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¿Qué hemos de hacer, hermanos?

2008

(Hch 2, 37)
Celebración de San José

SAN JOSÉ SE CELEBRARÁ EL 15 DE MARZO
La solemnidad de San José coincide este año con el miércoles de
la Semana Santa, por este motivo, la Congregación para el Culto
Divino ha establecido su celebración para el 15 de marzo.
Este año no es fiesta de precepto, al haber sido trasladada de su
día habitual, aunque es conveniente que los fieles asistan a Misa,
para honrar a San José.
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EDITORIAL

“No podeis servir a Dios y al Dinero”
Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el sentido y el
valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que
también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros hermanos. En el tiempo
cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer algunos compromisos específicos que acompañen
concretamente a los fieles en este proceso de renovación interior: son la oración, el ayuno y la
limosna. la práctica de la limosna, que representa una manera concreta de ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del apego a los bienes terrenales.
Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán tajante tiene que ser nuestra decisión de no idolatrarlas, como lo afirma Jesús de manera perentoria: "No podéis servir a Dios y al
dinero". La limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación, educándonos a socorrer al
prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo que poseemos por bondad divina 

Miguel Román

El sacerdote, José Manuel Hernández
Carracedo, ha publicado en DVD el curso:
‘La justicia en el Antiguo Testamento’.
Un formato que va a permitir que comunidades
y movimientos de España e Iberoamérica realicen este curso bíblico, con ayuda de un material de apoyo para el trabajo en grupo, especialmente los empobrecidos .
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

LAS ELECCIONES
GENERALES
EN POPULAR TV
opular TV, la televisión del Grupo
COPE, ha preparado una completa
programación especial con motivo de
la celebración, el próximo 9 de marzo, de los
comicios generales.
El lunes 25 de febrero, Popular TV ofreció
en directo el primer debate entre José Luis
Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Además, para seguir todos y cada uno de
los detalles de la campaña electoral, a partir
del lunes 25 de febrero y hasta el 09 de
marzo, la segunda edición de Popular TV
Noticias extiende su duración de 20.30 a
21.45 horas. De este modo se da cobertura
de cada uno de los mítines y propuestas
electorales de la jornada.
De martes a viernes –a partir de las 23.00
horas-, Popular TV presenta La Noche de
las Elecciones Generales. El emblemático
espacio de la cadena adapta su formato y
ofrece cada noche entrevistas y debates que
profundizarán en las promesas electorales
de los partidos políticos en materia de inmigración, economía, familia, trabajo, impuestos o educación, entre otras. Miguel Ángel
Rodríguez (martes), Isabel San Sebastián
(miércoles) y Fernando de Haro (jueves y
viernes) contarán con invitados de primer
nivel para llevar a cabo un exhaustivo análisis de la campaña.
Por último y para completar la cobertura
de estas elecciones, el domingo 09 de
marzo, la televisión del Grupo COPE ofrece
un programa especial desde las 20.00 horas
en el que se irán desvelando todos los datos
de participación y los resultados de estos
comicios, así como las reacciones que se
sucedan nada más darse a conocer éstos 
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El Papa, Benedicto XVI, afirmó que el
medio ambiente ha sido confiado por Dios
al hombre para que lo cuide y lo cultive
con libertad responsable

Creación, medio ambiente y libertad responsable
La Santa Sede ha dado muestras repetidas de su interés por todo lo que afecta al
medio ambiente. En el mensaje para la
Jornada Mundial por la Paz, el Papa
Benedicto XVI afirmó que el medio ambiente ha sido confiado por Dios al hombre para
que lo cuide y lo cultive con libertad responsable, teniendo siempre como criterio orientador el bien de todos. Y esta misma semana, el arzobispo Celestino Migliore,
Observador permanente de la Santa Sede
ante Naciones Unidas, ha intervenido en la
Asamblea General de la ONU para recordar

la responsabilidad que todos tenemos a la
hora de promover un medio ambiente sano
para las generaciones presentes y futuras.
La perspectiva creyente de esta problemática, lejos de la utilización partidista que
desde el ámbito político se suele hacer
sobre la cuestión, nos invita a poner en
juego nuestra libertad y responsabilidad
para actuar con justo criterio. Respetar el
medio ambiente no quiere decir que la naturaleza material o animal sea más importante que el hombre. Quiere decir que se reconoce como don precioso de Dios

