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Cuaresma de 2008

MEDITACIONES CUARESMALES

D. Braulio Rodríguez Plaza iniciará el jueves 14 de febrero de
2008 un ciclo de cuatro Meditaciones Cuaresmales que se centrarán
en la Palabra. Es el tercer año consecutivo que el Arzobispo de
Valladolid propone a los fieles estas meditaciones como pórtico a la
Semana Santa. Serán en la parroquia de San Andrés de Valladolid, a
las 20,30 h, los días 14, 21 y 28 de febrero y el 13 de marzo �

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

EL CRISTIANISMO, ANTÍDOTO ANTE EL 
INDIVIDUALISMO DE EUROPA

Si Europa quiere permanecer y convertirse cada vez más en una tierra de paz, conservando
como uno de sus valores fundamentales el respeto de la dignidad de la persona humana, no
puede renegar del elemento principal, a nivel espiritual y ético, de este fundamento, es decir,

el elemento cristiano. Los humanismos ético-sociales no son todos iguales, no son equivalentes
desde el punto de vista moral. En el caso de que, siguiendo una tendencia muy difundida hoy, se
concibe al ser humano de forma individualista, ¿cómo se puede justificar el esfuerzo para cons-
truir una comunidad justa y solidaria? El Papa nos ha dicho repetidas veces que el cristianismo es
la religión de la esperanza en la vida, en la felicidad sin fin, el antídoto con el que cuenta Europa
para que el cáncer del individualismo no acabe con la visión de una comunidad justa y solidaria �
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LÍNEA COPE El Papa ha alentado a los universitarios a
respetar las opiniones de los demás y a
buscar, con espíritu libre y responsable,
la verdad y el bien

Unas doscientas mil personas, entre las
que destacó la presencia de numerosos
universitarios el pasado 20 de enero, con-
virtieron el habitual Ángelus del Papa en
un emotivo acto de adhesión a Benedicto
XVI, después de que se tuviera que sus-
pender la presencia del Pontífice en la
inauguración del año académico de la
Universidad de La Sapienza, debido a la
presión de una minoría radical.

La sinrazón mostrada en la posición
liberticida de unos pocos, ha encontrado
afortunadamente respuesta razonada y

razonable en el testimonio público y
valiente de muchos. El contraste entre la
agitación revolucionaria de los censores
de La Sapienza y las palabras del Papa
resume de forma luminosa lo que ha sido
este lamentable incidente.     

Mientras los fanáticos, basados en acu-
saciones falsas, han impedido, un acto
que respondía a la esencia misma de la
Universidad, el Papa ha alentado a los uni-
versitarios a respetar las opiniones de los
demás y a buscar, con espíritu libre y res-
ponsable, la verdad y el bien.�

A través de este libro, ‘El Juicio. La vida y
la crucifixión de Jesús’, el autor, Gordon
Thomas, muestra una semblanza de la vida
de Jesús de Nazaret y nuevas aproximacio-
nes a personajes tan relevantes como
Poncio Pilato o María Magdalena. Para ello,
ha utilizado técnicas de investigación moder-
nas que incluyen los últimos descubrimien-
tos arqueológicos que sirven para mostrar a
Jesús en un cotexto más amplio �

PARA LEER PARA VER Y ESCUCHAR

La sabiduría del Papa

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

POPULAR TV (Valladolid)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA

Esta programación marca la diferencia
en Popular TV. Cada miércoles, a las
10.30 horas, Popular TV retransmite

en directo la Audiencia de Benedicto XVI a
los fieles en la Plaza de San Pedro.

Por su parte, la Iglesia necesitada es obje-
tivo del programa Mundo Solidario -miérco-
les a las 10.00 horas-, que cada semana
acerca la realidad de las comunidades que
viven en dificultad. ‘Mundo Solidario’ nació
en enero de 2003 fruto de un acuerdo de
colaboración entre Popular Televisión y la
Asociación ‘Ayuda a la Iglesia Necesitada’.
La historia de esta institución está directa-
mente vinculada a la figura del fraile premos-
tratense holandés P. Werenfried van
Straaten, quien la fundó en 1947. Desde el
inicio de su actividad se ocupó de aquellos
que por motivos políticos, económicos,
sociales o culturales no podían vivir su fe. El
programa está dirigido y presentado por el
responsable del Departamento de Prensa
del Secretariado español de A.I.N., el perio-
dista Javier Fariñas Martín.

Comentario del Evangelio, otra oferta de
la Programación religiosa, adquirió un nuevo
formato desde el pasado otoño y lo conduce
el padre Jesús Higueras de la parroquia de
Ntra. Sra. de Caná de Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Desde este espacio televisivo se
pueden seguir las oraciones de toda la
semana, así como la lectura diaria del
Evangelio y sus Comentarios.

Además, cada día los espectadores de la
Cadena pueden seguir en directo a las 12.00
horas de la mañana la Santa Misa, así como
las principales celebraciones litúrgicas del
año. La Eucaristía diaria se celebra desde la
Capilla del Grupo COPE que se encuentra
abierta para las personas que quieran asistir
y participar en la celebración de la misma (C/
Alfonso XI, nº 4 - Tlf. 902 22 27 28) �

‘Arrupe’ está formado por 2CD y un DVD,
se pretende que este musical sea un gesto
más de solidaridad con el Servicio Jesuita a
los Refugiados SJR. Una organización creada
en 1980 por Pedro Arrupe, al conocer la
situación de los desplazados en el Extremo
Oriente como consecuencia de la guerra. A
día de hoy, el servicio jesuita para refugiados
trabaja en más de 40 países para defender
los derechos de estas personas  �

Canal
30

Valladolid

CONGRESO DE VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. El 22 y el 23 de

enero se celebró el IV Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo.

Un encuentro que reunió a 433 víctimas de 11 nacionalidades distintas, de

ellas, 401 españolas. El presidente de la Fundación Universitaria San

Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, ha señalado que este Congreso responde al

compromiso que la institución que preside tiene con “los más débiles de la

sociedad, las víctimas”. Entre las actividades a destacar el Concierto

Homenaje a las víctimas y la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena �
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

MANOS A LA OBRA

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

INTENCIÓN DEL PAPA PARA FEBRERO

“Que los minusválidos síquicos sean ayuda-
dos y respetados en su vida personal y
social”.

