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25 de Noviembre: Día de los sin Techo

“POR UNA SALUD DIGNA PARA TODOS”
Las personas sin hogar se encuentran diversidad de problemas

a la hora de acceder a los servicios de salud. Estos problemas se
producen de manera simultánea y se agrupan en tres conceptos:
Problemas de «salud física» derivadas de sus malas dietas y defi-
cientes condiciones de alojamiento; Problemas de «abuso de sus-
tancias» como el alcohol, las drogas o el tabaco; y Problemas de
«salud mental»  como esquizofrenia, trastorno de personalidad o
depresión � (Ver págs. 6 y 7)

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

UNA VIDA AL SERVICIO DEL REINO DE DIOS

Con la festividad de Cristo Rey, una de las más importantes para la Iglesia, concluye el
año litúrgico. De este modo celebramos que Cristo es el Rey del universo. Su Reino
es el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor

y la paz. Sabemos que el Reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la
tierra con su venida hace dos mil años, pero Cristo no reinará definitivamente sobre todos
los hombres hasta que vuelva al mundo con toda su gloria, al final de los tiempos. Dedicar
nuestra vida a la extensión del Reino de Dios en la tierra es lo mejor que podemos hacer,
pues Cristo nos premiará con una alegría y una paz imperturbables, en todas las circuns-
tancias de la vida. Así lo hicieron los 12 beatos vallisoletanos, mártires del siglo XX en
España, cuya Misa de Acción de Gracias celebramos el pasado 18 de noviembre (foto) �
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LÍNEA COPE La Cadena COPE condena las amenazas
y presiones a sus comunicadores
y respalda su libertad de expresión

Ante lo que supone una auténtica cam-
paña de acoso y coacción a algunos de
nuestros comunicadores, la Cadena COPE
quiere expresar lo siguiente:

1. Condenamos las amenazas y las pre-
siones que determinados colectivos, insti-
tuciones y particulares han ejercido en los
últimos días a nuestros comunicadores;
en concreto sobre Federico Jiménez
Losantos, César Vidal e Ignacio Villa.

2. Respaldamos la actuación de todos
nuestros comunicadores en el ejercicio de
su libertad de expresión.

3. Apelamos a los Poderes Públicos,

Instituciones y Medios de Comunicación
libres e independientes a que denuncien
toda actuación que esté encaminada a
cercenar la independencia y la libertad de
cualquier periodista.

No puede tolerarse que se intente aco-
tar y coartar la libertad de opinión e infor-
mación, pilar esencial del estado demo-
crático y de derecho. 

En la Cadena COPE vamos a seguir
defendiendo la Constitución Española, la
pluralidad ideológica de los españoles y el
derecho a la libertad de expresión de
todos nuestros comunicadores. �

La Delegación de Catequésis de la
Diócesis de Valladolid ha querido aprove-
char los recursos que ofrecen los medios
modernos de comunicación, para prestar
su apoyo y estar a disposición de las
parroquias y los arciprestazgos. Para ello,
se ha creado la página web: www.cate-
quistas.org, para quien desee consultar
los 50 temas que se tratarán a lo largo del
año en el sector de catequésis �

PARA ‘NAVEGAR’ PARA ESCUCHAR

Campaña de acoso y coacción

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

POPULAR TV (Valladolid)

TESTIGOS
DE ESPERANZA

Se cumplen ahora 25 años de la primera
visita de Juan Pablo II a España.  Durante
diez días, del 31 de Octubre al 9 de
Noviembre de 1982, el conocido popular-
mente como “huracán Wojtyla” visitó 18 ciu-
dades y pronunció 57 discursos. 

Popular TV, a lo largo de diversos progra-
mas, ha vuelto a traer a nuestra retina
momentos inolvidables de aquella visita his-
tórica, como el encuentro con las familias en
la Plaza de Lima, en Madrid, el discurso a
los teólogos en la Universidad Pontificia de
Salamanca, la clausura del año teresiano, el
multitudinario encuentro con los jóvenes en
el estadio Santiago Bernabeu o la invitación
hecha al continente europeo, desde
Santiago de Compostela, a no olvidar sus
raíces y a afrontar una necesaria renovación
espiritual y humana. 

Juan Pablo II nos visitaría después en
cuatro ocasiones más, pero aquel primer
viaje supuso un hito en la vida de la Iglesia
española, en la medida en que sacó a la
calle a millones de católicos, que salieron sin
miedo a la plaza pública, y los invitó a mirar
hacia el futuro con esperanza.

Muchas de las palabras de Juan Pablo II,
que hemos podido recordar a través de
Popular TV, fueron proféticas, como las diri-
gidas a los seminaristas cuando les invitó a
dar testimonio con su vida porque nuestro
mundo necesita ver huellas claras del
Evangelio. 

Por todo ello, la efeméride es un magnífi-
co pretexto para dar gracias a Dios por la
presencia de Juan Pablo II entre nosotros y
por la huella profunda que ha dejado en
España, tierra de María, su vida como testi-
go de la esperanza �

Fridrik Karlsson, también es el creador
del CD ‘Buenas Noches’ una obra que
busca adentrar a la persona en la relaja-
ción y en un profundo sueño. Su música
está compuesta prinicipalmente para rela-
jar mente y cuerpo con objeto de propor-
cionar un sueño más profundo y tranquilo.
Sin duda, una buena forma de alcanzar la
extrema relajación y acabar con buen pie
la rutina de la jornada diaria �

Canal
30

Valladolid

LA ONU EN LEÓN. Más de 300 personas se dieron cita en León del
5 al 8 de noviembre con motivo de la Conferencia sobre el Envejecimiento
promovida por la ONU, a la que acudieron mandatarios de 56 países. La
aportación española a esta cumbre se ha centrado en tres ejes basados
en la defensa de las políticas que aseguren la autonomía económica de
los jubilados, el programa de vacaciones para mayores como un ejemplo
de envejecimiento activo y la atención de los mayores cuando ya no pue-
dan valerse por sí mismos �

ESCUELA DE CATEQUISTAS
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

SINGULARIDAD
DE JESÚS DE NAZARET

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

18 DE NOVIEMBRE
Domingo 33º del Tiempo ordinario-C
Evangelio de Lucas 21, 5-19

En muchas ocasiones, quienes visitan
nuestros templos sólo ven piedras, también
quienes los restauran. ¿Es el único testimo-
nio que podemos ofrecerles? Eso sería
tanto como decirles: Eso es lo que fuimos.
La Iglesia es la familia de Dios y ofrece la
salvación a través de la fe. Si ofrecemos
cualquier otra cosa nos estamos equivocan-
do. Si sólo ofrecemos el testimonio de pie-
dras caducas, el mundo verá en nosotros
únicamente la salvaguarda de un patrimonio
muerto que nos acabará sepultando.