PARA LEER

PARA ESCUCHAR

Cada año, Cáritas Diocesana hace llegar
un libro que contiene todas las celebraciones relacionadas con la Cuaresma y la
Pascua. Con ‘Soy amado, luego existo’, lo
hace con todos los denominados ’Tiempos
Fuertes’. Un libro que se caracteriza por
plasmar en sus páginas el Mensaje de
Cuaresma del Papa Benedicto XVI. El tiempo
de Cuaresma nos exige un examen profundo
para mejorar nuestra vida 

‘Del corazón enamorado’, es un trabajo
que incluye una serie de poemas de Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y de la
beata Ana de San Bartolomé. La intérprete
que da voz a estos poemas es la mezzosoprano española Sonnia Rivas-Caballero. Con
este disco se continua la labor de investigación poético-musical sobre los grandes místicos del siglo XVI. El CD incluye un libreto
histórico a cargo de Belén Yuste 

FORO DE LA FAMILIA DE CYL. La familia está constantemente en
el punto de mira tanto de políticos como de los medios de comunicación y
en numerosas ocasiones se le ha tratado de desprestigiar. Prueba de ello
fueron las reacciones suscitadas con el encuentro de las familias, celebrado el pasado 30 de diciembre. Desde el Foro de la Familia de Castilla y
León se quiere contribuir a que la familia goce del prestigio que se merece y para ello han organizado un Congreso que se celebra en Burgos el 1
y el 2 de marzo, bajo el lema ‘La familia ante los retos de hoy’ 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

