
EDITORIAL El pasado 11 de octubre, el arzobispo
de Valladolid celebró la ceremonia de
Bendición de la casa y los locales de
la Parroquia de El Salvador (Calle La
Galera), en Valladolid, que llevaban

varios años en rehabilitación 
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18 de Noviembre: Día de la Iglesia Diocesana

“TODAVÍA NOS QUEDA
TANTO POR HACER”

El día de la Iglesia Diocesana es ocasión para ahondar en lo que
somos como Iglesia particular. Ante el desconocimiento generalizado
de la actividad de la Iglesia, de sus necesidades económicas y del cam-
bio producido en el sistema de financiación, se hace más necesario
que nunca dar a conocer, de forma clara y exhaustiva, el trabajo que
realizamos y que aporta a la sociedad valores permanentes�

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

TESTIGOS DE DIOS
Y DE LA HUMANIDAD NUEVA

El martirio es el signo más auténtico de la Iglesia de Jesucristo: una Iglesia formada por
hombres, frágiles y pecadores, pero que saben dar testimonio de su fe vigorosa y de
su amor incondicional a Jesucristo, anteponiéndolo incluso a la propia vida. La beatifi-

cación de 498 mártires del siglo XX en España, que ha tenido lugar en Roma el 28 de octu-
bre, es una hora de gracia para la Iglesia y para toda la sociedad española. Debemos hacer
de  ello un estímulo para la renovación de la vida cristiana, de modo especial en estos
momentos en los que, al tiempo que se difunde una mentalidad laicista, la reconciliación
parece amenazada en nuestra sociedad. Los mártires, que murieron perdonando, son el
mejor aliento para que todos fomentemos el espíritu de reconciliación�
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LÍNEA COPE El Papa se ha fijado en dos sedes,
Barcelona y Valencia, que sin duda tie-
nen un papel destacado en la Iglesia

La universalidad de la Iglesia, su catoli-
cidad, vuelve a hacerse visible con motivo
del anuncio, que ha realizado Benedicto
XVI, de la celebración de un consistorio
pa ra la creación de nuevos cardenales, el
próximo 24 de noviembre. Entre los que
se encuentran tres españoles: los arzo-
bispos de Barcelona, monseñor Martínez
Sistach, y de Valencia, monseñor García-
Gasco y el jesuita y experto canonista
padre Urbano Navarrete. 

No es éste un acto formal, ni un obliga-
do nombramiento de simples colaborado-
res; es uno de los procesos más explícitos

del interés que el Santo Padre manifiesta
hacia algunas geografías humanas, espi-
rituales y culturales de la Evangelización.

A las históricas sedes, el Papa señala,
con un acto soberano de su ministerio, a
otros que, según el sentir y la normativa
de la Iglesia, son llamados a acompañar-
le en el gobierno ordinario de la barca de
Pedro.

La Iglesia en España debe sentirse
agradecida porque el Papa se ha fijado
en dos sedes que tienen una significativa
presencia de la Iglesia en nuestra socie-
dad �

La editorial Ciudadela acaba de publicar
‘La cruz, el perdón y la gloria’, del padre
Ángel David Martín Rubio, autor de obras
de referencia como ‘Los mitos de la
represión en la Guerra Civil’. A través de
su última obra el autor acerca la persecu-
ción religiosa que tuvo lugar durante la II
Républica y la Guerra Civil. Además, inclu-
ye un documental que plasma el mayor
martirio católico del siglo XX �

PARA LEER PARA ESCUCHAR

Los nuevos cardenales

A. Cantero / C. Becoechea
Equipo Popular TV (Valladolid)

POPULAR TV (Valladolid)

CLUB
POPULAR TV

El Club Popular TV abre sus puertas para
todos aquellos que deseen colaborar con
una televisión diferente y alternativa. Los
espectadores que deseen hacerse socios,
entrarán a formar parte de una televisión que
defiende el respeto y la calidad por encima
de todo. Además de sentir el orgullo de for-
mar parte de una iniciativa como Popular
Televisión, los socios podrán beneficiarse de
importantes descuentos, regalos y premios. 

El Club Popular TV cuenta con una revis-
ta que, periódicamente, mantiene a los
espectadores informados sobre las noveda-
des de esta televisión, pone a su disposición
un catálogo con los DVD y demás productos
de referencia de la cadena que, cada día
más, hacemos y mantenemos todos.

También hay tiempo para las entrevistas a
través del programa de televisión que lleva
el mismo nombre, Club Popular, y que pre-
senta, desde el pasado mes de noviembre,
uno de los profesionales del medio con más
carisma, estilo y personalidad. Hablamos de
Fernando Martínez, más conocido como
Fernandisco, al que todos conocemos por su
brillante trayectoria en el mundo del periodis-
mo musical y cuya carrera comenzó en el
apartado de las entrevistas. Fernandisco
vuelve a sus orígenes para, además de pre-
sentar las novedades del Club, entrevistar a
los personajes más actuales y más intere-
santes �

Fridrik Karlsson, creador de esta obra,
anima a través del CD ‘Buenos Días’ a
despertar y a mantener el buen humor
durante todo el día. Su música está com-
puesta con el fin de evocar la energía de
la persona desde su interior, para que
obtenga así un flujo de energía positivo y
vigoroso. Sin duda, una buena forma de
comenzar el día y ver la vida con otros
ojos �

Canal
30

Valladolid

MANIFESTACIÓN CONTRA LA POBREZA. Miles de personas se

concentraron el pasado 21 de octubre en la capital madrileña contra la

pobreza en una marcha convocada por la Alianza Española de la Pobreza.

De este modo, los manifestantes dejaron constancia de su reclamo: que

España destine cuanto antes el 0,7% del PIB a la cooperación y el des-

arrollo de los países más pobres. Las organizaciones sociales que forman

parte de la plataforma convocante dejaron constancia de la ”miopía políti-

ca” de los países ricos ante la miseria del Tercer Mundo �
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Para la reflexión

¿QUÉ SON LOS SANTOS?

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

1 DE NOVIEMBRE
Solemnidad de Todos los Santos
Evangelio de Mateo 15, 1-12a

Jesús llena de bendiciones a los malditos
por los hombres. Jesús es el evangelizador
de los pobres, a ellos se dirige en primer
lugar, con ellos habla, a ellos cura. Puede
que no seamos desfavorecidos por los hom-
bres, pero al menos podremos tener la
mente y el espíritu de quienes sufren, y com-
partir con ellos su dolor. Hagámonos pobres
de espíritu. Así, la gran asamblea de todos
los santos viene a testimoniar la verdad de
las bienaventuranzas: fueron dichosos en la
tierra, en medio de sufrimientos; y son plena-
mente felices en el cielo, sin mezcla de mal
alguno. 

