acercarse al texto de San Pablo desde
la responsabilidad y desde la esperanza.
La celebración concluyó con una Eucaristía
plena de simbolismo, que fue presidida
por D. Braulio Rodríguez Plaza 

Una calle de la Congregación
Son ya más de 120 años los que las
Hermanas de Santa Ana llevan afincadas en
Peñafiel. El Ayuntamiento ha querido recompensar su dedicación con una calle de
reciente apertura que a partir de ahora llevará el nombre de esta congregación.

> Iglesia de San Benito

Festividad de los Ángeles Custodios

Un momento de la charla de Santiago Guijarro

La Acción Católica General de Adultos invita
a los laicos a participar en sus retiros mensuales
La Federación de Movimientos
de Acción Católica de Valladolid inicia un
nuevo curso también en la dimensión
celebrativa y comunitaria del compromiso
bautismal de los laicos.
Este año, los retiros buscarán orar y
celebrar teniendo como objetivo la
Programación Pastoral que nuestro
Obispo nos propone: “¿Qué hemos de
hacer, hermanos?” Por ello, atendiendo a
las acciones 2 y 3 de la propuesta diocesana, se pretende subrayar de forma
J.VISA.

especial la proclamación de la palabra
para ser discipulos y misioneros.
El primer retiro, alentado por la ACGA,
en nombre de la Federación de
Movimientos tendrá lugar el domingo 14
de octubre, de 11,30h. a 14,00h. en la
Capilla de la Casa de Acción Católica
(C/Simón Aranda, 13-2º)
Todos los laicos que lo deseen están
invitados a participar en este tiempo de
reflexión y oración que concluirá con la
celebración de la Eucaristía 

> Parroquia de la Inmaculada

Fiesta de San Francisco de Asís
La Parroquia de La Inmaculada celebró
una novena de acercamiento a la rica y
siempre actual personalidad de San
Francisco. El día 4 se desarrolló la fiesta
como inició de las actividades de la comunidad para el curso pastoral 2007-2008,
entre las que destaca la conmemoración,
el 27 de octubre, del encuentro interreligioso de oración y ayuno celebrado por
Juan Pablo en Asís el año 1986.

> Parroquia de San Lorenzo

90º Aniversario de la Coronación

> Curso sobre Comunicación Eclesial

Responsables de las diócesis de Castilla y León
buscan estrategias de comunicación eclesial
MCS. Más de 50 responsables de las
diócesis de Castilla y León se han reunido
en Valladolid el 8 de octubre en un ámbito
de reflexión, conocimiento y formación
para debatir y experimentar estrategias
eficaces en el ámbito eclesial.
D. Antonio Merayo, Decano de la
Facultad de Comunicación de la UCAM, fue
el encargado de dirigir el Curso, en el que
ofreció a los participantes recursos prácticos para mejorar la relación de la Iglesia
con los Medios de Comuniciación 

La Iglesia de San Benito acogió, el 2 de
octubre, la celebración de la festividad de los
Ángeles Custodios, patronos de la Policia.
La misa, que abrió los actos conmemorativos, fue presidida por D. Luis Javier
Fernández y contó con la participación del
Coro de veteranos de la Policia Nacional.

A las 20.15 h. del 19 de octubre, el historiador Javier Burrieza pronunciará una
conferencia en la Iglesia de San Lorenzo
con motivo del 90º Aniversario de la
Coronación Canónica de la imagen patronal de la Virgen por el Cardenal José
María Cos.

> Colegio de los Ingleses

Ciclo “Ingleses Cultural”
El Real Colegio de Ingleses en Valladolid
reanuda su ciclo musical el 26 de octubre
a las 20.30 h. con un concierto titulado
“Las Sinfonías de Londres” a cargo del
grupo “La Tempestad” (Entrada Gratuita).
Acogida de los asistentes al inicio del curso
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NUESTRA CATEDRAL
Sebastián Centeno Fuentes