CUARESMA

Sacerdote

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

n el tiempo de preparación de la tos y las nociones fundamentales de la fe.
Pascua, en la Cuaresma, se muestra Muchos bautizados viven como si Cristo no
con mayor nitidez a qué nos invita la existiera: se repiten los gestos y los signos de
Iglesia: a renovar la vida nueva que recibimos la fe, especialmente en las prácticas de culto,
en el Bautismo y la Confirmación los ya cristia- pero no se corresponden con una acogida real
nos, y a prepararse convenientemente a esa del contenido de la fe y una adhesión a la perirrupción de vida según el Espíritu los adultos o sona de Cristo» (Ecclesia in Europa, 47).
niños en edad escolar no bautizados, en la
Entonces, la Iniciación cristiana ofrecía eficazrecepción de esos sacramentos pascuales. mente a las nuevas generaciones de cristianos
Lógicamente también quiere la Iglesia que una adhesión firme a Jesucristo, una vinculación
niños, que se inician en la Eucaristía como pri- estable a la Iglesia, una vertebración de contemera comunión —y sus padres—, y adoles- nidos doctrinales del mensaje cristiano, un procentes y jóvenes, que reciben la plenitud del grama de conducta moral, una dirección para
Bautismo que es la Confirmación,
el compromiso y una experiencia
“Pensemos
en
qué
aprovechen este tiempo de gracia
de oración individual y litúrgica.
y preparación. No olvidamos, por debemos cambiar, ¿Se da hoy eso mismo? Gracias a
supuesto, que convertirnos aco- miremos nuestro Dios en muchos cristianos sí, pero
giendo el perdón de Dios en el
en un número no pequeño se da
interior,
renovemos
sacramento de la Reconciliación al
envuelto tantas veces en la perifeconfesar nuestros pecados perso- nuestro corazón, ria del alma, con ambigüedades,
nalmente es una prioridad cuares- nuestras entrañas, quedándose en lo exterior. La
mal, pues se trata de vivir la alianIglesia, se ha dicho, es «la madre
para
que
sean
de
za con Dios en Cristo, que se
que ofrece su regazo a los no
rompe por el pecado y se recobra misericordia y perdón regenerados y amamanta a los ya
por el perdón.
hacia los demás” regenerados». Dejemos que
Todo este conjunto tiene que ver
actúe la gracia del Señor en noscon la transmisión de la fe en un tiempo com- otros. Las comunidades cristianas, y, dentro de
plejo como es el nuestro, con luces y sombras, ellas, grupos, movimientos, cofradías de
con incertidumbres, con obstáculos. La Iglesia Semana Santa, padres e hijos, sacerdotes, relituvo durante los primeros siglos de paganismo giosos y fieles laicos, vivamos con vigor esta
ambiental un proceso de Iniciación a la fe sóli- Cuaresma.
do, bien trabado, completo, que acogía a los
Pensemos en qué debemos cambiar; mirecandidatos a ser cristianos a las puertas de la mos nuestro interior, renovemos nuestro corafe, los acompañaba a lo largo de varias etapas zón, nuestras entrañas, para que sean de
y los conducía a la fe adulta.
misericordia y perdón hacia los demás, sobre
Aquel paganismo era, sin embargo, religioso. todo a los más empobrecidos. Crezca nuestra
Hoy la situación es muy distinta. Como decía el caridad, que otros llaman solidaridad.
papa Juan Pablo II, «Hoy es necesario un nuevo Tengamos cerca a Cristo, que nos ama apasioanuncio incluso a los bautizados. Muchos euro- nadamente; preparemos nuestra reconciliación
peos contemporáneos creen saber qué es el con Él y con la Iglesia. Vivamos la experiencia
cristianismo, pero realmente no lo conocen. cuaresmal de verdad, sin ficción. Dios nos ayuCon frecuencia se ignoran ya hasta los elemen- dará a todos 
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2 DE MARZO
DOMINGO IV DE CUARESMA – A –
“Si estuviérais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís que veis, vuestro
pecado persiste”. Comer del árbol de la
ciencia del bien y del mal, y dar lecciones
de bondad y cristianismo es ya un deporte típico. Muy divertido si no fuese una
renovación del pecado de Adán.
Inventarse de nuevo el cristianismo
rechazando la Eucaristía del domingo, la
confesión sacramental y la propia Iglesia
es una ceguera de moda.
9 DE MARZO
DOMINGO V DE CUARESMA – A –
La escena de esta resurrección obrada
por Jesús nos ha de conducir a renovar el
compromiso por la vida. La vida es algo a
ciudar y a no falsearla con drogas, a no
menospreciarla en abortos y eutanasia, y
a saber hacer de ella un trampolín hasta
la vida eterna,, la vida con mayúsculas.
Vivir para resucitar después de morir:
nadie puede ofrecer mejor programa.
15 DE MARZO
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ,
ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA
¿No le bastó a Dios tener una madre para
su Hijo? ¿Fue necesario San José? incluso Dios necesitó una familia, hecha de
padre y madre, para hacerse semajente a
nosotros. Lo que un padre aporta a una
familia es insustituíble, igual que Dios
quiso tener a San José por padre y educador de Jesús.
16 DE MARZO
DOMINGO DE RAMOS
Es éste un gesto de Jesús que le hace aparecer con las señas de Mesías: entrar en
Jerusalén a lomos de cabalgadura. La gente
así lo interpretó y le saludó con apelativos
mesiánicos, como “Hijo de David” y “Bendito
el que viene en nombre del Señor”. A lomos
de borrica, atado a una columna, o clavado en
una cruz, Jesús sigue siendo el Mesías 
Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco García, José R. Peláez, José Emilio Mori,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez, Goyo
de La Fuente, Jesús Hernández y David Prieto.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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Panorama eclesial

