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

Las clínicas del Dr. Morín están especializadas en
abortos tardíos en mujeres que llegan de toda Europa

PRECINTAN EN BARCELONA
CUATRO CENTROS ABORTISTAS
La fiscalía de Barcelona y el juzgado de instrucción número 33 han
ordenado esta importante operación de registro a raíz de la denuncia que interpuso E-Cristians contra el doctor Carlos Morín. Está
acusado de delitos de aborto y de asociación para delinquir.
(www.e-cristians.net)
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EDITORIAL

TODO COMENZÓ POR LA COMPASIÓN DE DIOS
na sóla palabra podría definir lo que Dios ha hecho por nosotros y por toda la
humanidad: COMPASIÓN. Todo comenzó por la compasión que Dios sintió por el
extravío del hombre y decidió enviar a su Hijo a este mundo para iluminar nuestra
ceguera, para enseñarnos cómo se puede vivir siendo auténticamente hombres y mujeres. Eso es lo que celebramos en Adviento y en Navidad: La compasión de Dios hecha
carne en este niño que se nos ha dado. La compasión de Dios que quiere despertar la
compasión del hombre. Todo terminará también con la compasión de Dios cuando al final
nos mostremos ante Él desnudos, pobres y desvalidos y escuchemos esas palabras tan
deseadas: “Venid conmigo, benditos de mi padre, porque tuve hambre y me dísteis de
comer, tuve sed y me dísteis de beber 

U

José Luis Velasco Martínez

D. Francisco Cerro Chaves, obispo de
Coria-Cáceres, recibió un báculo del
Santuario Nacional de la Gran
Promesa de Valladolid, el pasado 24
de noviembre, como reconocimiento
de su labor realizada en esta Diócesis
durante más de 10 años.
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

CON LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO

a Cadena Popular TV retransmitió en
directo, el pasado 24 de noviembre, la
manifestación convocada por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo
(AVT). Desde las 17.00 h. se realizó una
covertura absoluta de este acontecimiento
que, según la Comunidad de Madrid, contó
con la asistencia de 550.000 personas llegados de toda España.
El despliegue técnico permitió seguir las
manifestación desde los puntos más relevantes del recorrido que fueron la glorieta
del Pintor Sorolla, la plaza de Chamberí,
pasando por las céntricas calles de Santa
Engracia y Génova para concluir en la Plaza
de Colón.
En el acto de conclusión, presentado por
la periodista de Popular TV Isabel
Sansebastián, intervinieron, José Antonio
Ortega Lara, María del Mar Blanco y José
Alcaraz, presidente de la AVT. Las tres víctimas del terrorismo coincidieron en reclamar
respeto por parte de los poderes públicos
para las víctimas de ETA, aseguraron que el
Gobierno actual "tiene la responsabilidad,
política y moral, de echar de las instituciones
vascas, de manera inmediata, a los proetarras" y exigieron la ilegación y disolución de
ANV y el EHAK-PCTV.
La manifestación concluyó con un vídeo
elaborado por la AVT en agradecemiento a
la gente por el respaldo ofrecido a las numerosas marchas y concentraciones celebradas contra ETA y la política antiterrorista 
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El ejercicio profesional sólo es posible
con las condiciones de una libertad real
y de una relación de respeto entre el
poder público y los agentes sociales

El ejercicio real de la libertad de expresión
Que el Fiscal general del Estado, Conde
Pumpido, llame aparte a la corresponsal
de la COPE en Marruecos, para “solidarizarse” con ella por trabajar en esta
Emisora, además de un ejercicio de cinismo manifiesto, es una inaceptable intimidación, amén de un atentado contra la
libertad de expresión y la separación de
los órdenes, que sustenta la buena marcha de la democracia.
Es preciso analizar la responsabilidad
de esta forma de señalamiento público,
que una de las más altas instituciones del
Estado ha hecho de la labor de una perio-

dista de la Cadena COPE. El ejercicio profesional sólo es posible con las condiciones de una libertad real y de una relación
de respeto entre el poder público y los
agentes sociales. El sentido de ese aparte del Fiscal general del Estado con una
periodista de COPE, es una manifestación
más de las coacciones que viene sufriendo esta cadena de emisoras.
La COPE se reafirma en los contenidos
de la reciente Nota emitida por su
Dirección en defensa de la libertad y dignidad de todos sus trabajadores, y su
vocación de servicio al bien común 

PARA LEER

PARA VER

El autor de este libro, Severiano Sanz
Gil, realiza un recorrido por las vidas de
los tres beatos nacidos en la localidad
vallisoletana de Rábano, además de mostrar a través de estas páginas ‘la sangrante historia que les condujo a su heroica inmolación a Valentín, Esteban y
Federico’. Una obra que refleja características de sus vidas, gracias a los datos
aportados por quienes les conocían 

Santo Súbito! es el primer DVD que contiene la voz y losmensajes de Juan Pablo
II. Un modo de conmemorar su vida con
las mejores imágenes, desde su juventud
hasta su funeral en 2005. La música está
compuesta e interpretada por el compositor cinematográfico británico Simon
Boswell y está producido por la mayor
compañía de comunicación del Vaticano,
la San Paolo Multimedia 

RED MADRE. La ILP en apoyo de la mujer embarazada, impulsada
por el Foro Español de la Familia, presentó el 27 de noviembre, en el
registro de la Junta de Castilla y León, más de 40.000 firmas, un número
muy superior a las necesarias para llevar el debate a las Cortes de Castilla
y León. En los 25 años de la Cámara regional es la primera vez que una
Iniciativa Legislativa Popular consigue el número de firmas necesarias
para poder ser debatia en la Cámara. por el Foro Español de la Familia
en Castilla y León.
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