INTENCIÓN DE LA CEE

“Que los enfermos y afligidos experimenten
la ternura y cercanía de Cristo gracias al
amor compasivo de los cristianos”.

3 DE FEBRERO
DOMINGO IV DEL T.O.

El elogio de Jesús en las bienaventuranzas
alcanza a quienes, desafiando las ideologías
de moda, se somenten al criterio evangélico
de poner la verdad, la justicia, la paz, la mise-
ricordia y el testimonio por encima de sí mis-
mos, sus pasiones y sus intereses.

6 DE FEBRERO
MIÉRCOLES DE CENIZA 

Jesús conoce muy bien hasta dónde llega la
falsa religión. A través de este evangelio nos
podría decir que no es cristiano quien lo dice
y lo publica de puertas afuera, sino quien lo
demuestra sin acudir a las apariencias. Para
que no convirtamos el ser cristiano en un
mero título, emprendamos en esta cuares-
ma el camino de la conversión 

10 DE FEBRERO
DOMINGO I DE CUARESMA – A – 

Las tentaciones que el diablo ofreció a
Jesús eran las que más podían destruir su
misión. Hoy día, en un ambiente frecuente-
mente no favorable, las tentaciones se nos
presentan, pero no de una manera tan clara
como a Jesús. Consentir actitudes contra-
rias al Evangelio por condescendencia o
tolerancia puede ser hoy una tentación bien
camuflada �

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

El pasado 27 de enero se celebró la
Jornada misionera mundial de la
infancia. Hace ya muchos años que

se celebra. La infancia de Jesús, cuando Él
era niño, os ayuda a los niños cristianos para
comprometeros a ayudar a la Iglesia en su
tarea de evangelización con la oración, el
sacrificio y los gestos de solidaridad. No es
bueno que los niños sean tan blandos, cen-
trados sólo en sí mismos, sin miras a cosas
grandes. Miles de niños tienen que salir al
encuentro de las necesidades de otros
niños, impulsados por el amor que el Hijo de
Dios, al hacerse niño, trajo a la
tierra. Como hacía el Papa el día
seis de enero, también yo os
manifiesto, queridos niños católi-
cos de Valladolid, mi gratitud, y
pido a Dios que seáis siempre
misioneros del Evangelio.
También quiero expresar mi
agradecimiento a los catequistas
y a los que os acompañan en
esa senda de la generosidad, de
la fraternidad y de la fe gozosa.

El Papa Benedicto XVI escribía
a los niños de la Infancia Misionera una carta
estupenda en septiembre pasado: «Quiero
deciros que aprecio mucho vuestro compro-
miso en la Infancia Misionera. Veo que sois
colaboradores en el servicio que el Papa
presta a la Iglesia y al mundo: vosotros me
sostenéis con vuestra oración y también con
vuestro compromiso por difundir el
Evangelio. Hay muchos niños que no cono-
cen a Jesús. Y, por desgracia, hay otros
muchos que carecen de lo necesario para
vivir: alimento, asistencia sanitaria, instruc-
ción; a muchos les falta paz y serenidad. La
Iglesia les dispensa una atención particular,
especialmente mediante los misioneros; y
también vosotros os sentís llamados a dar

vuestra contribución, tanto individualmente
como en grupo.

La amistad con Jesús es un don tan her-
moso que no se puede tener sólo para uno
mismo. Quien recibe este don siente la nece-
sidad de transmitirlo a los demás (…).
Seguid así. Vosotros estáis creciendo y pron-
to llegaréis a ser adolescentes y jóvenes: no
perdáis vuestro espíritu misionero (…)
Queridos pequeños amigos, os encomiendo a
la protección de la Virgen. Pido por vosotros
y vuestros hermanos. Pido por vuestros
misioneros y vuestros educadores, y a todos

imparto de corazón la bendición
apostólica». Hasta aquí la carta
del Papa.

El mensaje de la Infancia
Misionera de 2008 tiene que
ver con “las manos”, para aca-
bar lo que en años anteriores
resaltábamos: el misionero,
niño o mayor, tiene los ojos
abiertos y atentos a la realidad
de lo que pasa en nuestro
mundo; siente en su corazón la
urgencia y la llamada… Sus

pies se ponen alegres en camino, y sus
manos, con Jesús, se ponen «a la obra».
Manos a la obra, porque Cristo es el arqui-
tecto de toda esta construcción, pero las
manos de un niño o una niña, aunque
pequeñas, son muy importantes.

Hay que tender a todos las manos, sobre
todo a los niños más pobres y necesitados
del mundo, y ser para todos «la mano amiga
de Dios» —como decía Madre Teresa de
Calcuta—, la mano generosa y bondadosa
de Dios. Niños tacaños, encerrados en sí
mismos, no son esperanza para nada. Jesús
ahora no tiene manos, tiene sólo nuestras
manos para construir un mundo mejor y
para dar la Buena Noticia �

“Hay que tender a
todos las manos,
sobre todo a los
niños más pobres
y necesitados del
mundo, y ser para

todos la mano
amiga de Dios”
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> Vaticano

La Santa Sede se plantea la posibilidad de llevar a
cabo la reforma del Código de Derecho Canónico

comunicado

PALABRA DE 
ESPERANZA EN UN
MOMENTO CRÍTICO

PARA TIERRA
SANTA

En un año en que el mundo ha vuelto
a poner su atención en el logro de
una paz justa entre israelíes y pales-

tinos, la Coordinación de Conferencias
Episcopales para el apoyo de la Iglesia en
Tierra Santa acaba de regresar de su octa-
va visita a Tierra Santa para solidarizarse
con la Iglesia local y sus Obispos y apoyar
la búsqueda de una paz justa. La
Coordinación representa a Conferencias
Episcopales de Europa y Norteamérica y se
constituyó en Jerusalén en 1998 a petición
de la Santa Sede.