25 DE NOVIEMBRE
Domingo 34º DEL Tiempo ordinario-C
Evangelio de Lucas 23, 35-43
Jesucristo Rey del Universo

Mirado a los ojos de cualquiera, llamar rey
a alguien que está en el apogeo de su fraca-
so como líder, es una incongruencia. Es un
testimonio más de que los criterios de Dios
no son los del mundo y sus caminos se
escapan a nuestra lógica más primitiva. Un
rey sin ejército, sin trono, sin súbditos, sin
pueblo... ¿dónde está la belleza de este
rey? ¿dónde su atractivo? El buen ladrón
abre un agujero en este misterio: “Acuérdate
de mí”

En la fiesta de Cristo Rey celebramos que
Cristo puede empezar a reinar en nuestros
corazones en el momento en que nosotros
se lo permitamos, y así el Reino de Dios
puede hacerse presente en nuestra vida. De
esta forma vamos instaurando desde ahora
el Reino de Cristo en nosotros mismos y en
nuestros hogares, empresas y ambientes.

Para lograr que Jesús reine en nuestra
vida, en primer lugar debemos conocer a
Cristo de una manera experiencial y no sólo
teológica � 

Francisco José García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

Según parece, cada diez horas apa-
rece un libro sobre Jesucristo.
¿Tantos y todos buenos? De todo

hay, pues son muchos los factores que
impiden que una gran obra llegue a puer-
to seguro. Pero tantos libros sobre la
misma persona suponen una constante
digna de tenerse en cuenta. «En mis tiem-
pos de juventud (…) había toda una serie
de obras fascinantes sobre Jesús. (…) En
ellas se presentaba la figura de Jesús a
partir de los Evangelios: cómo vivió en la
tierra y cómo, aun siendo verdaderamente
hombre, llevó al mismo tiempo a los hom-
bres a Dios, con el cual era uno
en cuanto Hijo». He aquí una
razón para volver una y otra
vez a escribir sobre Jesús:
«Dios se hizo visible a través
del hombre Jesús y, desde Dios,
se pudo ver la imagen del
auténtico hombre».

Pero hay otras razones para
emprender la aventura de
hablar sobre Cristo. Se piensa
que esas razones parten de
hombres inquietos que no quie-
ren ir por caminos ya paseados; ellos ven
una grieta entre el “Jesús histórico” y el
“Cristo de la fe”; y no sólo aprecian grietas
entre uno y otro, sino un alejarse de modo
cada vez más profundo uno de otro. «Pero,
¿qué puede significar la fe en Jesús el
Cristo, en Jesús Hijo del Dios vivo, si resul-
ta que el hombre Jesús era tan diferente
de como lo presentan los evangelistas y
como, partiendo de los Evangelios, lo
anuncia la Iglesia?».

Este es el horizonte en el que escribe
Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, su obra
“Jesús de Nazaret”. Es sin duda un libro

singular por quien lo escribe y por la pre-
tensión que persigue, como expresión de
la búsqueda personal del teólogo que fue
elegido para suceder a san Pedro. No es
un escrito magisterial que el Papa propone
a los católicos. Cualquiera es libre de con-
tradecirle. Eso sí, con argumentos, no con
panfletos o descalificaciones, y después de
leer el libro. El Papa no tiene miedo a que
lo que expone pueda ser discutido; es una
obra con un prólogo y diez capítulos que
coinciden con episodios de la vida de Jesús
desde el Bautismo hasta la
Transfiguración.

Benedicto XVI tiene una fina-
lidad en su libro sobre Jesús:
quiere presentar una figura
más coherente y más unificada
que las preparadas por otros
autores que confían en una
investigación más histórico-crí-
tica. ¿Acaso Joseph Ratzinger
ha escrito una obra piadosa,
sin rigor científico, que no ha
tenido en cuenta los métodos
modernos de investigación?
En absoluto. Lo que afirma es

que los textos evangélicos no contienen
“códigos” secretos, sino que expresan la
fe confesante del creyente. El método his-
tórico-crítico es imprescindible y necesario,
pero tiene carencias, que llevan a situacio-
nes dramáticas para el creyente y esper-
pénticas, pues para adentrarse en la Biblia
es preciso dar primacía a la Palabra de
Dios, ver la unidad de la Escritura y cono-
cer la relación que existe entre Escritura y
Tradición. Sin este horizonte, poco se
entiende de Jesús, salvo nociones y diser-
taciones literarias, que nada tienen que ver
con lo que pasó hace veinte siglos �

“Benedicto XVI
tiene una finalidad

en su libro
sobre Jesús:

presentar
una figura

más coherente
que las preparadas

por otros
autores”
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> Vaticano

Benedicto XVI ultima una nueva encíclica 

OPINIÓN

BIO-HAMBRE

Con la subida del pan, la leche y de
todo aquello que tenga como base
los productos del campo, se ha pues-

to de manifiesto que la pretensión de suplir
los carburantes fósiles por bio-combustibles
conlleva encarecer los alimentos y, además,
aumenta el hambre de quienes, por millo-
nes, mueren en un mundo con recursos de
sobra para remediarla.

Es bueno pararnos a pensar en la menta-
lidad de los técnicos y organizaciones que
queriendo –dicen ellos- salvar el planeta,
han propuesto que se dediquen a energía
los alimentos destinados en principio al con-
sumo humano, y que los cereales, el aceite
de palma o la caña de azúcar se transfor-
men en bio-diesel. 

Sus premisas parecen ser las siguientes:
Primero, no hay por qué reducir el consumo
de energía de los países enriquecidos (bas-
taría con bajar unos grados la calefacción o
subir la temperatura del aire acondicionado,
para ahorrar millones de toneladas de petró-
leo o gas); Segundo, que para ellos siguen
sobrando pobres, y aunque reconocen que
hay excedentes de alimentos como para
mover con ellos millones de coches, siguen
con el cuento de que hay hambre porque
somos muchos, y, por ello, extendiendo la
esterilización y el aborto porque –dicen- la
tierra no puede con tantos.

En fin, está cada vez más claro que el
hambre de millones de hermanos es provo-
cado porque es un negocio: Es negocio
especular en bolsa con el precio del trigo o
del maíz (Ahí se han refugiado los capitales
que huían el pasado verano de las caídas
hipotecarias en Norteamérica); y es negocio
poner la marca “ecológica” a la nueva explo-
tación de los pobres, como los colonizadores
del siglo XIX justificaron su imperialismo con
el discurso del progreso y la civilización.