DESAFÍOS PARA LA FE
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

n ocasiones, los desafíos son tiempos» si sabemos vivir la vida como don
momentos que crean oportunida- y no como estorbo. Decía Benedicto XVI en
des que Dios nos concede. Por un reciente viaje a Austria que «al afirmar
ejemplo, España se ha acercado mucho al esto, no expreso solamente una preocupallamado modelo de vida europeo. Con esa ción de la Iglesia. Más bien, quiero actuar
expresión se alude a un orden social que como abogado de una petición profundacombina eficacia económica con justicia mente humana y portavoz de los niños por
social, pluralismo político con tolerancia, nacer, que no tienen voz. No cierro los ojos
liberalidad con apertura. Cosas todas bue- ante los problemas y los conflictos que
nas, pero que representan un gran desafío experimentan muchas mujeres, y soy conspara la economía y la política: que el des- ciente de que la credibilidad de mis palaarrollo económico y social no se realice a bras depende también de lo que la Iglesia
expensas de los países más pobres, de las misma hace para ayudar a las mujeres que
atraviesan dificultades».
personas más pobres, y que no
Es necesario que los líderes
vaya en detrimento de las futupolíticos
no permitan que los
ras generaciones. Y los católiel desarrollo
hijos sean considerados una
cos debemos ser los que prieconómico
enfermedad, cuando ya han
mero demos ejemplo en este
y social no
ámbito.
puede realizarse permitido que el aborto sea
Se viven en nuestros ambien- a expensas de considerado un derecho
tes europeos restricciones de los países más humano. Pero es preciso que
no lo consideremos nosotros,
la filosofía, de la ciencia y tampobres
bién de la fe; se llega a la y en detrimento los católicos, numéricamente
degradación del ser humano de las futuras mayoría, pero con brazos caímediante un materialismo teórigeneraciones dos. Lo mismo ha de decirse
acerca del debate en torno a
co y práctico, y la tolerancia se
ha convertido muchas veces en indiferen- lo que se ha llamado «ayuda activa a
cia a valores permanentes. Este es un des- morir». ¿Participamos nosotros de esa
afío formidable, pero no podemos olvidar misma mentalidad? La respuesta adecuaque significa también una oportunidad de da al sufrimiento del final de la vida es una
mostrar la fuerza de nuestra fe, a no ser atención amorosa y el acompañamiento
que nosotros seamos los primeros que cai- hacia la muerte —especialmente con la
gamos en esos riesgos porque participa- ayuda de los cuidados paliativos— y no la
ayuda activa a morir. Demos ejemplo los
mos de lleno en esa mentalidad.
Fue en Europa donde se formuló por pri- católicos y verán que ese comportamiento
mera vez la noción de derechos humanos. nuestro hace posibles otras salidas a estos
El derecho fundamental, el presupuesto de problemas.
La convicción de fondo de la vida cristialos demás derechos, es el derecho a la
vida misma, desde el momento de la con- na es: «En el principio estaba el Logos/la
cepción hasta la muerte natural. He aquí Palabra», es decir, en el origen de todas las
un desafío formidable, pero una oportuni- cosas está la Razón creadora de Dios, que
dad que se convierte en «signo de los decidió comunicarse a nosotros 
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MENSAJE DE ADVIENTO
D. Fernando Sebastián Aguilar

Arzobispo emérito de Pamplona y obispo de Tudela

SÍMBOLO DE VIDA
a se adivinan las luces y los cantos de
Navidad. Los cristianos, en el mundo
entero, conmemoramos el nacimiento
de Jesús en Belén.
El Hijo de Dios comienza a vivir humanamente en nuestro mundo para abrirnos los
caminos de la vida y de la salvación. En
Navidad comienza el mundo de nuevo.
Jesús es un nuevo inicio. Por eso sentimos
tanta gratitud y tanta alegría.
Para entrar un poco a fondo en el mensaje del Adviento y vivirlo de verdad tenemos
que pensar que Dios está presente en nuestro mundo y se llega continuamente hasta
nosotros. Ha estado siempre por ser Dios,
está de una manera singular en su Hijo
Jesucristo, hombre como nosotros, que se
hace presente en la Iglesia, en los sacramentos, en nuestros corazones y en el corazón del mundo.
Y a la vez viene a nosotros cada vez que
escuchamos su palabra, cada vez que participamos espiritualmente en la Eucaristía,
cada vez que nos arrepentimos y buscamos
el perdón de nuestros pecados en el sacramento de la penitencia, cuando hacemos
una obra buena a alguien, perdonamos una
ofensa, cuando ayudamos a alguien que
necesita de nosotros, siempre que damos
testimonio de la verdad con nuestra vida.
Hasta el encuentro definitivo y el abrazo
gozoso de la vida eterna.

Y

Para unos y para otros, el Adviento es
símbolo de la vida. Vivimos esperando, queriendo descubrir en la lejanía el rostro del
Dios que viene hacia nosotros con los brazos abiertos, con el gran regalo de la vida,
con la gran promesa de la vida eterna entre
las manos. Nadie puede vivir sin esperar.
Nuestra esperanza llega con Cristo hasta el
corazón de Dios. Cuidemos de no errar el
sentido de nuestra esperanza. No dejemos
que se enrede en las cosas de la tierra 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco García, José R. Peláez, José Emilio Mori,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez, Goyo
de La Fuente, Jesús Hernández y David Prieto.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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Panorama eclesial

DOCUMENTOS
Elio Sgreccia

Pontificia Academia para la Vida

LA MEDICINA
REGENERATIVA
HACE HISTORIA
a ciencia ha dado recientemente uno
de esos saltos que marcan historia.
Dos equipos científicos diferentes (el
de Shinya Yamanaka, de la Universidad de
Kioto, en Japón, y el de James Thomson, de
la Universidad de Wisconsin, en EU), han
logrado reprogramar células de la piel humana en células madre capaces de diferenciarse en cualquier tejido del cuerpo humano.
Han conseguido darle la vuelta al reloj del
desarrollo biológico y convertir una célula
somática ya diferenciada, en este caso una
simple célula de la piel, en una célula que se
comporta y actúa como si fuera embrionaria,
es decir, capaz de convertirse de nuevo en
célula cardiaca, ósea, neurona o de cualquier otro tipo.
Con este paso, calificado de revolucionario por la comunidad científica, la medicina
regenerativa se acerca más a su objetivo
final: la posibilidad de crear tejidos humanos
para reparar órganos dañados a partir del
material genético del propio paciente, lo que
evitará cualquier tipo de rechazo.
El avance supone un giro copernicano en
la investigación, porque permite obtener
células madre sin necesidad de recurrir a las
técnicas de clonación ni utilizar embriones u
ovocitos. Para crear tejidos no será preciso,
por tanto, crear ni destruir embriones. Ello
permitirá sortear los obstáculos éticos y
logísticos que han llevado de cabeza a tantos científicos y, en algunos casos, les ha privado de financiación. Con este hallazgo, la
polémica sobre el uso de embriones se
disuelve como un azucarillo en el agua y
podría dejar obsoleta en poco tiempo la técnica de la clonación terapéutica.
Este logro científico que ha conseguido
reprogramar células de la piel de personas
para que tengan propiedades de células
madre embrionarias constituye una novedad
histórica, sobre todo porque no será necesaria la clonación terapéutica de los embriones, practica que la Iglesia católica ha venido condenando reiteradamente 
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> Vaticano

Benedicto XVI a FAO: ¡Ha llegado la hora
de garantizar que nadie vuelva a pasar hambre!
El progreso técnico debe impulsar una distribución
más equitativa de los bienes materiales y espirituales
22 de noviembre a los participantes en la 34º sesión de la
Conferencia General de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), el Papa
Benedicto XVI exclamó que "¡Ha llegado la
hora de garantizar, en nombre de la paz, que
ningún hombre, mujer o niño vuelva a pasar
hambre!".
En su alocución, el Santo Padre resaltó la
"inquietante paradoja" de "la incesante difusión
de la pobreza en un mundo que también experimenta una prosperidad inaudita, no solo en la
esfera económica, sino también en el ámbito,
en rápido desarrollo, de la ciencia y la tecnología" y afirmó que "todas las formas de discri-

minación, y en particular las
que bloquean el desarrollo
agrícola, se deben rechazar
porque son una violación del
derecho fundamental de toda
persona a ser liberada del
hambre. Señaló, además,
que "la religión ofrece su propia contribución a
través de formar los corazones y las mentes
de acuerdo con su visión del ser humano".
El Santo Padre, subrayó finalmente, que el
"progreso técnico, si bien es importante, no lo
es todo", porque "debe insertarse en el contexto más amplio del bien integral de la persona e inspirarse en el patrimonio común de
valores que puedan impulsar iniciativas concretas para una distribución más equitativa de
los bienes espirituales y materiales" 