Nuestra primera acción como Obispos y
pastores ha sido la de ofrecer nuestra pre-
sencia orante y nuestro apoyo a una Iglesia
que sufre.  Ha supuesto para nosotros una
gran alegría visitar y orar con los católicos
locales en las parroquias a lo largo de
Tierra Santa.  También hemos escuchado
sus historias de lucha y sus esperanzas de
un futuro para su tierra. Admiramos su fe y
su valor (…)

Hemos encontrado signos de esperanza
en nuestra visita a Tierra Santa. Nos hemos
encontrado con los jóvenes en la
Universidad de Belén y en varias parro-
quias. En la Universidad, los cristianos y los
musulmanes estudian juntos en armonía.
Nos impresionaron su entrega a los estu-
dios, su energía y entusiasmo, su deseo de
permanecer en su lugar de nacimiento y su
esperanza de una paz justa que les ofrez-
ca, a ellos y a toda la gente de Tierra Santa,
un futuro mejor (…)

Nuestra visita pastoral a Tierra Santa nos
ha convencido de que este es un momento
crucial para Israel, Palestina y la comuni-
dad internacional. Es tiempo, a la vez, de
oportunidad y de peligro. Nuestra esperan-
za y nuestra plegaria sincera es que los
dirigentes y los pueblos de Israel y de
Palestina, encuentren el camino para una
paz justa  �

ZENIT. «Investigación propositiva», «gene-
ral y sólo inicial»: es la seña de identidad del
Congreso que ha organizado el Pontificio
Consejo para los Textos Legislativos para con-
memorar el XXV aniversario del Código de
Derecho Canónico y estudiar el desarrollo de
su aplicación. La cita , 24 y 25 de enero, tam-
bién analizó la eficacia de las demás normas
que los distintos organismos de la Curia
Romana y los legisladores particulares han
producido en estos últimos cinco lustros. 

La convocatoria en el Vaticano, se celebró
bajo el título: «La ley canónica en la vida de la
Iglesia. Investigación y perspectivas, en el
signo del reciente Magisterio Pontificio». 

Y es que de éste se puede desprender la
indicación de alguna laguna en el Código de
Derecho Canónico (CDC). Indica «deberes y
derechos» propios de los fieles y de la Iglesia
según la voluntad de Cristo, y reune las nor-
mas concretas que el legislador formula para
«precisar, aplicar y defender» tales deberes y
derechos: así describió el CDC el presidente

del Pontificio Consejo para los Textos
Legislativos, el arzobispo Francesco
Coccopalmerio. 

Este Congreso de estudio marca un
momento de una actividad que se mantiene
habitualmente, precisó el secretario del dicas-
terio, monseñor Juan Ignacio Arrieta. De
hecho el CDC «ya ha sido modificado en algu-
na parte o se han producido nuevas leyes que
han colmado áreas que no estaban cubier-
tas». 

Profundizando en el procedimiento de una
reforma del CDC, si se necesitara, monseñor
Arrieta observó que se trata de planteamien-
tos a largo plazo, como fue el caso del vigen-
te cuerpo normativo canónico, cuya reforma
se había iniciado en 1966. 

Y es que, cuando se llevan a cabo, son
modificaciones que involucran a muchas per-
sonas, que requieren ante todo comprobar
que exista verdadera necesidad de cambio,
identificar cuál en concreto, todo ello conside-
rado universalmente �

> COMECE

La Comisión de Episcopados de la CE reflexiona
sobre el cambio climático y apoya a los refugiados

Coordinación de Conferencias
Episcopales
Apoyo de la Iglesia en Tierra Santa

MCS. La Comisión de
Episcopados de la Comunidad
Europea (COMECE)  ha realiza-
do una reflexión cristiana sobre
las políticas de la UE sobre el
cambio climático. El grupo de
trabajo ad hoc “Políticas de la
UE sobre el cambio climático y
el estilo de vida cristiana” puesto en marcha
por la COMECE se ha reunido por primera
vez el pasado 11 de enero en Bruselas,
bajo la presidencia de Franz Fiscler, antiguo
Comisario Europeo de Agricultura.

En marzo de 2007, la UE se comprometió
a reducir en un 20% sus emisiones de gas
con efecto invernadero antes del 2020. 

Los Obispos de la COMECE
desean que los cristianos asu-
man sus responsabilidades de
cara a este reto fundamental
para la humanidad. El grupo
de trabajo remitirá su informe
a los Obispos de la COMECE en
otoño. 

A su vez, esta misma Comisión se dirige a
la Presidencia eslovena de la UE, en una
carta fechada el día 7 de enero, en la que la
Presidencia de la COMECE solicita que los
gobiernos de los Estados vecinos de Iraq
sean apoyados políticamente y material-
mente en su esfuerzo de acogida de los flu-
jos de refugiados �

El 24 y el 25 de enero se celebró un congreso en el que se
analizaron las normas jurídicas revisadas en 1983
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ECCLESIA. La convocatoria
para el próximo 9 de marzo de
elecciones generales, y al
mismo tiempo de elecciones
autonómicas en Andalucía, es
una ocasión de preguntarnos
todos serenamente por el tipo
de comunidad humana y políti-
ca que queremos para nosotros
y para el futuro.

Por ello, los Obispos del Sur
de España queremos dirigirnos a la comuni-
dad católica y a todos los hombres y muje-
res de buena voluntad, y estimular a todos a
sentirnos más protagonistas de la sociedad
en que vivimos, y a emitir el voto  en concien-

cia y con sentido de responsabi-
lidad de la vida humana. 

Aunque la Iglesia, como decía
el Concilio Vaticano II, “alaba y
estima la labor de quienes, al
servicio del hombre, se consa-
gran al bien de la cosa pública”
(Gaudium et Spes, 75), sabe
también que ellos son particu-
larmente responsables, ante
Dios y ante los hombres, no sólo

de la honradez de su gestión, sino también
de unas políticas que favorezcan o dificulten
una vida humana mejor, más libre, y más
capaz de orientarse libremente hacia la ver-
dad y hacia el bien �

> Obispos de Andalucia

Los Obispos del sur de España orientan sobre las 
próximas elecciones generales y autonómicas

> Castilla y León

El emperador de Japón
galardona a un agustino

AGENCIA VERITAS. El emperador
de Japón ha concedido al religioso
español Blas Sierra de la Calle O.S.A.,
“la Orden del Sol Naciente, Rayos de
Oro y Plata”, en reconocimiento a la
destacada labor de investigación y difu-
sión del ar te y la cultura japonesa que
viene realizando a través del Museo
Oriental, cuya sede se encuentra en el
Real Colegio Seminario de los Agustinos
de Valladolid.