4 DE NOVIEMBRE
Domingo 31º del Tiempo ordinario-C
Evangelio de Lucas 19, 1-10

¿Estaba enfermo Zaqueo? Zaqueo padecía
una de esas enfermedades que no se ven: la
avaricia y los síntomas colaterales que de
ella se derivan, como la extorsión, el abuso
de los débiles... Una vez curada la enferme-
dad del alma puede decir el Señor que ha
habido salvación. ¿Necesitan nuestros
padecimientos la terapia de Jesús?

11 DE NOVIEMBRE
Domingo 32º del Tiempo ordinario-C
Evangelio de Lucas 20, 27-38

Los saduceos no creían en la resurrección
de los muertos porque no les convenía.
Como tenían una muy buena posición social,
no querían resucitar, porque tras la resurrec-
ción reinaría la justicia divina, y a ellos les
tocaría la peor parte. Por ello le buscaban a
Jesús toda serie de impedimentos a una
posible resurrección. ¿Por qué no creen
nuestros contemporáneos en la resurrec-
ción? ¿Temen una justicia verdadera? � 

Francisco José García Garcías
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

El domingo 28 de octubre es el día
de las beatificaciones de 498 cris-
tianos. Esos mártires nos recuer-

dan que ser santos es lo propio de los cris-
tianos, de los que siguen a Cristo, los que
viven de su amor por la humanidad. La san-
tidad es, en efecto, la sustancia de la vida
cristiana, porque el santo no es un super-
hombre; no, los santos son hombres y
mujeres reales, porque siguen a su Dios.
En definitiva, la santidad es el reflejo de la
figura del único ser en el que la humanidad
ha encontrado perfecto cumplimiento:
Jesucristo.

La fiesta del 1 de noviembre
hace memoria de Todos los
Santos. ¿Por qué no volvemos
los ojos a los santos para ser
mejores personas? Merece la
pena, porque la relación con
Dios por Jesucristo, su Hijo, es
la hipótesis de trabajo más
adecuada para incrementar y
realizar la unidad de la perso-
nalidad humana. Vivir el miste-
rio de la comunión con Dios en
Cristo nos enseña a ver las
cosas a través del valor único,
gracias al cual todos los juicios y decisiones
tienen su origen en una única medida.

Pero hay que advertir que el santo es el
hombre que más aguda y dramáticamente
experimenta la fragilidad natural y la con-
ciencia del pecado. Es lógico, porque el
santo reconoce de dónde le viene la fuerza
y la gracia. San Francisco de Sales decía:
«¿Qué hay de extraño en que la debilidad
sea débil?».

Los hombres y mujeres santos saben
bien que solamente la compañía del Hijo de
Dios, Jesús, que ha entrado en la historia

junto a «los que el Padre le ha confiado»,
puede dar a la vida humana la capacidad
de una realización adecuada a su destino.
Para el santo, el amor a Cristo es el com-
portamiento más respetable y sorprenden-
te.

Pero lo curioso es que lo que el santo
desea no es la santidad como perfección,
que le haga insuperable y alejado de los
avatares humanos, sino la santidad como
encuentro, apoyo, adhesión, ensimisma-
miento con Jesucristo. El encuentro con
Cristo le da la certeza de una presencia
cuya fuerza lo libera del mal y hace que su

libertad sea capaz de hacer el
bien. La santidad, por esta
razón, no consiste en el hecho
de que el hombre da todo, sino
en el hecho de que el Señor
toma todo. En consecuencia, la
renuncia cristiana no es objeto
de una elección. El santo no
renuncia a algo por Cristo, sino
que quiere a Cristo, quiere la
llegada de Cristo de modo que
su vida se empape visual y for-
malmente de Él: el misterio de
Cristo, dice san Pablo en la

Carta a los Efesios, nos ha «ensimismado».
«Si uno está en Cristo, entonces es una

nueva criatura; el hombre antiguo ha pasa-
do y el nuevo ha nacido». Nada expresa
mejor la psicología del santo que lo que
dice también el Apóstol: «Vivo yo: mas no
yo; es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20).

Por esta razón, a lo largo de la historia
ha sido santo aquel o aquella que ha reco-
nocido y ha vivido el misterio de Cristo «en
su cuerpo, que es la Iglesia». No hay san-
tos al margen de la Iglesia o viviendo con-
tra ella �

“Lo que el
santo desea no
es la santidad

como perfección,
sino la santidad

como 
encuentro,

apoyo
y adhesión con

Jesucristo”
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Audiencia de Benedicto XVI

> Vaticano

El Papa anima a los catequistas a dar testimonio

DOCUMENTOS

MEMORIA
HISTÓRICA

5. Es ya un tópico referirse a los rápidos y
profundos cambios que se han dado en la
sociedad española en los últimos decenios.
Lo cierto es que nuestra historia reciente es
más agitada y convulsa de lo que sería
deseable. No se puede comprender bien lo
que estamos viviendo en la actualidad, si no
lo vemos en la perspectiva de lo ocurrido en
el siglo XX, respetando serenamente la ver-
dad entera de los hechos.

6. El final del régimen político anterior, fue
un momento histórico delicado, lleno de
posibilidades y de riesgos. Perdón, reconci-
liación, paz y convivencia, fueron los gran-
des valores que la Iglesia proclamó y que la
mayoría de los españoles vivieron en aque-
llos momentos. Sobre el trasfondo espiritual
de la reconciliación fue posible la Consti-
tución de 1978, basada en el consenso de
todas las fuerzas políticas, que ha propicia-
do treinta años de estabilidad y prosperidad,
con excepción de las tensiones normales de
una democracia moderna, poco experimen-
tada, y de los ataques del terrorismo contra
la vida, la seguridad de los ciudadanos y las
instituciones democráticas.

7. Al parecer, quedan desconfianzas y rei-
vindicaciones pendientes. Pero todos debe-
mos procurar que no se deterioren ni se dila-
piden los bienes alcanzados. Una sociedad
que parecía haber encontrado el camino de
su reconciliación y distensión, vuelve a
hallarse dividida y enfrentada. Una utiliza-
ción de la “memoria histórica”, guiada por
una mentalidad selectiva, abre de nuevo vie-
jas heridas de la guerra civil y aviva senti-
mientos encontrados que parecían estar
superados. Estas medidas no pueden consi-
derarse un verdadero progreso social, sino
un retroceso histórico y cívico, con un riesgo
evidente de tensiones, discriminaciones y
alteraciones de la tranquila convivencia �

* ”Orientaciones morales ante la situación
actual de España”, noviembre de 2006

D.M. Los educadores en la fe, los teó-
logos y los catequistas no deben ense-
ñarla como si fueran actores que inter-
pretan un papel aprendido; deben ir por
delante con el testimonio de una vida

> Reino Unido

La Iglesia denuncia los
resultados del aborto

Conferencia Episcopal Española
Instrucción Pastoral de la Asamblea Plenaria*

Benedicto XVI recordó a educadores y teólogos que para enseñar la fe deben
ir por delante con el testimonio de una vida coherente con el Evangelio

ZENIT. La escalada de abortos que
vive el Reino Unido es una fuente de
angustia para todos, independientemen-
te de su credo o convicción política. Esta
es la principal conclusión a la que han lle-
gado los presidentes de las conferencias
episcopales de Inglaterra, Gales y Esco-
cia, con motivo del 40º aniversario de la
ley del aborto de 1967.