comunicado
Comisión de Apostolado Seglar

Secretariado

XXVIII JORNADAS
GENERALES
a Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar (CEAS), cuyo presidente es
Mons. Julián Barrio, Arzobispo de
Santiago de Compostela, acompañado por
Mons. Antonio Algora, Obispo de Ciudad
Real, y Mons. Atilano Rodríguez, Obispo de
Ciudad Rodrigo, presidieron las XXVIII
Jornadas Generales de Apostolado Seglar
organizadas por la Comisión. La Iglesia
española estuvo representada por las
Delegaciones de Apostolado Seglar de 33
diócesis, 2 Delegaciones de Catequesis y 29
Presidentes de Movimientos Apostólicos y
Asociaciones de fieles cristianos laicos con
un total de unos 120 participantes.
Las Jornadas se iniciaron con una ponencia de D. Juan Manuel de Prada, escritor y
periodista, sobre ‘El compromiso evangelizador en la acción cultural’. El ponente destacó
lo que es esencial de la identidad cristiana y
cómo se puede proyectar esta identidad a través de la actividad cultural, sabiendo que
nuestra identidad cristiana tiene que ser configuradora del mundo.
Posteriormente D. Alfonso Fernández
Casamayor, Vicario General de Málaga, tituló
su ponencia ‘Catecumenado y Pedagogía
activa’. Nos presentó el Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos, dijo que
quiere ser un instrumento ofrecido para todos:
Diócesis, Parroquias, Movimientos… porque
cada vez más nos encontramos con bautizados que no creen, esa apostasía silenciosa,
como decía Juan Pablo II en Ecclesia in
Europa, “gente que sin darse cuenta pasan
de ser católicos practicantes a no practicar,
de no practicante a no creyente, y de no creyente a abandonarlo todo. Y esta apostasía
es la que hace reaccionar de un modo nuevo
y ver la necesidad de plantear una nueva
evangelización. De cara a esta nueva evangelización”.
Se contó también con la presencia de Dª
Lourdes Azorín Ortega, Ex Secretaria
General de la Acción Católica Española,
quien nos habló de las Claves metodológicas
del Itinerario de Formación Cristiana de
Adultos 
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> Vaticano

La Santa Sede pide prudencia a los políticos ante la
autoproclamación de independencia de Kósovo
Un llamamiento dirigido en particular a los políticos serbios y kosovares con el fin de
evitar reacciones extremistas que provoquen violencia

El padre Federico Lombardi S.I.,
director de la Oficina de Información de la
Santa Sede, ha sido quien ha presentado la
posición del Vaticano sobre esta cuestión, a
través de una nota en la que resalta que, “la
declaración unilateral de independencia
kosovar, que se basa en las recomendacio-

nes del plan del mediador de las Naciones
Unidas, Martti Ahtisari, crea una nueva
situación, que naturalmente será seguida
con gran atención por la Santa Sede, que
tendrá que evaluar las posibles peticiones
que se le puedan presentar”. Pero en este
momento “la Santa Sede siente ante todo la
responsabilidad de su misión moral y espiritual, que afecta también a la paz y al orden
en las relaciones entre las naciones, y por
tanto, invita a todos, en particular a los responsables políticos de Serbia y de Kósovo a
la prudencia y a la moderación”.
Asimismo insiste en que, “habrá que prestar atención a la salvaguarda de la democracia y al estado de derecho, y tendrán que
aplicarse los estándares internacionales de
respeto de los derechos de las minorías”

> México

> Grecia

Encuentro Mundial de
las familias 2009

Nuevo primado de la
Iglesia Ortodoxa

L

Kosovares celebrando su independencia
ZENIT.

