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El próximo 27 de enero se celebra la Jornada de la
Infancia Misionera 

EL LEMA ‘MANOS A LA OBRA’ 
INVITA A LOS NIÑOS A LA

COLABORACIÓN

Infancia Misionera es construida y realizada por los niños. Todos
ellos son los protagonistas de una celebración que inicia a los más
pequeños, en el compromiso misionero que nace de su condición
de bautizados y está presente en los procesos de su formación �

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

“VALE LA PENA TRABAJAR POR LA FAMILIA Y
EL MATRIMONIO”

El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, reunido en su sesión mensual de enero,
hizo una valoración muy positiva de la celebración por la familia cristiana que tuvo lugar en Madrid
el pasado día 30 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia. El Comité Ejecutivo agradeció al

Santo Padre, que se haya dignado dirigirse a los congregados con iluminadoras palabras de estímulo
para quienes trabajan en favor de la familia. También expresó su agradecimiento a la Archidiócesis de
Madrid y al señor Cardenal Arzobispo por la acogida y la organización de la asamblea, junto con las aso-
ciaciones y personas que prestaron  su colaboración. Dió asimismo las gracias a los numerosísimos fie-
les, presentes en muchos casos con toda su familia y llegados de toda España, que participaron en el
extraordinario acontecimiento religioso con devoción, alegría y sin escatimar sacrificios �
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LÍNEA COPE El hecho cristiano ha estado presente y
está presente en la vida civil como una
reconfortante garantía de libertad y de
concordia para las modernas sociedades

En nivel de agresión de ideas y de expre-
sión verbal al que se ha llegado como reac-
ción a la celebración multitudinaria de la
familia cristiana  exige una toma de posición
en defensa de la verdad que no pueda lle-
var  a engaño ni confundir  a la opinión
pública. La Asociación Católica de
Propagandistas, en boca de su presidente,
Alfredo Dagnino, ha hecho público un
comunicado en el que expresa su sorpresa
ante la desproporcionada reacción que ha
producido esta celebración.

La Asociación Católica de Propagandistas
considera un deber la defensa del juicio

moral que la jerarquía de la Iglesia realiza
en obligación de su naturaleza y de su
misión y recuerda que las formas de orga-
nización sociopolíticas no deben ser espa-
cios  impermeables a la relevancia de una
confesión como la religión católica. 

El hecho cristiano ha estado presente y
está presente en la vida civil como una
reconfortante garantía de libertad y de
concordia para las modernas sociedades
democráticas. Solo los comportamientos
intolerantes y totalitarios, señala esta insti-
tución católica de base,  se atreven a negar
a la Iglesia su contribución al desarrollo �

“El diario de la felicidad” de Steinhardt
se publicó en 1991, convirtiéndose en
uno de los libros más leídos de Rumanía,
país en el que se aprecia la literatura que
este escritor plasma en las páginas de sus
libros. De hecho, este judío agnóstico se
convirtió al cristianismo después de doce
años de cárcel en los que padeció ham-
bre, aislamiento y tortura, lo que le llevó a
desarrollar un proceso interior �

PARA LEER PARA VER

Es hora de hablar

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

POPULAR TV (Valladolid)

En la celebración por la familia cristiana,
que tuvo lugar en Madrid el pasado 30
de diciembre de 2007, Popular TV hizo

llegar a toda España las imágenes del acon-
tecimiento. El momento más especial se pro-
dujo cuando Benedicto XVI, a través de una
conexión de TV, dedicó unas palabras de
aliento a los congregados:

“Saludo a los participantes en el Encuentro
de las Familias que se está llevando a cabo
en este domingo en Madrid, así como a los
Señores Cardenales, Obispos y sacerdotes
que los acompañan. Al contemplar el misterio
del Hijo de Dios que vino al mundo rodeado
del afecto de María y de José, invito a las
familias cristianas a experimentar la presen-
cia amorosa del Señor en sus vidas.

Asimismo, les aliento a que, inspirándose
en el amor de Cristo por los hombres, den
testimonio ante el mundo de la belleza del
amor humano, del matrimonio y la familia.
Ésta, fundada en la unión indisoluble entre
un hombre y una mujer, constituye el ámbito
privilegiado en el que la vida humana es aco-
gida y protegida, desde su inicio hasta su fin
natural. Por eso, los padres tienen el derecho
y la obligación fundamental de educar a sus
hijos, en la fe y en los valores que dignifican
la existencia humana. Vale la pena trabajar
por la famiia y el matrimonio, porque vale la
pena trabajar por el ser humano, el ser más
precioso creado por Dios.

Me dirijo de modo especial a los niños,
para que quieran y recen por sus padres y
hermanos; a los jóvenes, para que estimula-
dos por el amor de sus padres, sigan con
generosidad su propia vocación matrimonial,
sacerdotal o religiosa; a los ancianos y enfer-
mos, para que encuentren la ayuda y com-
prensión necesarias. Y vosotros, queridos
esposos, contad siempre con la gracia de
Dios, para que vuestro amor sea cada vez
más fecundo y fiel.  En las manos de María,
“que con su sí abrió la puerta de nuestro
mundo a Dios” (Enc. Spe Salvi, 49), pongo
los frutos de esta celebración �

“Yo me entrego a ti” es un DVD que
ayuda a comprender el matrimonio y todo
lo que conlleva. Sara y Leo son los prota-
gonistas de este trabajo, ambos recuer-
dan los momentos más importantes de su
relación. De este modo, hacen balance de
las dificultades pasadas superadas princi-
palmente por su actitud de maduración
que se ve reflejada en la celebración cris-
tiana de su amor: el matrimonio �

Canal
30

Valladolid

INSTITUTO DE POLÍTICA FAMILIAR. El Instituto de Política fami-

liar (IPF) denuncia que el Ministerio de Sanidad ha estado ocultando los

datos del número de abortos correspondientes al año 2006, que sólo los

ofreció a punto de concluir 2007; según un informe elaborado por el pres-

tigioso instituto, a partir de los datos autonómicos, en 2006 se superaron

los 100.000 abortos, lo que supone un aborto cada 5,3 minutos, es decir,

270 abortos al día. Dicho de otra forma, uno de cada seis embarazos ter-

mina en aborto (el 15,8% en el año 2006) �
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

¿SE HA IDO LA NAVIDAD?