Los cardenales lamentan tener “una de
las leyes del aborto más liberales de
Europa, con aborto hasta las 24 sema-
nas, en caso de minusvalía y, en otros
supuestos, hasta el momento del naci-
miento”, lo que provoca unos 200.000
abortos al año, a pesar de que la tecno-
logía actual hace posible que los bebés
prematuros puedan hoy sobrevivir.

El slogan “el derecho a elegir de la
mujer” niega el papel del padre en la vida
del niño �

coherente con el Evangelio y anunciarlo
de modo creíble y eficaz.

Este fue el mensaje principal que diri-
gió el Papa a los asistentes a la audien-
cia del pasado 24 de octubre en la plaza
de san Pedro, en la que además afirmó
que “quien enseña la fe debe ser como el
discípulo amado que apoyó su cabeza en
el corazón del maestro”.

Para ilustrar sus palabras, el pontífice
presentó el ejemplo de san Ambrosio,
obispo de Milán que vivió en el siglo IV.
Ante unas 30.000 personas, el Papa
recordó que san Ambrosio es uno de los
grandes teólogos del cristianismo y que
fue su testimonio el que hizo que “el
joven africano escéptico y desesperado“
que fue san Agustín de Hipona llegara a
convertirse al cristianismo �

> Corea del Norte

ZENIT. El cardenal Nicholas Cheong,
administrador apostólico de Pyongyiang,
pidió el pasado 24 de octubre en Nueva
York una oración especial por la comuni-
dad norcoreana en el 80º aniversario de
la circunscripción eclesiástica.

Los misioneros de Maryknoll, que con-
tribuyeron en gran medida a la evangeli-
zación de Corea y sufrieron pérdidas
humanas tras la expulsión de su comuni-
dad con la llegada del regimen comunis-
ta a Corea del Norte, celebraron este ani-
versario junto al administrador y expre-
saron la esperanza de que se revitalice la
actividad evangélica en la región.

La Iglesia en el país asiático confía en
que, tras el acuerdo firmado por los
gobernantes del norte y el sur para la
distensión económica, social y política, se
abran también nuevos horizontes de
evangelización y fe para los católicos �

80º aniversario de la
diócesis de Pyongyiang
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MCS. El Santo Padre dio a conocer hace
unas semanas los nombres de 23 nuevos car-
denales, de los cuales tres son españoles, que
serán creados en el Consistorio del próximo 24
de noviembre, víspera de la solemnidad de
Cristo Rey, el segundo de su pontificado. El
Colegio de Cardenales contará a partir de ese
día con 202 miembros, de los cuales serán
electores 121. 

Los arzobispos de Barcelona, monse-
ñor Martínez Sistach, y de Valencia, mon-
señor García-Gasco y el jesuita y experto
canonista padre Urbano Navarrete se
encuentran entre los elegidos que proce-

den de diferentes partes del mundo.
En su anuncio, el Papa señaló que "en

los nuevos purpurados se refleja clara-
mente la universalidad de la Iglesia con la
multiplicidad de sus ministerios: junto a
beneméritos prelados por el servicio rea-
liza  do a la Santa Sede, hay pasto  res que
emplean sus energías en contacto directo
con los fieles". 

Benedicto XVI confió a los futuros car-
denales a la "protección de María
Santísima, pidiéndole que los asista para
que sepan testimoniar con valentía su
amor por Cristo y por la Iglesia" �

> Iglesia en España

Tres nuevos cardenales en la Iglesia española

> Castilla y León

VIII Encuentro de Responsables y Equipos
de Santuarios y Ermitas en Castilla y León

PILAR ANDRINO. Los días 9 y 10 de
octubre se ha celebrado en Villalpando
(Zamora) el VIII Encuentro de Respon-
sables y Equipos de Santuarios y Ermitas
de Castilla y León. Con este Encuentro se
ha cerrado el ciclo de encuentros que,
desde el año 2000, se han venido cele-
brando en distintas diócesis de nuestra
región.

En este VIII Encuentro, cuyo lema ha
sido ”El Santuario, ámbito para la corres-
ponsabilidad”, han participado alrededor
de 50 responsables y representantes de

diferentes equipos, para profundizar y
encauzar el arraigo de la devoción popu-
lar que atrae a miles de personas a estos
lugares de peregrinación para conseguir
que no solo sea una experiencia puntual y
transitoria, sino buscar pautas de acción
que ayuden a profundizar en la fe e inte-
grarlas en la vida cotidiana.

El encuentro contó con una ponencia a
cargo de D. Javier Fresno Campos, quien
resaltó que lo importante es conseguir
que las personas que visiten estos luga-
res sepan “encontrarse con Cristo” �

OPINIÓN

José Ramón Peláez
Sacerdote

LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS

La Revolución Francesa trajo una
declaración universal de los dere-
chos humanos, que reconocía la dig-

nidad de cada persona frente a las “digni-
dades” que en el Antiguo Régimen otorga-
ban privilegios (literalmente “leyes priva-
das”) a los distintos grupos, fueran la
nobleza y el clero, o los habitantes de terri-
torios protegidos por un fuero. Los revolu-
cionarios decían libertad, igualdad y frater-
nidad para todas las personas, y así se fue
construyendo el actual sistema de dere-
chos, fruto maduro de casi dos milenios de
cultura cristiana en el occidente europeo.

No debemos olvidarlo cuando nos vie-
nen con el discurso de los “derechos de los
pueblos”, ya que recurriendo a ellos se
combatió la democracia al grito de “Dios y
leyes viejas”. Un grito que Sabino Arana
cambió por los derechos históricos de una
Euzkadi mítica, y otros por deudas históri-
cas siempre a su favor. Con el “derecho de
los pueblos” a su espacio vital se ha inva-
dido al vecino o se perpetran holocaustos y
limpiezas étnicas; o se niega el voto y la
opinión al que no es de los nuestros”. 