ECCLESIA. Ya se han puesto en marcha

ECCLESIA. El Santo Sínodo de la Iglesia

los preparativos del VI Encuentro Mundial
de las Familias que se celebrará en México
del 13 al 18 de enero de 2009, y al que es
posible que asista el Papa Benedicto XVI.
El vicario general de la Arquidiócesis de
México, Enrique Glennie, y el encargado de
relaciones públicas de dicho encuentro,
Enrique Gómez, destacan que se prevé que
asistan al acto dos mil familias de todo el
mundo. Asimismo, recordaron que a cuatro
de los cinco encuentros anteriores ha asistido el pontífice, a tres de ellos acudió Juan
Pablo II y al último realizado en Valencia, en
2006, acudió Benedicto XVI.
En esta ocasión el lema del acto será ‘La
familia formadora en los valores humanos
y cristianos’, que expresa el interés de la
Iglesia para que esas células reflexionen
sobre sí mismas y hagan una valoración
cristiana del matrimonio 

ortodoxa griega ha elegido nuevo arzobispo de Atenas y primado de Grecia.
Se trata de Gerónimo de Tebas y
Livadias, de 70 años y experto en arqueología, materia de la que fue profesor en
Atenas y en distintas universidades alemanas. Está considerado como un moderado.
Es también licenciado en Teología y en su
ministerio pastoral ha destacado por su eficacia y por sus iniciativas socio-caritativas
como creación de orfanatos, residencia de
ancianos y centros de atención a drogodependientes en instalaciones eclesiásticas.
Fue elegido en la segunda votación, con
45 votos de un total de 74 votantes.
Sucede a Cristodoulos de Atenas, fallecido el pasado 27 de enero, a los 69 años
de edad, cuyas honras fúnebres han constituido una masiva y sentida manifestación
de duelo en Grecia 
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Panorama eclesial

> Real Academia de la Historia

OPINIÓN

El arzobispo de Toledo, cardenal Antonio Cañizares
ingresa en la Real Academia de la Historia

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

ÚTIL,
¿PARA QUÉ?

El pasado 24 de febrero, el
arzobispo de Toledo, cardenal Antonio
Cañizares ingresó en la Real Academia de
la Historia
Según informó esta institución,
Cañizares cubrirá la vacante que ha dejado
Antonio Rumeu Armas por fallecimiento.
La candidatura del cardenal arzobispo
de Toledo fue avalada por los académicos
Luis Suárez Fernández, Quintín Aldea
Vaquero y Carmen Iglesias Cano.
En su ingreso Cañizares leyó un discurso bajo el título ‘El esplendor visigótico,
momento clave en la edificación de España
y su futuro’ 
ECLESSIA.

U

> Castilla y León

El XVII Encuentro de Villagarcía de Campos da un
paso más en el proceso de la Iniciación Cristiana
El encuentro de Obispos,
Vicarios y Arciprestes que se celebró del 11 al
13 de febrero en Villagarcía de Campos ha
dado un paso más en el proceso: la
Iniciación cristiana. ¿Cómo se hace hoy un
cristiano? Es una pregunta capital para la
Iglesia y sus pastores, para los padres
cristianos y los catequistas. En la reflexión
hemos subrayado, singularmente, el lugar
de la familia en esta experiencia.
Hemos recordado la responsabilidad
ineludible de los padres en la educación
de los hijos en el seno de la Iglesia particular, verdadera madre de los nuevos
hijos; por lo que no pueden limitarse a
delegar en otros su iniciación cristiana.
La belleza de la Iglesia doméstica, “imagen y participación de la alianza de amor
de Cristo y de la iglesia” (GS 48), su responsabilidad y posibilidades de ser presencia viva “del Salvador en el mundo”
(GS 48), han resonado en nuestro
encuentro, pero también las dificultades y
pobrezas con las que habitualmente nos
encontramos: familias que solicitan los
sacramentos por inercia sociológica, familias agobiadas por situaciones sociales o
L. ARGÜELLO.
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económicas, matrimonios rotos, padres
desentendidos o muy pasivos a la hora
de colaborar en la educación cristiana de
sus hijos. Agradecemos mucho el esfuerzo ilusionado de tantos padres y el interés
creciente de algunos ante la preocupación
por el porvenir de sus hijos. No en vano
“la familia es una escuela del más rico
humanismo” (GS 52).
De nuevo hemos comprobado y compartido que tenemos problemas. Algunos
de ellos, a veces, nos bloquean y hacen
surgir la tentación del desánimo o de
repetir sin más lo de siempre “porque
otra cosa ya no sé hacer”. Somos conscientes de estar a mitad de camino, como
en la “gestación de algo nuevo”, con dificultades que han aparecido en nuestros
grupos, pero sintiendo una vigorosa llamada a la conversión personal y pastoral
y al discernimiento de los nuevos pasos a
dar para que esa gestación alumbre un
nuevo tiempo de la Iniciación cristiana en
nuestras Iglesias.
Para este discernimiento nos va a ser
de gran ayuda la iluminación teológica
recibida en este Encuentro 