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

INTENCIÓN DEL PAPA PARA ENERO

“Que la Iglesia, comunidad de amor y signo
de la comunión entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu, aumente su compromiso por la
plena unidad”

INTENCIÓN PAPAL MISIONAL

“Que el próximo Sinodo de Obispos de Áfri-
ca estimule a los cristianos a ser signo de
reconciliación y justicia en un continente tan
marcado por guerras, explotación y pobre-
za”

INTENCIÓN DE LA CEE

“Que cese el terrorismo, los terroristas se
conviertan y las víctimas encuentren en los
católicos en el ungüento del amor de Crsito
que les ayude a sanar sus heridas”

20 DE ENERO 
DOMINGO II DEL T. O.

Juan Bautista, que contribuyó al reconoci-
miento del verdadero Mesías se ha conver-
tido en su presentador. Él presenta a
Jesucristo, le hace presente: “Éste es el Hijo
de Dios”. Sería buena idea hacernos pre-
sentadores de Jesús, para poder decir a
nuestros amigos: “Oye, ¿no conoces a
Jesús? Te lo presento”.

27 DE ENERO
DOMINGO III DEL T. O. 

La luz que presenta este evangelio es una
luz que te hace ver los puntos flojos que han
de fortalecerse. Allí donde veas tu pecado,
allí es donde te está llamando el Señor, para
que tus fuerzas las emplees a favor de su
reino, y te hagas el favor a ti mismo restau-
rándote tus heridas y entrar sano en él � 

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

Afirmaba un escritor en un diario de
nuestra ciudad que, como en tan-
tas cosas, la Navidad se le ha ido

de las manos a la Iglesia. ¿Será verdad?
Nuestro columnista parece apoyar su afir-
mación en varias razones, que yo sincera-
mente no entiendo. Dice que la Iglesia
parece haber olvidado los hechos históri-
cos que se conmemoran, como es la llega-
da del llamado Niño Dios a este mundo
irredento. No es cierta semejante afirma-
ción, por supuesto; estoy seguro de que
no ha celebrado la Eucaristía en estos
días. Precisamente nos acusan
de lo contrario. Que se pongan
de acuerdo, por favor.

Otra razón aducida es que
Navidad se reduce a compras,
subida de precios, acumulación
de familiares en casa, extrava-
gantes regalos, comidas de
empresa, y que los actos más
genuinos de “estos festejos” ya
no tienen lugar en los templos:
las catedrales son las plazas
públicas y las grandes superfi-
cies. Pero esa no es la Navidad de la
Iglesia; será la Navidad de la concejalía de
los ayuntamientos y de los grandes alma-
cenes. Nosotros no nos apuntamos a eso,
aunque cada uno puede celebrar lo que
desee y como le apetezca. 

Navidad es que Dios vivo está presente
entre los hombres y mujeres, porque se
encarnó y no omitió la formalidad de inser-
tarse en la trama de la historia. Desde que
Cristo vino y viene, lo que es escandaloso
es que ¡Dios está en el mundo! Es la para-
doja cristiana, la piedra de toque. Este
Dios escandaloso, presente en los sacra-
mentos, en la Iglesia, a pesar de sus debi-
lidades, es el Dios de la mayor caridad, del

mayor amor. El cuerpo y la sangre de
Cristo es lo que salva al ser humano, y este
sacramento puede llegar a la humanidad
por medio del más miserable, del más
pecador de los sacerdotes y en la comuni-
dad cristiana más humilde.

Jesucristo, el que de nuevo se ha mos-
trado en Navidad, que acaba este domingo
del Bautismo del Señor, no es nada de lo
que la civilización industrial y técnica
pueda aportarnos por sí misma, sino pre-
cisamente aquello que necesita vitalmente:
una presencia de amor. Podemos así decir,

en efecto, que Jesucristo no
sirve para nada, pero también
que lo aporta todo. No sirve
para nada porque no aporta
ninguno de los medios de
acción que nuestra civilización
necesita.

Y, sin embargo, nos trae una
certeza que nunca podrá dar-
nos ningún análisis científico,
ningún progreso de la tecnolo-
gía, ningún desarrollo de las
ciencias humanas: la certeza

de que cada uno de nosotros somos ama-
dos de una manera absoluta. Y es que
Jesucristo es, ante todo, una presencia fra-
terna. Está con nosotros en el marco de
nuestra existencia diaria, que tiene sus
limitaciones, sus estrecheces, sus sufri-
mientos y sus apuros. Pero no está con
nosotros para ser, como lo somos todos
nosotros, traído y llevado por los enfrenta-
mientos sociales, las luchas a muerte, la
hipocresía, el fracaso o el abandono, sino
que está con nosotros para ofrecernos un
camino hacia la libertad y la esperanza. Es
el Siervo de Dios, que no quiebra la caña
cascada, ni apaga el pábilo vacilante: eso
significa su bautismo �

“Es el siervo de
Dios, que no 

quiebra la caña
cascada, ni apaga
el pábilo vacilante:

eso significa su
bautismo”
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> Vaticano

Veintiún agentes pastorales católicos  han sido
asesinados en el mundo durante el año 2007 

PREMIOS BRAVO 2007

-PREMIO ¡BRAVO! ESPECIAL:
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, 
Arzobispo emérito de Pamplona.