Deán de la Catedral de Valladolid

22 de octubre

DEDICACIÓN
DE LA CATEDRAL
DE VALLADOLID

C

risto, por su muerte y resurrección, se
convirtió en el verdadero y perfecto
templo de la nueva Alianza y reunió al
pueblo adquirido por Dios. Este pueblo
santo, unificado por virtud y a imagen del
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es la
Iglesia, como muy bien explica san Cipriano,
o sea, el templo de Dios edificado con piedras vivas, donde se da culto al Padre en
espíritu y verdad.
Con razón, pues, desde muy antiguo se
llamó “iglesia” el edificio en el cual la comunidad cristiana se reúne para escuchar la
Palabra de Dios, para orar unida, para recibir los sacramentos y celebrar la eucaristía.
Por el hecho de ser un edificio visible,
esta casa es un signo peculiar de la Iglesia
que peregrina en la tierra a imagen de la
Iglesia celestial.
Y porque la iglesia se construye como edificio destinado de manera fija y exclusiva a
reunir al pueblo de Dios y celebrar los sagrados misterios, conviene dedicarla al Señor
con rito solemne, según la antiquísima costumbre de la Iglesia.
La fiesta de la Dedicación de los templos
cristianos tiene una clara raíz bíblica: la
“Janukkah” cada año recordaba festivamente la inauguración o consagración de un templo (2 Cro 7, 5-9) e incluso de un altar (Nm 7, 10).
Según el Primer Libro de los Reyes (1Re 8, 2)
la dedicación del templo de Salomón coincidió con la fiesta de los Tabernáculos o de las
Tiendas. Sin embargo, lo que celebra el pueblo israelita era la dedicación del nuevo altar
de los holocaustos, tras la profanación de
Antíoco IV Epífanes (1Mac 1, 54). En el
Evangelio de San Juan (Jn 10, 22) se menciona esta fiesta, también llamada de las
Encenias, que anualmente daba lugar a
ocho dias de fiesta.
Especial importancia tiene la dedicación
de la iglesia Catedral en cada diócesis por
ser ésta la sede o cátedra episcopal 
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> Jornada Diocesana de Pastoral Vocacional

Te llama y tú le dices: ¿Cuál es mi lugar en la Iglesia?
DPV. La Diócesis de Valladolid necesita
evangelizadores. Por eso ha convocado
una Jornada sobre Pastoral Vocacional
para sensibilizar a toda la comunidad cristiana de la importancia decisiva de vivir la
vida como vocación.
El objetivo es que los creyentes, en el
fiel cumplimiento de su vocación bautismal
tenga en cuenta los desafíos que el
mundo de hoy le presenta a la Iglesia de
Jesús, hijo de Dios.
Entre los desafíos a los que es necesario hacer frente desde una sólida identidad vocacional se encuentran los siguientes: la transmisión de la fe a las nuevas
generaciones; las corrientes culturales
contrarias a Cristo y la Iglesia; el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo

pastoral y la escasez en muchos lugares;
el cambio de formas de vida y paradigmas
culturales; el fenómeno de la globalización
y la secularización; los graves problemas
de violencia, pobreza e injusticia; la creciente cultura de la muerte que afecta la
vida en todas sus formas; la importancia
de ofrecer testimonios de familia, iglesia
domestica y escuela de vida y solidaridad.
Presbíteros, laicos y consagrados están
convocados el 3 de Noviembre de 2007,
en el Seminario Mayor Diocesano a vivir
esta Jornada desde las 10.30 h. que también servirá para informar y sensibilizar a
los asistentes sobre las Jornadas
Nacionales de Pastoral Vocacional que se
desarrollarán entre el 16 y el 18 de
Noviembre 

Presentación en
Valladolid

Apertura del Curso
2007-2008

“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. La Diócesis de
Valladolid desea impulsar este Proyecto
como una tarea pastoral que llega al corazón de la persona y su vocación al amor.
Los datos de la presentación son:

La Escuela Diocesana de Formación pretende ofrecer una visión fundamental de la
fe cristiana que ayude a los diversos agentes de pastoral en su tarea y permita responder a la tarea evangelizadora de la
Iglesia en el mundo de hoy. La apertura
del curso ofrece una conferencia titulada
“Aproximación a la figura de S. Pablo”

Día: 24 de octubre de 2007
Hora: 19.30 h.
Lugar: Salón de Actos
del Colegio Nª Sª de Lourdes
(C/ Paulina Harriet, 22)

.Día: 31de octubre de 2007
Hora: 20.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de
Espiritualidad
(C/ santuario, 26)
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La ceremonia de Beatificación de 498 mártires del
siglo XX en España será en la plaza de San Pedro
La Secretaría de Estado de Su Santidad ha comunicado que la Santa Misa
con la Ceremonia de Beatificación de 498 mártires del siglo XX en España
tendrá lugar en la Plaza de San Pedro de Roma, a las 10,00 horas del domingo 28 de octubre. La celebración Eucarística será presidida por el Cardenal
José Saraiva Martins, representante del Papa y Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos.
(Iglesia en Valladolid completa en este número la semblanza de los doce mártires nacidos en nuestra diócesis).