> Arquidiócesis de México

> Répública de Kirguistán

La catedral de Ciudad de
México sufre la violencia

Una Iglesia de 600
católicos muy activos

Los acontecimientos del
pasado 18 de noviembre en la catedral
metropolitana de la Ciudad de México, en
los que varios simpatizantes del partido
de izquierdas PRD irrumpieron en plena
Misa causando el pánico entre los fieles,
obligaron a la arquidiócesis a cerrar el
templo al culto temporalmente 

El obispo Nikolaus Messmer,
administrador apostólico de la República
de Kirguistán confiesa que tiene sus
esperanzas puestas en las próximas elecciones del 16 de diciembre y espera que
salga elegido “un buen Gobierno que
cumpla con sus responsabilidades”.
En esta antigua república soviética de
Asia Central la gente está cansada de la
situación inestable que no le ofrece perspectivas de futuro. En Kirguistán, los
católicos representan una pequeñísima
minoría de unos 600 creyentes sobre una
población total de 5,1 millones de almas
(75% de musulmanes y 20% de rusoortodoxos). Uno de los principales retos
del obispo Messmer es la creación de
estructuras eclesiales ya que, en todo el
país, hay tres parroquias y tan sólo siete
sacerdotes 

ROMA. Al recibir el pasado

ZENIT.
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Panorama eclesial

> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN
José Ramón Peláez Sanz

La CEE ha celebrado su XC Asamblea Plenaria,
la última antes de las elecciones del mes de marzo

Sacerdote

DEL MURO
AL MURO

La pastoral social, las migraciones, el Evangelio de la Vida
y el presupuesto para 2008 han marcado la reunión
La Asamblea tuvo lugar del 19 al
22 de noviembre y se clausuró un día
antes de lo habitual debido a la celebración del segundo Consistorio Ordinario
Público convocado por el Papa Benedicto
XVI para el sábado 24 de noviembre, en
el que se crearon 3 nuevos cardenales
españoles: el Arzobispo de Valencia, D.
Agustín García-Gasco, el Arzobispo de
Barcelona, D. Lluis Martínez Sistach y el
jesuita Urbano Navarrete Cortés, Rector
emérito de la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma.
A propuesta de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social, la Asamblea Plenaria
aprobó una Exhortación Pastoral, titulada
CEE.

“Para que tengan vida en abundancia”,
con motivo del 40º aniversario de la encíclica Populorum Progressio, de Pablo VI,
y del 20º aniversario de la encíclica
Sollicitudo Rei socialis, de Juan Pablo II; a
propuesta de la Comisión Episcopal de
Migraciones, la Asamblea aprobó también
el documento “Iglesia en España y la
Pastoral de las Migraciones”; y a propuesta de la Subcomisión Episcopal de
Familia y Defensa de la Vida, aprobó establecer una Jornada Nacional por la Vida,
que se celebrará cada 25 de marzo.
Y entre otros asuntos, la Asamblea
aprobó los presupuestos de la CEE y de
sus organismos para el año 2008 

www.portantos.com
> Jornadas Nacionales de Pastoral Vocacional

Cuantos anuncian el Evangelio deben presentar la
vocación como algo inherente a la vida del cristiano
Entre el 16 y el 18 de
noviembre, obispos, sacerdotes, personas de vida consagrada, seminaristas y laicos,
han participado en unas
Jornadas Nacionales de
Pastoral Vocacional que han
servido para experimentar la
riqueza de nuestra Iglesia,
viva y muy activa en sus miembros, y rica
en sus distintos carismas especialmente
por los llamados al ministerio sacerdotal y
a vida consagrada.
Junto a la teología de la vocación, y las
singulares “condiciones de vida” en la
Iglesia, las Jornadas han servido para
CPV.
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reconocer de nuevo el valor
del testimonio de sacerdotes y
consagrados, del que quiere
servirse el Señor para llamar a
muchos otros.
El mensaje final de las
Jornadas pide a cuantos anuncian el Evangelio en la Iglesia,
especialmente entre los jóvenes y los niños, que presenten siempre la
vocación como algo inherente a la vida de
cada cristiano, y que, en todos los procesos catequéticos y en la predicación se
muestre abiertamente la llamada al
sacerdocio y a la vida consagrada como
una opción de respuesta a Dios 

uando hace veinte años Juan Pablo II
denunciaba en la Sollicitudo rei sociales el robo del Norte al Sur señalaba el
enfrentamiento de los dos bloques imperialistas que entonces se disputaban el mundo
como una de las causas principales del creciente abismo entre empobrecidos y enriquecidos. Pocos podían sospechar que en unos
meses el bloque del Este iba a desaparecer y
que en cuestión de horas el muro de Berlín
pasaría, de ser el muro de la vergüenza a
convertirse en el icono de la fiesta por la caída
del comunismo en Europa.
Pero con la caída de este muro no estaba
todo hecho: los mecanismos financieros, el
comercio internacional, la distribución de la
tecnología y los organismos multilaterales
denunciados por el Papa como estructuras de
pecado causantes del expolio a los pobres se
han hecho más fuertes; y las guerras, la
deuda y el robo de personas por la sangría de
la emigración forzada son más graves.
Un nuevo muro divide hoy al mundo entre
enriquecidos y empobrecidos. Del Río
Grande a Melilla, pasando por la misma ciudad de Belén, las alambradas, el hormigón,
los focos y las patrulleras ponen hoy de manifiesto que el mundo está atravesado por
muros que dividen la familia humana entre
una gran muchedumbre de empobrecidos y
una minoría de afortunados esclavos de la
sociedad del consumo.
La llamada a la conversión a una vida solidaria que comparte hasta lo necesario para
vivir y convierte la propia existencia en una
entrega firme y perseverante por el bien
común universal que hacía el Papa en la
Navidad de hace veinte años es hoy más acuciante que nunca.
No podemos excusarnos en la ignorancia
pues hoy la opinión pública sabe de sobra
que se roba al Sur y convivimos cada día con
nuestros hermanos empobrecidos emigrantes. Juan Pablo II nos lo dijo ya entonces muy
claro: a nadie es lícito permanecer ocioso 

