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20 de diciembre de 2007: Día del Arzobispo

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA
CELEBRA SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

Nuestro arzobispo nació en Aldea del Fresno (Madrid) el 27 de
enero de 1944 y recibió la ordenación episcopal en la Catedral de
Burgo de Osma (Soria) en 1987. La S.I. Catedral de Valladolid aco-
gerá el próximo 20 de diciembre a las 20.00 h. la celebración de
veinte años de una tarea pastoral orientada por su lema episcopal
“No me avergüenzo del Evangelio” �

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

QUE EL MATERIALISMO NO ASFIXIE LA NAVIDAD

Todos los creyentes debemos escuchar el llamamiento a la conversión que nos lanza
el Adviento para que la Navidad no quede asfixiada por la mentalidad materialista.
Mientras continúa el camino del Adviento, mientras nos preparamos para celebrar

la Navidad de Cristo, resuena en nuestras comunidades el llamamiento de Juan Bautista
a la conversión. Es una apremiante invitación a abrir el corazón  y a acoger al hijo de Dios
que viene entre nosotros para manifestar el juicio divino. La voz del gran profeta nos pide
preparar el camino al Señor que viene en los desiertos de hoy, sedientos del agua viva
que es Cristo. La verdadera conversión del corazón permite tomar las decisiones necesa-
rias para sintonizar nuestras mentalidades con el Evangelio, que nos pide una y otra vez
situarnos del lado de los más pobres y excluidos de nuestra sociedad�

Fotografía de la Exposición “Preparad el camino al Señor” de Jacinto Perea Cuyás 
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LÍNEA COPE Nos encontramos así con una nueva 
formulación de la fábula del lobo y las
ovejas, con informes que encienden y
apagan alarmas

En los últimos dos años, el mundo ha vivi-
do angustiado ante la posibilidad de que la
República islámica de Irán se dotase de
armas atómicas de fabricación propia y de
que Estados Unidos adoptara una decisión
similar a la que condujo a la guerra de Iraq.
Sin embargo, los propios Servicios secretos
norteamericanos acaban de publicar un
polémico informe, contrario a la postura ofi-
cial mantenida por el presidente Bush,
según el cual Irán suspendió sus proyectos
militares hace ya cuatro años para dedicar-
se a la utilización pacífica e industrial de la
energía nuclear.

Esto podría significar la desaparición de
una de las más amenazadoras alertas rojas
que tanto ha contribuido a disparar los pre-
cios del petróleo. Sin embargo, el propio
presidente Bush, que hablaba del riesgo de
una III Guerra Mundial, ha salido al paso del
informe para asegurar que Irán sigue sien-
do un peligro para el mundo. 

Nos encontramos así con una nueva for-
mulación de la fábula del lobo y las ovejas,
con informes que encienden y apagan alar-
mas en un momento en que los dirigentes
políticos mundiales han perdido todo lide-
razgo moral �

‘Jesús. Aproximación histórica’ es un
libro que muestra un relato vivo y apasio-
nante de la actuación y el mensaje de
Jesús de Nazaret. Su autor, el teólogo D.
José Antonio Pagola, plasma en sus pági-
nas la situación en su contexto social, eco-
nómico, político y religioso partiendo del
estado actual de la investigación. Una
obra que se presenta el 17 de diciembre
en la Sala Borja a las 19:00 horas �

PARA LEER PARA ESCUCHAR

¿Es una fábula la amenaza del lobo iraní?

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

POPULAR TV (Valladolid)

¿Y TÚ DE QUÉ VAS?

Esta temporada el público infantil y
juvenil juega un papel destacado en la
parrilla de Popular TV, la cadena del

Grupo COPE. La franja de la tarde queda
reservada al entretenimiento y la diversión.
El humor será el protagonista de un nuevo
espacio dedicado a todos los miembros de la
familia. 

Andrés Caparrós conduce ¿Y tú de qué
vas?, el nuevo contenedor infantil-juvenil de
la cadena, que se emite desde el pasado 1
de octubre de lunes a viernes, a partir de las
17.00 horas.

Música, sketches, imitaciones, interesan-
tes reportajes..., son algunos de los compo-
nentes de este nuevo programa que refleja
las vivencias de tres jóvenes que comparten
piso: Andrés, David y Jacobo. Los tres darán
paso a las mejores series infantiles y juveni-
les de entretenimiento:

Delfy y sus amigos narra las aventuras de
un grupo de peces y animales terrestres que
deciden salvar su océano y a las especies
en peligro de extinción de la contaminación.

A continuación, el reconocido detective
Sherlock Holmes continúa siguiendo la pista
de Moriarty a la vez que resuelve complica-
dos casos con la ayuda de Watson.

Y por último, Popular TV emite la comedia
juvenil Salvados por la campana. En ella, un
grupo de estudiantes de instituto traerá de
cabeza a su ingenuo director. 

Además, Popular TV abre su propio canal
en el portal Youtube. Se pueden consul-
tar los reportajes más curiosos y los mejores
momentos de los programas de la cadena,
así como los principales titulares informati-
vos de la jornada, en la siguiente dirección:

www.youtube.com/populartv

‘Navidad es tu hogar’, es el nuevo CD de
Antonio Alcalde. Se trata de un conjunto
de sencillos y profundos villancicos que
cantan la ternura de Jesús, que es belleza
y claridad, que nace en el seno maternal y
en el hogar de una familia como cualquier
ser humano. Antonio Alcalde cuenta con
más de treinta años de experiencia en el
ámbito de la música litúrgica, con este CD
volverá a deleitar a sus más fieles �

Canal
30

Valladolid

LA BRÚJULA DORADA. Entre los estrenos cinematográficos que

inundan la cartelera prenavideña, se ha colado “La brújula dorada”, una pelí-

cula que viene precedida de una fuerte polémica por su presunto anticatoli-

cismo, que algunos están avivando para fortalecer la taquilla. Es cierto que

la película diluye hábilmente la militancia antirreligiosa que caracteriza a las

novelas de Philip Pullman, pero sigue proponiendo un mundo sin autoridad,

en el que la última palabra la tiene el materialismo e incluye elementos cuya

interpretación simbólica, en clave anticatólica, es bastante evidente �
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

LO QUE HE SENTIDO AL LEER
“SPE SALVI”

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

16 DE DICIEMBRE
Domingo III de Adviento - A
Evangelio de Mateo 11, 2-11
Nos confundimos si pensamos que la Iglesia
tiene que ser perfecta. Debe tender a serlo,
pero el que no lo sea no significa que no sea
de Dios. El milagro está precisamente en
que de pecadores, Dios logra hacer santos.
¿Qué esperáis ver en la Iglesia? Detrás de
la humildad, la pobreza o la miseria de los
corazones hay muchos milagros.