-PREMIO ¡BRAVO! DE PRENSA:
Revista infantil “Gesto”, de Obras Misionales

Pontificias de España.

-PREMIO ¡BRAVO! DE RADIO:
D.Ángel del Río,
Periodista de la Cadena COPE.

-PREMIO ¡BRAVO! DE TELEVISIÓN:
Programas religiosos católicos en

Televisión Española (El Día del Señor,
Pueblo de Dios, Últimas preguntas y
Testimonio), al cumplirse el 25 aniversario de
su presencia en la televisión pública.

-PREMIO ¡BRAVO! DE CINE:
Semana de Cine Espiritual,
Dirigida por Mn. Peio Sánchez.

-PREMIO ¡BRAVO! DE MÚSICA:
CD “Misa de la Alegría”,
Grupo musical ‘Siempre Así”

-PREMIO ¡BRAVO! DE PUBLICIDAD:
Campaña “Cambia el modelo”
Fundación Síndrome de Down de Madrid.

-PREMIO ¡BRAVO! DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS:

Forumlibertas.com, diario digital de informa-
ción general

-PREMIO ¡BRAVO! AL TRABAJO DIOCE-
SANO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social de Valencia  �

ZENIT. Quince sacerdotes, tres diáconos,
una religiosa, un religioso, y un seminarista
han sido asesinados en 2007, según revela el
informe anual publicado por la agencia Fides.

El órgano de información de la
Congregación vaticana para la Evangelización
de los Pueblos constata que los muertos en el
campo de la evangelización han sido tres
menos que en el año 2006 y cuatro menos
que en 2005. 

Un tributo particular de sangre ha sido
pagado este último año en Irak. Ante la iglesia
del Espíritu Santo, en Mosul, el 3 de junio de
2007, fueron bárbaramente asesinados el
párroco, el padre Raghiid Ganni, y tres diáco-
nos: Basman Yousef Daoud, Ghasan Bidawid y
Wahid Hanna. 

La única religiosa de la lista, sor Anne Thole,
de 35 años, de las Hermanas Franciscanas de
la Sagrada Familia (conocidas como Nardini
Sisters), nacida en Swazilandia, sacrificó su
vida para salvar a los enfermos de sida que
cuidaba en la misión de Santa María, en
Ratschitz, a 30 kilómetros de Dundee
(Sudáfrica). 

En medio de un incendio que estaba destru-
yendo la construcción, tras haber dejado en un
lugar seguro a cinco enfermos, volvió atrás
para salvar a otros tres, pero el techo se hun-
dió sobre su cabeza, acabando con su vida.

Según Fides, desde 1990 han sido asesina-
dos 777 agentes pastorales, 248 tan sólo en
1994, durante el genocidio de Ruanda �

> Japón

La iglesia de Japón tiene previsto beatificar en
noviembre de 2008 a 188 mártires

Conferencia Episcopal Española
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación

ZENIT. La Iglesia de Japón prevé un
gran año en el 2008 por la beatificación el
24 de noviembre de 188 mártires, de los
que cuatro eran religiosos y todos los
demás laicos; entre ellos muchas mujeres
y niños.  Algunos pertenecían a la casta de
los samurai», así que «sabían manejar las
armas y habrían podido defenderse», pero
«eligieron morir por Cristo», subraya el
arzobispo de Nagasaki.

Los primeros misioneros llegaron al sur
de Japón en 1549, con San Francisco
Javier. «Los comienzos fueron muy alenta-
dores y hubo muchísimas conversiones»,
pero «la situación empeoró rápidamente
con la llegada al poder de los Tokugawa.

Desde 1603 hasta 1639 las persecucio-
nes aumentaron hasta la expulsión de
todos los misioneros y el asesinato de los
que profesaban la fe en Cristo Además
todo el archipiélago se cerró a los extran-
jeros con dos excepciones: holandeses y
mercaderes chinos. Japón tiene hoy más
de 450.000 católicos.

Monseñor Joseph Mitsuaki Takami
«ruega y espera» que las beatificaciones
refuercen la fe entre los católicos. «La cul-
tura predominante empuja a las nuevas
generaciones al consumismo y al hedonis-
mo»; «es necesario multiplicar los esfuer-
zos para transmitir las enseñanzas del
Evangelio» �

Según la Agencia Fides los muertos dedicados a la tarea de
evangelizar han sido tres menos que en 2006
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MCS. Diez millones y
medio de españoles partici-
pan de media en las festivida-
des litúrgicas de precepto,
según las últimas estimacio-
nes de la Conferencia
Episcopal Española, presen-
tadas ayer en rueda de pren-
sa. O lo que es lo mismo: las
más de 23.000 parroquias
existentes en nuestro país
acogen, cada año, a 632 millones asis-
tencias de los fieles.

Unas cifras muy superiores a las apare-
cidas en las últimas encuestas de opinión,
que indicaban cómo no llegaban a siete

millones los que, de modo fre-
cuente, acudían a recibir la
Eucaristía, pero que, en opi-
nión del responsable de
Estadística y Sociología de la
Casa de la Iglesia, Jesús
Domínguez Rojas, «están
tomadas a partir de los datos
del INE y las encuestas del
Centro de Investigaciones
Sociológicas». Más aún, aña-

dió: «Se ha calculado a la baja, pensando
que los que afirman acudir frecuentemen-
te sólo lo hacen uno de cada dos días,
cuando todos sabemos que son muchos
los que van a misa a diario».�

> Conferencia Episcopal Española

La oficina de estadística de la CEE estima que más de
diez millones de españoles acuden a Misa 