La entrega de la condecoración, otor-
gada al agustino Blas Sierra, tendrá
lugar el próximo mar tes 12 de febrero,
en la sede de la residencia del embaja-
dor de Japón en España �

OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

UN ABORTO: 
DOS VÍCTIMAS

�

Hacen un llamamiento a la comunidad cristiana a emitir el
voto  en conciencia y con sentido de responsabilidad

www.portantos.com

AGENCIA VERITAS. Un año más la
Pastoral Universitaria y el Centro de
Estudios Orientales y Ecuménicos Juan
XXIII han organizado en la UPSA la
Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos.

La celebración de las oraciones se
realizaron en los ritos latino, maronita,
caldeo, armenio, siro–malabar (India) y
bizantino. 

Con esta edición se conmemora el pri-
mer centenario de la Semana de la
Unidad, que comenzó a celebrarse en
1908 y que habitualmente se desarrolla
en el hemisferio nor te del 18 al 25 de
enero �

La UPSA se une una vez
más al Octavario 
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Manos Unidas centra su 
campaña 2008 en el cuidado

de la salud materna

Mujeres en Etiopía esperando en un consultorio médico

Bajo el lema: ‘Madres sanas: derecho y esperanza’, Manos Unidas 
desarrolla su misión de luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción. Además

de trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen

CÓMO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

Si consideras que la causa que te propone-
mos merece la pena luchar por ella, en
Manos Unidas te proponemos dos formas de
colaborar:

CON TU TIEMPO 
Hazte voluntario y trabaja en tu delegación
más cercana. En las 71 delegaciones de
España hay mucho trabajo que hacer. Cada

año se difunde el material educativo y publi-
citario, además de organizar actividades con
el fin de lograr financiación para los proyectos
que llegan a los Servicios Centrales, como para
dar a conocer a la población española la
injusta situación mundial y las culturas de los
pueblos del Sur. Si no puedes dedicar un
tiempo fijo en la delegación, puedes hacerte
colaborador en actividades puntuales en las

que se necesite un refuerzo de personal.

CON TU DINERO 
Las aportaciones económicas son suma-
mente importantes para poder financiar los
proyectos que llegan a los Servicios
Centrales. Toda aportación es necesaria.
Puedes hacerte socio domiciliado o realizar
un donativo puntual. 
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MUJERES Y MADRES:
SALUD Y VIDA 

DEL TERCER MUNDO

Cuando hemos visitado los proyectos
que MANOS UNIDAS financia en
todos los continentes, solicitados por

los más necesitados, lo primero que compro-
bamos es que siempre las mujeres son la
base en la que descansa la pervivencia
social. Son ellas las que traen al mundo a las
nuevas generaciones que trabajarán por
sacar adelante sus comunidades, son las
que mantienen la cohesión familiar en unas
sociedades diezmadas muchas veces  por
las enfermedades y las guerras, atenazadas
y sometidas.

Las mujeres son la base de la vida social
no por ignorancia o fatalismo, sino como
ejercicio de una donación de sí en el cuida-
do de los más cercanos siempre. Por eso es
necesario tener presente que estas condi-
ciones no queden rotas cuando se pretende
una verdadera promoción de las mujeres,  y
esto vale tanto para los países en desarrollo
como para los desarrollados.

Por sus  cuidados y por ser madres
vemos siempre que a las mujeres se les
considera las portadoras de la vida. Siempre
son sociedades que tienen en gran estima la
maternidad. Tanto mujeres como varones
valoran la fecundidad que manifiestan los
hijos:  los hijos son la bendición de la vida. 

Nuestra campaña de este año  recoge
estas experiencias y dirige nuestros esfuer-
zos hacia estas madres para que puedan ser
madres de una manera saludable, mejoran-
do sus condiciones sanitarias y las de sus
hijos, promoviendo su consideración social,
facilitando su acceso a la educación y el de
sus hijos. Lo que buscamos es ayudar a que
su labor fundamental en la sociedad la pue-
dan seguir ejerciendo en las condiciones
más favorables y así la base de esas socie-
dades será sana y también su desarrollo �

DOCUMENTO

Amparo Alijas Peñín
Presidenta de Manos Unidas en Valladolid

MMUU. La cuadragésima novena edi-
ción, de este año 2008, se centra en la
salud materna. Su lema es: “Madres
sanas: derecho y espe-
ranza”. Al hablar de
salud materna nos refe-
rimos a las condiciones
concretas para que las
madres puedan ejercer
su maternidad como
una situación de bienes-
tar físico, mental y
social. Así, la materni-
dad saludable es espe-
ranza para los hijos,
para las familias y para
la sociedad misma. Las
principales condiciones
de riesgo para la
maternidad están en la
falta de atención sanita-
ria, la falta de forma-
ción, la falta de acceso
a servicios básicos
como el agua y los saneamientos. Una
maternidad saludable se promueve
empleando métodos que permitan a la
madres er lo que es: fuente de vida, fecun-
didad, donación y gratuidad. La materni-
dad saludable es incompatible con medios
encaminados a eliminar la vida humana en
el vientre materno. El aborto es siempre

un drama que conlleva efectos físicos y
psíquicos que dañan la salud de la mujer,
es un drama familiar y social que empo-

brece la fecundi-
dad social de la
familia y deterio-
ra la salud social
de la mujer. En
Manos Unidas
creemos que la
vida ha de ser
siempre salva-
guardada con el
máximo cuidado
y promovemos
las condiciones
que defienden la
vida de la madre
y del hijo.