23 DE DICIEMBRE
Domingo IV de Adviento - A
Evangelio de Mateo 1, 18-24
Hace pocos días el evangelio de Lucas nos
presentó la anunciación a María, hoy Mateo
nos presenta la anunciación de José.
Podríamos preguntarnos quién es más
importante de los dos, si María o José, igual
que muchos se preguntan hoy si es más
importante el hombre que la mujer o vicever-
sa. La cuestión es ¿conduce a algún lugar
hacerse preguntas como estas?

25 DE DICIEMBRE
Solemnidad de la Natividad del Señor
Evangelio de Juan 1, 1-18
“No temáis, os traigo la buena noticia, la
gran alegría”. Dios nos hizo un regalo a la
humanidad en aquella primera Navidad. A
veces pienso que no hemos llegado ni
siquiera a desenvolverlo del todo. Si todavía
tienes miedo, si todavía no te has alegrado
profundamente de creer en Jesucristo, es
que no has llegado a desenvolver el regalo.

30 DE DICIEMBRE
Fiesta de la Sagrada Familia
Evangelio de Mateo 2, 13-15
¿Qué puede tener un niño para que se le
vea como una amenaza? Parece mentira,
pero un niño puede amenazar seriamente
unos planes malvados.  El niño Jesús era
una amenaza para la maldad de Herodes, y
éste tembló porque acabaría siendo denun-
ciado. También hoy tantos niños inocentes
abortados son una denuncia del egoísmo
humano � 

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

Yo he disfrutado mucho leyendo la pre-
ciosa encíclica “En esperanza fuimos
salvados”, de Benedicto XVI.

El Papa habla claro: la fe cristiana nos ofre-
ce la salvación que trae Jesús; de este modo
nos dado la esperanza, pero una esperanza
fiable, gracias a la cual podemos afrontar
nuestro presente con garantías. ¿Nos da cer-
teza la fe para el hoy, o se trata de algo para
“la otra vida”? Los cristianos tenemos como
distintivo el que poseemos un futuro: no que
conozcamos los pormenores de lo que nos
espera, sino que sabemos que nuestra vida no
acaba en el vacío. El Evangelio de Cristo nos
comunica no sólo un contenido de cosas, sino
que su comunicación comporta hechos favora-
bles a nosotros, de manera que nos cambia la
vida. “La puerta oscura del tiem-
po, del futuro, ha sido abierta de
par en par. Quien tiene esta espe-
ranza vive de otra manera; se le
ha dado una vida nueva”, dice el
Papa.

¿En qué consiste esta esperan-
za? Llegar a conocer al Dios ver-
dadero, eso es lo que significa
recibir esperanza, que proviene
del encuentro real con este Dios.
Así lo han sentido tantos hombres
y mujeres a lo largo de la historia. Sentimos
que somos amados de manera definitiva, suce-
da lo que suceda; no nos sentimos esclavos,
sino hijos libres de Dios. Por eso queremos
que esta alegría pase a otros, llegue a ellos.

Cuando reconocemos los cristianos que la
sociedad actual no es nuestro ideal, lo único
que estamos diciendo es que pertenecemos a
una sociedad nueva, hacia la que estamos en
camino y que es anticipada en nuestra peregri-
nación vital, porque tenemos la gran esperan-
za de que es un Dios personal quien gobierna
el universo; no son las leyes de la materia, sino
la razón, la voluntad, el amor de una Persona,
Cristo, pastor y filósofo.

Por eso la fe es “sustancia” –es decir, ger-
men- de lo que se espera; prueba de lo que no
se ve” (Heb 11,1). Con otras palabras: porque
la realidad misma ya está presente en lo que

vendrá, se genera en nosotros una certeza de
fe. La fe, por tanto, no es solamente un tender
de la persona hacia lo que ha de venir, y que
está todavía totalmente ausente; la fe da ya
algo de la realidad esperada, y esta realidad
presente constituye para nosotros una “prue-
ba” de lo que aún no se ve. Ésta atrae al futu-
ro dentro del presente, de modo que el futuro
ya no es puro “todavía-no”. El hecho de que
este futuro exista cambia el presente; el pre-
sente está marcado por la realidad futura, y así
las realidades futuras repercuten en las pre-
sentes y las presentes en las futuras.

Resumimos mucho: el ser humano tiene
muchas esperanzas, grandes y pequeñas, a lo
largo de su vida; pero necesitamos una espe-
ranza que vaya más allá, algo infinito, que sea

siempre más de lo que nunca
podamos alcanzar. Podríamos
pensar que nuestra técnica y civi-
lización contemporáneas lo ha
conseguido, remplazando así la
esperanza bíblica del Reino de
Dios por un mundo siempre
mejor. Una verdadera quimera,
pues esa esperanza lo es contra
la libertad verdadera. La gran
esperanza sólo puede venir de
Dios, que abraza el universo y

que nos propone y da lo que nosotros solos no
podemos alcanzar. Dios es el fundamento de la
esperanza; pero no un dios cualquiera, sino el
que ha tomado rostro humano en su Hijo, Dios
y Hombre verdadero, que nos ha amado hasta
el extremo a cada uno. Sólo su amor nos da la
posibilidad de no perder el impulso de la espe-
ranza, en un mundo que es imperfecto.

No se pierdan tampoco en la encíclica “los
lugares” indicados por el Santo Padre de
aprendizaje y del ejercicio de la esperanza: la
oración; el actuar y el sufrir, y un apartado
antológico en que el Papa llama también “lugar
de aprendizaje y ejercicio de la esperanza” al
Juicio final (n. 41-48). Este es el regalo de
Adviento y Navidad que Benedicto XVI nos ha
hecho a los católicos y a aquellos que buscan
de verdad la solución de los grandes proble-
mas humanos �

“Llegar a
conocer al Dios

verdadero,
eso es lo que

significa
recibir

esperanza
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> Vaticano

El portavoz del Vaticano aclara que el Papa no ha 
atacado a la ONU en uno de sus discursos

DOCUMENTOS

FE ENCARNADA

“Para que tengan vida en abundancia” es el
título de la Exhortación Pastoral, hecha

pública por el Episcopado español, después
de su última Asamblea Plenaria, con motivo

del 40 aniversario de la encíclica
“Populorum progressio”, de Pablo VI, y el

20 aniversario de la encíclica “Sollicitudo rei
socialis”, de Juan Pablo II.

Celebramos con gozo, en este año
2007, el 40 aniversario de la publica-
ción de la encíclica “Populorum pro-

gressio”, de Pablo VI que coincide con el 20
aniversario de la encíclica Sollicitudo rei
sociales, de Juan Pablo II. Se trata de dos
documentos relevantes del magisterio social
de la Iglesia. La enseñanza social de la
Iglesia, desde la publicación de la encíclica
“Rerum novarum”, de León XIII (1891), hasta
la publicación de “Deus caritas est” de nues-
tros días, ha seguido un proceso de evolu-
ción significativo y esperanzador; si el punto
de partida fue  la cuestión obrera, luego se
pasó a la cuestión social, y ahora se aborda
la cuestión mundial.