C
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Iglesia en Valladolid

La participación de los cristianos en la vida de la Iglesia
cuesta, porque significa corresponsabilidad de los fieles
laicos y de los consagrados con los pastores:
el Obispo diocesano y los presbíteros

TRAS LA RENOVACIÓN
DEL CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
ES EL MOMENTO DE PROFUNDIZAR
EN LA TAREA DE ANCAUZAR
LA ACCIÓN PASTORAL DIOCESANA
El Consejo Pastoral Diocesano, que se constituyó el pasado 24 de noviembre,
es una de las formas de ejercer la corresponsabilidad en la Iglesia desde lo
que cada uno es. El Consejo descubre, estudia y valora los problemas generales de la pastoral diocesana, para confeccionar un Plan orgánico y sugerir
prioridades, instrumentos y medios para su solución. Debe haber un objetivo
unico, básico, que lo vertebren las comunidades parroquiales y los movimientos y asociaciones católicas
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El Plan orgánico es, evidentemente, el Plan
Pastoral de la Diócesis para un periodo de
varios años, con su correspondiente programación pastoral para cada curso. Aquí es muy
importante subrayar las urgencias y sugerir instrumentos y recursos adecuados para llevar
adelante el Plan Pastoral, sabiendo que eso no
es posible sin las personas concretas.
El anterior Plan Pastoral trataba de responder
a aquella pregunta que los oyentes del primer
anuncio de Jesucristo resucitado hicieron a
Pedro y a los demás Apóstoles: “Qué hemos de
hacer, hermanos?”
Nos engañariamos si pensáramos que aquello
que nos propusimos para los años 2004-2007
ya lo hemos conseguido.

PRIORIDADES
Existe una primera prioridad: cuidar la formación sólida de los cristianos que deben llevar a
cabo la evangelización.
La segunda prioridad no es menos importante:
recobrar en los cristianos el entusiasmo del
anuncio del Evangelio de la esperanza.
Y la tercera prioridad es decisiva para tener una
presencia coherente en el mundo: descubrir el
misterio de la comunión entre los que formamos
la Iglesia.

AUTÉNTICOS SEGUIDORES DE CRISTO
Ser cristiano es algo muy grande y bello, pero
quisiéramos acertar y buscar, con nuevos ánimos y pedagógía renovada, la manera de anunciar el Evangelio, el misterio de la Iglesia, los
Sacramentos, la importancia del domingo, la
vida que surge de la iniciación cristiana, la fuerza del testimonio y del cuidado de los más
pobres, lo peculiar de ser cristiano y lo que nos
une a todos los hombres y mujeres de nuestro
entorno que no cren o se alejan de cristo y de
su Iglesia porque han organizado su vida de
otro modo, como si Dios no existiera.
Todo esto, ¿se puede conseguir sin la familia
crsitiana, sin un hogar que transmita la fe, que
eduque en cristiano, en libertad y en responsabilidad? Sólo en una combinación entre familia
y comunidad cristiana puede la Iglesia subsistir
y llegar a las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes, que pongan a trabajar su
Bautismo. Aquí se nos abre un gran horizonte:
la esperanza. Como nos muestran los evangelios, jesús puede hablar con el Padre porque
está en comunión filial con Él. De este modo, el
que camina con Jesús se verá implicado con Él
en la comunión con Dios. Y esto es lo que realmente salva: ponernos en manos de Dios 
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> Nombramientos eclesiales
Para la adecuada atención pastoral a los distintos sectores, organismos y personas que conforman la diócesis de Valladolid, llamada a edificar el
Cuerpo de Cristo y a extender el Evangelio por todo el mundo, el arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza ha decretado los siguientes nombramientos:
Agustín Gonzalo Estévez Ramírez, OP: Párroco de San Antonio de Padua
de Valladolid (3-9-2007).
Antonio da Silva Chaves: Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Tudela
de Duero (14-9-2007).
Carlos María Villacé Rodríguez: Vicario Parroquial de San Ignacio de Loyola
de Valladolid (21-9-2007).
Casimiro Carranza Delgado: Arcipreste del Arciprestazgo Tordesillas de
(23-10-2007).
Enrique Barrientos Valencia: Párroco de Nuestra Señora de Fátima de
Valladolid (21-9-2007); Párroco de San José Obrero de Valladolid (21-9-2007).
Enrique García Martín: Miembro del Equipo de Atención Religiosa del
Hospital del Río Hortega de Valladolid (14-9-2007).
Equipo Medina de Rioseco (Francisco Javier Castañón Castañón,
Moderador; Alejandro Víctor Ovelleiro García, Miembro; Luis Miguel
González Sastre, Miembro; Pawel Stanislaw Bielecki, Adscrito): Párrocos
de San Pedro Apóstol de Montealegre de Campos (7-9-2007); Párrocos de
Nuestra Señora la Antigua de Palacios de Campos (7-9-2007); Párrocos de
San Vicente de Valdenebro de los Valles (7-9-2007); Párrocos de Santa María
de Valverde de Campos (7-9-2007); Párrocos de Santa María de Villanueva de
San Mancio (7-9-2007); Capellanes del Monasterio Santa Clara de Medina de
Rioseco (7-9-2007).
Equipo San Ramón (Natalio Calvo Sarmentero, Moderador; Francisco
Javier Mínguez Núñez, Miembro): Párrocos de San Ramón Nonato de
Valladolid (27-9-2007).
Fernando López Combarros, SJ: Párroco de Santa María de La Santa
Espina-Castromonte (12-11-2007); Párroco de Asunción de Nuestra Señora de
San Pelayo (12-11-2007).
Fernando Tomás March Iborra: Administrador Parroquial de Beato Florentino
Asensio de Valladolid (14-9-2007).
Fidel García Domínguez, CM: Vicario Parroquial de María Milagrosa de
Valladolid (23-10-2007).
Francisco García Pintado, OMI: Miembro del Equipo Aldeamayor-OMI de
Aldeamayor de San Martín (14-9-2007).
Francisco Antonio Sevillano Sevillano: Párroco de San Ignacio de Loyola
de Valladolid (21-9-2007).
Francisco Javier Martínez Sastre: Párroco de Nuestra Señora del Milagro de
Valdestillas (27-9-2007).
Francisco Javier Mínguez Núñez: Miembro del Equipo San Ramón de
Valladolid (27-9-2007).
Francisco Javier Sanz Marzana: Capellán de Casa de Beneficencia de
Valladolid (21-9-2007).
Gregorio Díez López: Diácono Permanente de San Andrés Apóstol de
Valladolid (14-9-2007).
Guillermo Camino Beazcua: Miembro del Equipo Tordesillas de Tordesillas
(27-9-2007).
Hermenegildo Díez Perales, SVD: Párroco de Santa María de Cabezón de
Pisuerga (3-9-2007); Párroco de Santísimo Salvador de San Martín de Valvení
(3-9-2007).
Isaac Pescador Caballero, SJ: Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Pilar
de Valladolid (26-10-2007).
Isidro Alonso Moratinos: Párroco de Asunción de Nuestra Señora de
Bolaños de Campos (5-9-2007); Párroco de Asunción de Nuestra Señora de
La Unión de Campos (5-9-2007); Párroco de San Pedro Apóstol de
Valdunquillo (5-9-2007); Párroco de San Pelayo de Villamuriel de Campos (59-2007).