n ordenador potentísimo puede ser
un trasto inútil si lo que necesitas
es una brocha para rematar una
pared, pero sin duda le habrá resultado de
gran utilidad al arquitecto que trazaba los
planos y calculaba las estructuras de la
reforma de esa misma casa. Lo de ser útil
o no serlo depende del fin que te plantees. Eso ocurre con lo que se ha venido a
llamar el voto útil, que tiene o no tiene utilidad según el concepto de política que se
maneje y los fines que se busquen en ella.
Quien piensa la política de la mano de
Maquiavelo entiende que consiste en
lograr el poder y mantenerlo; que la política es “el arte de lo posible”, asegurando
siempre primero la continuidad en el ejercicio del poder. El poder es su fin, por ello
es poco escrupuloso en los medios para
llegar a alcanzarlo; y da un papel secundario al programa, que si conviene se
abandona en los pactos o se oculta bajo
la propaganda.
Hay también una concepción moderna
de la política que tiene como referencia a
Santo Tomás Moro, mártir y patrono de los
políticos. Este antepuso la defensa de la
verdad sobre el matrimonio, de la libertad
de la Iglesia frente al poder del Estado y,
en definitiva, la libertad de su propia conciencia, a la posibilidad de permanecer en
el poder. Antepuso incluso su conciencia
a la propia vida. Para él la política es “el
arte de hacer posibles el bien y la justicia”, y el poder un medio para lograrlo.
En definitiva, que muchos votos son
“útiles” para tocar poder, satisfacen a
Maquiavelo, pero sientan en los escaños
y gobiernos a quien decide en contra de
los principios morales de quien le votó.
Resultan, por tanto, inútiles a quienes con
santo Tomás Moro entienda la política
como un servicio moral. Como recuerda
Benedicto XVI, la justicia es el fin de la
política, y si no la busca se convierte “en
una banda de ladrones” 
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El Día del Seminario recuerda la
importancia de ser mediadores
de la llamada del Señor
Con motivo de la
celebración del
Día del Seminario,
se ha lanzado una
campaña de oración
por las vocaciones
bajo el título
‘Cadena de Oración
por las vocaciones y
la evangelización’

El próximo 9 de marzo la Diócesis
de Valladolid celebra el Día del Seminario,
en esta ocasión bajo el lema ‘Si escuchas
hoy su voz’, que pretende recordar la
importancia de ser mediadores de la voz
que habla y llama.
Con esta celebración se propone, una
vez más, la llamada del Señor a los jóvenes. Concretamente, nuestra Diócesis,
que cuenta con Seminario Mayor y Menor,
quiere ponerse en estado de misión y
necesita personas que entreguen su vida
a la misión apostólica de la Iglesia, por lo
que se invita a los chicos y jóvenes a buscar lo que Dios quiere de ellos.
En el Seminario hay un Colegio donde
se puede estudiar ESO y Bachillerato y
también ofrece grupos vocacionales
donde poder discernir la vocación.
MCS.