Cuando la Iglesia habla de “derechos de
los pueblos” el sujeto son los miembros de
esos pueblos, en especial los más pobres:
pueblos empobrecidos por la explotación
colonial o neocolonial, por el comercio y la
usura de la deuda. Se habla de la libertad
o autodeterminación de pueblos invadidos
o cuyas fronteras impuso un antiguo impe-
rio. También en la defensa de una cultura
frente a los intentos imperialistas de elimi-
nar el alma (subjetividad) de un pueblo.
¿Justifica esto la emancipación de las
regiones ricas, miembros fundadores de la
nación española? Más bien no; el principio
del bien común y el reconocimiento del
esfuerzo del resto de las regiones, que
pusieron tanto para su desarrollo, cuestio-
nan la moralidad de la propuesta �

Las cortes de Castilla y

León rechazaron, con

los votos en contra del

PP y la absención del

Grupo Mixto, una propo-

sición no de Ley presen-

tada por el grupo parla-

mentario socialista a tra-

vés de la que se pretendía que la

Junta regulara sobre el asunto de

los símbolos religiosos en las

escuelas públicas. El

procurador popular

Fernando Rodríguez

Porres insistió durante

su intervención en que

son los consejos escola-

res los competentes

sobre la colocación o no

de símbolos religiosos en los cen-

tros, por lo que “no existe vacío

legal que justifique una ley especí-

Barcelona y Valencia volverán a ser sedes cardenalicias a partir del próximo
24 de noviembre, fecha del segundo consistorio de Benedicto XVI

La Junta de Castilla y León no regulará
los símbolos religiosos en las escuelas



Los mártires beatificados alientan el espíritu de reconciliación (Paolo Benedetto / ICAL)
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MARTA GARAY. Alrededor de 120
peregrinos de la Diócesis de Valladolid
viajaron hasta Roma para asistir a la
mayor beatificación de la historia.
Concretamente, 498 mártires del siglo XX
en España, 12 de ellos nacidos en la dió-
cesis de Valladolid, fueron beatificados el
28 de octubre con la celebración de una
Misa en la Plaza de San Pedro presidida
por el cardenal y prefecto de la
Congregación para la Causa de los
Santos, José Saraiva Martins. En la cere-
monia se leyeron testimonios de  los már-
tires ya beatos que apelaban al perdón y
a la reconciliación. A ella asistieron más
de 35.000 personas, entre peregrinos,
sacerdotes, obispos y fieles pertenecien-
tes a la Iglesia Universal.

La Misa de beatificación fue el aconte-
cimiento central, pero estuvo acompaña-
da de otra serie de actos: el sábado 27
de octubre tuvo lugar la ceremonia de
acogida de los peregrinos en la Basílica
de San Juan de Extramuros, y el lunes 29
se ofició en la Basílica de San Pedro otra

Misa de Acción de Gracias a Dios por los
nuevos Beatos, que presidió el Cardenal
Tarcisio Bertone.

El Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, también estuvo presen-
te en Roma encabezando la peregrina-
ción diocesana desde nuestra ciudad. En
este sentido, el Arzobispo afirmó que “la
diócesis siente a los mártires como
suyos, como testigos de la fe”.

Además recuerda que la verdadera
razón de la beatificación se basa en no
traicionar lo que realmente estas perso-
nas hicieron: “murieron por ser leales.
Por este motivo, es lógico que sean con-
siderados como ejemplos para la existen-
cia cristiana”.

Según el Arzobispo de Valladolid la
mayoría de los mártires de la Diócesis
vallisoletana “pertenecían a familias de
clase media-baja y fueron asesinados por
odio a la fe que profesaban”. Además hay
que destacar que, en toda la persecución
religiosa de los años treinta en España,
no se produjo ninguna apostasía entre

los perseguidos y asesinados, por lo que
para D. Braulio “los mártires son ejemplo
de una vida coherente, en la que no
dudaron en mantener su fe y su amor a
Cristo a pesar de todo”.

Por otra par te, el director del
Secretariado Diocesano de Peregrinacio-
nes, Jesús Hernández Sahagún, explica
que para la Iglesia de Valladolid la beati-
ficación de los mártires, “supone una
gran gloria el poder tributarles el home-
naje que se merecen”. Hernández
Sahagún considera “un milagro que una
persona no tenga odio cuando le están
acusando y condenando injustamente”.

Las beatificaciones también tendrán su
protagonismo en la Diócesis de Valladolid
el próximo domingo 18 de noviembre a
las seis de la tarde en la S.I. Catedral
Metropolitana, con una Misa de Acción de
Gracias,a la que están invitados todos los
creyentes y cuantos deseen agradecer a
Dios el testimonio de los 12 mártires
vallisoletanos, que constituyen un elo-
cuente testimonio de fortaleza y amor �

La elevación a los altares de los 498
mártires del siglo XX en España

supone la mayor beatificación
de la historia de la Iglesia

El testimonio de los mártires
es el gran signo de esperanza

“La verdadera razón
que justifica la beatificación

se basa en no traicionar
lo que estas personas

hicieron:
murieron por ser leales.

Por este motivo,
es lógico que sean

considerados
como ejemplo

para la existencia cristiana



LOS MÁRTIRES, SIGNOS DE ESPERANZA

Los mártires están por encima de las
trágicas circunstancias que los han lleva-
do a la muerte. Con su beatificación se
trata, ante todo, de glorificar a Dios por la
“fe que vence al mundo” (1Jn 5, 4) y que
trasciende las oscuridades de la historia
y las culpas de los hombres.

Juan Pablo II nos recordó que “al tér-
mino del segundo milenio, la Iglesia ha
vuelto de nuevo a ser Iglesia de márti-
res“ y que “el testimonio de miles de
mártires y santos ha sido más fuerte que
las insidias y violencias de los falsos pro-
fetas de la irreligiosidad y del ateísmo”.

Los 498 nuevos beatos, que afronta-
ron el martirio en el siglo XX en España
son un signo elocuente y grandioso que
se nos pide contemplar e imitar. Ellos
muestran la vitalidad de la Iglesia; son
para ella y para la humanidad como una
luz, porque han hecho resplandecer en
las tinieblas la luz de Cristo. Más radical-
mente, Juan Pablo II afirmaba: “el marti-
rio es la encarnación suprema del
Evangelio de la esperanza”.

RASGOS DE LOS MÁRTIRES

Podemos destacar como rasgos más
comunes de los nuevos mártires los

siguientes: fueron hombres de fe y ora-
ción; por ello, mientras les fue posible,
incluso en el cautiverio, participaban en
la Santa Misa, comulgaban e invocaban a
María con el rezo del rosario; fueron
valientes cuando tuvieron que confesar
su condición de creyentes; estaban dis-
ponibles para confortar y sostener a sus
compañeros de prisión; rechazaron las
propuestas de minusvalorar o renunciar
a su identidad cristiana; fueron fuertes
cuando eran maltratados y torturados;
perdonaron a sus verdugos y rezaron
por ellos; a la hora del sacrificio mostra-
ron serenidad y paz, alabaron a Dios y
proclamaron a Cristo cómo único Señor.