> Castilla y León

XXVII Encuentro de
Arciprestes en Castilla

Del 11 al 13 de febrero Villagarcía de
Campos acoge el XXVI Encuentro de
Obispos, Vicarios y Arciprestes de la
Iglesia en Castilla. Un encuentro en el que
se continúa con el tema iniciado en la
anterior reunión: “La transmisión de la fe”.
Este año con una reflexión centrada en la
familia y su colaboración en la transmisión
de la fe y la iniciación cristiana. Además
participarán ponentes de la talla de D.
Gregorio Martínez, obispo de Zamora, D.
José Román Flecha, profesor de la
Pontificia de Salamanca y D.Sebastián
Taltavull, Director del Secretariado de la
Comisión Episcopal de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española �

OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

A DOS MANOS

�

La cifra de 632 millones de asistencias de fieles a las
parroquias españolas se sitúa por encima de años anteriores

www.portantos.com

Condena al secuestro de
Mercedes García

La Vicaría Episcopal de Relaciones
Públicas de la Diócesis de León, ante las
noticias de la liberación de la cooperante
de la ONG Médicos Sin Fronteras,
Mercedes García Valcárce, que permane-
ció secuestrada en Somalia durante varios
días, expresó en nombre del Sr. Obispo, la
condena más rotunda por el hecho de que
un grupo de incontrolados haya procedido
a secuestrar a la leonesa junto a la ciuda-
dana argentina Dña. Pilar Bauza.

Además, se une al agradecimiento de
toda la diócesis a las personas y entidades
que con su esfuerzo han conseguido la
liberación de las dos mujeres en tan breve
espacio de tiempo �
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CALENDARIO DE CELEBRACIONES DEL OCTAVARIO EN VALLADOLID

DÍA ORGANIZA / LUGAR HORA

18 ENERO
”CAMINO NEOCATECUMENAL”

Iglesia de San Juan de Letrán
(Paseo Filipinos, 5)

20: 15 horas

19 ENERO
“COMUNIDAD ORTODOXA”

Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26)

19: 30 horas

20 ENERO IERE (Comunión anglicana)
(Plaza León Felipe, 6) 12: 00 horas

21 ENERO Iglesia evangélica “CAMINO DE VIDA”
(C/ Higinio Mangas, 15) 20: 15 horas

22 ENERO
“RENOVACIÓN CARISMÁTICA”

Centro Diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26)

20: 00 horas

23 ENERO
PARROQUIA DE SANTA Mª. 

MAGDALENA
(C/ Colón, 20)

20: 00 horas

24 ENERO
Iglesia evangélica 

“ASAMBLEAS DE HERMANOS”
(C/ Olmedo, 38)

20: 00 horas

25 ENERO
ACTO INTERCONFESIONAL
Iglesia del Santísimo Salvador

(Plaza Salvador s/n)
20: 15 horas

Celebración de la Semana de 
Oración por la Unidad de los cristianos

Al menos una vez al
año, muchos 
cristianos toman
conciencia de la
gran diversidad de
formas de adorar a
Dios. Esta 
experiencia se 
conoce como la
Semana de oración
por la unidad de los
cristianos que se
celebra del 18 al 25
de enero

MARTA GARAY. El octavario por la uni-
dad de los cristianos es un acontecimien-
to que fue fundado, hace ya 100 años, por
James Wattson, un sacerdote anglicano de
América del Norte. Más tarde, concreta-
mente en 1926, el movimiento Fe y
Constitución inició la publicación de
“Sugerencias para un Octavario de ora-
ción por la unidad de los cristianos”.  

En 1965, la Comisión de Fe y
Constitución del CMI y el Secretariado para
la Unidad de los Cristianos (actualmente
Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos-PCPUC) de la
Iglesia Católica Romana comenzaron ofi-
cialmente a preparar juntos los materiales
para la Semana de oración por la unidad
de los cristianos.       

Sin duda, los datos corroboran que se
trata de un acontecimiento que se ha con-
vertido en uno de los signos más simbóli-
cos de la unidad cristiana en todo el
mundo. Un hecho que se refleja en las
principales organizaciones estudiantiles y
juveniles cristianas del mundo y las ofici-
nas de juventud de las diferentes iglesias
que alzan su voz en defensa de la unidad
cristiana.

Como parte de la Semana de oración,
las organizaciones mundiales de jóvenes
cristianos alientan al resto de los ciudada-
nos para tomar medidas en favor de la
unidad cristiana. Una serie de acciones
comunes que pueden incluir servicios ecu-
ménicos de oración, actividades de acción
social, estudios bíblicos o seminarios �
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DOCUMENTO

Alberto González Laso
Director-Secretariado de Ecumenismo

Bajo el lema ‘No ceséis de orar’ se
anima a expresar el grado de comunión
que las Iglesias ya han alcanzado y a que
oren juntas para alcanzar la plena unidad
querida por Jesucristo. Un lema  que invi-
ta no sólo a orar por la unidad de los
cristianos sino también, a que los fieles
sean conscientes de dar un testimonio en
este mundo. 

Según el Director del Secretariado de
Ecumenismo, Alberto González Laso, “el
lema de la Semana de oración por la uni-
dad de los cristianos, centro litúrgico del
año en el ámbito del ecumenismo, que
estamos prestos a celebrar recoge las
palabras que el apóstol Pablo dirige a la
comunidad de Tesalónica invitándoles a
la plegaria en medio de la tribulación:
“No ceséis de orar” (1 Ts 5, 17). El ecu-
menismo espiritual (UR 5-8) es el alma
del movimiento ecuménico y supone que
la oración común, el esfuerzo por estre-
char lazos de unión entre los que profe-
samos una misma fe, el respeto y la fra-
ternidad entre todos los que nos confe-
samos cristianos, además de la conver-
sión personal y la santificación, son pre-
ciosos instrumentos que tenemos a
nuestro alcance para colaborar en la her-
mosa tarea de trabajar, guiados por el
Espíritu, en favor de la unión de los cris-
tianos”.