distribución de días de la cadena de oración
2 de Marzo

Iniciará cada Parroquia/comunidad/movimiento,
la cadena en la Misa del día

3 de marzo

El arciprestazgo 1 Centro

4 de Marzo

El arciprestazgo 2 Barrios-Centro

5 de Marzo

El arciprestazgo 3 Pº Zorrilla y 8 Parquesol – Covaresa

6 de Marzo

El arciprestazgo 4 Delicias y 7 Huerta del Rey –
La Victoria

7 de Marzo

El arciprestazgo 5 Belén-Pajarillos y 6 Rondilla

8 de Marzo

Especialmente para comunidades de religiosos/as y
grupos de catequésis que se reúne ese día

9 de Marzo

Clausurará cada Parroquia/comunidad/movimiento la
cadena en la Misa del día

Este día también lo es de sensibilización de los fieles sobre la necesidad de
vocaciones sacerdotales, de oración por
las mismas, y de apoyo económico al
Seminario, para que haya medios suficientes que aseguren una buena preparación de los seminaristas.
Asimismo, en el Día del Seminario es
fundamental acercarse a la parroquia,
cuidar especialmente las celebraciones
que se desarrollen a lo largo de la jornada en recuerdo del Seminario, la colecta
y por último, pero no menos importantes
la promoción vocacional.
Un impulso, que en esta ocasión, se
realizará con una semana de antelación a
través de la ‘Cadena de Oración por las
vocaciones y la evangelización’ que dará
comienzo el 2 de marzo.
DÍA DEL SEMINARIO 2008

Señor, Jesucristo,
Pastor bueno,
tú que conoces a todas tus ovejas y sabes
cómo llegar al corazón del hombre,
abre la mente y el corazón de los que buscan
y esperan una palabra de verdad
para su vida;
hazles sentir que sólo en ti
pueden encontrar plena luz;
da valor a los que saben dónde
encontrar la verdad,
pero temen que tu llamada
sea demasiado exigente;
sacude el alma de los que quieran seguirte
en el ministerio sacerdotal,
pero no saben vencer las dudas y los miedos,
y acaban por escuchar otras voces.
Tú, que eres la Palabra que ilumina
y sostiene los corazones,
suscita en aquellos a quienes llamas
valor para dar respuesta de amor:
“¡Heme aquí, envíame!”
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‘Cadena de Oración
por las vocaciones y
la evangelización’
Con ocasión de la celebración del Día del
Seminario el 9 de marzo, se ha lanzado una
campaña de oración por las vocaciones
bajo el título ‘Cadena de
oración por las vocciones
y la evangelización’.
Su principal pretensión
es que toda la Diócesis de
Valladolid se una en una
necesidad fundamental:
ORAR POR LAS VOCACIONES.
Con esta Cadena de
Oración se quiere que en
grupos, comunidad e
individualmente las personas dediquen algún
momento de la semana del 2 al 9 de marzo
a orar por esta intención, de tal manera que
todos se sientan más unidos ante esta
causa.
Una llamada para todas las parroquias,
grupos, movimientos, comunidades contemplativas, asociaciones cristianas...,
sobre un hecho en el que se centra el futuro de nuestra Iglesia en Valladolid.