El conjunto de esta doctrina social cons-
tituye un patrimonio de gran valor para la
Iglesia y su misión en el mundo y, a la vez
ofrece una esperanza para toda la sociedad.
Por este motivo, hacemos una llamada a
cada uno de los cristianos y a todas las
comunidades de la Iglesia que peregrina en
España, para que sean altavoces vivos que
den a conocer los principios, criterios y direc-
trices de la enseñanza social de la Iglesia…

La mejor manera de mostrar nuestro
agradecimiento hacia el pasado es el com-
promiso decidido ante los desafíos, de
manera que podamos crecer, especialmen-
te, en la comunión eclesial y en el dinamis-
mo de la misiòn evangelizadora.

La mentalidad actual de nuestra socie-
dad secular, antes que plantearse la credibi-
lidad de un mensaje, observa y exige la cre-
dibilidad del mensajero. La celebración del
aniversario de las encíclicas es una oportu-
nidad para manifestar la credibilidad de la
Iglesia y del mensaje evangélico �

ZENIT. Benedicto XVI no ha acusado a
Naciones Unidas de relativismo moral, según el
director de la Oficina de Información de la
Santa Sede, aclarando interpretaciones de
medios informativos sobre un discurso del
Papa. El padre Federico Lombardi, ha consta-
tado «interpretaciones periodísticas forzadas»
de la intervención que pronunció el Santo
Padre al dirigirse al primer Foro de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)
de inspiración católica celebrado en Roma por
iniciativa de la Secretaría de Estado de la Santa
Sede. Medios de información italianos habían
titulado la crónica del discurso del Papa con
expresiones como: «El Papa contra la ONU por
el relativismo moral».

«El Papa había afirmado textualmente que
"las discusiones internacionales con frecuencia

se caracterizan por una lógica relativista",
pero, a diferencia de lo que se ha escrito, no
había atacado a la ONU ni había dicho que esté
"dominada" por el relativismo moral», explica.

Ante los titulares de agencias que hablaban
de un ataque del Papa a la ONU, el portavoz
de la misma, Farhan Haq, había aclarado
desde Nueva York que «las Naciones Unidas
nacen de un acuerdo entre Estados, pero no
olvidan que una de las piedras angulares de la
ONU es la declaración universal de los dere-
chos del hombre».

El padre Lombardi, apreciando el que el
portavoz de la ONU no quisiera azuzar la polé-
mica, concluye: «No hay que ver ataques
donde no los hay». Por cierto que, el próximo
18 de abril el Papa visitará la sede de la ONU
en Nueva York�

> Venezuela

Ahora hay que trabajar
por la reconciliación

Conferencia Episcopal Española 
Nuevo documento

ZENIT. El Presidente de la Conferencia
Episcopal Venezolana y Arzobispo de
Maracaibo, Mons. Ubaldo Santana, señaló
que tras el rechazo de la reforma consti-
tucional mediante el referendo realizado
en el país, "se abre una nueva oportuni-
dad en Venezuela para que los que con-
forman los distintos sectores de la vida
del país puedan descubrir caminos de
mutua colaboración"."Gracias a Dios por
el excelente comportamiento democrático
que demostró toda Venezuela. Me siento
muy orgulloso por la cátedra dictada a
nuestro pueblo", agregó Santana. Tras
comentar que esta jornada cívica los ins-
pira a servir a los católicos, El Prelado
destacó la necesidad de mantener un
clima de esperanza y descartar la resolu-
ción de problemas por la vía de la con-
frontación y el maltrato �

> Francia

ZENIT. El 18 de diciembre se inaugu-
rará en Lourdes el año Jubilar en conme-
moración de los 150 años de las aparicio-
nes a Bernardette que culminará el 11 de
febrero de 2008. A los pies de los
Pirineos, a un siglo y medio de sus humil-
des inicios, Lourdes es el Santuario
Católico más visitado del mundo y su
atracción sigue en aumento.

Las celebraciones se abrieron el pasa-
do 7 de diciembre por parte de los volun-
tarios en una celebración presidida por el
nuevo cardenal Paul Josef  Cordes.

El calendario de los doce meses, en los
que ocho millones de personas visitarán
la ciudad, prevé 12 misiones propias de
Lourdes: entre otras, los enfermos, los
excluidos, la paz, los jóvenes y los volun-
tarios. Se espera la participación de
3.500 personas en el encuentro �

Inauguración del 150
aniversario de Lourdes

El padre Federico Lombardi ha corregido las interpretaciones
de los medios de comunicación italianos
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CEE. En la mañana del 1 de diciembre
la organización terrorista ETA atentó en la
localidad de Capbreton, en el suroeste de
Francia, causando la muerte de dos jóve-
nes guardias civiles: Raúl Centeno y
Fernando Trapero.

Recordando las palabras de la
Instrucción Pastoral Orientaciones mora-
les ante la situación actual de España (23
de noviembre de 2006), los Obispos
españoles han reiterado que el terroris-
mo es “intrínsecamente perverso, del
todo incompatible con una visión moral
de la vida, justa y razonable” y que “no
sólo vulnera gravemente el derecho a la
vida y a la libertad, sino que es muestra

de la más dura intolerancia y totalitaris-
mo”. Según se señala en la citada
Instrucción Pastoral, “una sociedad que
quiera ser libre y justa no puede recono-
cer explícita ni implícitamente a una orga-
nización terrorista ni puede tenerla como
interlocutor político”. 

Al condenar enérgicamente este aten-
tado, constatan los Obispos una vez más
que el terrorismo constituye una “estruc-
tura de pecado” y piden a las comunida-
des cristianas que perseveren en la ora-
ción por las víctimas del terrorismo y sus
familiares, por la conversión de los terro-
ristas, el cese de la violencia y que Dios
otorgue fortaleza a los gobernantes �

> Conferencia Episcopal Española

La Conferencia Episcopal Española condena
el atentado terrorista de ETA en Francia

> Las Edades del Hombre

Acto de clausura de la XIV edición de Las Edades del
Hombre en Ponferrada el 10 de diciembre  

MCS. La Fundación “Las
Edades del Hombre”, de
acuerdo con la Junta de
Castilla y León y con Caja
España ha clausurado la
exposición ‘Yo Camino’,el
pasado 10 de diciembre. Una
despedida en la que se reali-
zó un último recorrido por la
muestra y un acto en el que
entre otros, intervino la
Consejera de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León, Mª
José Salgueiro.

La XIV edición de Las Edades del
Hombre ha permanecido durante seis

meses en Ponferrada con el
Camino de Santiago como hilo
conductor, la muestra ha
ofrecido más de 130 piezas
seleccionadas del rico reper-
torio ar tístico de nuestra
región y otras vecinas por las
que discurre el Camino de
Santiago. 