Jesús Bocos Priante: Párroco de San Cristóbal de Boecillo (27-9-2007).
Jesús Daniel Casero García: Párroco de Nuestra Señora del Rosario de
Valladolid (5-9-2007).
Jorge Fernández Bastardo: Delegado de la Delegación de Pastoral Juvenil
de Valladolid (5-10-2007).
Jesús Hernández Rodríguez, SJ: Adscrito de Presentación de Nuestra
Señora de Castromembibre (12-11-2007); Adscrito de San Pedro y San Boal
de Villagarcía de Campos (12-11-2007); Adscrito de San Miguel de Villavellid
(12-11-2007).
José Aguado Poza: Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Bahabón (1211-2007); Párroco de Santa María de Viloria (12-11-2007).
José Andrés Cabrerizo Manchado: Canónigo precepto de Liturgia (25-11-2007)
José Antonio Martín García: Miembro del Equipo de Atención Religiosa del
Hospital del Río Hortega de Valladolid (1-11-2007).
José Antonio Martín García: Diácono Permanente de Nuestra Señora del
Milagro de Valdestillas (27-9-2007).
José Luis Velasco Martínez: Delegado de la Delegación de Patrimonio de
Valladolid (9-11-2007).
José Manuel de la Fuente Mata: Miembro del Equipo Cristo Redentor de
Valladolid (27-9-2007).
José María Casado Casado, OCD: Adscrito de San Pedro Apóstol de
Foncastín (15-10-2007); Adscrito de Asunción de Nuestra Señora de Rueda
(15-10-2007).
José María González Casado: Párroco de Santa María de Cubillas de Santa
Marta (21-9-2007); Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Quintanilla de
Trigueros (21-9-2007); Párroco de San Miguel Arcángel de Trigueros del Valle
(21-9-2007).
José Pachón Zúñiga: Párroco de San Andrés Apóstol de Valladolid (14-92007).
Juan Carlos Plaza Pérez, SJ: Párroco de Santa María la Mayor de Corcos
(21-9-2007); Arcipreste del Arciprestazgo Alrededores Norte de (30-10-2007).
Julián Gallego Arribas, SJ: Adscrito de Santa María de La Santa EspinaCastromonte (12-11-2007); Adscrito de Asunción de Nuestra Señora de San
Pelayo (12-11-2007).
Luis Alberto Ordejón Casado: Vicario Parroquial de Nuestra Señora del
Milagro de Valdestillas (27-9-2007).
Marta Garay Fernández: Colaborador de la Delegación de Medios de
Comunicación Social de Valladolid (1-9-2007).
Miguel Ángel Pardo Álvarez: Miembro del Equipo Centro de Espiritualidad de
Valladolid (1-9-2007).
Natalio Calvo Sarmentero: Moderador del Equipo San Ramón de Valladolid
(27-9-2007).
Orencio Temprano González, ODM: Vicario Parroquial de Nuestra Señora de
la Merced de Valladolid (21-9-2007).
Óscar Sanz Sastre: Párroco de Visitación de Nuestra Señora de Villanueva
de Duero (5-9-2007); Vicario Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de
Valladolid (5-9-2007).
Pawel Stanislaw Bielecki: Adscrito del Equipo Medina de Rioseco de Medina
de Rioseco (7-9-2007).
Ricardo Vargas García-Tenorio: Director del Equipo Centro de Espiritualidad
de Valladolid (1-9-2007).
Valeriano Gutiérrez Pérez: Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Geria
(21-9-2007); Párroco de Santa Eulalia de Matilla de los Caños (21-9-2007);
Párroco de Asunción de Nuestra Señora de Velilla (21-9-2007).
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CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

DÍA DE LOS SIN
TECHO 2007
Con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro Arzobispo, D. Braulio,
concluyeron el pasado 25 de noviembre
los actos organizados por Cáritas
Diocesana en el Día de los Sin Techo.
El lema de este año ha sido “El alta
médica es una mala noticia … si vives en
la calle” y ha incidido en las condiciones
de salud de las personas sin hogar y en
las dificultades y las barreras que estas
personas encuentran para acceder al sistema de salud. En el marco de esta
Campaña se han reclamado medidas que
garanticen el acceso a la salud a aquellas
personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad y exclusión.
En la Jornada de Reflexión del 16 de
noviembre, con profesionales de la salud
y de los servicios sociales, destacó la incidencia social que tiene Cáritas en la transformación de las estructuras sociales que
generan pobreza en nuestra sociedad 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
teléfono: 983 305 065

SALUD MATERNA
El lema de la próxima campaña de
Manos Unidas será “Madres sanas: derecho y esperanza”. En su presentación a la
asamblea diocesana intervino el Profesor
de la UVA, D. Alfredo Marcos Martínez,
que comentó algunos aspectos del documento base que sirve de guía en la sensibilización sobre el tema de la campaña.
Además, destacó aspectos vigentes en
el documento, uno es el que se deriva de
la consideración de la enfermedad desde
nuestra realidad humana como dependientes: somos seres dependientes,
desde nuestra gestación hasta nuestra
muerte, nuestro esfuerzo de independencia tiene el sentido de poder proporcionar
asistencia a quienes están en situación de
depender de nuestro cuidado 
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Javier Burrieza

Luis de La Lastra (1857-1863)
“El camino de un arzobispo” [I]
Inauguró este
prelado la serie de
los arzobispos de
Valladolid.
Algunos de ellos no
terminaron
sus
días en esta archidiócesis pues desde
ella promocionaron hacia otras
sedes más importantes, sobre todo
Sevilla, Toledo o
Zaragoza. Como
muchos de sus
antecesores, Luis
de la Lastra era santanderino de
Cubas, nacido en diciembre de 1803.
Estudió las primeras letras en el colegio de los escolapios de Villacarriedo
(Cantabria), seguida de la gramática
latina, humanidades y filosofía en un
ámbito educativo español todavía no
reformado por el liberalismo.
Trasladó su formación a la
Universidad de Valladolid, a la existente todavía Facultad de Teología
pues se sentía inclinado hacia una formación religiosa, pero también estudió ambos derechos, civil y canónico,
en las facultades propias. Destacó,
muy pronto, por sus conocimientos y
llegó a ser profesor sustituto en las
cátedras. Era el principio de su distinción como canonista. No había concluido sus estudios en leyes cuando,
en 1828, fue ordenado como sacerdote por el entonces obispo de
Valladolid, su futuro antecesor José
Antonio Rivadeneira. Posteriormente,
recibía sus grados en ambos derechos,
como licenciado en leyes y doctor en
cánones.
Se fue presentando, ganó y ocupó
sucesivamente las canonjías de doctoral de la Catedral Metropolitana de
Burgos, la Primada de Toledo y la de
Orihuela, permaneciendo tres años en
esta última ciudad huertana. Tras
nuevos ejercicios de oposición se trasladaba a la canonjía doctoral de
Valencia en 1834. Le fueron comisio-