Mientras, la Iglesia nos sigue pidiendo el
compromiso de combatir políticamente estos
mecanismos y estructuras de pecado �

ROMA. Benedicto XVI
ha terminado de escribir su
segunda encíclica, centra-
da en la virtud de la espe-
ranza, que será publicada
en torno a la Navidad. Sale
al paso, así, de un proble-
ma de gran actualidad,
pues el panorama de crisis internacionales,
problemas globales y desorden económico y
político en tantos países llevan a muchos cris-
tianos a perder la esperanza, a caer en el pesi-
mismo y a abandonar el esfuerzo para hacer

> IX Congreso Católicos y Vida Pública

"Dios en la Vida Pública"
la propuesta cristiana

José Ramón Peláez
Sacerdote

Su segunda encíclica, centrada en la virtud de la esperanza,
será publicada en torno a la próxima Navidad

ACP. El Congreso Católicos y Vida
Pública es hoy una realidad muy arraiga-
da y un referente dentro del catolicismo
social español. La Fundación
Universitaria San Pablo CEU, obra de la
Asociación Católica de Propagandista,
continua con este proyecto consciente
quizá más que nunca de su responsabili-
dad de hacer visible a Cristo en medio de
nuestra sociedad: El evangelio tiene que
ser luz que ilumine la vida de cada hom-
bre.

El IX Congreso quiere hacer visible este
deseo ofreciendo la propuesta cristiana a
la presencia Dios en la vida pública. Para
ello ha desarrollado, del 16 al 18 de
noviembre, conferencias, comunicaciones
y mesas redondas sobre cuatro grandes
temas: laicidad y laicismo en la sociedad
democrática; los límites del poder en la
democracia; occidente contra occidente;
y ciudadania cristiana: libertad y concien-
cia. La conferencia que sirvió para clau-
surar el Congreso se centró en la
“Exigencia y compromiso del católico en
la vida” y fue ofrecida por el Cardenal

frente a los males de nues-
tro tiempo, pues combatir el
mal conlleva siempre un
precio que pocas personas
están dispuestas a pagar. El
texto provisional de la encí-
clica es «Salvados por la
esperanza» («Spe Salvi»),

tomado del capítulo ocho de la Carta de San
Pablo a los Romanos, donde el apóstol expli-
ca que el bautismo confiere la filiación a Dios
Padre y, con ella, la «libertad gloriosa de los
hijos de Dios» y la salvación por la esperanza

> Comisión Episcopal de enseñanza y catequesis

CEE. Ante las numerosas demandas de
información recibidas sobre las “Claves
para ofrecer la Educación para la
Ciudadanía en un centro católico.
Orientaciones para el profesorado”,  ela-
boradas y publicadas por FERE-CECA, la
Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis comunica que no ha refrenda-
do ni aprobado este material de desarro-
llo de la asignatura Educación para la
Ciudadanía, ateniéndose a los criterios
establecidos en las Declaraciones de la
Comisión Permanente del Episcopado de
28 de febrero y de 20 de Junio de 2007:

“Hemos exhortado a todos a actuar de
modo responsable y comprometido ante
una asignatura inaceptable, tanto en el
fondo como en la forma. Los medios con-
cretos de actuación de los que disponen
los padres y los centros educativos son
diversos. Cuando está en cuestión un
derecho tan fundamental, como el de la
libertad de conciencia y de enseñanza,
todos –y los católicos, en particular–
debemos mostrarnos unidos en su
defensa” �

Comunicado sobre
materiales edcuativos
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MCS. El Acuerdo alcanzado en el año
2006 entre el Estado Español y la Santa
Sede supone que el sostenimiento econó-
mico de la Iglesia pasa a depender exclu-
sivamente de las aportaciones que reali-
cen los católicos y todos aquellos que
valoren su labor.

Con este cambio en el modelo de finan-
ciación de la Iglesia se hace imprescindi-
ble que todos los católicos se impliquen
en el sostenimiento económico de su
Iglesia pues, sin su ayuda constante, la
labor espiritual y social de la Iglesia sería
inviable.

Por ello, la diócesis de Valladolid, con
motivo del Día de la Iglesia Diocesana que
se celebró el 18 de Noviembre de 2007,
ha puesto en marcha la Campaña
“TODAVÍA NOS QUEDA TANTO POR
HACER...” para dar a conocer la actividad
principal de la Iglesia Católica en

Valladolid, una labor que contribuye de
manera decisiva al desarrollo de la socie-
dad: En lo espiritual, lo cultural, lo educa-
tivo y lo social.

Ninguno de estos fines puede ser con-
templado de manera aislada. Hay perso-
nas que valoran solamente la actividad
social de la Iglesia pero que descalifican
el resto. Los miles de voluntarios de la
Iglesia no nacen por generación espontá-
nea. Son personas que han recibido el
anuncio de la Buena Noticia a través de la
predicación y que viven y alimentan su FE
en la comunidad eclesial. Esa experiencia
es la que da razón de ser a toda su acti-
vidad.

Conviene, pues, detenerse en los datos
de la economía de nuestra Diócesis que
ofrecen una idea real del clima de auste-
ridad en que se mueven las instituciones
de la Iglesia de Valladolid �

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Jorge Guerra Matilla
Coordinador de la Campaña

La razón de ser fundamental de la
Iglesia  es anunciar el Evangelio de
Jesucristo al mundo entero, de lo que

se deriva una ingente labor social, educati-
va, asistencial y cultural, que tenemos que
comunicar con rigor y perseverancia:

1. La Iglesia está presente en los acon-
tecimientos más importantes de nuestra
vida. Las 308 parroquias de Valladolid y sus
pueblos están abiertas diariamente para que
las personas y las familias se puedan acer-
car a Dios y encontrar en Él la alegría de
vivir en momentos alegres, recibir cateque-
sis y el consuelo en momentos tristes. 

2. La Iglesia está presente en la cultura.
El Museo Diocesano y Catedralicio y el
Proyecto de las Edades del Hombre, junto al
inmenso patrimonio que se cuida y fomenta
en cada templo de nuestra diócesis, garanti-
za el mantenimiento de un legado cultural y
una herencia a las nuevas generaciones.

3. La Iglesia está presente en el ámbito
de la enseñanza. Más de 26.000 alumnos
asisten diariamente a los 50 centros educa-
tivos que las comunidades religiosas tienen
repartidos por toda la diócesis.