El guión de la muestra ha
sido la particular visión del
Camino y la imagen de

Santiago Apóstol, como uno de los prime-
ros mártires y seguidores de Jesucristo,
escenificados en el Camino que empren-
den los discípulos de Emaús �

OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

POST-MODERNA Y 
PARA POBRES

Vivimos una nueva época histórica, pero
la mayoría de los discurso correspon-
den al mundo de antesdeayer y esto

sin una palabra de autocrítica por parte de
quienes los sostienen. Los postulados de
revoluciones fracasadas aparecen aquí y allá
y lo mismo te venden el nacionalismo que las
revoluciones rojas como una “nueva” res-
puesta a los problemas de hoy. Que se hable
de neo-liberales, neo-conservadores, y hasta
de “nuevos rojos” es la mejor prueba de que
son viejos trajes disimulados con la etiqueta
del “neo”.

Muchos no hacen revisión de la pasada
modernidad. El papa la hace y asume el reto
de los filósofos de la increencia que han plan-
teado que el camino de la Ilustración está
agotado y que, además de los frutos de sus
aportaciones científicas y políticas, la razón
ilustrada se ha mostrado incapaz de hacer el
paraíso que prometió. No se trata de la bron-
ca de la abuela, el tono de la Spe Salvi no es
un “ya te lo dije y no me hiciste caso” a las
ideologías modernas, sino que da voz a Kant
e incluso a Lenin, para que se vea como sus
protagonistas habían descubierto sus límites
antes que muchos cristianos pusieran en
ellas su esperanza llamándolas Reino de
Dios. 

En el mismo sentido critica la piedad indivi-
dualista del espiritualismo, que tergiversa la
esperanza cristiana, limitándola a salvar la
propia alma y a evadirse a la paz interior
soñada por los filósofos de la antigüedad. Y
anuncia la esperanza como la experiencia
cierta del Amor de Dios, que lleva a despren-
derse de los bienes, a abrazar la fe como la
única riqueza y a entregarse a la construcción
de la comunión entre los hombres por el
camino de la compasión con los que sufren.
Hoy esta esperanza está viva en una iglesia
mayoritariamente de empobrecidos, que
como la sudanesa Sta. Josefina Bakhita, y
“gran parte de los primeros cristianos perte-
necía a las clases sociales bajas, y, precisa-
mente por eso, estaba preparada para la
experiencia de la nueva esperanza” �

Los Obispos expresan su afecto y sincera solidaridad
con los familiares de las dos víctimas mortales

www.portantos.com
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MARTA GARAY. El ambiente, las luces y
los villancicos ya están aquí para delatar-
nos que estamos en Navidad. Unos días
que hay que vivir pensando en su real sig-
nificado y no en los aspectos consumistas
que se han impuesto durante los últimos
años

El Nacimiento de Jesucristo en Belén se
conmemora el 25 de diciembre según los
Evangelios de San Mateo y San Lucas, una
celebración en la que no hay que olvidar
este hecho tan importante para todos los
hombres. El tradicional Belén es uno de los
símbolos característicos de la Navidad, que

nos representa el verdadero valor que hay
que mantener de esta celebración.
Precisamente, desde la Asociación Belenista de
Valladolid se está trabajando intensamente, para
que, “ el belenismo fluya y poder tener unas mani-
festaciones para que el público vea y asuma esta
idea de lo que es el belenismo: la Natividad de
nuestro Señor”, según señala el presidente de la
Asociación de Belenistas de Valladolid, Félix
Carmelo García.

Por este motivo, hace unas semanas con la
idea de potenciar la actividad de construir bele-
nes y dar orientación a las personas para crear su
propio Belén tuvo lugar por primera vez, un curso

de  iniciación en la creación de maquetas belenís-
tas. El curso  ha reunido a varios alumnos y en el
que se han impartido las técnicas del manejo del
poliespán, escayola y pintura, para iniciar a los
principantes en el mundo de las maquetas de
belenes, que ahora hay que mostrar al público.

En ocasiones esta tarea es difícil pero a pesar
de la intromisión de las costumbres anglosajonas,
como la figura de Papa Noel, el presidente de la
Asociación Belenista de Valladolid opina que “no
se ha perdido la tradición, ha habido un pequeño
descenso años atrás, pero está volviendo a resur-
gir con gran intensidad”.

Sin duda con esta iniciativa que la Asociación
Belenista de Valladolid ha iniciado hace tres años
se pretende fomentar la esencia que sustenta el
significado de un Belén: la representación del
Nacimiento de Cristo.

Además, manteniendo su espíritu potenciador,
la asociación ha publicado su segunda revista, en
la que aparecen artículos de tipo histórico crea-
dos por historiadores de la talla de Javier
Burrieza. Además de contar con la participación
del Arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, el
alcalde de la ciudad, Javier León De La Riva y del
Cardenal y Arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo.

Una gran oportunidad para conocer con detalle
la labor que viene desarrollando la asociación,
durante estos últimos años, que apuesta por
mantener viva una tradición de la que también se
puede disfrutar el resto del año �

Una 
tradición que 
continúa viva

La última etapa del Adviento nos anuncia que el Nacimiento
de Jesucristo está cerca, es momento de vivir estos días
recordando el verdadero significado de esta época.
Por este motivo, la Asociación Belenista de Valladolid recupera
y fomenta el espíritu de la Navidad a través de la recreación artística
de sus “belenes”.
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BELENISMO

Terminó el Año Litúrgico con la afirma-
ción de Cristo Rey. El Adviento nos
prepara para la Navidad, aconteci-

miento profundamente esperado que la
Iglesia recuerda y celebra como primer capí-
tulo de la Historia de la Salvación. Tenemos
que poner un especial empeño para que no
nos empañen la Navidad. Cuanto más se
pierda el sentido de su significación y se
impongan palabras y acontecimientos perte-
necientes a otras culturas: Papá Noel, Santa
Claus o la pagana fiesta del solsticio de
invierno, tanto más debemos seguir con
nuestras tradiciones cristianas.

Y el Belén es el que ocupa el lugar desta-
cado en nuestra cultura religiosa y popular
como una realidad artística-artesana que ha
dado lugar al ‘BELENISMO’: movimiento
sociocultural y religioso que recuerda y pro-
mueve la conmemoración del Nacimiento de
Jesús. Este movimiento tiene se concreta a
través de las asociaciones belenistas y de
particulares que, con plena dedicación, se
esfuerzan en mantener viva esta tradición.
En estas fechas están dedicados a confec-
cionar y montar las estructuras y crear nue-
vas escenas. Vendría bien recordar las pala-
bras de uno de los más brillantes ejecutores
de belenes y dioramas, profesor universita-
rio y publicista: “No seremos auténticos bele-
nistas, haciendo sólo belenes por muy bue-
nos y perfectos que sean, si no se pone en
práctica el profundo mensaje que el belén
encierra y trasmite; nos quedamos en la
anécdota pero no en lo fundamental, en el
testimonio vital que el belén ofrece, como la
humildad de María, el amor de José, hombre
justo, la fe de los pastores y la sublime espe-
ranza de los magos”.