A lo largo de toda una semana se orará

por la unidad de los cristianos, un acto
que se realiza durante todo el año; pero
que tiene su máximo exponente en este
mes de enero durante el octavario.

En este sentido, González Laso explica
que “las tareas ecuménicas en Valladolid
son limitadas, ya que es un lugar en el
que no existen confesiones cristianas,
pero también es cierto que la tarea rea-
lizada a lo largo de los años ha hecho
principal hincapié en estrechar lazos de
fraternidad”. 

Concretamente, en el mensaje de los
Obispos de la Comisión Episcopal para
las Relaciones Interconfesionales con
motivo de la Semana de oración por la
Unidad de los Cristianos se señala que:
“el ecumenismo, no podrá avanzar hacia
su propio objetivo si cada uno de los cris-
tianos y todos en la comunión de las
Iglesias no unieran su plegaria a la de
Cristo, el Mediador único de todos los
hombres, para implorar al Padre de las
misericordias la unidad visible de la
Iglesia una y santa. Sin la oración ince-
sante se desdibuja y se pierde el camino
hacia la unidad visible. Hay un ecumenis-
mo espiritual que ha contribuido de modo
decisivo al reencuentro de las Iglesias, y
todos los cristianos han de hacer cuanto
esté de su mano para fortalecerlo”.

Sin duda, la unión y la oración son los
objetivos principales de esta semana �

“No ceséis de orar”
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Cuando la antigua
M o n a r q u í a
Hispánica en Indias
se transformaba en
las repúblicas lati-
noamericanas, nacía
en Guatemala Juan
de la Cruz Ignacio
Moreno Maisonave,
en noviembre de
1817, el cual con los
años, habría de con-
vertirse en el vigési-
mosexto prelado de
esta diócesis de
Valladolid. Su familia era originaria de
Cádiz, aunque su padre desempeñó
importantes cargos en la magistratura,
tanto en América como después en
España. Las circunstancias políticas de
la independencia —México y Guatemala
proclamaban la suya en 1823— obliga-
ron a la familia a salir de aquella tierra.
Embarcaron en un bergantín inglés
rumbo a Escocia. El viaje se prolongó
demasiado y una vez establecidos en  el
puerto de Breenock, aprendió este niño
las primeras letras en la escuela reci-
biendo, incluso, los primeros rudimen-
tos en lengua inglesa. Sin embargo, el
clima no beneficiaba a la salud de su
madre, debiendo continuar rumbo hacia
España. Se establecieron en el Puerto de
Santa María por espacio de cinco años.
En 1828, su padre era nombrado oidor
de la audiencia de Valencia. Una vez que
la familia se trasladó a la ciudad del
Turia, su progenitor les impulsó a estu-
diar como medio-seminaristas en el
colegio de los escolapios. Juan Ignacio
prosiguió con estos maestros su forma-
ción filosófica.

Seis años más tarde llegó un nuevo
traslado, pues su padre fue nombrado
magistrado de la audiencia de Madrid.
Los hermanos de Juan Ignacio se incli-
naron por los estudios en jurisprudencia
pero él manifestó su decisión de iniciar
sus estudios en teología, aunque su
padre también deseaba para él una for-
mación legislativa previa. Así ocurrió en
la nueva Universidad liberal de Madrid,

donde obtuvo los gra-
dos de licenciado y
doctor. Comenzó a
destacar y la propia
Junta de Gobierno de
la Audiencia le propu-
so en 1844 como cate-
drático de Notariado,
habiendo ejercido
durante dos años la
profesión de abogado.
Junto a su prestigio
profesional, ganando
un importante núme-
ro de alumnos, Juan

Ignacio asistía a los enfermos en el hos-
pital general  de la capital y en el de San
Juan de Dios. Sin embargo, decidió
renunciar a la cátedra y a la abogacía,
para ser sacerdote. Coincidió aquella
decisión con la llegada a Madrid del
nuevo nuncio pontificio, monseñor
Brunelli, amigo de su tío el arcediano de
Lima. El nuncio no solamente quiso
conocer a esta familia sino también al
nuevo seminarista. Así, permitió que en
tres domingos seguidos recibiese las
sagradas órdenes, siendo ordenado
como sacerdote en julio de 1849.

En aquellos mismos instantes, el arzo-
bispo de Burgos le llamó junto a sí, para
llevarlo como provisor de esta diócesis.
Su carácter quedaba definido por una
“figura arrogante, distinguida y hasta
hermosa”, por un “porte y modales tan
finos y elegantes como había sido su
educación”. Esta medida no fue comuni-
cada hasta que Juan Ignacio Moreno
hubo de convertirse en sacerdote. En los
primeros días del mes de enero de 1851
el gobierno le proponía para la dignidad
de arcediano de la Iglesia burgalesa.
Brunelli deseaba tenerle cerca, nom-
brándole auditor del Supremo Tribunal
de la Rota, disposición que no podía
aceptar porque ello significaría la sepa-
ración de su arzobispo Cirilo Alameda.
Sin embargo, Moreno Maisonave tuvo
que adaptar su decisión a la recomenda-
ción del nuncio, siéndole conferida la
plaza en abril de 1853. Ello supuso su
traslado a Madrid, junto a su familia �

Juan Ignacio Moreno Maisonave (1863-1875)
“De abogado a sacerdote” (I)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

APOSTANDO POR
LOS INMIGRANTES

El pasado 13 de enero la Iglesia cele-
braba la Jornada Mundial del Emigrante y
el Refugiado, este año dedicado a refle-
xionar sobre los jóvenes migrantes. Una
oportunidad para valorar las comunidades
y cada uno de los cristianos sobre nuestra
capacidad de acogida y de facilitar la inte-
gración de estos jóvenes.