4. La Iglesia ayuda a los más necesita-
dos de la sociedad. Es destacable la ayuda
que la Iglesia de Valladolid presta a transe-
úntes, familias desestructuradas, inmigran-
tes, prostitutas, ancianos o enfermos de
SIDA. CARITAS atiende anualmente a más
de 7.200 personas, a lo que se añade el tra-
bajo ejemplar de 20 comunidades religiosas.
MANOS UNIDAS y la DELEGACIÓN DE
MISIONES dedican su atención a los pue-
blos menos favorecidos: 900 misioneros, 17
proyectos de cooperación internacional y
más de 1 millón de euros es lo que la Iglesia
de Valladolid ofrece desinteresadamente al
desarrollo de los derechos humanos.

Y todo se hace a través de personas que,
a causa de su fe, entregan su vida a los
demás: 277 sacerdotes, 1494 religiosos y
religiosas, 487 monjas de clausura y miles de
laicos hacen posible que la Iglesia de
Valladolid esté presente en la sociedad �

ECONOMÍA DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID



6 Nº77     16 al 30 Nov. 2007Iglesia en ValladolidReportaje

CÁRITAS

LA ATENCIÓN A 
‘LAS PERSONAS SIN

HOGAR’ 

Durante el año 2006, Cáritas
Diocesana de Valladolid ha atendido
un total de 1.754 personas en los

diferentes servicios del Programas de
Personas Sin Hogar, para lo que ha dedica-
do una cifra que se sitúa en 145.979,92 €.

Esta atención se realiza, en primer lugar,
desde el Centro de Día situado en la calle
José María Lacort 11. Los servicios que en
este centro se facilitan son diversos y se cla-
sifican en diferentes clases:

•Desayuno, almuerzo y merienda
•Salud e higiene: farmacia, ducha y peluque-
ría
•Ropero y lavandería
•Consigna
•Estancia

El Centro cuenta con una trabajadora
social que realiza la orientación social de
quienes acuden a él. Además, dado que una
buena parte de las personas tienen proble-
ma de adicciones, en este lugar está ubica-
do el Servicio de Atención a las
Toxicomanías.

El Centro de Día es un dispositivo social
de baja exigencia. Para aquellos sin hogar
que quieran realizar un proceso de inserción
e integración social Cáritas dispone de una
Casa de Acogida llamada “El Cauce”.

Con la finalidad de aunar esfuerzos con
otras entidades e instituciones, Cáritas parti-
cipa en una coordinación estable con todas
ellas.

Es cierto que es un imposible el apartar a
todas las personas sin hogar de vivir en las
calles, pero al menos, existen personas dis-
puestas a colaborar para hacer que su situa-
ción sea más llevadera, aunque resulte
imposible creerlo.

Y sin duda, desde Cáritas se desarrolla
una labor solidaria que ofrece a quienes
carecen de hogar diferentes servicios
necesrios para vivir día a día �

DÍA DE LOS SIN
“El alta médica es una mala n

Este año el lema del Día de los Sin Tech
quiere denunciar las barreras que las Person

Las personas sin hogar se encuentran diversidad de problemas a
la hora de acceder a los servicios de salud. Estos problemas que
se producen de manera simultánea, se pueden clasificar en varios
apartados: 

A) Problemas de «salud física»:
Las personas sin hogar sufren entre 2 y 50 veces más problemas
de salud físicos que la población en general. Éstos son resultado
de sus hábitos y condiciones de vida, agravado por:
• una dieta deficiente; y
• la falta de alojamiento.

B) Problemas de «abuso de sustancias»:
Por alcohol: hepatitis, cirrosis alcohólica y pancreatitis alcohólica.
Por drogas: El 41,5% ha consumido alguna vez drogas.
Enfermedades: depresión, ansiedad y esquizofrenia.
Por tabaco: Aproximadamente un 70% fuma y la media de cigarros
persona/día es de 20.

C) Problemas de «salud mental»:
Entre un 25% y 35% de las personas sin hogar sufren algún tipo
de enfermedad mental (esquizofrenia, trastornos de personalidad,
depresión) agravados por agresiones, desempleo, pérdidas econó-
micas, ruptura matrimonial, detenciones…

GOYO DE LA FUENTE. El Derecho a la Salud según el

preámbulo de constitución de la Organización Mundial

de la Salud (OMS), es "un estado completo de bienes-

tar físico, mental y social y no solamente la ausencia de

dolencia o enfermedad". La protección de la salud

abarca al individuo y a sus circunstancias de manera

global. Los problemas de salud pueden provocar la

exclusión o aparecer después, en ambos casos, las

personas sin hogar ven reducida su esperanza media

de vida en 20 años respecto el resto de la población. La

incidencia de enfermedades es mayor en las mujeres

(49,8%), que en los hombres (36,4%).

Principalmente, estos datos se deben de tener en

cuenta en las personas sin techo, debido a que, tienen

dificultades para acceder a los servicios de salud

En el marco de la Campaña Sin Techo 2007, se ha

realizado una labor de investigación en los centros, que

ha mostrado como la falta de acceso en Salud define la

vida de las Personas Sin Hogar (PSH). Esta situación

BARRERAS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
SALUD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30
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REFLEXIÓN TEOLOGICA

Reportaje 

CELEBRACIÓN
DEL DÍA

DE LOS SIN TECHO 

El evangelio del domingo 25 de
noviembre de 2007 nos presenta
cómo reina Jesús el Cristo: no desde

un trono imperial, sino desde la cruz de los
rebeldes. Podríamos decir que Jesús es el
anti-rey según los modelos de los sistemas
opresores: no quiere dominar a las demás
personas, sino por el contrario, promover,
convocar, suscitar el poder de cada ser
humano, de modo que cada una y cada uno
de nosotros asumamos responsablemente
el peso y el gozo de nuestra libertad. 

En la cruz, Jesús derrota total y radical-
mente al demonio del poder concebido como
violencia y opresión por una parte y como
dependencia, sumisión y alienación por otra. 

De este modo, inaugura un nuevo tipo de
relaciones entre las personas y con el uni-
verso entero, basadas no en la
dominación/dependencia, sino en el respeto
mutuo, en la armonía, en la valentía para
asumir el peso de la propia libertad respon-
sable. 