nados diferentes
temas siendo —por
espacio de dieciocho
años— individuo de
la Junta de dotación
de culto y clero. Ya
para entonces, en los
días que vivió en
Valencia, Luis de la
Lastra
publicó
importantes discursos y sermones.
Eran tiempos de
numerosos debates,
en lo referido a los
bienes de la Iglesia,
de la independencia de ésta con respecto al Estado o de la primacía del
romano pontífice. De todo ello, trató
en conferencias y escritos este canónigo que, en 1847, se convirtió en vicario capitular por elección del cabildo
valenciano y fue comisionado por el
nuevo arzobispo, Pablo García Abella,
para que tomase posesión de la mitra
en su nombre, siendo después nombrado provisor y vicario general de
aquella importante archidiócesis.
Un prestigio que llegó a tiempo para
que, en 1851, fuese presentado como
obispo de Orense y consagrado antes
como prelado en la de San Isidro de
Madrid por el nuncio Brunelli. Su
entrada solemne no se produjo hasta
julio de 1852, prolongándose su
estancia en aquella diócesis gallega
por espacio de cinco años. Se preocupó por el ejercicio de la predicación y
realizó una siempre costosa visita pastoral, trabajando por la mejora de
aquel seminario conciliar. Tras la
muerte en Valladolid del obispo que le
ordenó como sacerdote, el mencionado Rivadeneira, y la aplicación de la
elevación de archidiócesis a aquella
sede en virtud del Concordato de
1851, Isabel II decidió el traslado de
Luis de la Lastra a la ciudad del
Pisuerga, como primer arzobispo.
Antes de entrar en su nueva diócesis,
tenía que serle impuesto el palio propio de los metropolitanos 

1 al 15 Dic. 2007

Nº 78

Iglesia en Valladolid

Noticias diocesanas

> Coro Joven Diocesano
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

En sus cinco años de vida ha facilitado el encuentro
con Cristo a muchas personas a través de la música

Profesor de Filosofía

OBJECIÓN
SOLIDARIA
n Castilla y León aún estamos a tiempo
de librarnos de la intromisión totalitaria
que es la Educación para la Ciudadanía
(EpC), pero no por esperar pasivamente a un
cambio de gobierno, sino porque seamos
capaces de afirmar nuestra posición contra
este engendro que arrebata la conciencia de
nuestros hijos.
Si no nos manifestamos ahora en oposición
a este lavado de conciencia, el curso próximo
ya será tarde, nos pasará como a aquél que
veía como se llevaban a los judíos, a los gitanos, a los vecinos y no hacía nada. Cuando
finalmente vinieron a por él ya era tarde para
actuar. A por los hijos de los padres de
Andalucía, Asturias, Cantabria, Navarra, ya
han ido. A por nuestros hijos vendrán el curso
próximo.
Podemos objetar ya -no es necesario esperar a la implantación de EpC-, porque es un
derecho reconocido en la constitución el de los
padres a educar a sus hijos, y la objeción no
atenta contra el orden público ni los derechos
fundamentales de los demás. Aunque tengamos a nuestros hijos en un colegio católico
concertado no hay garantía de que las adaptaciones al ideario católico que pretende la
FERE se puedan llevar a cabo, sobre todo porque la ley tiene unos objetivos expresamente
opuestos. Sólo hace falta presentar un escrito
en la dirección del centro de enseñanza expresando la objeción amparada en el artículo 16
de la Constitución. Quien necesite más información, que consulte www.objetamos.com.
Pero, además, ¿qué pasa con los hijos de
los padres que van a colegios públicos? Para
ellos no va a haber adaptaciones de ninguna
manera. Nuestra solidaridad con los que ya
sufren la imposición totalitaria de EpC y con los
que no podrán escapar a ella nos está pidiendo tomar una actitud responsable, sin desentendernos de la suerte de nuestros vecinos.
Así es como podemos construir nuestra propia
suerte: mejorando la de los demás 

E

El Coro Diocesano Joven es una
de las realidades más hermosas de la
delegación de pastoral juvenil. En su
breve andadura de cinco años no han
sido pocos los frutos que esta bella experiencia ha supuesto para la diócesis, ayudando a muchas personas al encuentro
con Cristo a través de la música.
Asimismo el coro ha visto bien cumplidos sus objetivos generales de cuidar la
música litúrgica de las celebraciones diocesanas juveniles y de elevar el nivel
musical de los coros parroquiales.
Actualmente el coro cuenta con cerca
de ochenta jóvenes mayores de catorce
años procedentes de diversas parroquias
y movimientos, reuniéndose para ensayar
MCS.

cada tres semanas en el Centro
Diocesano de Espiritualidad.
El último gran reto del coro ha sido la
creación del coro diocesano de niños que
ya cuenta con veinticinco pequeños de
seis a trece años, ensayando en el mismo
lugar los jueves de 18.00 h. a 19.30 h.
Las próximas actuaciones del Coro
Joven Diocesano tendrán lugar en la
Eucaristía de la jornada diocesana de 24
horas de oración, el sábado 1 de diciembre, y en el Oratorio de la Misericordia,
que será esta vez en Palencia el jueves 6
de diciembre 
Más información en:
cdjvalladolid@gmail.com

> Itinerario de Formación Cristiana para Adultos

La reunión de animadores insiste en la importancia
de los proyectos personales en el Itinerario
El pasado 24 de noviembre tuvo
lugar en el Centro Diocesano de
Espiritualidad una nueva reunión de los
animadores del Itinerario de Formación.
En la puesta en común sobre la marcha
de los diferentes grupos se puso de
manifiesto la gran importancia que tiene
el Proyecto Personal para todos aquellos
que están trabajando los materiales de
Formación.
La próxima reunión será el 26 de enero
de 2008, a las 12.00 h 
MCS.
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NUESTRA CATEDRAL
Antonio Verdugo Hernando

Sacerdote de la Parroquia de Santo Toribio

INTERCULTURALIDAD:
UN DESAFÍO
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> Arciprestazgo de Las Delicias

El Colegio del Carmen y Cáritas arciprestal proponen
una reflexión práctica sobre la interculturalidad
Esta iniciativa nace de la presocupación del centro escolar
por la presencia en las aulas de alumnos de 4 continentes

MGF. El 29 de noviembre el Colegio
Nuestra Señora del Carmen, acogió la
conferencia “Una mirada a nuestra realidad, ¿podemos no ser multiculturales?”,
de la mano del Director de Cáritas
Diocesana de Valladolid, Jesús García