Para Cáritas, supone una de las priori-
dades, además del trabajo de acogida
que vienen realizando las Cáritas
Parroquiales son varias las acciones diri-
gidas a la integración que se están
poniendo en marcha, especialmente diri-
gidas a los jóvenes.

Se quiere responder al objetivo que el
Papa propone en su mensaje: “garantizar-
les una preparación, proporcionándoles
las bases necesarias para una correcta
integración en el nuevo mundo social” �

MANOS UNIDAS

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

BALANCE

Aun sin disponer de los datos económi-
cos finales conviene hacer un primer
balance provisional al finalizar la campaña
XLVIII. Lo más relevante de esta campaña
ha sido la gran implicación de las volunta-
rias y voluntarios de toda la diócesis

Esto se ha reforzado por la creación de
nuevos equipos comarcales de seglares
comprometidos con la labor de MANOS
UNIDAS, donde antes sólo se contaba
con la buena voluntad de quienes están al
cargo de las parroquias. En el número de
la próxima quincena, junto con la presen-
tación de la campaña XLIX aparecerá un
informe más detallado de la situación de
los proyectos asumidos en la campaña
ahora finalizada �
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La asamblea plenaria del consejo presbiteral profun-
diza en la importancia de la Palabra de Dios en la vida

MCS. El próximo jueves 31 de enero, la
comisión diocesana Justicia y Paz celebra
su vigésimo quinto aniversario. El acto
conmemorativo tendrá lugar en el Salón
de Actos del centro diocesano de
Espiritualidad a las ochos de la tarde y
estará presidido por el Arzobispo de
Valladolid, Braulio Rodríguez Plaza.

Con esta celebración se pretende con-
tribuir a hacer visible la historia de la
comisión a las nuevas generaciones, ade-
más de reconocer la  presencia de Justicia
y Paz en la sociedad de Valladolid duran-
te sus 25 años de existencia.

Asimismo, este acto es un reconoci-
miento a los socios fundadores y sucesi-

vas Juntas y colectivos de socios y simpa-
tizantes que con su participación y lealtad
han mantenido viva y activa  esta presen-
cia de Justicia y Paz a lo largo de todos
estos años.

Concretamente, este encuentro comen-
zará con la intervención de los primeros
presidentes de Justicia y Paz en Valladolid,
bajo el tema “Justicia y Paz de Valladolid
en el recuerdo”, entre ellos se encuen-
tran, Luis J. Argüello, José Miguel
Rodríguez o Cristino González.

Justicia y Paz continuará con su misión
de difusión de la doctrina social de la
Iglesia, la defensa de los derechos huma-
nos, la solidaridad y la igualdad �

> Consejo presbiteral

F. JAVIER MÍNGUEZ. El día 17 de
diciembre de 2007 se reunió la Asamblea
Plenaria del Consejo Presbiteral, presidi-
da por nuestro Arzobispo, D. Braulio
Rodríguez Plaza, con el objeto de abordar
la reflexión sobre el tema La Palabra de
Dios en la vida y la misión del Presbítero,
conscientes del lugar privilegiado que ha
de ocupar en su vida personal y ejercicio
del ministerio.

El Sr. Arzobispo desarrolla una ponen-
cia en la que aborda diversos aspectos
esenciales para la lectura e interpretación
de la Sagrada Escritura: relación entre el
Antiguo y Nuevo Testamento, y Jesucristo;
Pueblo de Dios, Iglesia, Tradición y
Magisterio; inspiración y verdad; interpre-
tación y exégesis; lectura ideológica; e ini-
ciación y formación bíblica.

A la luz de dicha exposición los presbí-
teros, conscientes de la centralidad de la
Palabra de Dios en su vida y misión, des-
tacan la necesidad de fijar un itinerario
personal y comunitario, en el que se cui-
den los medios e instrumentos (oración

personal, Oficio Divino, lectio divina, estu-
dio…) que nos configuren como verda-
deros “oyentes” y “apóstoles” al servicio
a la Palabra, potenciando para ello la
Formación Permanente, que ha de apor-
tarnos claves de lectura e interpretación.

Además, constituye una parte esencial
de nuestra misión ayudar a los fieles lai-
cos a entrar en contacto con la Sagrada
Escritura a través de una oración, cele-
bración y formación más bíblicas que les
haga sentir la necesidad del encuentro
con la Palabra. Ello requerirá potenciar la
Escuela Diocesana de Formación y el
Itinerario de Formación de Laicos, ade-
más de otros servicios ya existentes:
escuelas y grupos bíblicos, equipos de
liturgia, cursos bíblicos, materiales… 

Nuestro mundo necesita escuchar y
acoger la Palabra de Dios, fuente de vida
y salvación. De ahí que nuestro ministerio
presbiteral se encuentre al servicio de la
fe que se recibe por el oído, crece en el
corazón y se confiesa con los labios (cfr.
Rom 10, 9-17) �

> Comisión diocesana Justicia y Paz

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

EPC:
LOS PROFESORES

�

La comisión diocesana Justicia y Paz celebra su
vigésimo quinto aniversario el 31 de enero



D. PRIETO. Los exámenes son los pro-
tagonistas de la vida en el Seminario
Diocesano estos días. En el Seminario
Menor vivimos la vuelta al trabajo, des-
pués de pasar las vacaciones de Navidad
con la familia, con la intención de mejorar
los resultados de los notas que recibimos
en Diciembre antes del fin de las clases:
unos porque aprobamos y ahora tenemos
la oportunidad de superárnos y otros por-
que suspendimos alguna y ahora es el
momento de recuperárlas.