Los cristianos/as proclamamos que Cristo
es el alfa y omega de los tiempos, Señor de
la Historia. Pero -y sobre todo- que su seño-
río es el de quien libera de toda forma de
opresión y sumisión, que nos da la libertad
del Espíritu, que nos devuelve la filiación
divina oscurecida por nuestros miedos, debi-
lidades y pecados. Cristo Rey es pues el
anti-rey a los ojos del “mundo”. Es el
Cordero degollado (Ap. 5, 12) quien nos
reconcilia con Dios y nos lleva, no de regre-
so al Paraíso Perdido, sino a la utopía de la
Nueva Jerusalén, en la que no habrá rodilla
que doblar sin ante Dios... ése que libera, y
nos manda ponernos en pie! �

C.D. DE SALAMANCA
N TECHO 2007: 
noticia … si vives en la calle”
ho 2007 ‘Por una Salud Digna para todos’ 
nas Sin Hogar sufren en el acceso a la Salud

Con motivo de la celebración el 25 de noviembre del “Día de Los
Sin Techo 2007”, Cáritas ha puesto en marcha diversas activida-
des que se desarrollarán en diferentes jornadas, con el fin de
acercar a la sociedad la problemática que viven día a día las per-
sonas sin hogar:

Lunes 12 de noviembre:
Presentación de la campaña y sesión de trabajo con las Cáritas
parroquiales de la ciudad y del entorno.

Viernes 16 de noviembre: 
Seminario de formación con profesionales de la sanidad y los
servicios sociales

Martes 20 de noviembre:
Conferencia en la Facultad de Educación y Trabajo Social

Miércoles 21 de noviembre:
Sesión de trabajo con el voluntariado del programa ‘Sin Techo’

Domingo 25 de noviembre: Celebración de la Eucaristía en la
Parroquia del Dulce Nombre de María

de vulnerabilidad se agrava por un deterioro físico y

psíquico, donde en un 66% de las ocasiones las perso-

nas no tienen acceso al sistema de salud, y la cobertu-

ra sanitaria (calidad y amplitud) brindada es deficiente

(51%). 

Las principales barreras en el acceso que sufren las

personas sin hogar tienen su origen en el sistema de

salud (91%), en los profesionales (5%), y en las propias

personas sin hogar (4%).

Entre alguna de ellas destaca la carencia de tarjeta

sanitaria, los horarios inflexibles en atenciones médi-

cas, ausencia de domicilio fijo para asignarles unmédi-

co, falta de espacios de recuperación en convalecien-

tes, falta de recursos para enfermos mentales, implica-

ción y atención de los trabajadores sociales de los hos-

pitales, discriminación por su aspecto físico, estar bajo

efectos de sustancias tóxicas y rechazo al tratamiento

por desconfianza hacia los servicios sanitarios que tie-

nen las personas sin hogar �

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
DE LA CAMPAÑA SIN TECHO 2007
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Tras el fallecimiento
de Fernando VII en
1833 y el grave proble-
ma planteado en la per-
sona de su heredera la
reina Isabel II, el obis-
po Rivadeneira prestó
una vez más su apoyo a
la voluntad real, juran-
do fidelidad a aquella
niña de tres años. En
muchos sentidos, este
prelado vivió la transi-
ción entre el antiguo
régimen y el liberalis-
mo, siendo numerosos
los gestos que así lo
probaron. Culminó los deseos de sus
antecesores los obispos ilustrados, y en
mayo de ese mismo año, Rivadeneira
prohibía los enterramientos habituales
en las iglesias, tal y como se había realiza-
do durante siglos. 

Asimismo, en 1825, las cartillas de la
doctrina cristiana perdían su situación de
privilegio. Por voluntad de Felipe II, su
monopolio de impresión se había desti-
nado a la conclusión del proyecto de la
Colegiata primero y Catedral después que
había trazado Juan de Herrera. Luis
Resines, recientemente, ha destacado que
las cartillas continuaron existiendo; se
siguieron imprimiendo hasta 1837 y se
vendieron los ejemplares residuales hasta
1844. Habían sido 261 años de existencia
privilegiada. Entretanto, el obispo
Rivadeneira vio como la Iglesia Mayor de
su diócesis presentaba un aspecto de
mayor mutilación, cuando se hundía la
torre de la Catedral, la correspondiente a
la nave del Evangelio. Era conocida como
la “buena moza” y había sido dañada por
la virulencia del terremoto de Lisboa de
1755. Cuando la ciudad escuchó aquel
estruendo, el 31 de mayo de 1841, con-
templó cómo entre los escombros había
quedado atrapado el matrimonio de cam-
paneros que vivían dentro, Juan
Martínez y Valeriana Pérez. El primero se
refugió en el hueco de una ventana y para

sacar a la segunda, hubo
que cortarla el pelo y los
vestidos, que la atrapa-
ban entre las piedras.
Relataba Matías
Sangrador que desde
entonces vistió el hábito
de la Virgen del Carmen,
en acción de gracias ante
la “milagrosa” acción

Todavía no estaba
resuelta en la Iglesia uni-
versal la declaración
dogmática de la Inma-
culada Concepción.
Rivadeneira era, sin
embargo, un gran devoto

de la misma. Manifestó, en 1840 al
Cabildo Catedralicio, su deseo de que se
cantase en todo el obispado, en la festivi-
dad de la Virgen, el prefacio “Et te in
Conceptione Immaculata”. 

Sabiendo lo que había impulsado esta
“definición”, la reina Isabel II le nombra-
ba para que formase parte, junto con el
arzobispo de Santiago, de la
Congregación de Prelados que debían
auxiliar al papa Pío IX en la formulación
del dogma de la Inmaculada.
Rivadeneira, que ya se sentía achacoso,
renunció a este encargo. De hecho en sus
enfermedades, había nombrado provisor
y gobernador eclesiástico a Blas Pardo.

A su muerte, en junio de 1856, a los
ochenta y dos años, el gobierno español
ya había firmado en 1851 un nuevo con-
cordato con la Santa Sede. En esta nor-
malización de las relaciones entre Roma y
la Iglesia española que había sido
exclaustrada y desamortizada, se creaba
la archidiócesis de Valladolid. Su prelado
iba a ser ya arzobispo.

Sin embargo, habría que esperar a la
muerte del anciano Rivadeneira para ini-
ciar una nueva etapa en la historia de la
diócesis. Aquel gallego fue, finalmente, el
último de los obispos de Valladolid. Su
sucesor, Luis de la Lastra, el hasta enton-
ces prelado de Orense, habría de ser el
primer arzobispo�

José Antonio Rivadeneyra (1830-1856)
“El último obispo o el primer arzobispo” (II) 

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

NUEVA UBICACIÓN

Con  motivo de las obras que se están
acometiendo para la construcción de un
párking subterráneo en la calle José
María Lacort,  en el edificio de la
Fundación Emilio Álvarez, anexo al
Centro Diocesano de Espiritualidad, la
sede de Cáritas se traslada a la siguiente
dirección: 

SERVICIOS DIOCESANOS
DE CÁRITAS

C/ Santuario 24 bis
Valladolid

De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 
y de 17.00 a 19.00 horas. 