LOS NUEVOS BEATOS DE VALLADOLID

Eugenio Cernuda Cebrero (Agustino),
de Zaratán; Valentín Gil Arribas
(Salesiano), Esteban Cobo Sanz
(Salesiano) y Federico Cobo Sanz
(Salesiano), de Rábano; José Agustín
Fariña Castro (Agustino), Pedro de la
Varga Delgado (Agustino) y Luis Gómez
de Pablo (Carmelita), de Valladolid; Luis
Gutiérrez Calvo (Agustino), de Melgar de
Abajo; Julio Melgar Salgado (Sacerdote
diocesano), de Bercero; Cipriano Polo
García (Agustino) y Pedro Vega Ponce
(Agustino), de Mayorga; y Pedro Ramón
Rodríguez Calle (Carmelita), de  Fuensal-
daña �

Jóvenes, autoridades políticas y familiares de los mártires, durante la cermonia de Beatificación (Paolo Benedetto / ICAL)

La beatificación es una hora de gracia para la Iglesia que peregrina en España  (Paolo Benedetto / ICAL)
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“Vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 14)

“Atraidos por el ejemplo de Jesús y sostenidos por su amor,
muchos cristianos, ya en los orígenes de la iglesia testimoniaron
su fe con el derramamiento de su sangre.
Tras los primeros mártires han seguido otros a lo largo de los
siglos hasta nuestros días” (Benedicto XVI)
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Hasta que José
Delicado Baeza con-
cluyó en 2002 su
gobierno sobre la
diócesis de Vallado-
lid, José Antonio
Rivadeneira había
sido el obispo que
había prolongado
durante más tiempo
su “pontificado”
sobre la misma:
veintiséis años para
Rivadeneira, veinti-
siete para Delicado
Baeza. 

Aunque había
nacido en la feligresía de Buciños, en la
diócesis de Lugo en abril de 1774, los pri-
meros estudios de Rivadeneira transcu-
rrieron  en el monasterio de San Benito el
Real de Valladolid, en otro tiempo cabe-
cera de todos los benedictinos españoles
e ingleses. Tras sus estudios de humani-
dades, pasó a la Universidad de Santiago
de Compostela, donde estudió teología,
cánones y leyes, graduándose en bachiller
en ambos derechos. 

Como era habitual en la Universidad
del Antiguo Régimen, incorporó este
grado a la Universidad de Osma, donde
obtuvo el de licenciado y doctor en
Jurisprudencia, siendo ordenado como
sacerdote. El obispo de Lugo recurrió a él
como abogado de los Reales Consejos que
era, para hacerle también su familiar,
abogado de su cámara y agente de preces
a Roma.

En 1801, era nombrado abad-párroco
de San Salvador de Maceira, en el obispa-
do de Tuy. Cuatro años después obtenía
por oposición la canonjía doctoral de la
Catedral de Lugo.

Como tal fue obligado a presentarse en
Madrid para prestar fidelidad al rey José
I. Él no lo hizo, huyó, fue buscado, su casa
saqueada y convertida en un cuartel.
Solamente, pudo regresar a Lugo cuando
hubo concluido la invasión francesa. Fue

distinguido por el
pueblo y nombrado
diputado para la
Junta superior de
gobierno que se
había establecido.

En 1811, a la
muerte del obispo
de Lugo Felipe
Peláez, su Cabildo
catedralicio le nom-
braba vicario capi-
tular. Dos años des-
pués ejercía de
comisario y juez
ordinario de
Cruzada, teniendo

en cuenta el rey Fernando VII, a su regre-
so al trono, la fidelidad que el canónigo
Rivadeneira había demostrado hacia los
borbones frente al invasor francés. Por
eso, le nombró canónigo de la Catedral
compostelana de Santiago, siendo ade-
más gobernador de esta importante
archidiócesis, vicario capitular de la
misma, además de rector de su
Universidad en 1822. 

El Rey le proponía como auditor por
los reinos de Castilla de la Sagrada Rota
Romana. El eclesiástico gallego hubo de
trasladarse a Roma. Parecía que allí su
carrera iba a seguir ascendiendo. El papa
León XII le convertía en regente de la
Sagrada Penitenciaría. 

Sin embargo, habría de regresar a
España pues Fernando VII le presentaba
en 1830 como obispo de Valladolid. La de
Ribadeneira no iba a ser una toma de
posesión rápida y su entrada no se produ-
jo hasta principios del verano de 1831. 

Una de sus primeras preocupaciones
fue la mejora del seminario diocesano,
establecido en la calle de la Obra —cono-
cida hoy como Arribas—. Le dotó de los
gabinetes de física e historia natural, así
como de sus cátedras necesarias, dentro
de un tiempo en que los seminarios eran
definidos como núcleos alejados de las
novedades de la ciencia �

JOSÉ ANTONIO RIVADENEIRA (1830-1856)

El obispo que llegó de Roma (I)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

C/ Simón Aranda, 15
Teléfono: 983 202 301

AYUDAR
A LOS INMIGRANTES

A través de su red de 6.000 Cáritas
parroquiales y sus 68 Cáritas diocesanas,
Cáritas Española atendió durane el 2006
a 500.000 inmigrantes y realizó una inver-
sión para su atención de 50 millones de
euros. De esa cifra, el 40% corresponde a
fondos públicos y el 60% a financiación
privada. Para llevar a cabo esta actividad,
Cáritas cuenta en España con 62.000
voluntarios y 4.000 trabajadores. Para
Juan José Omella, presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social,
los desafíos sociales de la inmigración en
nuestro país pasan por una “mayor inver-
sión en los países de origen”. También
afirmó que “los extranjeros que ayudan a
nuestros mayores y niños nos aportan
una ternura que hemos perdido �

MANOS UNIDAS

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

MATERIALES
EDUCATIVOS

El próximo viernes 9 de noviembre, a
las 12.00 h. tendrá lugar en la Sede
Diocesana, la Asamblea que celebramos
todos los años por estas fechas y que
tiene como objetivo preparar el comienzo
de la próxima campaña, justamente des-
pués de la Asamblea Nacional que acaba
de tener lugar en El Escorial, donde se
han presentado los materiales que se uti-
lizarán. Junto con el informe sobre la
Asamblea Nacional y las Jornadas que
han tenido lugar al mismo tiempo se trata-
rá la marcha de la Sede Diocesana en
este comienzo de curso. A esta Asamblea
Diocesana están invitados los sacerdotes,
así como los responsables parroquiales
de las actividades de Manos Unidas �
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La parroquia de la Sagrada Familia puso en marcha el
itinerario hace dos años y cuenta ya con tres grupos

> Itinerario de Formación Cristiana para adultos

M. ARGÜELLO. Dos grupos de adul-
tos y uno de jóvenes están trabajando en
la Parroquia de la Sagrada Familia con el
itinerario formativo “Ser cristianos en el
corazón del mundo”.