Recordemos, las recomendaciones que la
Secretaría del Vaticano envió a la Asociación
Belenista de Madrid, con motivo del XIV
Congreso Internacional celebrado en octu-
bre de 1992: “Todo aquel que se acerque a
contemplar las imágenes del Belén, perciba
la verdadera dimensión religiosa de este
misterio de Salvacióny reciba el mensaje de
esperanza, fraternidad y paz que nos trae el
Niño Jesús ” �

OPINIÓN

Asociación Belenista de Valladolid 

EXPOSICIONES DE BELENES EN VALLADOLID

Sala de Cabildos de la Iglesia 
Nuestra Señora de Las Angustias

Hasta el 7 de enero
Todos los días: de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30

El Corte Inglés (de Paseo Zorrilla, en la 5ª planta)
Horario de comercio de 10:00 a 22:00

Iglesia de Los Franciscanos ( entrada por la calle Italia)
De lunes a sábado de 18:00 a 21:00

Domingos y festivos de 11:30 a 14:30 y de 18:00 a 21:00

Parroquia de Nuestra Señora Carmen de Extramuros
Días laborables de 9:30 a 12:30 y de 16:00 a 18:00

Domingos y festivos de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

Parroquia de San Lorenzo
Teléfono de Información:983.33.06.28
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Una primera tarea
para Luis de la
Lastra, como arzo-
bispo de Valladolid,
según Manuel de
Castro, fue la de ocu-
parse por evitar una
relajación de cos-
tumbres de su clero
diocesano, necesi-
tando éstos de un
arzobispo severo,
tras un periodo largo
de gobierno, ejercido
por un prelado ancia-
no. Además, era
senador por derecho propio, tomando
posesión de su escaño en esta Cámara, a
principios de 1858. La reina Isabel II le
condecoraba, con la Gran Cruz de Carlos
III. Sin embargo, el prelado todavía no
había entrado en Valladolid, ciudad en
la que habría de buscarse una nueva
casa donde pudiesen vivir los prelados.
El 19 de marzo del mencionado año rea-
lizaba su entrada solemne. 

Provisionalmente, residió en una
casa-palacio de la calle del Obispo —hoy
Fray Luis de León—, espacio de la ciu-
dad en el que habían vivido algunos pre-
lados, aunque otros lo habían hecho en
las casas de Fabio Nelli e, incluso, según
indica Jonás Castro, en el colegio de
Santa Cruz. El propietario, en 1858, de
la antigua casa del marqués de
Villasante, Félix de Aldea, sabiendo los
intereses del gobierno para acomodar al
nuevo arzobispo, expresó su deseo de
venderla por la cantidad de doce mil
duros. Se decía que el resto de las dióce-
sis contaban ya con palacio propio para
vivienda del prelado y establecimiento
de la curia arzobispal. Según indicó en el
siglo XVIII Ventura Pérez parece ser que
en este palacio ya había vivido algún
otro obispo de aquella centuria, en con-
creto, Martín Delgado. La reina Isabel
adquirió esta casa y se hizo cargo de
todos los gravámenes y deudas que
pesaban sobre ella. En su portada se dio
cuenta del nuevo destino, ubicando el
escudo de España y del primer arzobis-
po, con la leyenda Elisabeth II reinante,

novo Archiepisco-
patui sacrum. Este
bello palacio le cono-
cemos hoy, simple-
mente, como el
Arzobispado.

Luis de la Lastra
llamó la atención
sobre la necesidad de
otorgar al Cabildo
Catedralicio nuevos
Estatutos, conforme
a la nueva dignidad
de Metropolitana
con la que había sido
elevada la Santa

Iglesia Catedral. Fue un proceso minu-
cioso que le acarreó numerosos proble-
mas, no conociendo como arzobispo —a
pesar de su carácter decidido— la pro-
mulgación de estas disposiciones. En el
verano de 1858, visitaron la ciudad de
Valladolid Isabel II y su real familia
acompañados, entre otros, por su confe-
sor y arzobispo dimisionario de Santiago
de Cuba, Antonio María Claret. Con el
fin de afrontar la supuesta y mencionada
relajación de sus sacerdotes, imprimió
ordenanzas sobre el hábito talar, la com-
postura y la conducta del clero, docu-
mento que habría de encontrarse pre-
sente en todas las sacristías de las igle-
sias de una diócesis, ésta todavía muy
reducida geográficamente. Para el ade-
cuado gobierno interior del seminario,
se le otorgaron también nuevos
Estatutos. 

Asimismo, puso gran interés en la
necesaria construcción de una nueva
torre para la Catedral, después del hun-
dimiento de la anterior en 1841. Desde
ese momento, la Iglesia Mayor de la
archidiócesis se había visto privada de
campanas, elemento tan importante en
la vida litúrgica de la misma. El gobier-
no de Isabel II contribuyó a su construc-
ción con cincuenta mil pesetas, inician-
do una suscripción donde participaron
los sacerdotes y los fieles. El propio
arzobispo la encabezaba con la cantidad
de diez mil pesetas. Pero, todavía habría
de faltar mucho para la culminación
de la misma �

Luis de La Lastra (1857-1863)
“La creación de la Archidiócesis” [II]

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

ACCESO A LA SALUD

Cáritas Diocesana de Valladolid inicia la
Campaña Institucional de este curso 2007
-2008 con la Navidad.  El lema general es:
“Los  derechos humanos son universales.
Las oportunidades deberían serlo”, y con
ella se pretende reflexionar sobre las difi-
cultades de acceso y de reconocimiento
de los derechos humanos a los que se
enfrentan las personas que viven en situa-
ción de pobreza y de vulnerabilidad social.
En la Navidad de 2007 la campaña institu-
cional propone reflexionar sobre el dere-
cho a la salud.

En nuestro país, a pesar de la cobertu-
ra sanitaria universal, los grupos sociales
con menos recursos económicos y niveles
de formación más bajos utilizan menos los
servicios sanitarios preventivos y presen-
tan mayores riesgos de enfermedad y
muerte que los que cuentan con mayores
ingresos�

MANOS UNIDAS

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

TAMBIÉN PARA
LOS

LEJANOS

Navidad es tiempo de reavivar la espe-
ranza, que es lo más propio de la fe cris-
tiana, y la alegría de nuestra esperanza se
difunde, primero en nuestro entorno más
próximo, por eso es tiempo de familia.