La educación
sanitaria y sexual
de las mujeres
adultas y adoles-
centes, así como

de los varones adultos y adolescentes, es
imprescindible para vivir la maternidad y la
paternidad en la familia y en la sociedad
no como una carga inevitable de la mujer,
sino como una gozosa experiencia com-
partida, que se vive de forma inherente a
la familia. Este es el planteamiento de la
Campaña que ahora comenzamos.

‘Madres sanas: 
Derecho y esperanza’
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En julio de 1857,
Juan Ignacio Moreno
era presentado ofi-
cialmente como
nuevo obispo de
Oviedo, siendo con-
sagrado en Madrid a
finales de ese mismo
año. En ese instante
se estaba creando la
archidiócesis de
Valladolid con el
gobierno del arzobis-
po Luis de la Lastra.
Moreno manifestó su
preocupación por visitar hasta el último
rincón de su territorio, haciendo una mejor
disposición física del seminario y forman-
do un centro para los seminaristas meno-
res. A principios de 1863, era presentado
para ostentar el arzobispado de Valladolid,
recibiendo el palio metropolitano en el pri-
mer día del nuevo año de 1864. Su entrada
en la ciudad del Pisuerga fue muy inmedia-
ta. La nueva costumbre que instituyó el
prelado entrante era la de hospedarse en el
convento de los agustinos filipinos, trasla-
dándose en coche hasta la iglesia de las
Comendadoras de Santiago —lo que hoy
conocemos como “las Francesas”. Allí, el
nuevo arzobispo se revestía de pontifical,
para dirigirse en procesión hasta la
Catedral.

A partir de su condición de arzobispo de
Valladolid, la figura de Juan Ignacio
Moreno empezó a sobresalir, en medio de
unas circunstancias políticas, eclesiales y
sociales complicadas. Él manifestó de
manera constante su adhesión al romano
pontífice y a la reina Isabel. Impulsó la
construcción de la torre de la Catedral,
aportando de manera privada diez mil rea-
les. Isabel II apoyó también estas obras con
la concesión de veinticinco mil reales.
Contribuyó al mayor ornato de esta Iglesia
Mayor, a través del retablo mayor y los
colaterales, procedentes de la iglesia parro-
quial de Arrabal de Portillo. En su palacio
arzobispal, el que había empezado a habi-
tar su antecesor Luis de la Lastra, ubicó en
su capilla un bello retablo gótico proceden-
te de la iglesia de San Esteban de Portillo,

con la silla abacial góti-
ca de la antigua
Colegiata vallisoletana.
Trasladó a la Catedral
otras obras proceden-
tes de conventos des-
amortizados como la
caja del órgano y la
sillería de coro alto pro-
yectada por Felipe de
Espinabete en 1766.
Ambas piezas procedí-
an del monasterio de
San Benito siendo des-
tinada la sillería a la

Sala Capitular de la Catedral. 
Muy próximo al papa Pío IX se manifes-

tó este arzobispo cuando publicó en su dió-
cesis de Valladolid los controvertidos docu-
mentos pontificios, la encíclica “Quanta
cura” y el llamado catálogo de errores
modernos, el conocido “Syllabus”. El
gobierno no había otorgado todavía el per-
miso exigido —el “regium exequatur”—
para su pertinente publicación. Desde
Madrid, se le remitió al arzobispo Moreno
una intimidación a la que respondió a tra-
vés de una pastoral. Finalmente, se aprobó
la publicación de estos importantes docu-
mentos pontificios que iban a contar con
una notable importancia en la historia de la
intelectualidad española del siglo XIX. Sin
duda, este suceso contribuyó a que se fuese
pensando un ascenso para el arzobispo de
Valladolid. La idea no fue bien aceptada
por las instituciones de la ciudad.

Moreno Maisonave protestó ante el
gobierno español por el reconocimiento
que se había hecho del nuevo estado italia-
no nacido del proceso de reunificación, pri-
vando a Pío IX y a sus sucesores de un
poder temporal secular. Su fidelidad a la
Santa Sede la escenificó físicamente con
sus viajes a Roma. Desde ahí, se podía
entender que el Papa le crease cardenal, el
primero de los arzobispos de Valladolid
que recibió el capelo cardenalicio mientras
gobernaba esta sede metropolitana. La
propuesta fue realizada por la reina Isabel
II, meses antes de la revolución de sep-
tiembre de 1868, por la cual la soberana y
su real familia salieron hacia el exilio�

Juan Ignacio Moreno Maisonave (1863-1875)
“El Arzobispo fiel al Papa y a los Borbones” (II)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

EL MODELO DE
ACCIÓN SOCIAL

Del 25 al 27 de enero, en El
Escorial (Madrid) se ha celebrado la
62 ª Asamblea General de Cáritas
Española. Además de los temas ordi-
narios, esta asamblea se ha centrado
en el Modelo de Acción Social de
Cáritas. Se trata de un instrumento
para ayudar a evaluar, en un sentido
amplio y de fondo, lo que hace
Cáritas y comprobar si responde al
qué y cómo debemos hacerlo. Es
decir, el Modelo de Acción Social
expresa el “Ser” del “Hacer” de
Cáritas. 

En este Modelo, el agente principal
es la propia comunidad cristiana, ani-
mada por Cáritas. La acción y la orga-
nización de Cáritas debe ser cauce
para el desarrollo del compromiso con
los pobres de toda la Iglesia �

MANOS UNIDAS

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

LANZAMIENTO DE
LA XLIX  CAMPAÑA

El jueves día 7 iniciaremos la
Campaña anual de MANOS UNIDAS
con una Eucaristía que presidirá el Sr.
Arzobispo en la parroquia de San
Andrés, será a las 8 de la tarde. El
viernes día 8 celebraremos el Día del
Ayuno Voluntario y el domingo 10 ten-
drá lugar la colecta de Manos Unidas
Campaña contra el Hambre. Gracias,
como siempre, por la colaboración de
todos �
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La AGC informa sobre la aplicación en Valladolid de
los acuerdos de la Asamblea Nacional de Huesca

MCS.“El estrecho nexo entre la
Eucaristía y la Palabra de Dios ha  orien-
tado la elección del tema de la próxima
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, reforzando el deseo, presen-
te desde hace tiempo, de dedicar la refle-
xión sinodal a la Palabra de Dios”. 