Tfno. 983 20 23 01 - 983 39 79 30

Esta nueva ubicación será provisional,
puesto que en estos momentos no se ha
concretado la sede definitiva �

MANOS UNIDAS

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

ASAMBLEA 
Y ACTIVIDADES

El sábado día 3 de noviembre tuvo
lugar en la localidad vallisoletana de
Matapozuelos el desfile de trajes de papel
que ya ha recorrido otras localidades de la
zona con gran asistencia. La recaudación
obtenida irá a la financiación de un pro-
yecto rural en Etiopía. 

Mientras que el pasado 9 de noviembre
se celebró la Asamblea Diocesana de
Manos Unidas, presidida por D. Braulio
Rodríguez. En esta ocasión, para ambien-
tar el tema de la próxima campaña, se
presentó el tema y el lema “Madres sanas
derecho y esperanza”, además de infor-
mar sobre los diversos acuerdos de la
reciente Asamblea Nacional y las
Jornadas de formación en El Escorial �
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Se va a constituir un grupo de trabajo para aquellas personas intere-
sadas en impulsar el proyecto a  nivel parroquial y/o escolar en
Valladolid. El primer encuentro será el

MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2007
CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD

19.30 HORAS

¿Te gustaría recibir información y estar en contacto con este grupo?
Te informaremos de la marcha del PROYECTO en nuestra diócesis y
de las iniciativas propuestas en el teléfono 983.331.217 o en la direc-
ción de correo electrónico info@desarrolloypersona.org.

NGR. “Aprendamos a Amar” es un
Proyecto de Educación Afectiva y Sexual
que consta de unos Materiales de Trabajo
y una oferta de Cursos de Formación de
Monitores, a cargo de un numeroso
grupo de expertos, guiados por la Dra.
Nieves González Rico de la Fundación
Desarrollo y Persona  y la Dra.  Teresa
Martín Navarro de la Fundación COF
Getafe. 

D. Braulio Rodríguez Plaza, presentó
este Proyecto en Valladolid el pasado 24
de octubre y resaltó la importancia de
este Proyecto Educativo de Formación
para el amor verdadero, ya que “ofrece
una pedagogía que facilita llevar a cabo
una amplia y fecunda educación afectivo
sexual que responda plenamente a la
doctrina de la Iglesia Católica”.

En el desarrollo del texto han trabajado
17 personas de diversas entidades dedi-
cadas profesionalmente a este campo del
saber, en una experiencia preciosa de
comunión. A ellas hay que sumar la profe-
sionalidad de maquetadores e ilustrado-
res y la inestimable ayuda de Ediciones
Encuentro al aceptar el reto editorial que
este proyecto supone. Se ha contado con

el apoyo de D. Juan José Pérez Soba
catedrático de Teología Moral en la
Facultad San Dámaso de Madrid, que ha
contribuido a  la revisión doctrinal y el
prólogo. Además, la obra cuenta con
licencia eclesiástica concedida por el
Arzobispado de Valladolid

La obra se presenta en una caja estu-
che que contiene dos tomos para educa-
dores, más un tomo de fichas del alumno:

1. Soy una persona única e irrepetible.
2. Soy una persona sexuada.
3. Actividades y fichas del alumno
4. CD interactivo
En este Proyecto la adecuada forma-

ción de los educadores es fundamental.
Es por ello que la diócesis de Valladolid
desea impulsar “Aprendamos a Amar”
como una tarea pastoral que llega al
corazón de la persona y su vocación al
amor, en unos momentos de zozobra
moral y ética.

Las fechas definitivas del curso de
Monitores que puedan animar el Proyecto
en Valladolid, serán:
Primera Parte: 1y 2 de marzo de 2008
Segunda Parte: 5 y 6 de abril  de 2008
Tercera Parte: 10 y 11 de mayo de 2008

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Flosofía

IDEOLOGÍA 
DE GÉNERO

Uno de los elementos del totalitarismo
en la asignatura de EpC procede pre-
cisamente de abordar la que se llama

“perspectiva de género” desde el punto de
vista de la discriminación positiva, que lleva
a proseguir el denominado “empoderamien-
to” –palabro nefasto-  de las mujeres, de
donde salen todas las políticas de cuotas,
que aparece como el único modo de visuali-
zar ese dotar de poder a las mujeres.

Esta expresión tan pulcra escamotea la
historia del concepto y su determinación
pública y publicitada. Referirse a la situación
social de varones y mujeres adoptando una
“perspectiva de género” responde a plantea-
mientos ideológicos –ideología del género-
desde el feminismo radical. Éstos plantean
la actitud de la mujer como una emancipa-
ción del yugo del varón que se manifiesta en
la familia, caracterizada como patriarcal y
machista, y calificada como “familia tradicio-
nal”. Entramos así en la guerra de los sexos.
Pero como la biología es pertinaz era preci-
so separar lo biológico de lo social y así
surge la aplicación del concepto del género,
con el que se desbiologiza el sexo y se le
determina por sus manifestaciones sociales,
que son más manejables: los roles sociales
de varones y mujeres son más manejables
que los rasgos biológicos.

Hablar de ser manejables nos sitúa en el
terreno de la ingeniería social, y ahí se alien-
ta el desarrollo de las llamadas “formas alter-
nativas de familia” y, por tanto, de la sexuali-
dad que se convierte en producto de cons-
trucción social: la identificación sexual –de
género- es subjetiva y está sujeta a decisio-
nes, con pretensiones de derecho. Este es el
campo de juego real de los colectivos “alter-
nativos” (gays, lesbianas y transexuales).