También es tiempo de sentirnos más
cerca de los más lejanos. Tenemos un
recuerdo especial para quienes conoce-
mos y están lejos, pero nos conocemos
todos los humanos por la fe en el Hijo que
nos hace hermanos en el mismo Padre,
sea cual sea el sitio del mundo en el que
nos ha tocado vivir. También es Navidad
para los más lejanos �
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En la Asamblea de Huesca se puso en marcha
el anteproyecto de la nueva configuración de la ACG

La Archidiócesis de Madrid, en unión
con las parroquias, asociaciones, movi-
mientos y nuevas realidades eclesiales, ha
convocado una gran celebración de las
familias, que tendrá lugar el domingo 30
de diciembre, en la Plaza de Colón de la
capital de España.

“Las parroquias, asociaciones, movi-
mientos, nuevas realidades eclesiales de
la Archidiócesis de Madrid, con el Sr.
Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª

Rouco Varela, invitan a las familias de
España a una gran celebración en apoyo
a la familia cristiana.

El Santo Padre dirigirá un mensaje en
directo desde Roma”. La gran celebración
“Por la familia cristiana” tendrá lugar el
domingo 30 de diciembre, Fiesta de la
Sagrada Familia, a las 12,00 horas, en la
madrileña Plaza de Colón. La animación
del encuentro dará comienzo a partir de
las 11,00 horas �

> Acción Católica

JGM. Cerca de 700 personas proce-
dentes de más de cincuenta diócesis dis-
tintas (Valladolid contó con 7 represen-
tantes) se reunieron entre el 6 y el 9 de
diciembre en Huesca para celebrar la
Asamblea General de los Movimientos de
Acción Católica General (Junior, Jóvenes y
Adultos). Además de analizar el trabajo
realizado en los últimos meses, la
Asamblea sirvió para poner en marcha un
Anteproyecto cuyo objetivo es dotar a la
Acción Católica General de una nueva
configuración

Con el Anteproyecto, se abordan cinco
necesidades que la ACG ha venido detec-
tando en los últimos años: La urgencia de
revitalizar las comunidades parroquiales
en consonancia con la “nueva evangeliza-
ción”; la decisión de apostar netamente
por el carácter diocesano de la ACG; la
necesidad de redescubir y reorganizar el
asociacionismo laical; la urgencia de ofre-
cer a la sociedad una AC que sea modelo
de testimonio, de comunión y de cohesión
interna; y la responsabilidad de ser fieles

en la respuesta que la AC debe dar a la
encomienda que la Iglesia hace.

El núcleo del Anteproyecto recoge los
cuatro pilares en los que se pretende
apoyar la AC: una espiritualidad que le
permita ser “escuela de eclesialidad”,
una misión que no es propia sino que
hace suya la misión de la iglesia diocesa-
na en cada comunidad parroquial, una
formación de laicos maduros que sean
capaces de evangelizar y una organiza-
ción sencilla y eficaz �

> 30 de Diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

INCONSCENCIA 
DE LA F.E.R.E

Ya sorprendió la posición de la
Federación de Religiosos de la
Enseñanza (F.E.R.E.) durante la prepa-

ración de la nefasta asignatura Educación para
la Ciudadanía y ahora que está en vigor sigue
sorprendiendo por su intento de adaptar los
contenidos al ideario católico de sus centros.

La gran labor que realizan los religiosos de
la enseñanza no cuadra con esta actitud que
está haciendo evidente las contradicciones de
un sistema estatalista de la enseñanza, que
mantiene adormecida la libertad de los padres
para elegir la educación de sus hijos por el sis-
tema de “conciertos”.  Los colegios concerta-
dos, como lo son la inmensa mayoría de los de
la F.E.R.E., acaban dependiendo tanto de los
conciertos con las administraciones de educa-
ción, que eso les obliga a ceder demasiado a
cambio de mantener las concesiones. La
misma palabra “concesión” lo acusa: un dere-
cho universal no se concede o se otorga.  La
F.E.R.E.  muestra  un doloroso síndrome de
Estocolmo en su posición respecto a la EpC.

La F.E.R.E. quizá no ha medido bien los
efectos finales que ella acarrearía, incluso en
sus adaptaciones, o precisamente por ellas.
Porque tal vez lo peor  es que, aún en el caso
de que llegara a ser efectivo ese intento de
adaptación de esta asignatura relativista ¿Qué
pasaría con los alumnos de sus colegios,
nuestros hijos, cuando finalmente salieran de
sus centros con las hipotéticas adaptaciones?
Sencillamente, se  encontrarían con un mundo
de compañeros adoctrinados en el laicismo
anticatólico de la EpC sin adaptaciones, y
pasarían a constituir el gueto de los “chicos
burbuja” que han sido apartados del mundo,
con las consecuencias ya sabidas: unos se
mantendrán en la burbuja y otros, tal vez los
más, se someterán a la inmersión en la ética
dominante del consenso por lo mínimo (la
nada ética). Por no hablar de la insolidaridad
que implica con los padres católicos que pre-
fieren un centro público y no pueden optar a las
“adaptaciones” �

La Archidiócesis de Madrid convoca
una gran celebración “Por la familia cristiana”
Los fieles de Valladolid estamos invitados a unirnos a las
parroquias, asociaciones, movimientos y nuevas realidades
eclesiales, en la Gran Celebración de las Familias,
que tendrá lugar el domingo 30 de diciembre,
en la Plaza de Colón de Madrid.



D. PRIETO. En el Seminario Diocesano
se viven estas fechas con los nervios y los
últimos repasos típicos ante los exámenes
de Diciembre, pero con mucha ilusión
ante las cercanas fiestas de Navidad que
disfrutaremos con nuestras familias.

En el Seminario Menor afrontamos este
último esfuerzo antes de las vacaciones
alentados por el recuerdo de la Fiesta de
la Inmaculada, que compartimos con
nuestros padres, y animados por la espe-
ranza que nos han aportado los chicos
que asistieron el sábado 15 a la
Convivencia en el Seminario.

Desde el Seminario Mayor agradece-
mos a todos la buena acogida de la
“Velada Magníficat” del día 14, que ha
supuesto para todos una oportunidad de
profundizar en la dimensión religiosa y
vocacional de la vida a través de distintas
manifestaciones artísticas �

MCS. El Aula de Teologia
de la Universidad de
Valladolid y la Escuela
Diocesana de Formación
han organizado un acto de
presentación en nuestra
Diócesis de la segunda
encíclica de Benedcito XVI
“Spe Salvi, facti sumus”,
que tendrá lugar el próximo
18 de diciembre a las
19.00h, en el Salón de
Grados de la Facultad de
Derecho de Valladolid. 

D. Braulio Rodríguez Plaza será el
encargado de presidir el acto, que conta-
rá con una conferencia ilustrativa del
Catedrático de la Universidad Pontificia de
Salamanca, D. José Manuel Sánchez Caro
sobre el estilo, los contenidos y el alcan-

ce teológico doctrinal de la
Encíclica.

Después de la conferen-
cia, el ponente abrirá un
debate con profesores del
Aula de Teología y de la
Escuela Diocesana de
Formación con el fin de
acercarse a los aspectos
más hondos del texto de
Benedicto XVI así como a
las implicaciones directas
sobre la actividad pastoral
de nuestra Diócesis.