Desde el Seminario Mayor, como todos

los universitarios, vivimos estos días con
la responsabilidad de afrontar los exáme-
nes finales de las asignaturas correspon-
dientes al primer cuatrimestre: es el
momento de mostrar todos los conoci-
mientos asimilados y aprendidos sobre la
asignatura (ya se sabe el refrán: "A Dios
rogando... y con el mazo dando"), aunque
hay que reconocer que siempre se estu-
dian con más cariño y dedicación estas
asignaturas que nos ayudan a conocer
mejor el "Misterio de Salvación" revelado
en Jesucristo �

JOSÉ BUENO. La Acción Católica
General (ACG) en España acaba de dar un
paso de gigante en la Asamblea de
Huesca celebrada durante el puente de
La Inmaculada, al unificar los Movimientos
de adultos y jóvenes. La ACG busca tres
objetivos bien claros y definidos: impulsar
en las parroquias un laicado maduro,
consciente, evangelizador y misionero,
contribuir con otros a edificar la parroquia
como verdadera comunidad integrando la
formación, la acción, la contemplación y la
celebración y dar respuesta evangeliza-
dora a las realidades de la vida social en
el territorio de la parroquia procurando
una presencia comprometida en ellos.

Nuestra Diócesis viene apostando por
poner en marcha en parroquias, Grupos
de laicos que empleen el Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos, aunque
algunos no pertenezcan a la ACG. No obs-
tante, tenemos que caminar hacia el aso-
cianismo laical para conseguir las anterio-
res metas.

De hecho, se están dando pequeños
pasos en esta dirección, uno de ellos, es
la reunión periódica en la que se reúnen
los guías de cada grupo que trabaja con

el Itinerario de Formación para profundi-
zar en aspectos metodológicos.

El siguiente paso se centra en la ayuda
que puede proporcionar el itinerario de
Formación para que nos ayude a avanzar
en dicho asocianismo laical. Para poder
llevar a cabo este hecho, es fundamental
la promoción de encuentros por zonas o
arciprestazgos, teniendo en cuenta tam-
bién: Huerta del Rey (S. Vicente de Paul,
San Pascual Bailón, la Victoria), Paseo
Zorrilla (Sagrada Familia, Santo Tomás de
Aquino, San Ildefonso), Medina del
Campo, Grupos Nuevos (Fresno el Viejo,
Nuestra Señora del Prado, Santuario,
Centro de Espiritualidad, San Miguel, San
Andrés...). 

En los tres Grupos del itinerario del
Arciprestazgo de rondilla Norte (Santa
Clara y Santa Teresa), ya se ha iniciado la
andadura con encuentros durante la
Pascua y la Navidad del pasado año.

Por el momento, los encuentros han
sido de carácter sencillo y de oración. Sin
prisa pero sin pausa se continuará traba-
jando para seguir en el avance del asocia-
cionismo laical en las diferentes zonas de
la ciudad �
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Los tres grupos del arciprestazgo de la Rondilla ya
han tenido encuentros de coordinación y oración

> Itinerario de Formación Cristiana para Adultos

Los exámenes son el centro de interés en el
Seminario después de las vacaciones de Navidad

LA FE CATÓLICA 
ES ÚNICA

�

Jesús Hernández Sahagún
Sacerdote

FE Y VIDA CRISTIANA

La reunión periódica de guías de los grupos pretende
profundizar en los aspectos metodológicos del Itinerario

> Ecos del seminario
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J.R. PELÁEZ. Desde
hace más de quince
años Manos Unidas
viene realizando mura-
les en las calles de
Peñafiel; campaña a
campaña los niños han
pintado en las tapias
del campo de fútbol
–inicialmente en las del colegio pasionis-
ta- murales alusivos a la vida, sufrimien-
tos y esperanzas de los más pobres. 

Cuantos acuden a las piscinas, al poli-
deportivo o al recinto ferial pasan por

una verdadera “aveni-
da de la solidaridad”
que reclama un com-
promiso con los últi-
mos y denuncia la
sociedad de consumo.

La creación de opi-
nión pública es una de
las tareas más impor-

tantes que podemos hacer a favor de los
empobrecidos, poniendo de manifiesto la
relación que existe entre el derroche de
los opulentos y la opresión de los países
del Sur �

J. BURRIEZA. El libro que tuve el gusto
de presentar en el Palacio de Santa Cruz
hace unos días, “Jesuitas en Indias: entre
la utopía y el conflicto. Trabajos y Misiones
de la Compañía de Jesús en la América
Moderna”, ha sido editado por el Servicio
de Publicaciones de la Universidad de
Valladolid y ha sido elaborado
como fruto de la creación de
la Cátedra de Estudios
Hispánicos, en el seno del
Instituto Universitario de
Historia “Simancas”.

Este amplio trabajo no es
una historia de la Compañía
de Jesús en América sino que,
a través de los jesuitas, he
definido un espacio común a
ambas orillas del Atlántico, en
el que la circulación de gentes, ideas, pro-
yectos se enmarcan cronológicamente por
la expulsión de los jesuitas de los dominios
de la Monarquía Hispánica en 1767.

La presencia de los jesuitas en Indias
vienen definida por dos coordenadas: la
utopía y el conflicto.El ensayo comienza
con el horizonte misionero, amplio e inter-
nacional, de los jesuitas. Considerando
esta pluralidad cultural, detallamos los
rasgos de su método de evangelización.

Estos misioneros se convir tieron en
observadores inquietos de una nueva rea-
lidad geográfica y de convivencia humana,
participando en la propia definición de los
derechos humanos. 

Desde esa mencionada diversidad nos
detenemos también en cómo los jesuitas

se enfrentaron a la dura exis-
tencia de muchas lenguas que
sistematizaron y estudiaron.
Una de las realidades más
repletas de utopía fueron las
mitificadas reducciones.