Como brújula, la Diócesis de Valladolid
ofrece el Proyecto “Aprenda-mos a Amar”
para la adecuada formación afectiva y
sexual de nuestros jóvenes�

GRUPO DE TRABAJO



CONFER. El pasado 27 de octubre se
reunieron en el Colegio de las Hijas de
Jesús, en Valladolid, los miembros de la
CONFER. Fue una tarde de trabajo y con-
vivencia  en la que destacó el panel de
experiencias en el que las Teresianas de
Osó, los Menesianos y las Hijas de la
Caridad, explicaron sus carismas y pre-
sencias en esta diócesis �

D. PRIETO. El pasado sábado 3 de
noviembre el Sr. Arzobispo presidió, en el
Seminario Diocesano, una Jornada de
preparación de las Jornadas Nacionales
de reflexión y animación sobre la Pastoral
Vocacional convocadas en Madrid por la

Conferencia Episcopal Española para los
días 16, 17 y 18 de noviembre. En la
Jornada Diocesana se informó a los asis-
tentes acerca de la realidad y el  funcio-
namiento de la Delegación Diocesana de
Pastoral Vocacional y se dieron a conocer
los resultados de una encuesta realizada
en parroquias y congregaciones religio-
sas para establecer un diagnóstico de la
realidad vocacional de la Diócesis que
permita elaborar una propuesta teniendo
en cuenta la realidad de nuestra infancia,
juventud, familia y parroquia.

Esta jornada ya se anunciaba en la
Acción 7 de la Programación Pastoral
Diocesana para el curso 2007-2008 y ha
servido para destacar la importancia tes-
timonial de vivir la propia vocación con
gratitud y alegría �
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La jornada vocacional destacó la importancia
testimonial de vivir la vocación con gratitud y alegría 

> Pastoral Vocacional

Compartir testimonios y
una tarde de convivencia

RELACION ENTRE
FE Y LA RAZÓN

Fue el Concilio Vaticano I quien declaró
solemnemente que aunque las verda-
des de fe estén por encima de la inte-

ligencia o razón humana, jamás podrá haber
desacuerdo o contradicción entre dichas
verdades de fe y la razón humana o inteli-
gencia.

La respuesta está en que es el mismo
Dios quien ha infundido la virtud de la fe por
el sacramento del Bautismo para aceptar
esas verdades de fe reveladas por Él y quien
ha creado en el ser humano la inteligencia.
Dios, por ser quien es, no puede contradecir-
se de ningún modo.

El hecho de que no comprendamos con
nuestra inteligencia tales verdades de fe o
misterios no debe conducirnos a la conclu-
sión de que son mentira como consecuencia
de que ni las vemos ni podemos razonarlas.
¡Con tal afirmación habría que negar la exis-
tencia de tantas y tantas cosas..! Valga un
ejemplo un tanto prosaico pero sumamente
ilustrativo:

Se dice que el dominico Padre Lacordaire,
célebre predicador de las conferencias cua-
resmales en la catedral de Notre Dame en
París, coincidió con un ateo en casa de un
amigo que les invitó a comer a ambos.

En la reunión surgió el tema de la compa-
tibilidad entre la fe y la razón, entre la cien-
cia y la fe, sosteniendo aquél que, de ningún
modo, creería aquello que no se pudiese
demostrar racionalmente.

En medio de aquella discusión fue servido
un plato con tortilla y el Padre Lacordaire le
dijo al ateo:

-Por favor, ¿sería usted tan amable de
explicarme por qué ha sido posible que el
mismo fuego haya solidificado la clara y la
yema del huevo y no haya solidificado el
aceite que ha servido para cocinar el plato
que nos acaban de servir?

-Reverendo Padre- Dijo con humildad el
ateo - he de confesar que me es imposible
explicarlo.

-Entonces- dijo el Padre Lacordaire  -sea
consecuente y no coma la tortilla �

Jesús Hernández Sahagún
Sacerdote

FE Y VIDA CRISTIANA

La Asamblea Plenaria
trabaja en el nuevo Plan

El 24 de noviembre se constituyó la
Asamblea Plenaria del nuevo Consejo
Pastoral Diocesano con la doble finalidad
de presentar los nuevos Estatutos e ini-
ciar su trabajo dirigido, en este momento,
a la elaboración de un nuevo Plan
Pastoral Diocesano, tal como indicaba D.
Braulio Rodríguez Plaza en la introduc-
ción a la Programación Pastoral
Diocesana 2007-2008: “Pienso que ha
llegado el momento, tras la renovación
del consejo Pastoral Diocesano, de pro-
fundizar en esta tarea de encauzar la
acción pastoral diocesana...”

La Asamblea, además, eligió al secreta-
rio y a los miembros de la Comisión per-
manente y aprobó la propuesta de traba-
jo y el calendario de los órganos del
Consejo para el presente curso, orientado
a ofrecer el mejor servicio a nuestra
Iglesia que peregrina en Valladolid �

> CONFER diocesana > Consejo de Pastoral Diocesano
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La asociación “Ideas Jóvenes” anima la actividad de
la catequesis de confirmación y postcomunión

GPT. Las actividades de la asociación
juvenil “Ideas Jóvenes” complementan
adecuadamente las Catequesis de
Confirmación y Postcomunión de la
parroquia de Tordesillas. Con el fin de
celebrar la fiesta de Todos los Santos, se
organizó una jornada de convivencia en
la Sierra de Madrid. De este modo, los

responsables de la asociación quieren
dar continuidad a su programación anual,
con el horizonte puesto en el
Campamento Parroquial. El pasado vera-
no cumplió su 22ª edición, y en él partici-
paron 125 muchachos que compartieron
diez días de encuentro y formación en
valores, en San Pedro de las Herrerías �

DPJ. Entre los días 2 y 4 noviembre el
nuevo delegado diocesano, D. Jorge
Fernández, participó en el Encuentro
Nacional de Delegados de Pastoral
Juvenil. Monseñor Sainz Meneses, obispo
responsable del Depar tamento de
Pastoral Juvenil de la CEE, presentó el
nuevo Proyecto-Marco “Jóvenes en la
Iglesia, cristianos en el mundo en el tercer
milenio”, que quiere ser un aliento vital
para la evangelización del mundo de los
jóvenes. Finalmente, se trató de los pre-

parativos de la próxima Jornada Mundial
de la Juventud (Sydney ´2008).

24 horas de oración
Del Viernes, 30 de noviembre al sába-

do, 1 de diciembre tendrá lugar en el
Centro Diocesano de Espiritualidad de
Valladolid, la XX edición de estas 24 horas
de oración, con el lema “Recibiréis la fuer-
za del Espíritu Santo”. La jornada termi-
nará con una Eucaristía presidida por el
Arzobispo a las 21.30 h. del sábado �

> Parroquia de san Andrés

Concierto para “Proyecto Hombre”
Tres corales de gran prestigio en Valladolid
ofrecieron el 16 de noviembre un gran con-
cierto a beneficio del Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre. Dicho concierto tuvo lugar
en la Parroquia de San Andrés y la venta de
entradas tuvo el carácter de donativo para
Proyecto Hombre. 