Es indudable que la expectación que ha
despertado “Spe Salvi”en la sociedad en
general y entre los católicos en particular
bien merece que los fieles de Valladolid
nos tomemos una tarde, al menos, para
acercarnos a este texto �
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La Diócesis de Valladolid invita a la presentación
de la nueva Encíclica de Benedicto XVI

> “Spe Salvi”

Los exámenes marcan
estos días de adviento

LA FE ES PERSONAL

La fe teologal es una acto de la persona
humana. Es la respuesta libre a esa ini-
ciativa de Dios que se revela en aconte-

cimientos y palabras. En el Símbolo de los
Apóstoles con la palabra “ Creo “, se profesa la
fe en las verdades de la Iglesia personal-mente
por cada creyente.

Pero, la fe teologal es también un acto ecle-
sial, es decir, de toda la Iglesia: de Pastores y
fieles con  sus diversas vocaciones. Los
Obispos reunidos en los Concilios de Nicea y
Constantinopla, lo expresaron magníficamente
con la palabra “ Creemos “. La Iglesia como
Pueblo nuevo de Dios es depositaria de unas
verdades reveladas y todos los fieles reunidos
en asamblea litúrgica las aceptan comunitaria-
mente.

Además por ser la persona humana un ser
social la fe no puede ser un acto aislado, indi-
vidualista Según la expresión, derivada de San
Pablo, los cristianos formamos el Cuerpo
Místico de Cristo y por ser miembros necesa-
rios del mismo,” nadie puede creer solo, como
nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe
a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí
mismo. Nuestro amor a Jesús y a los hombres
nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe.
Cada creyente es como un eslabón en la gran
cadena de los creyen-tes. Yo no puedo creer
sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi
fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros.”

El eminente historiador Claudio Sánchez de
Albornoz, anciano con sus noventa años y pró-
ximo a la muerte, visitó el Santuario de
Covadonga. Hacía muchos años que no pisa-
ba aquel paraje que le recordaba sus estudios
estupendos sobre el origen de la monarquía
asturiana. Allí no dudó en manifestar su fe,
recibiendo el sacramento de la reconciliación
del mismo abad del Santuario y rezar fervoro-
samente, en la santa Cueva a la Santina. Un
periodista le preguntó allí mismo:                                                                              

-A estas alturas de su vida, D. Claudio,¿ a
qué es Vd fiel ?                            

-Yo, a lo que soy fiel, por encima de todas
las cosas, es a lo que me enseñó mi madre.
Soy católico, apostólico y romano. En esta fe
he vivido y en ella quiero morir. Mi única preo-
cupación en estos momentos es salvarme�

Jesús Hernández Sahagún
Sacerdote

FE Y VIDA CRISTIANA

Preparativos para
el Acto de Navidad

A. MORENO. El Movimiento Vida
Ascendente, celebra el próximo día 20 de
Diciembre a las 17,30 h. en la Iglesia
Parroquial de San Ildefonso, el Acto de
Navidad, con una Eucaristía, presidida por
algún Consiliario del Movimiento, acompa-
ñado por el resto de los Consiliarios
Diocesanos. 

Concretamente, Vida Ascendente invita
a sus miembros, y a todas las personas
en general, a su participación. Además de
enseñar y promulgar: El Arte de enveje-
cer con dignidad, el Arte de seguir siendo
útiles y el arte de servir.

Con esta iniciativa, el movimiento da la
bienvenida a la Navidad con una
Eucaristía en la que sin duda, se profun-
dizará en el verdadero significado de
estas fechas tan señaladas como es el
Nacimiento de Jesucristo �

El Aula de Teología y la Escuela Diocesana de Formación
han organizado un acto para el día 18 de diciembre

> Ecos del seminario > Vida Ascendente
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MCS. Ya se ha hecho
tradición que el fin de
semana anterior a la
Navidad, este año el 22 y
23 de diciembre, niños y
jóvenes con sus animado-
res salgan a las calles para
cantar villancicos y hacer a
la gente un sencillo regalo,
una estrellita que colocan
en su solapa mientras les
desean feliz Navidad.

Es una jornada festiva y
misionera en unos días de
fiesta y con un profundo sentido de ora-
ción: Nace el Niño Dios y todos estamos
invitados a acogerle. Los misioneros lle-
van la Palabra de Dios a lugares lejanos
y, mediante su testimonio, contribuyen a
que nazca la Iglesia en otras culturas.

Sembradores de Estre-
llas en 2007  quiere ir
acompañado por el lema de
la próxima Jornada de la
Infancia Misionera: “Manos
a la obra".

Al igual que todos los
misioneros de la historia,
necesitamos ponernos en
marcha. Solo podemos lle-
gar a donde nos necesitan
si nos movemos, sólo
podemos  sembrar las
calles de ilusión si somos

capaces de recorrerlas, desgastando las
suelas de nuestros zapatos. 

Hacer felices a los demás... ¡eso sí que
merece la pena! Pongámonos en marcha
y repartamos, pues, el mejor regalo que
podemos ofrecer: la Buena Noticia �

MCS. Desde Harambee Castilla y León,
y la cooperación de la Fundación Schola
de Valladolid, se ha organizado un con-
cierto para esta Navidad, el 22 de diciem-
bre. El Auditorio Miguel Delibes acoge
este evento, que tendrá lugar a las seis
de la tarde.

En el concierto intervienen la Joven
Orquesta Ciudad de Valladolid, dirigida
por Ernesto Rodríguez Monsalve, la
Escuela Ballet de León y la Capilla Clásica
de Valladolid, interpretarán ‘El
Casacanueces’ de Tchaikovsky.

El precio de entrada es de 10 euros
para adultos y de 5 euros para niños,
todo lo que se recaude irá destinado ínte-
gramente al Hospital Monkole de
Kinshasa, en la República Democrática del
Congo, y uno d elos cuatro proyectos que
apoya Harambee en este año 2007 �

MCS. El Secretariado de Pastoral
Universitaria ha preparado diferentes
actividades para el mes de diciembre. El
pasado día 11 tuvo lugar en la Capilla del
Cristo de la Luz una Eucaristía para los
miembros de la comunidad universitaria
de Valladolid a la que siguió una tertulia
en el Aula Triste.