Por lo tanto, después del Sínodo de los
Obispos sobre La Eucaristía: fuente y
cumbre de la vida y de la misión de la
Iglesia, parecía lógico concentrar la aten-
ción sobre La Palabra de Dios en la vida
y en la misión de la Iglesia, profundizando
ulteriormente el significado de la única
mesa del Pan y de la Palabra.

La reflexión sobre el tema sinodal se
transforma en humilde plegaria para que el
redescubrimiento de la Palabra de Dios ilu-
mine siempre mejor el camino del hombre
en la Iglesia �

> Itinerario de Formación Cristina para adultos

MCS. El 26 de enero tuvo lugar una
nueva reunión de los animadores del
Itinerario de Formación Cristiana para
Adultos en la diócesis de Valladolid.
Después de hacer un repasó detallado a
la situación de cada uno de los grupos
participantes, los miembros de la Acción
Católica General (ACG) que asisten regu-
larmente a la reunión detallaron como se
están poniendo en práctica los acuerdos
de la Asamblea Nacional de los tres movi-
mientos de la ACG, celebrada en Huesca
en diciembre de 2007.

Los miembros de la ACG de Valladolid
están inmersos en la construcción de una
nueva ACG cuya finalidad sea ofrecer cau-
ces nuevos de integración de los laicos en
el ámbito parroquial y con dimensión dio-
cesana. Para ello será imprescindible una
conversión interior y radical de las perso-
nas y de la organización, de acuerdo al

lema de la asamblea de Huesca: “A vinos
nuevos, Odres nuevos”.

El odre nuevo en el que se trabaja será
un solo movimiento, con tres sectores
(niños, jóvenes y adultos) y tres niveles
(parroquial, diocesano y general), con
una estructura básica de mínimos que
prime lo diocesano y lo parroquial.

El vino nuevo serán aquellos creyentes
que, aceptando las cuatro notas del movi-
miento de ACG, pertenezcan a un grupo
parroquial en el que lleven a cabo su pro-
ceso de formación, compartan su proyec-
to de vida, celebren su fe en comunidad y
sean corresponsables en el sostenimien-
to del movimiento.

Los nuevos tiempos que vivimos recla-
man una nueva evangelización, con pas-
toral renovada y también con una ACG
nueva, con capacidad para convocar al
compromiso al apostolado seglar �

> Delegación de Liturgia

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

DAR LA CARA 
ANTE EL 

ADOCTRINAMIENTO

El pasado día veintinueve
Alfredo Dagnino presentó la
línea que sigue la Asociación

Católica de Propagandistas respecto
a la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, de próxima implantación
en nuestra comunidad, aunque el
presidente del partido popular haya
anunciado que la retirará en caso de
formar gobierno. A mediados del año
pasado la Asociación Católica de
Propagandistas, que es titular de
varios colegios además de la
Universidad CEU-S. Pablo, emitió
una declaración institucional,
( h t t p : / /www.acdp .es /pd f / c r i t e -
rios%20Noviembre.qxd.pdf) en la
que señala los criterios que han de
tenerse en cuenta a la hora de consi-
derar la EpC. Destaca el “derecho de
los padres a determinar el tipo de
educación religiosa y moral que des-
een para sus hijos”  así como el
carácter adoctrinador de la asignatu-
ra de EpC en la forma que se ha
planteado, y por ello promueve en
sus colegios y alienta en todos los
padres la OBJECIÓN DE CONCIEN-
CIA hacia esta asignatura.

El presidente de la Asociación
Católica de Propagandistas manifes-
tó el compromiso de su asociación
con los ciudadanos, como católicos
que forman parte de la sociedad civil
y  que intervienen en los asuntos que
atañen a todos, desde la considera-
ción de la educación al servicio del
hombre y del bien común. Después
de situar el contexto en el que surge
la asignatura de EpC, en sus aspec-
tos filosófico y jurídico, destacó entre
los objetivos de la asignatura la explí-
cita formación de la conciencia moral
de los alumnos en un indiferentismo
relativista  so capa de tolerancia �

Encuentro Nacional de
Delegados de liturgia

MCS. En el día de la Presentación del
Señor, como Jesús se presentó al Padre, los
miembros de las Comunidades
Contemplativas, Institutos de Vida
Consagrada e Institutos Seculares de la
Iglesia renuevan la ofrenda de sus votos
para la alabanza del Señor y el servicio a la
Iglesia y a la sociedad. Nos cumple a todos
acompañarles con nuestra oración para
que sepan ser fieles a sus compromisos y
nunca falten vocaciones que garanticen su
presencia.

Un día en el que se podrá manifestar en
la eucaristía conmemorativa y en el resto
de la diócesis, nuestra gratitud por este
precioso don de la Vida Consagrada: al
Espíritu Santo que la inspira, a la Iglesia que
la promueve y cuida, y a cuantos se entre-
gan con toda su generosidad a este testi-
monio y servicio tan esencial a la Iglesia �

Día de la Vida
consagrada

> CONFER



MCS. Se conoce al pregonero y tam-
bién el cartel anunciador de la Semana
Santa de Valladolid presentado el pasado
19 de enero en un acto
oficial presidido por el
Alcalde de la ciudad,
Javier León De La Riva. 

Este año la protagonis-
ta del cartel, ilustrada
por la fotografía de José
María Concellón, es la
Virgen Nuestra Señora
de Las Angustias, obra
tallada por el artista Juan
de Juni. 

Sin duda, “una de las
imágenes de nuestra
Semana Santa más vene-
rada por los vallisoletanos” según explica
el presidente de la Junta de Cofradías de
Valladolid, José Miguel Román.

‘La Señora de Valladolid’ como también

se la denomina, ilustrará el cartel hacien-
do gala de su porte y elegancia. Se trata
de una de las imágenes más relevante y

querida de nuestra
Semana Santa. Aunque,
en este sentido, Román
deja claro “que es una
imagen muy importante,
aunque para la Junta de
Cofradías de Valladolid
todas las imágenes y
cofradías tienen la misma
importancia”.