No hemos olvidado las rela-
ciones, siempre dificultosas,
entre obispos y Compañía de
Jesús en Indias, con personali-
dades tan controver tidas
como Juan de Palafox, obispo

de Puebla de los Ángeles. No excluimos la
espiritualidad femenina, mientras estudia-
mos el establecimiento de una orden de
monjas de inspiración jesuítica, las brígi-
das, en la ciudad de México. El libro con-
cluye con la valoración de la orden de
expulsión de los jesuitas de España y
América en 1767. Quinientas páginas
donde Valladolid, sus archivos y, por
supuesto, su diócesis, se encuentran muy
presentes �

> El sermón de las 7 Palabras

Fernando Sebastián predicará el
Sermón de las Siete Palabras

> Visita Pastoral

D. Braulio visita la unidad pastoral
San Miguel-San Nicolás

> Taizé 2007

Encuentro Europeo Internacional de
la comunidad de Taizé

BREVES> Murales de solidaridad 

Un año más Manos Unidas prepara su campaña de
murales solidarios en la localidad de Peñafiel

> Ensayo sobre la América soñada de los jesuitas

La presencia de los jesuitas en Indias viene defini-
da  por dos coordenadas: la utopía y el conflicto
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JOSEFA ROMO GARLITO
Presidenta de la Asociación Evangelium Vitae de Valladolid

Casada y madre de familia numerosa, esta mujer lucha
desde hace muchos años por la defensa de la vida.

Amante de la escritura y la lectura, dedica su tiempo
libre a la acción social, la oración y la catequésis.

Texto: Marta Garay Fernández

“La ley del aborto ha producido una relajación de la
conciencia y la gente se lo toma como un derecho”

� El pasado 22 de diciembre tuvo
lugar una concentración a favor de la
vida, ¿qué le parecen los datos tan ele-
vados de los abortos en el año 2006?

La ley de aborto en España es muy per-
misiva, porque no se controla, vienen de
afuera a abortar. En 2006 la cifra oficial,
sin contar los abortos clandestinos, es de
101.592, entre los que tampoco se cuen-
tan los abortos producidos por la píldora
RU y la poscoital. Con lo que la ley del
aborto ha producido una relajación de la
conciencia y la gente se lo toma como si
fuera un derecho.

�¿Qué piden ante esta ley? 
Desde la Asociación Evangelium Vitae

exigimos la abolición total de cualquier ley
de aborto. Esto se debe de hacer, al igual
que se abolió la esclavitud. De hecho, no
es necesaria ninguna ley de aborto por-
que la ley general contempla atenuantes
para casos límite.

� ¿Qué se puede hacer para evitar
que la cifra de abortos aumente?

Ayudar desde la Administración, facilitar
la adopción, prestar a yuda a las madres
con problemas y darles una información
de lo que es el aborto, de las ayudas que
existen, proporcionarles los teléfonos de
los movimientos pro-vida; esto es lo que
tiene que hacer la Administración.
Además, la educación es muy importante,
hoy no se edúca para el amor ni para el
autocontrol que es lo necesario.

�¿Desde la asociación se tienen pre-
vistas alguna que otra actuación?

En estos momentos, acabamos de
tener una concentración en la que han
colaborado diversas asociaciones y per-
sonas a nivel particular. Por el momento,
no hay programada ninguna más pero no
quiere decir que no vaya haberla.

� Supongo que a lo largo del año,
desarrollan otras actividades relaciona-
das con el tema...

Organizamos tablas formativas en los
centros de enseñanza y conferencias
para los ciudadanos en las que participan
personas relevantes en el mundo de la
cultura y de la ciencia.

� ¿Las manifestaciones sirven para
acercarse más a la sociedad y hacer que
entienda el valor de la vida?

Creo que sí, pero también quiero hacer
una llamada a los cristianos. Las asocia-
ciones son necesarias pero sólo 
Dios es imprescindible, hay que acudir a
la oración, ofrecer a Dios la misericordia,
que vale más que el sacrificio. En definiti-
va, ofrecer el esfuerzo por esos niños y
por las madres �

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

ENERO 2008

18
-

25

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

20

DOMINGO SEGUNDO T.O.
Is 49,3.5-6. Sal 39,2.4.7-10. 1 Co 1, 1-3. Jn. 1, 29-34

JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MIGRACIONES

24
ENCUENTRO DE ESTUDIO Y DE

REFLEXIÓN PRÁCTICA
Lugar: Colegio Nuestra Señora del Carmen

Hora: 18:00

25

¿CÓMO CELEBRAR LA 
CUARESMA CON LAS FAMILIAS?
DELEGACIÓN DE CATEQUESIS

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: de 11:00 a 12:30

26
CONVIVENCIA EN EL SEMINARIO

Lugar: Seminario Diocesano
Hora: de 16:00 a 20:00

27

DOMINGO TERCERO T.O.
Is 8, 23b. 9,3. Sal 26, 1,4. 13-14. 1Co 1, 10-13,17. Mt., 4, 

JORNADA DE LA INFANCIA 
MISIONERA
Lugar: S.I. Catedral

Hora: 12:00
CURSO DE INICIACIÓN BÍBLICA

San Enrique de Ossó Fiesta del Patrono
de los catequistas españoles

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

31

CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVER-
SARIO DE JUSTICIA Y PAZ

ACTO DE ENCUENTRO PRESIDIDO POR
EL ARZOBISPO

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: 20:00

2

JORNADA MUNDIAL DE 
LA VIDA CONSAGRADA

Eucaristía
Lugar: Iglesia de San Pablo

Hora: 19:00

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 

FEBRERO 2008