Cipriano Polo García

Pedro (Santiago) Vega Ponce

Sacerdote Agustino, nació en la localidad de Mayorga el
16-9-1880 y fue
bautizado el día 19.
Sus padres se llamaban Esteban y
Envelina.
Profesó en la ciudad de Valladolid el 20-91896 y fue ordenado sacerdote el 15-3-1903.
Sus primeros destinos fueron varias casas
de la República Argentina. De regreso a
España continuó con la mision pastoral en
Llanes, Gijón y Cádiz.
Su último destino fue la Casa-Enfermería de
Caudete, donde le alcanzó la persecución religiosa. Detenido el 23-7-1936, en compañía de
sus hermanos de hábito, fue martirizado, a los
55 años, el día 5-8-1936, en el término municipal de Fuente la Higuera (Valencia).

Hermano Colaborador Agustino, nació en
Mayorga el 26-7-1902;
fue bautizado al día
siguiente con el nombre
de Santiago y confirmado el 22-3-1906.
De familia muy pobre,
trabajó duramente para sobrevivir en los años
de la infancia. No fue a la escuela y por ello no
aprendió ni siquiera a leer. El trato con las monjas dominicas de Mayorga le ayudó en su resolución vocacional. Ingresó en el convento de
Corias como hermano cooperador y tomó el
hábito el 31-3-1935. Fue aprobado para hacer
la profesión religiosa, pero no la pudo realizar
al sorprenderle la Revolución. Por su condición
de religioso, sufrió el martirio la noche del 19 al
20-9-1936, a los 34 años de edad, en “El Pinar
de Lada”, Langreo (Asturias).

Pedro de la Varga Delgado

Hermilio de San Eliseo

Sacerdote Agustino,
nació en Valladolid el 307-1904 y fue bautizado el
día 5 de agosto. Profesó
en Uclés el 19-10-1920 y
fue ordenado sacerdote el
16-10-1927.
Pasó a Roma en 1928
para estudiar música en el Instituto Pontificio de
música sacra, en el que consiguió la licenciatura
en 1931. De regreso a España, fue enviado al
convento de Leganés, como profesor y director
de música. De Leganés pasó al Real Monasterio
el 13-10-1933, de maestro de capilla y organista. La persecución religiosa le sorprendió allí.
Condenado a muerte por ser religioso, fue martirizado, junto con otros 50 religiosos agustinos,
el día 30-11-1936. Tenía 32 años.

(Pedro Ramón Rodríguez Calle). Carmelita
con profesión solemne
de votos. Nació en
Fuensaldaña el 14-41913 y fue bautizado el
día 28. Sus padres se
llamaban Agripino y
María Luz y fallecieron respectivamente en
1922 y 1923. Al quedar huérfano se educó en
un centro benéfico de Valladolid. Ingresó en el
Seminario Teresiano de Medina del Campo en
1925. Profesó la vida carmelitana en Segovia en
1929. Hizo sus estudios de filosofía y teología
en Ávila, Salamanca y Toledo. Profesó solemnemente el 29-6-1936 y recibió las órdenes
menores. Fue martirizado en Toledo el 22-71936, a los 23 años de edad.
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OPINIÓN
Pedro José Herráiz

ACCIÓN
DE GRACIAS
l próximo 28 de octubre tendrá lugar
en Roma la beatificación de 12 hermanos nuestros en la fe, nacidos en
la provincia de Valladolid. Las circunstancias
de la historia les reclamó ser testigos de
Cristo con su propia vida y no dudaron en
hacer la voluntad del Padre dando testimonio del Hijo en el mundo.
Varios centenares de creyentes de nuestra
diócesis estarán presentes en los actos preparados con motivo de las beatificaciones, que
darán comienzo el sábado 27 de octubre con
la Ceremonia de Acogida y se cerrará el lunes
29 de octubre con una Misa de Acción de
Gracias en la Basílica de San Pedro, del
Vaticano, presidida por el Cardenal Tarsicio
Bertone, Secretario de Estado.
La muerte del cristiano como testimonio
de Cristo –el martirio- es algo que está a la
orden del día en el mundo de hoy. Pero nos
resulta muy lejano porque los lugares del
mundo en los que ocurre sólo los vemos de
turistas o por la separación abismal de la
tele o el papel.
Nosotros tan solo nos vemos afectados
por el desprecio creciente del entorno en el
que vivimos, una sociedad relativista que
fomenta la cultura de la muerte. Pero nuestra vida no corre peligro.Apenas sufrimos
algunas “heridas” punzantes cuando se pretende reducir el hecho religioso alámbito de
lo privado o cuando se le tacha de generador de violencia y de obstáculo del progreso.
La vida de nuestros hermanos, ofrenda a
Dios como consecuencia de las persecuciones anticlericales de los años 30 en España,
nos vuelven a mostrar que el camino de
Cristo lleva a la cruz. Por eso, a todos los fieles de Valladolid nos corresponde participar
en la Celebración de Acción de Gracias
que tendrá lugar:

E
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18

INAUGURACIÓN DE DEL CURSO
MOVIMIENTO CULTURAL
CRISTIANO

19

SECRETARIADO PASTORAL
DE LA SALUD.
APERTURA DEL CURSO
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 18:00

21

DOMINGO XXIX T.O.
EX 17,8-13/ SAL 120,1-8 / 2 TM 3,14-4,2/ LC
18,1-8

22

DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

23

PASTORAL UNIVERSITARIAINAUGURACIÓN DE CURSO
Lugar: RR. Maria Inmaculada, C/ Ruiz Hernàndez ,13
Hora: 20:00

23
30

PEREGRINACIÓN A ITALIA
Peregrinación a Italia para participar en la
Beatifiación
Viaje en avión: Halcon ViajesViaje en autocar: Viajes Marsans

26

VIGILIA POR LA PAZ
Lugar: Monasterio de Santa Isabel-Clarisas
C/ Encarnación,6

26
27

FE Y DESARROLLO: TALLER DE
PSICOLOGÍA
Lugar: C/ Ruiz Hernández, 10

27

ROSARIO DE LA AURORA
Concentración Plaza de Colón.
Terminará con la Eucaristía en la Catedral

28

DOMINGO XXX T.O.
Eclo 35, 15-17. 20-22/ Sal 33,2-3. 17-19.23/ 2 Tm
4,6-8.16-18/ Lc 18,9-14

30

AULA DE TEOLOGÍA
“JESUCRISTO EN
BENEDICTO XVI”
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho
Hora: 20:00

31

ESCUELA DIOCESANA DE
FORMACIÓN
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 20:00

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.
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“La Nueva Evangelización depende de la capacidad
de la Iglesia para comunicar la Buena Noticia”

ARTURO MERAYO PÉREZ
Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCAM

Este profeor, casado y padre de dos hijos, es autor de
varios libros y colabora con la Oficina de Información de
la CEE. Ha estado en Valladolid para dirigir el I Curso de
Comunicación Eclesial organizado por todas las Diócesis
de Castilla y León.

 ¿La Iglesia ha perdido el tren de la
sociedad de la información?

No. La Iglesia no ha perdido ese tren aunque quizá haya tomado el último vagón.
Tenemos que ponernos al día sin pausa pero
sin precipitación, aprendiendo de los errores
propios y recordando que, así como en la información cuenta sobre todo lo urgente, en la
comunicación debe primar lo importante.
 ¿Cuál es la capacidad de informar
y de comunicar que tiene la Iglesia?

La Iglesia ofrece, cada vez con mayor
calidad, noticias y datos sobre lo que
hace. Esto es informar. Sin embargo aún
queda bastante para descubrir a una
sociedad plural, sometida a múltiples estímulos, el mensaje de salvación. Esto es
comunicar y la Iglesia debe poner todo el
interés en hacerlo bien. La Nueva
Evangelización depende de ello.
 ¿Saben los miembros de la iglesia
qué tienen que comunicar?

Es necesario separar lo fundamental de lo
coyuntural y la Iglesia tiene su fundamento en

el anuncio de la Buena Noticia: Jesús, Dios
hecho hombre, que ha vencido a la muerte.
Esta es la clave para articular los mensajes que
la Iglesia debe transmitir a los propios creyentes y al resto de los ciudadanos. Un discurso,
una campaña, una conferencia, una convocatoria deben integrar sintética y audazmente la
Buena Noticia y el tema en cuestión.
 ¿La forma de la comunicación
eclesial es como la de otra institución?

Las herramientas son las mismas pero
la comunicación debe ser diferente pues
la Iglesia no tiene que vender ningún producto, ni velar por los intereses de los
accionistas ni ganar las próximas elecciones. La Iglesia debe comunicar para favorecer el encuentro de cada persona con
Jesús y cuenta con la gran ventaja de la
empatía, esa actitud de los cristianos que
nos permite ponernos en el lugar del otro,
incluso de nuestros enemigos, para llamarle hermano.
 Algunas sugerencias para mejorar
la comunicación eclesial:

La caridad es imprescindible para la
comunicación eclesial, aunque nos veamos sometidos a todo tipo de descalificaciones y difamaciones. Junto a esto, en la
comunicación eclesial es determinante la
relación persona-persona, que puede
mejorarse con oratoria y con formación
lectora. Además, la comunicación eclesial
no puede dejarse a la improvisación, ni en
los grupos pequeños ni en los grupos
grandes, ni en la relación personal ni en la
relación institucional. Es cierto que el
Espíritu Santo inspira continuamente pero
hay que ayudarle 
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El espejo de la
Iglesia Diocesana
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Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