El grupo de jóvenes procede de grupos
parroquiales juveniles y se les propuso el
Itinerario como un paso formativo hacia la
vida adulta. Este será su segundo curso y
la valoración es muy positiva.

El grupo de adultos mayores había
ensayado diferentes materiales formati-
vos pero, al conocer el Itinerario vieron
colmadas sus expectativas y necesidades.
Este curso van a empezar a trabajar con
los temas del primer bloque. 

Los adultos más jóvenes pertenecen a
la asociación “Laicos en Asamblea” y
para ellos ha sido providencial iniciar este
Itinerario, por el gran esfuerzo que les
suponía hasta ahora elaborar sus propios
temas formativos.

Además, de estos grupos, se ha pro-
puesto el Itinerario a los padres de los
niños de catequesis de comunión, con un
seguimiento desigual que impide consoli-
dar un grupo estable. La iniciativa, sin
embargo, se va a mantener todo el curso
porque el Itinerario formativo, adaptado a
las situaciones concretas de las familias,
puede dar sus mejores frutos �

Parroquia de La Sagrada Familia, en Valladolid

> Escuela Diocesana de Formación

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de filosofia

HACIA EL
TOTALITARISMO

La Educación para la Ciudadanía (EpC)
es una asignatura totalitaria. Cuando
creíamos dejados atrás los horrores de

las ideologías colectivistas del siglo XX –el
fascismo y el marxismo–, resurge el totalita-
rismo en Europa de la mano de la “ideología
de género” que se disfraza amablemente
como la promoción de igualdad de derechos
entre varones y mujeres, en la directiva del
Consejo de Europa de donde parte esta des-
graciada asignatura.

Esta directiva, sin ningún pudor, demues-
tra el carácter totalitario de la asignatura de
“Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos” cuando afirma que “la
ciudadanía democrática no se limita al esta-
tus legal del ciudadano y al derecho al voto
que este estatus implica. Incluye todos los
aspectos de la vida”. Ya no es sólo la inter-
pretación sesgada que algunos colectivos
muy caracterizados dan a esta “integración
de género” (gender mainstreaming), que la
directiva identifica como “poner en práctica
la igualdad legal de hombres y mujeres” sino
que la pretensión de la directiva es incidir en
todos los aspectos de la vida del ciudadano.

Visto el rechazo al proyecto de
Constitución Europea en el que se enmarca-
ba la directiva en cuestión, un mínimo de
prudencia habría llevado a replantearse la
oportunidad de implantar en estos términos
tales estudios en España. Pero no ha sido
así y ahora nos encontramos con un engen-
dro impresentable que tiene una base totali-
taria, unos contenidos sesgados y faltos de
rigor científico y un cuerpo de docentes,
“comisarios políticos”, que tendrán que eva-
luar –ahora sí– las conciencias cívicas de los
alumnos desde los seis años.

Ya sólo faltaría que les pusieran su unifor-
me negro o pardo, con chupa de cuero
incluida. Menos mal que en la comunidad de
Castilla y León aún estamos a tiempo de evi-
tar esta debacle �

La figura de San Pablo ilustra la apertura del curso
MGF. La Escuela Diocesana de

Formación ya ha dado comienzo al nuevo
curso con la inauguración en el Centro
Diocesano de Espiritualidad. Una presen-
tación que ha contado con una conferen-
cia a cargo de José Manuel Hernández
Carracedo bajo el título “La figura de San
Pablo”, imagen a la que va a estar dedi-
cado el próximo año. El director de la
Escuela Fernando Bogónez, explica que
“la finalidad es la de ofrecer una visión
fundamental de la fe cristiana” que ayude
a los diversos agentes de pastoral en su
tarea.

Hace más de doce años que se formó
esta escuela según Bogónez, “surge en
el planteamiento de la Asamblea diocesa-
na de mitad de los noventa”, lo que se
define como su primera etapa. Mientras
que la segunda comienza a partir de
2004 donde asume una nueva orienta-

ción que aparece expuesta en el plan dio-
cesano de pastoral en el trienio 2004-
2007. Dentro de este periodo, la marcha
de la escuela 2007-2008 se divide en
tres cursos: el primero de ellos con los
temas ‘Evangelizar hoy’, ‘Biblia’,
‘Cristología’, ‘Eclesiología’ e ‘Historia de
la Iglesia’. El segundo con ‘Moral’,
‘Liturgia’, ‘Espiritualidad’ y ‘Pastoral de la
Iglesia’. Y en el tercero y último se profun-
dizará en ‘La Iglesia en el mundo de hoy’,
‘Doctrina Social de la Iglesia’, ‘Liturgia
Sacramental’, ‘La caridad en la vida de la
Iglesia’, ‘La vocación laical’ y ‘El itinerario
de formación de laicos’. 

Los destinatarios de los cursos son los
componentes de los grupos de laicos
adultos y todas aquellas personas que
quieran adquirir una formación básica de
la fe. Más información en el Centro de
Espiritualidad (983.202.022) �



MCS. El pasado 21 de octubre, se inau-
guró la parroquia de la Pequeña Obra en
el barrio de Las Delicias. Un nuevo templo
que surge, según el párroco Isabelino
Rubio, “para atender pastoralmente a las
nuevas urbanizaciones de Canterac,
Zambrana y Pinar de Jalón. La parroquia
está dedicada a Nª Sª del Sagrado
Corazón, y su fiesta patronal será el últi-
mo sábado del mes de mayo. La actividad
de la Iglesia ya está en marcha: las misas
son todos los días a las 19.30 h. y los
domingos y festivos a las 12.30 h �

MGF. La Pastoral
Universitaria propone
para el curso 2007-
2008 diversas activida-
des: En primer lugar
ámbitos de oración
(cursos e itinerarios
para aprender a orar)
que permitan el encuentro del joven uni-
versitario con Dios; Además, actividades
formativas sobre los fundamentos de la fe
(cursos de referencia bíblica o prepara-
ción para recibir el sacramento de la con-
firmación); También, voluntariados con-
cretos sobre experiencias distintas de
compromiso, ayuda y solidaridad hacia
dentro y fuera de la propia Iglesia.