Gallo. Este ha sido el primer acto de los
Encuentros de Estudio y Reflexión práctica “La interculturalidad: una posibilidad”,
que incluye otras cuatro conferencias a lo
largo del resto del curso.
Esta iniciativa, organizada por el Departamento de pastoral del Colegio
Nuestra Señora del Carmen y Cáritas arciprestal de Las Delicias, nace de la preocupación del centro escolar por la incorporación de alumnos de hasta cuatro
continentes en sus aulas.
Ante tal situación, uno de los coordinadores del proyecto, Jesús Visa, insiste en
que “se trata de una realidad evidente
que hay que saber abordar”, y para ello,
los Encuentros van a profundizar en
diversos aspectos relacionados con la
situación que viven los inmigrantes 

> Gente CE

> Vida Ascendente

Esta convivencia tuvo un
carácter familiar

Cursillo intensivo para
formar animadores

D. PRIETO. Unos ochenta chicos y chicas de 11 a 15 años se reunieron el
sábado 24 de Noviembre en el Seminario
Diocesano en la primera convivencia de
Gente CE de es este curso.
El tema de trabajo escogido fue la figura de san Pablo, de especial relevancia
este año en el que toda la Iglesia va a dirigirle su mirada, y, así, los más jóvenes
siguieron los pasos del apóstol y recorrimos en una animada gymkhana las diversas ciudades en las que Saulo creó y
animó comunidades cristianas.
Una novedad que ha tenido gran éxito
en esta convivencia ha sido invitar también a los padres y habilitarles un espacio
propio de reflexión y encuentro en la jornada, lo que permitió crear un agradable
ambiente de encuentro, juego y oración
para toda la familia, cuyo testimonio en
medio de la sociedad es fundamental 

A. MORENO. Con una asistencia de 45
Animadores y durante los días 21 y 22 de
Noviembre, en jornada de tarde, se celebró en nuestra Diocesis, un "Cursillo para
la Formación de Animadores" que es una
de las tareas preferentes a desarrollar,
según los objetivos de la Comisión
Diocesana del Movimiento Vida Ascendente en su empeño por ofrecer una adecuada formación para sus Animadores.
Durante la jornada, se desarrollaron
cuatro charlas:
1º.-¿Qué es un grupo y la vida del grupo
en Vida Ascendente?
2º.- El Animador
3º.- La formación del laico cristiano
4º.- El laico cristiano es un evangelizador.
Su suscitó un animado debate y profunda reflexión que despertó el interés de
todos los asistentes 

La interculturalidad antes
de una relación entre culturas
es un encuentro entre personas
Raimon Panikkar

“Delicias, un barrio para todos y todas” es
un proyecto que vamos desarrollando desde
el equipo de caritas arciprestal del barrio;
este trabajo, compartido con caritas diocesana, nos va situando, felizmente, en una
experiencia de interculturalidad. A través de
los servicios que ofrecemos por medio de los
19 voluntarios (apoyo escolar, clases de
español para adultos, cursos de cocina, actividades lúdico-festivas, charlas y encuentros
de diálogo y debate, etc.…) nos vamos
abriendo a nuevos espacios de encuentro,
de diálogo y de amistad con nuestros nuevos vecinos que han emigrado de sus países
de origen.
La experiencia migratoria transforma
nuestra mirada, nos hace ver las cosas de
otra manera, probablemente con cierta
humildad y con la sensación de que lo nuestro no es el centro del universo. Existen otras
culturas, otras religiones y no podemos afirmar lo nuestro desde el dogmatismo.
Nosotros y nosotras, con nuestras creencias
y formas de vida, somos otros y otras para
muchas personas.
Desde muy distintos espacios de poder se
van desarrollando ambiciosos y complejos
programas de “des-vinculación” y “des-responsabilización” hacia el otro. La carga ideológica que lleva consigo la expresión “choque de civilizaciones”, rechaza la posibilidad
misma del diálogo intercultural y abomina de
cualquier forma de mestizaje; también el
“relativismo cultural vive ajeno a una interculturalidad abierta y produce, en nuestros
días, la yuxtaposición de guetos culturales
que practica una “tolerancia de chalet adosado”, sin diálogo ni responsabilidad mutua.
El individualismo dominante en Occidente
hace difícil la interculturalidad que nace del
reconocimiento del otro, sobre todo cuando
proviene de lugares que damos en llamar
subdesarrollados 
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> Ecos del Seminario

BREVES

La velada “Magnificat” es un encuentro
de arte y oración de la mano de la Inmaculada
nuestras familias una emotiva eucaristía y una comida
de confraternización. Es
una gozosa celebración
junto a la Virgen María, un
alto en el camino que nos
da ánimos para emprender
con esperanzas renovadas
el trabajo del curso.

D. PRIETO. En el Semina-

rio Menor vivimos estos días
alentados por la gozosa
experiencia que supusieron
los ejercicios espirituales
que los alumnos de 2º de
Bachillerato realizamos la
1ª quincena de noviembre.
Además, el inicio del mes
de diciembre tiene especial
intensidad en el Seminario
Diocesano ya que el día 8
celebramos a nuestra Patrona, la Inmaculada, Madre
y Maestra de las vocaciones, que con gran sencillez
nos enseña a vivir toda la vida en clave
vocacional: “He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”.
Este día de fiesta lo vivimos conjuntamente las comunidades del Seminario
Mayor y Menor, compartiendo junto a

También estamos rematando la preparación de la
Velada “Magníficat”, una
sugerente invitación para
encontrarnos todos el viernes 14 de noviembre en el Seminario
Diocesano, a partir de las 20.00h. En
esta ocasión, la Velada de arte y oración
tendrá como lema “Carne de Palabra” y
contará con actuaciones de teatro, música y una exposición de fotografía 

> Colegio de Los Ingleses

> Acción Católica

Todo listo para celebrar
la fiesta de La Vulnerata

La asamblea abrirá el
camino del futuro en AC

JB. El pasado 17 de noviembre,
Benedicto XVI nombró séptimo obispo de
la diócesis inglesa de Middlesbrough, al
norte de Inglaterra, a monseñor Terence
Drainey, rector del Colegio de Ushaw, antiguo alumno del Real Colegio de Ingleses
de Valladolid, además de antiguo profesor
del mismo. Con su ordenación el próximo
25 de enero, será el sexto sacerdote formado en este Colegio de Ingleses que ha
sido nombrado obispo.
El próximo 14 de diciembre, se celebrará en el Colegio de Ingleses a las 20.30 h.
el Concierto de Navidad, con composiciones del siglo XVI para este tiempo del
Nacimiento de Jesús. El día 15, festividad
de la Virgen Vulnerata, el arzobispo de
Valladolid presidirá una solemne
Eucaristía a las 12.00h. Todos están invitados a participar en la principal festividad de este seminario de Ingleses 
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> Santuario Nacional

Reedición de un libro del P. Hoyos
El 29 de noviembre se presentó, en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa
de Valladolid, la reedición del libro “El
tesoro escondido”, escrito por el P. Loyola
SJ, sobre los pensamientos del Padre
Hoyos, jesuita nacido en Torrelobatón,
que murió en 1735 a los 24 años. La presentación la realizó el P. Ernesto Postigo,
SJ, postulador en Roma de la causa de
beatificación del Padre Hoyos, gran impulsor de la Espiritualidad del Corazón de
Jesús en la entraña del Cristianismo.