> Comisión Justicia y Paz

Desarrollo y Soldaridad
Del 19 al 22 de noviembre ha tenido lugar,
en la Casa Revilla de Valladolid, el Foro de
Sensibilización sobre el Desarrollo y la
Solidaridad. Organizado por la Comisión dio-
cesana, este foro pretende tomar conciencia
de la situación actual del mundo analizando
el papel de los Gobiernos y Organismos
internacionales y apoyando al Foro Social
Mundial y la educación para el desarrollo.

> Movimiento Cultural Cristiano

XV Marcha Solidaria
La Casa de Cultura y Solidaridad acogió,
el pasado 22 de noviembre el Acto cultu-
ral “Navidad en Africa” en que el MCC pre-
sentó la XV Marcha Solidaria, que tendrá
lugar el 15 de diciembre en Valladolid.
Esta marcha silenciosa se incluye en la
“Campaña por la justicia en las relaciones
Norte-Sur: No matarás” y su finalidad es
sensibilizar a nuestra sociedad a favor de
los pobres de la tierra, de la justicia en las
relaciones Norte-Sur y contra las causas
del hambre, el paro y la esclavitud infantil.

> Itinerario de Formación Cristiana

Reunión de animadores
El 24 de noviembre tuvo lugar, en el
Centro Diocesano de Espiritualidad de
Valladolid, una nueva reunión de los ani-
madores del Itinerario de Formación
Cristina para Adultos. En esta ocasión se
organizaron dos grupos de trabajo: el de
los grupos de itinerario que ya están en
marcha, puso en comun los desafíos que
se habían planteado en la presentación
del Proyecto Personal; el de los grupos
que están iniciando el itinerario recibió la
“Carta al iniciar el camino”.

BREVES> Parroquia de Tordesillas

> Pastoral Juvenil

Se presenta el Proyecto “Jóvenes en la Iglesia,
cristianos  en el mundo en el tercer milenio”
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JOSÉ BENITO DE LA CAMPA
Presidente de Justicia y Paz

Este jubilado de 75 años compagina sus aficiones por la
lectura y viajar, con las actividades que desempeña como

Presidente de Justicia y Paz. Un cargo que afronta con
ilusión y un espíritu renovador ante el aniversario de los

25 años de la Comisión Diocesana. 
Texto: Mart a Garay Fernández

“ Lo importante es crear puntos de contacto que
nos permitan una comunicación bidireccional”

� ¿Qué le mueve a formar parte
desde hace tres años de Justicia y Paz?

Siempre me ha convencido toda la filosofía
social con la que se planteó el comienzo de
Justicia y Paz desde Pablo VI y las actividades
con las que en determindadas épocas ha
actuado, porque me han parecido socialmente
comprometidas. Pienso que se podría conti-
nuar haciendo actividades en el medio diocesa-
no complementándonos con el resto de gru-
pos sociales.

�¿Cómo se plantea la celebración
de los 25 años de la Comisión J&P?

Es un momento de hacer una reflexión
del ‘porqué’ y el ‘para  qué’, es decir, de
lo que significamos en este contexto
social. Es fundamental, utilizar esta con-
memoración para crear un marco de refe-
rencias y analizar el significado que
Justicia y Paz tiene en la sociedad actual.
Además de pensar como podríamos pro-
yectarnos hacia los próximos diez años.

�¿Qué funciones serían imprescin-
dibles para proyectarse?

Lo que es necesario en este instante es cui-
dar y conservar lo que tenemos y conservar y

ampliar nuestra imagen institucional en todo el
entorno social para poder aumentar nuestra
presencia. Éste es el entorno adecuado para
nosotros en el que podríamos ofrecer colabo-
ración y prestar grandes ayudas. 

�¿Qué clase de actividades se van a
desarrollar para conmemorar esta cele-
bración?

Un simple acto de conmemoración de
reconocimiento y recuerdo a toda una
serie de socios que llevan desde el inicio
de la Comisión. Con ello, hacer un recono-
cimiento de lealtad y de continuidad.

�Ante el nuevo curso, ¿se han pre-
parado diferentes actividades?

Concretamente, la semana del 19 de
noviembre comienza el Foro de
Sensibilización sobre el Desarrollo y la
Solidaridad. Además, este año es muy sig-
nificativo lo que da pie a celebrar conme-
moraciones como la ‘Populorum
Progressio’ o todo aquello realcionado
con los Derechos Humanos y también nos
gustaría organizar algo en función de la
declaración, el pasado 2 de octubre,
como día de la No Violencia.

�¿Qué expectativas son las que
mantiene para esta nueva etapa?

Hay un reto claro que es el desarrollo
de nuestra presencia en otros sectores.
Un punto importante es crear puntos de
contacto que nos permitan una comunica-
ción bidireccional. Yo creo mucho en la
comunicación y para poder conseguirlo es
necesario desarrollar y proyectar informa-
ción dentro y fuera de la Comisión �

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

17
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

CURSILLO BÍBLICO 
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora: de 10 a 19 horas

18

DOMINGO XXXIII T.O.
MAL 4,1-2/ SAL 97,5-9/ 2TS 3,7-12/ 

LC 21,5-19
MISA ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LAS BEATIFICACIONES

Lugar: S.I Catedral 
Hora:18:00 horas

22

MOVIMIENTO CULTURAL
CRISTIANO 

“NAVIDAD EN AFRICA”
Lugar: Casa de Cultura, C/ Industrias,16 

Hora:20:30  horas

23
ENCUENTRO DE CATEQUISTAS

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: de 20:00 a 21:30 horas

24
CONVIVENCIA DE GENTE CE

Lugar: seminario Diocesano
Hora: de 4 a 8 de la tarde

24
-

25

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
ENCUENTRO PARA NOVIOS

Lugar: Centro Diocesano de Espirutalidad

25

DOMINGO XXXIV T.O. CRISTO REY
2SM 5,1-3/ SAL 121,1-5/ COL 1,12-20/ LC 23,35-43 

DÍA DE LOS SIN TECHO 2007
Eucaristía en la Parroquia Dulce Nombre de María

Hora: 12:30 horas

28

CONFERENCIA:
“LUTERO: RECUERDO HISTÓRICO”

A cargo del Padre Teófanes Egido
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora: 20:00 horas

29

ENCUENTROS DE ESTUDIO 
Y REFLEXIÓN PRÁCTICA

“La interculturalidad: una posiblidad”
Lugar: Colegio de Nuestra Señora del Carmen 

Hora: 18:00 horas

30
RETIRO DE CÁRITAS

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 17:00 horas

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
Valladolid

Boletín de
suscripción



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