Para Fernando del
Castillo, responsable
de la Pastoral Univer-
sitaria, los grupos que
forman par te del
secretariado están dis-
puestos a proponer a
los jóvenes el Evan-

gelio y un itinerario de fe, “totalmente
liberador y pleno para la persona huma-
na”. Este nuevo curso, además, se  plan-
tean trabajar con los profesores desde
una perspectiva creyente que resalte que
“en la Universidad si que hay un lugar
para Dios”. La nueva sede del
Secretariado está en la Plaza de la
Universidad, anexo a la Catedral �
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El edifico anexo a la Catedral alberga su nueva sede

> Pastoral Universitaria

La nueva parroquia está
situada en Las Delicias

LUIS MARÍA
ISUSI BAQUÉ

La tarde del día 17 fue de conmoción
para muchos de los que hemos cono-
cido a Luis; la Parca implacable nos lo

ha arrebatado en lo que parecía una sencilla
intervención quirúrgica en un hospital. 

Como sacerdote lo primero que uno pien-
sa es que se ha ido un operario bueno y fiel,
en estos tiempos en que escaseamos y tan
necesarios somos para la Iglesia y para la
sociedad. 

Vamos a sentir su falta en la Curia dioce-
sana, en la Catedral, en el Colegio de las
Teresianas, en muchos ámbitos de la Iglesia;
pero también lo va a sentir la sociedad de la
ciudad y de la diócesis-provincia. Muchas de
las cosas que se han logrado en los últimos
decenios en materia de patrimonio religioso-
cultural se deben al buen hacer de Isusi: los
fondos que constituyen el Museo Diocesano
y Catedralicio y los Museos de Arte Sacro de
Peñafiel y Medina de Rioseco; los convenios
de diverso tipo con entidades públicas y pri-
vadas para que los bienes culturales de tan-
tas iglesias, conventos y ermitas de la capi-
tal y los pueblos puedan ser contemplados
en las mejores condiciones posibles y trans-
mitidos a las generaciones futuras; las expo-
siciones y catálogos y su interés y preocupa-
ción constantes por la música a la que dedi-
có buena parte de su vida en la Capilla de
Música de la Catedral, en el Seminario y en
bastantes monasterios de contemplativas.

Para todas estas cosas puso a funcionar
los talentos que Dios le dio, entre los que
destacaban la afabilidad, la simpatía, la dis-
ponibilidad y un talento especial para saber
cuando era el momento de luchar por una
obra o de esperar el momento propicio.

Su despedida en la Catedral Metropolita-
na con la presencia de las instituciones auto-
nómica, provincial y municipal y de tantísi-
mas personas nos habla de una persona
querida. Creo que con ese mismo cariño
habrá sido recibido en el Cielo �

José Andrés Cabrerizo Manchado
Sacerdote

IN MEMORIAM

“Jesús de Nazaret”,
un libro singular

MCS. Santiago del Cura, Decano de la
Facultad de Teología de Burgos, fue el
encargado de abrir el curso del Aula de
Teología de la Universidad de Valladolid
con una conferencia titulada “Jesús de
Nazaret: Horizontes y claves de un libro
singular”. El acto tuvo lugar el 30 de
octubre en el salón de grados de la
Facultad de Derecho.

El Aula de Teología, que nació en
Valladolid  en 1978, está vinculada al
vicerrectorado de relaciones Instituciona-
les y ofrece cuatro cursos: ‘Cristología’,
‘Estudios bíblicos’, ‘El pluralismo religio-
so’ y ‘La antropología cristiana’.

El objetivo de este Aula, según el res-
ponsable de la Pastoral Universitaria, “es
formar a los jóvenes universitarios en el
ámbito donde no son formados. No se
trata de clases de adoctrinamiento, sino
de facilitar que la razón se acerque a la
propuesta cristiana”.

Las clases se impartirán en la Facultad
de Derecho de lunes a jueves de 16.00 h.
a 18.00 h �

> Aula de Teología> Parroquia de la Pequeña Obra
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> Conferencia

La pobreza del siglo XXI
El 25 de octubre D. Braulio, arzobispo de
Valladolid, ofreció una conferencia que, bajo
el título “La pobreza del siglo XXI”, formaba
parte de los actos organizados por la asocia-
ción ASVAI en el salón de actos de Caja
España. 

> CONFER diocesana

Tarde de Convivencia
Dentro de la programación de la CONFER
de Valladolid para el curso 2007-2008 tuvo
lugar el pasado 27 de octubre una Tarde de
Convivencia que se desarrolló desde las
16.00 h. en el Colegio de las Hijas de Jesús.
Un panel de experiencias y testimonios fue
el centro del encuentro que se cerró con un
acto lúdico muy original.

> Rosario de la Aurora

“Madre, te necesitamos”
Cientos de vallisoletanos se volvieron a

concentrar en la mañana del 28 de octu-
bre convocados por la Legión de María
para rezar el Rosario de la Aurora, cuyo
lema fue “Madre, te necesitamos”. 

> Formación para sacerdotes

Retiro sacerdotal
Javier Carlos Gómez Gómez, párroco de
San Miguel y San Julián dirigió el retiro
para sacerdotes de la ciudad que tuvo
lugar la tarde del 29 de octubre en el
Centro Diocesano de Espiritualidad.

> Movimiento Cultural Cristiano

Homenaje a Gómez del Castillo
La parroquia de san Pedro Apóstol acogió
el pasado 29 de octubre la eucaristía de
conmemoración del 1º aniversario de la
nuerte de Julián Gómez del Castillo
(1924-2006). De madre vallisoletana,
colaboró en el lanzamiento de la HOAC
en 1946 y colaboró en la creación del
Movimiento Cultural Cristiano, la Editorial
“Voz de los sin voz” y el partido político
SAIn. Su última intervención pública fue
en la inauguración de la Casa de Cultura
y solidaridad del MCC en Valladolid.

BREVES

DAVID PRIETO. Los trabajos de pre-
paración de las Jornadas Nacionales de
reflexión sobre Pastoral Vocacional, que
tendrán lugar en Madrid del 16 al 18 de
noviembre marcan el ritmo del Seminario
Diocesano estos días.

La comunidad formativa del Seminario
Mayor (compuesta este curso por ocho
seminaristas y tres diáconos) vivimos con
intensidad la preparación de estas jorna-
das y estamos ultimando los preparativos
de la Jornada Diocesana que presidirá el
Arzobispo el 3 de noviembre en el
Seminario. Estamos preparando unas
catequesis vocacionales y unas encuestas
para dar forma a la aportación diocesana
a las Jornadas Nacionales.