Además en la celebra-
ción de este acto, el alca-
de, Javier León De La
Riva, reveló que el equi-
po de gobierno ha

comenzado a trabajar en el tema del
monumento al cofrade que en 2008 será
una realidad. Probablemente, se instalará
en la plaza de Portugalete �

MCS. El próximo 29 de febrero dará
comienzo la Semana Santa de Valladolid
2.008 con el pregón, que este año lo
dará el sacerdote y periodista vallisoleta-
no, actual corresponsal de Antena 3 TV
en el Vaticano y colaborador de la Cadena

COPE, Antonio Pelayo.
Éste asegura que se siente muy con-

tento y satisfecho al haber sido elegido
pregonero de la Semana Santa vallisole-
tana. A su vez, afirma que su pregón ten-
drá un toque personal y que será un
canto a la Semana de Pasión de
Valladolid, llena de espiritualidad y religio-
sidad.

Asimismo, insiste en que uno de los
rasgos característicos de nuestra Semana
Santa son los pasos llenos de arte, per-
tenecientes gran parte de ellos, a imagi-
neros de la talla de Gregorio Fernández o
Juan de Juni, pero también resalta la
importancia de los vallisoletanos que la
viven con un talante muy castellano: espi-
ritualidad y silencio �
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El sacerdote y periodista vallisoletano, Antonio
Pelayo, será el pregonero de la Semana Santa 2.008

> Pregonero de la Semana Santa

La Virgen de Las Angustias, protagonista del cartel
anunciador de la Semana de Pasión

UN PALENTINO
GOBERNARÁ A LOS

JESUITAS

Desde el momento de su elección, el
padre Adolfo Nicolás se ha convertido
en el séptimo español que desde la

aprobación pontificia de la Compañía de
Jesús en 1540 ha ejercido la máxima res-
ponsabilidad sobre la misma como prepósito
general. Asimismo, es el cuarto castellano-
leonés que en la historia de los jesuitas la
han gobernado, después del soriano Diego
de Laínez, el leonés Tirso González de
Santalla y el burgalés Luis Martín García.
Adolfo Nicolás, nacido en 1936 en
Villamuriel (Palencia), ha trabajado en el
ámbito pastoral de las Filipinas y del Japón,
del cual había salido, precisamente, años
atrás el anterior prepósito general español,
Pedro Arrupe.

Cipriano Díaz Marcos, superior de la
Residencia de los jesuitas de Valladolid,
expresó su satisfacción por esta elección y
resaltó cómo el padre Nicolás es un hombre
de “espíritu universal: un puente tendido
entre Oriente y Occidente, especialmente
oportuno para dirigir una orden religiosa
internacional en una época donde la globali-
zación es un potente signo de los
tiempos”�

Javier Burrieza Sánchez
Historiador

NUEVO SUPERIOR

Su pregón tendrá un toque personal y será un canto a la
Semana Santa de Valladolid llena de espiritualidad

> Cartel anunciador de la Semana Santa
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MCS. Durante el pri-
mer fin de semana de
marzo se estrena el
proyecto de educación
afectiva y sexual,
‘Aprendamos a Amar’,
organizado por la
Fundación Desarrollo y
Persona.

Un curso de 30 horas, en el que ade-
más del contenido teórico para el educa-
dor, se facilitará el acceso a materiales
que aporten actividades para trabajar
con jóvenes y familias de forma abierta y

flexible.
Las sesiones de este

curso que se desarro-
llarán en tres mono-
gráficos intensivos de
fin de semana consisti-
rán en charlas colo-
quio, en las que se
profundizará en la

tarea de educar para el amor.
Todo con el fin de capacitar a los

padres, profesores y agentes de pasto-
ral, para abordar la sexualidad desde una
perspectiva nueva y verdadera  �

MCS. El 9 de febrero, la Capilla de la
Congregación del Centro Diocesano de
Espiritualidad acoge la reflexión de cua-
resma a las seis de la tarde. el acto con-
tará con la par ticipación del sacerdote,
José Ramón Peláez.

Bajo el tema ‘El ayuno que quiere el
Señor’, este encuentro contará con una
exposición, una oración individual y fina-
lizará con el rezo de vísperas. 

Según la delegada de Apostolado
Seglar, Ana Cotán, “es un momento
bueno en el que nos encontremos y jun-
tos hagamos la reflexión cuaresmal, por-
que con ello expresamos un signo de
unión y de Iglesia diocesana”.

Asimismo Cotán insiste en que “no sólo
están invitados los miembros de movi-
mientos o asociaciones, sino todo aquel
laico implicado en la pastoral de la
parroquia” �

> Justicia y paz 

25 Aniversario
El pasado 31 de enero, se celebró el
Encuentro conmemorativo del 25.º aniversa-
rio de Justicia y Paz, presidido e inaugurado
por el arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza.
Un acto que contó con la presentación de
Isabel Cuenca Anaya, presidenta de la
Comisión General de España, y de José
Benito de la Campa, actual presidente en
Valladolid. Por otra parte también intervinie-
ron los anteriores presidentes en Valladolid.
D. Ciriaco Benavente Mateos, obispo de
Albacete y obispo delegado por la
Conferencia Episcopal Española en la
Comisión General de España, clausuró el
acto.

> Pastoral de juventud 

Mesa de Reflexión
La Delegación de la Pastoral Juvenil celebró
durante dos días, el 25 y el 26 de enero, una
mesa de reflexión en la que se analizaron
diversos temas de interés.

> Delegación de Catequésis 

Encuentro iniciación bíblica
El próximo 2 de febrero, tendrá lugar un curso
organizado por la Editorial Verbo Divino y las
Delegaciones de Catequesis y Enseñanza en
el Centro Diocesano de Espiritualidad. Un
encuentro dirigido a catequistas, profesores
de religión y agentes de pastoral en general,
cuyo objetivo es despertar la necesidad de
recuperar la Biblia para educar en la fe y ofre-
cer una formación bíblica básica tanto de con-
tenidos teóricos como de herramientas pasto-
rales para aprender a usar la Biblia. 