Además, el próximo jueves 20 de
diciembre a las 18:00 h. y en la Sede del
Secretariado (Colegio de Santa Cruz) ten-
drá lugar un encuentro de profesores uni-
versitarios que se congregan bajo el lema
"Un nuevo humanismo para Europa" �

> Delegación de Misiones

Los Sembradores de Estrellas anuncian la llegada de
Jesús a los ciudadanos de Valladolid

> Fundación Schola

Concierto solidario de
Navidad en Valladolid

> Pastoral Universitaria

Encuentro de profesores
universitarios

El fin de semana del 22 y el 23 de diciembre, niños y jóve-
nes cantan villancicos en las calles de la ciudad

BREVES

> Movimiento Cultural Cristiano

XV Marcha Solidaria
Esta marcha silenciosa, solidaria con los
pobres de la tierra, por la justicia en las
relaciones Norte-Sur y contra las causas
del hambre, el paro y la esclavitud, tendrá
lugar el 15 de diciembre y dará comienzo
a las 19.30h. en la Plaza de Zorrilla de
Valladolid.
Las pegadas de carteles con la niña ham-
brienta interrogando a los paseantes y las
filas de manifestantes encartelados por
las calles de la ciudad sevirán para
denunciar a las instituciones causantes
del hambre y de las nuevas pobrezas.
Además, el MCC abrirá las puertas de su
sede (Calle Industrias, 16) el próximo 20
de diciembre a las 20.30 h.para desarro-
llar un acto cultural titulado “¿Juguetes
Educativos?”

> Comisión Justicia y Paz

Vigilia de Reflexión por la Paz
Esta oración anual en la víspera de la
Jornada Mundial por la Paz está abierta a
todos los fieles y responde a la necesidad
de reflexionar y actuar, porque los pacífi-
cios serán bienaventurados. La Vigilia ten-
drá lugar el 31 de dieciembre, a las
20.15h. en la Iglesia del Corazón de Jesús
(Calle Ruiz Hernández, 10).

> Colegio Virgen Niña

Colecta para ayudar a la familia de
una niña que murió en un accidente
El último fin de semana de noviembre una
familia de peruanos formado por Efraín y
Margarita, de 26 y 25 años y sus tres
hijos, Jhoselyn, Kerly y Tonny, de 7, 5 y 4
años volvían a casa en coche cuando un
accidente en el barrio de Pajarillos de
Valladolid provocó heridas a todos los
miembros de la familia y la muerte de la
pequeña Kerly. Como el automóvil en el
que viajaban no estaba asegurado el
joven matrimonio debe correr con todos
los gastos, empezando por el entierro de
su pequeña hija. Por ello, el Colegio de La
Virgen Niña se ha volcado en realizar una
colecta para ayudarles. Tfno: 983.230.422 



12 Iglesia en Valladolid Nº79    15 al 31 Dic. 2007Con vosotros está

ROBERTO PARDO ARRANZ
Representante de la Comisión de Música y Evangelización

Desde los comienzos de la Comisión, este joven de 32
años, ha trabajado en lo que más le gusta: la música.

Siempre ligado a este mundo, mantiene la pasión por la
guitarra, su familia y sus amigos.

Texto: Marta Garay Fernández

“Los villancicos rodean el Nacimiento de
Jesucristo, lo que hace que estén impregnados de

un sentimiento especial”

�El 26 de diciembre se celebra el
cuarto Festival de Villancicos, éstos
son propios de la Navidad, pero ¿podrí-
an tener su protagonismo el resto del
año?

Es cierto que son muy propios de la época
y que tal vez, el resto del año desentonen,
aunque haya canciones que sirvan para todos
los momentos. A lo mejor sí que se hacen refe-
rencia, en ellos, sobre los valores de la
Navidad, pero los textos no muestran explícita-
mente motivos navideños.

�¿Lo ideal no sería que los valores
que trasmiten los villancicos se tuvie-
ran en cuenta todos los días?

Por supuesto, la cuestión es que los
villancicos hacen referencia principalmen-
te a la iconografía navideña, pero es evi-
dente que no hay valores nuevos, son los
mismos que tenemos que tener presentes
el resto del año.

�¿La sociedad actual tiene concien-
cia sobre estos valores que se intentan
trasmitir?

Me imagino que habrá de todo, lo que sí
cierto, es que los villancicos han pasado a for-
mar parte de la cultura popular. Además se
puede ver claramente cuando se utiliza un
villancico sin ningún fin religioso, sin intención
de trasmitir unos valores. en muchas ocasio-
nes, se pierde el mensaje.

�¿Qué objetivos reúne el Festival de
Villancicos?

El primero, la celebración de la
Navidad, y el segundo, la sensibilización
hacia la solidaridad. En esta edición,
vamos a intentar mostrar las carencias de
la realidad de Valladolid, aportar datos
sobre lo que se necesita. No se trata sólo
de cantar villancicos, tratamos de sensibi-
lizar para promover la solidaridad duran-
te todo el año y no sólo en estas fechas. 
�¿Cuál es la nota especial de los

villancicos?
Son muy entrañables, utilizan símbolos

que no se usan el resto del año y por
esto, hace muchas ilusión recurrir a ellos.
Además, en muchas ocasiones rodean el
Nacimiento de Jesucristo, lo que hace que
estén impregnados de un sentimiento
especial.
�De tantos villancicos como hay,

¿cuál elegiría de todos ellos?
No es fácil elegir, no me gusta uno en

especial. Creo que hay cuatro o cinco que
son los más significativos. Aunque pienso,
que todo depende de la familia en la que
se haya vivido, debido a que, tienen un
símbolo importante en cada familia en
esta época del año.

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

DICIEMBRE 2007

16

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

BENDICIÓN NIÑO JESÚS
Lugar: Parroquia de San Lorenzo 

Hora: 13.00

19
-

22

“LA MÚSICA NOS ABRE
A LA ALEGRÍA”

Lugar: Iglesia de San Andrés
Hora: Del 19 al 21 a las 20:45

Día 22 a las 20:00

20

XX ANIVERSARIO ORDENACIÓN
EPISCOPAL DE DON BRAULIO

Celebración de la Eucaristía 
Lugar: S.I. Catedral 

Hora: 20.00

22

SEMBRADORES DE ESTRELLAS
CONCIERTO SOLIDARIO 

DE NAVIDAD
Desde Harambee CyL y la cooperación 

de la  Fundación Schola
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes

Hora: 18:00

23 IV DOMINGO DE ADVIENTO
Is 7,10-14/ Sal 23, 1-6/ Rm 1,1-7/ Mt 1,18-24

24
MISA DEL GALLO

Lugar: S.I Catedral
Hora: 24: 00

25

NAVIDAD
Is 52,7-10/ Sal 97,1-6/ Heb 1,1-6/ Jn 1,1-18

Misa Pontifical 
Lugar: S.I.Catedral 

Hora: 12:00 

26
FESTIVAL DE VILLANCICOS

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: 17:30

30
DOMINGO SAGRADA FAMILIA

Jornada de la Familia y la Vida 
Eclo. 3,2-6.12-14/ Sal 127, 1-5/ Col 3,12-21 / Mt 2,13-15. 

31

ADORACIÓN NOCTURNA
Lugar: S.I Catedral

Hora: De 18:00 a 20:00
VIGILIA FIN DE AÑO

Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón- Jesuitas
Hora: 20:15

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

anual 
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