> Catedral de Valladolid

Concierto de Navidad
Carmen Cabrera ofrecerá un gran concierto
de órgano, el próximo 15 de noviembre a las
20.00h. en la Catedral de Valladolid, dentro
del programa Música en la Catedral que
impulsó D. Luis Isusi Baqué. En el repertorio
de este Concierto de Navidad se alternarán
obras de Bach, Mozart, Tchaikovsky y
Guridi. La entrada es libre.

> Apostolado Seglar

Retiro de Adviento para Laicos
Un año más la Diócesis de Valladolid ofrece a los laicos la posibilidad de prepararse espirirualmente para vivir la Navidad
con un retiro de Adviento. En estos días
aumenta nuestra alegría y nuestro júbilo
por la venida del Señor. Abramos nuestro
corazón a la luz admirable de su amor en
este retiro que tendrá lugar el sábado 15
de diciembre, en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, desde las 17.30h.

> Iglesia de San Lorenzo

Bendición de las figuras del Belén
Nueve miembros del Movimiento
de Acción Católica de Valladolid asistirán a
la Asamblea General de Huesca, entre el
6 y el 9 de diciembre. La Asamblea es una
gran oportunidad para despejar el futuro
de esperanza del Movimiento mediante
una nueva organización, que unifique la
Acción Católica General 
MCS.

El próximo 16 de diciembre, a las 13.00h.
el Arzobispo de Valladolid bendecirá, en la
Iglesia de San Lorenzo, las figuras del
Belén. Es una celebración especialmente
emotiva, en la que los más pequeños de
la familia tienen un protagonismo especial
ya que acuden con los pequeños misterios que luego colocarán, junto al resto del
Belén, en sus hogares.
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Con vosotros está

DICIEMBRE 2007

30
1

JORNADA DE ORACIÓN 24
HORAS DE PASTORAL JUVENIL
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 21:00

1

MISA CONCLUSIÓN DE LA
JORNADA DE PASTORAL JUVENIL
Presidida por el Arzobispo D. Braulio Rodríguez
Hora: 21:30
CONFER DIOCESANA
RETIRO DE ADVIENTO
Lugar: Residencia Filipenses
Hora: 10:30
GRUPOS PARROQUIALES
JUVENILES
‘CONVIVENCIA’
Lugar: Parroquia de San Andrés
Hora: 11:00

2

1º DOMINGO DE ADVIENTO
Is 2,1-5/ Sal 121,1-9/ Rm 13,11-14/ Mt 24,37-44

6

CORO JOVEN DIOCESANO
ORATORIO DE LA MISERICORDIA
Lugar: Clarisas (Palencia)
Hora: 20:00

7

VIGILIA DE LA INMACULADA
Lugar: S.I Catedral
Hora: 21:00

8

INMACULADA CONCEPCIÓN

9

2º DOMINGO DE ADVIENTO
Is 11,1-10/ Sal 71,2.7-8. 12-13.17/ Rm 15,4-9/ Mt 13,1-12

14

VELADA "MAGNÍFICAT"
Lugar: Seminario Diocesano
Hora: 20:00

15

DELEGACIÓN APOSTOLADO SEGLAR:
RETIRO PARA LAICOS
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 17:30
MCC MARCHA SOLIDARIA
Hora: 19:30
CONCIERTO DE NAVIDAD
Lugar: S.I Catedral
Hora: 20:00

16

3º DOMINGO DE ADVIENTO
Is 35,1-6.10/ Sal 145,7-10/ St 5,7-10/ Mt 11,2-11

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

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

Iglesia en Valladolid
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“El patrimonio de la Diócesis
es un libro religioso muy valioso
que los cristianos tenemos que aprender a leer”

JOSÉ LUIS VELASCO MARTÍNEZ
Delegado Diocesano de Patrimonio

Este sacerdote ha dedicado gran parte de su vida al
ámbito cultural que le inculcó el Arzobispo D. José
García Goldáraz. Con muchas ganas de trabajar, afronta
el cargo de Delegado de Patrimonio con una profunda
admiración por su antecesor, D. Luis María Isusi.
Texto: Marta Garay Fernández

 ¿Cómo recibió la propuesta del
Arzobispo de Valladolid de ponerse al
frente de la Delegación de Patrimonio?
Cuando a uno le proponen una cargo así no
tiene nada más que decir, sí o no. Como creo
que mi vida está al servicio de la Diócesis, dije
que aquí estaba para seguir mostrando la
importancia que tiene el arte religioso en la
vida del mundo de hoy.
 ¿Le impone este cargo teniendo
un antecesor como D. Luis María Isusi?
Ante todo, mi profunda admiración por
D. Luis María isusi, que en paz descanse.
En cuanto a la responsabilidad del cargo,
con la ayuda de Dios y gracias al trabajo
realizado por D. Luis, que dedicó toda su
vida a la cultura de nuestra diócesis, el
camino a seguir está muy claro.
 ¿Cuáles son las primeras decisiones que va a tomar como Delegado?
No tengo prisa en tomar decisiones. Lo primero es formar un equipo para evaluar cómo

y de qué forma vamos a realizar el trabajo de
puesta en valor de nuestro patrimonio. Y, por
supuesto, tenemos que repasar y aprovechar
las líneas de acción que se han venido poniendo en práctica hasta ahora.
 Como conocedor del patrimonio
diocesano, ¿cree que la sociedad tiene
en cuenta los valores que trasmite?
Hay mucha gente que lo valora.
Actualmente a la Iglesia de Wamba, por
ejemplo, acuden jóvenes con un espiritú
de búsqueda, de conocer San Cebrián de
Mazote, Curiel de Duero... Nosotros lo
que tenemos es mucho y lo que tenemos
que hacer es descubrir como podemos
llegar a todo ello. Desde luego, el camino
más importante es la enseñanza.
 ¿Qué significa para usted
el patrimonio de nuestra diócesis?
Para mí el patrimonio de nuestra
Diócesis ‘es un libro religioso muy valioso
que tenemos que aprender a leer los cristianos’. Creo que son importantísimos
todos los retablos en nuestros pueblos.
No sólo se trata de imágenes o policromias de personas admirables, sino que
reflejan testimonios humanos y religiosos
que nos tienen que hacer descubrir la
Buena Noticia de Jesucristo.
 ¿Tiene en mente algún proyecto?

Hemos recibido un legado maravilloso
que nos permite ver a Dios a través del
arte. Tenemos que mantenerlo y administralo para ofrecerselo a las nuevas generaciones con todo su valor.

APELLIDOS .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM

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

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