En el Seminario Menor, una vez pasa-
dos los nervios de un nuevo curso (nue-
vos profesores, otros compañeros...)

hemos participado con gran satisfacción
en la Convivencia Vocacional para niños
de 10 a 13 años que tuvo lugar el 13 de
Octubre. En este encuentro el juego, la
oración y la catequesis crearon un marco
precioso para que los niños vayan aden-
trándose en el estilo de vida cristiano que
es ante todo VIVENCIA VOCACIONAL: Dios
que nos llama a vivir con Él y para los her-
manos �

Se ultiman los preparativos de la Jornada Diocesana
de Pastoral Vocacional del próximo 3 de noviembre

> Ecos del seminario

La iglesia de San Martín reabre sus puertas

DAVID PRIETO. La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León
remata los trabajos de restauración del
retablo mayor de la iglesia parroquial de
san Martín, cuyo fin de obra será entre-
gado el próximo día 8 de noviembre.

La intervención sobre este bien ha per-
mitido recuperar una imagen vestidera de
Nuestra Señora de la Peña, una pieza sin-
gular, resultado de las diversas modifica-
ciones sufridas por la originaria imagen
medieval a lo largo de los siglos.

En los trabajos directos sobre el reta-
blo se han invertido 146.000€, de los
cuales la entidad privada apor tó
116.000€ y la parroquia propietaria los
30.000€ restantes.

Con esta actuación la Fundación dará

por concluida la intervención integral que
ha realizado en el templo en dos fases, la
del inmueble y la del retablo, y que ha
supuesto una inversión total superior al
millón y medio de euros.

La entrega de la rehabilitación del edi-
ficio se hizo el pasado 6 de noviembre de
2006 �

. Después de permanecer cinco
años cerrada por reformas, ofrece
un aspecto absolutamente renovado

Torre de la Iglesia de san Martín, en Valladolid 

Cartel de las Jornadas Nacionales

.Se dará forma a la aportación
diocesana para la reflexión nacional
sobre Pastoral Vocacional
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JORGE FERNÁNDEZ BASTARDO
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil

Este sacerdote de 35 años, formardo en Catequética en
Madrid, 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 

Texto: Marta Garay Fernández

“La Jornada Mundial de la Juventud que se 
celebrará en Sidney´08 va a ser la línea a seguir”

� ¿Cómo afronta este nuevo cargo?
En primer lugar con ilusión por el reto que

supone afrontar esta delegación, y también
con responsabilidad, porque Pastoral Juvenil
es una parte de la Iglesia donde hay algunos
jóvenes comprometidos, pero tambiés es cier-
to que hay muchos jóvenes alejados de la
Iglesia. por lo tanto hay dos líneas a seguir: cui-
dar a los que están y como llegar a los que no
están dentro de la Iglesia.

�¿Es muy complicado acceder a
estos jóvenes?

La verdad es que sí, quizás porque
estos chavales están en plena adolescen-
cia donde niegan cualquier tipo de institu-
ción. la familia, la escuela, la Iglesia...
Entonces llegar a ellos con una negativa
previa es un poco difícil.

�¿Supone un reto difícil estar al
frente de un cargo que anteriomente ha
sido desempeñado por un predecesor
como D. Francisco Cerro?

Con respecto a esto, hay que alabar que
Paco Cerro haya creado una serie de equipos

que son los que también llevan cada una de las
parcelas de Pastoral Juvenil. Aunque es verdad
que la falta de Paco se va a notar, los equipos
van a permanecer. 

�¿Qué previsión de proyectos tiene
para la Delegación?

En principio, este año va a ser de refle-
xión y de diálogo con los departamentos
que forman la Pastoral Juvenil. Desde el
diálogo con ellos y tras conocer lo que
vienen haciendo y cuales son sus proyec-
tos, se planeará para el año que viene un
plan de Pastoral Juvenil más coordinado y
más organizado. También es cierto, que
este año el Plan Pastoral de la Diócesis se
ha alargado y también nosotros vamos a
alargarloen vistas de poder organizarnos
con el nuevo Plan de Pastoral Diocesano. 

�Pero, ¿alguna idea habrá que se
sitúe como eje principal?

Sí claro, tiene que haber un eje con   duc-
tor que va a ser la Jornada Mundial de la
Juventud que se va a celebrar en Sidney
en verano de 2008. Entonces, este hecho
es un poco la línea a seguir, ya tenemos
el mensaje del Papa Benedicto XVI y que-
remos elaborar algunas catequésis que
nos ayuden a preparar el encuentro.   

�¿Se van a continuar de sarrollando
las actividades propias de la
Delegación?

Seguiremos con las 24 horas de ora-
ción, la Jornada Diocesana de Juventud en
marzo, el Foro Joven y una actividad para
el verano �

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Viernes, 15:05 a 16:00Viernes, 15:05 a 16:00 Domingos, 9:45 a 10:00Domingos, 9:45 a 10:00
Carolina Becoechea Rojo

NOVIEMBRE 2007

1 TODOS LOS SANTOS
AP 7,2-4.9-14/ SAL 23,1-6/ 1JN 3,1-3/ MT 5,1-12

2 FIELES DIFUNTOS

3
JORNADA DE PASTORAL 

VOCACIONAL
Lugar: Seminario Diocesano

Hora: de 10,30 a 14,00

4
DOMINGO XXXI T.O

SB. 11,23-12,2 / SAL 144,1-2.8-14/ 2 TS 1,11-2,2
LC 19, 1-10

5
-
9

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol

Hora: 11:00 Meditación
18:30 Meditación y Exposición del Santísimo

7

XV JORNADA TEOLÓGICA 
DEL AULA SACERDOTAL 

ESGUEVA DE VALLADOLID
Lugar: Centro de Encuentros y Convivencias “El Rincón”

Carretera a Medina de Rioseco km. 3,6
Hora: 11:00

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE
PASTORAL JUVENIL
Lugar: Centro de Espiritualidad

Hora: 20:00

11
DOMINGO XXXII T.O. 

2M 7,1-2.9-14 / Sal 16,1.5-8.15/ 2 Ts 2,15-3,5 
Lc 20,27-38 

12
-

17

CURSO DE RETIRO 
PARA SACERDOTES

Lugar: Centro de Encuentros y Convivencias “El Rincón”
Carretera a Medina de Rioseco km. 3,6

Más información en el teléfono:
659.632.642

17

DELEGACIÓN DE CATEQUESIS
CURSILLO BÍBLICO 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: de 10 a 19 horas

18
MISA ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LOS NUEVOS BEATOS

Lugar: S.I. Catedral
Hora: 18.00 h.

Deseo suscribirme o renovar mi suscrip-
ción por un año a la revista quincenal dio-
cesana: Iglesia en Valladolid. El importe
anual es de 7 euros, que incluye 22 núme-
ros y los gastos de envío.
APELLIDOS  .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

El pago se realizará en efectivo en las ofi-
cinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.

Iglesia
en

Boletín de
suscripción