> Gente CE

Encuentro jóvenes
El 9 de febrero de 16.00 a 20.00 horas, el
Seminario diocesano acoge el encuentro-
convivencia de sensibilización y discernimien-
to vocacional. El grupo GenteCe está abierto
a jóvenes de entre diez y trece años, que
desean vivir una experiencia de fe en común
con otros �

BREVES> Proyecto “Aprendamos a Amar” 

El próximo mes de marzo comienza el curso
‘Aprendamos a Amar’ con tres monográficos

> Reflexión de Cuaresma

Celebración de la 
Reflexión de Cuaresma

> Peregrinación a Lourdes

150 aniversario de las
apariciones de Lourdes

MCS. Del 9 al 11 de febrero tendrá
lugar la peregrinación especial a Lourdes
para ganar la indulgencia plenaria conce-
dida por el Papa Benedicto XVI, en el Año
Jubilar del 150 aniversario de las aparicio-
nes de Lourdes. El Delegado de peregri-
naciones, Jesús Hernández Sahagún,
explica que se trata de una peregrinación
en la que es fundamental ‘hacernos allí
presentes con el fin de ganar el Jubileo’.
Una oportunidad de visitar a la Virgen y
par ticipar ante ella en una devoción
mariana y rezar varias oraciones.

La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de nuestra archiciócesis fue la
primera de España en organizar esta
peregrinación con enfermos, en 1910. En
los últimos tiempos se ha convertido en
una cita anual, un acto de vida cristiana al
que se debe ir inspirado de amor, humani-
dad y devoción a Nuestra Señora, que
pide caridad, de todos y para todos �
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TERESA PEÑA MERINO
Directora del Secretariado de Pastoral Sanitaria

Hija de la Caridad, lleva más de veinte años al frente
de la Pastoral de Salud de la Diócesis de Valladolid. 

Una mujer comprometida que emplea su tiempo con
total dedicación al enfermo.
Texto: Marta Garay Fernández

“Es conveniente dedicar algún tiempo al año para
tenerlos presentes de una manera más viva y especial”

�El 11 de febrero se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo, concreta-
mente, ¿qué es la Pastoral de Salud y
qué funciones desarrolla?

Para mí, la Pastoral de la Salud es la
acción de la Iglesia dirigida a la evangeli-
zación del mundo de los enfermos y que
tiene unos objetivos muy concretos: ilumi-
nar con la fe, alentar a los enfermos, ayu-
dar a las familias, colaborar con los orga-
nismos públicos y privados que atienden
a los enfermos, contribuir a la humaniza-
ción de las estrucutras sanitarias...

�Pero, ¿se necesitará un apoyo que
impulse en la actualidad una evangeliza-
ción fiel a Jesucristo? 

Por supuesto, la pastoral de la Salud
tiene unas líneas de fuerza para impulsar
hoy la evangelización y el contenido sana-
dor de su acción pastoral como: recupe-
rar en la Iglesia la conciencia de su misión
sanante en la sociedad española actual,
construir las comunidades cristianas

como fuentes de salud y recuperar la acti-
tud evangélica de Cristo ante el enfermo.

�Este año, ¿hay novedades respecto
a la celebración de la Jornada Mundial
del Enfermo?

Este año se celebra la décimoquinta edición
de la Jornada Mundial del Enfermo, desde
1993 que su Santidad el Papa Juan Pablo II la
instituyó. Hasta el año pasado se ha celebrado
en una nación, ahora parece ser que dejan
que en todo el mundo lo celebremos cada
Diócesis a su manera sin nada en común. La
decisión es que cada tres años celebremos
conjuntamente esta jornada, o sea, que la pró-
xima vez será en el 2010. 

�¿Cómo se une nuestra Diócesis a la
celebración de la Jornada Mundial del
Enfermo?

En ese día, nos unimos con la oración y
celebramos una Eucaristía en una resi-
dencia de ancianos, para que ellos tam-
bién sean conscientes de su misión den-
tro de esta jornada. Además son acompa-
ñados por mayores de otras residencias,
agentes de pastoral,...

� ¿Se debería tener más presente las
necesidades del enfermo durante todo
el año?

Aunque durante todo el año la comuni-
dad cristiana debe tener una particular
preocupación de sus miembros enfermos
y hacer llegar hasta ellos sus cuidados,
también es conveniente dedicar algún
tiempo del año para tenerlos presentes
de una manera más viva y especial. 

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

FEBRERO 2008

1
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO

CON MAYORES
Lugar: Centro de Espiritualidad / Hora: 17:00   

2
JORNADA MUNDIAL DE 
LA VIDA CONSAGRADA

Eucaristía
Lugar: Iglesia de San Pablo / Hora: 19:00   

3 DOMINGO 4º T.O.
So 2,3; 3, 12-13. Sal 145, 7-10. 1Co 1,26-31. Mateo 5, 1-12

6 MIÉRCOLES DE CENIZA

9

REFLEXIÓN DE CUARESMA 
“EL AYUNO QUE QUIERE 

EL SEÑOR”
Isaías 58,6

Lugar: Centro de Espiritualidad / Hora: 18:00

9
-

11

PEREGRINACIÓN A LOURDES PARA
GANAR EL JUBILEO

Organiza Hospitalidad de Lourdes

10

DOMINGO 1º CUARESMA
Gn 2, 7-9; 3, 1-7. Sal 50, 3-6. 12-14.17. Rm 5, 12-19

Mateo 4, 1-11

MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE EN EL MUNDO

10
-

14

“FAMILIA Y POLÍTICA: EXPERIENCIAS
DESDE LA SOLIDARIDAD”

Jornadas de homenaje a Guillermo Rovirosa

Día 10: Casa de Cultura y Solidaridad/  Hora 18.00
Día 12 y 14: Centro Espiritualidad / Hora 19.30

11
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Celebración: Camino Beneficencia 
en el Camino del Cementerio

15 RETIRO DE CUARESMA DE CÁRITAS
Lugar: Centro de Espiritualidad / Hora: 17:00   

17
DOMINGO 2º CUARESMA

Gn 12, 1-4. Sal 32, 4-5. 18-22. 2 Tm 1, 8-10 Mateo, 17,1-9 

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 