Por este motivo, se anima a orar en esta
semana, una ocasión muy valiosa para cultivar un aliento común por la evangelización
en la Diócesis vallisoletana, y por tanto, por la llamada, desde la oración
y la propuesta, de las
vocaciones apostólicas
imprescindibles para
esta misión compartida.
Según Juan Carlos
Fraile, Director espiritual
del Seminario Diocesano
“de Dios no podemos
dudar que quiere concedernos algo tanto necesario para la pervivencia
de la Iglesia como son los pastores y personas que consagradas total y radicalmente
en la evangelización nos sotengan con su
oración y vida”.
Si quieres más información sobre la
Cadena de Oración puedes encontrarla en
tu parroquia, comunidad o movimiento.
También tienes una página de consulta:
www.archivalladolid.org/seminario/CadenaOr.html

Alumnos y profesores del Seminario Diocesano

Reportaje
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OPINIÓN
Juan Carlos Fraile

Director espiritual del Seminario Diocesano

on cierta frecuencia acudo a celebrar la
Eucaristía en alguno de los pueblos de
nuestra Diócesis. A veces te cuentan
las dificultades que tienen en contar con algún
sacerdote para celebrar la Misa todos los
domingos. Algunas comunidades no tienen
Eucaristía todos los domingos.
Hay que reconocer que las comunidades cristianas de Valladolid no cuentan con los sacerdotes suficientes y en edad apropiada para
poder atenderlas con cierta eficacia. Cerrar los
ojos a esta situación es absurdo, incluso irracional. Las comunidades de religiosos y religiosas están siendo de una edad elevada.
Ante esta situación ¿tendremos que cruzarnos de brazos, conformarnos, vivir como si no
pasara nada? Podemos preguntarnos ¿Quién
es el responsable? ¿Quién debe poner remedio a esta situación?
La mayoría de las veces estas reflexiones
nos llevan a salir por la tangente: “el problema
es de falta de hijos en las familias”; “el problema es el consumismo”; “el problema viene de
la sociedad actual”; “el problema está en el laicismo”... Es difícil aceptar que el problema
está en nosotros en los que formamos la
Iglesia aquí y hoy. El problema no está en el
mundo, en la gente o en la cultura. El problema está en esta Iglesia que camina en
Valladolid.
Las vocaciones no salen del aire. Salen de
una comunidad concreta. Y nuestra comunidad debe preguntarse por qué no tiene las
vocaciones que necesita. No tenemos vocaciones porque sí. Las vocaciones son antes
que nada respuesta a una llamada. ¿Hoy
sigue llamando Dios? Si no responden ¿De
quien es la responsabilidad? No podemos
dudar de que el Señor siga llamando ya que Él
que ama a su Iglesia no puede dejarla abandonada. Pero los que formamos la Iglesia
podemos cerrar los oído y no aceptar la llamada del Señor. El Señor, Jesús, nos ha dicho
que oremos. Sabemos que esto es lo primero
y la más importante acción. Toda la comunidad ha de orar y pedir con insistencia.
La oración debe nacer de escuchar de verdad al Señor y solo lo haremos si caemos en
la cuenta de lo importante que es para todos y
cada uno 

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

EN LO PEQUEÑO
Cáritas es la expresión de la Caridad de la
comunidad cristiana. Por eso no puede faltar
aún en la parroquia más pequeña. Por ello,
las Cáritas Parroquiales de nuestros pueblos
pequeños se reunieron el pasado 19 de
febrero en Tiedra a iniciativa de la Cáritas
del Arciprestazgo de Torrelobatón.
En este encuentro se compartió el trabajo
que se viene realizando por las Cáritas
Interparroquiales del entorno de Medina del
Campo y la misma Cáritas de Torrelobatón,
así como los retos que la realidad de estos
pequeños pueblos plantea para vivir la caridad en sus comunidades cristianas.
Así mismo, se presentó Cáritas en la
parroquia de Gallegos de Hornija el miércoles 20 de febrero con el objetivo de poner en
marcha un equipo en esta localidad que
apoye las iniciativas que se están impulsando en toda la comarca 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

BOCATA
UNIVERSITARIO
Una de las actividades que promueve tradicionalmente la Sede Diocesana de Manos
Unidas en el marco del lanzamiento de cada
campaña anual es el ‘bocata universitario’,
en cuya organización participan varias asociaciones universitarias, y que coordina la
Delegación de Pastoral Universitaria de la
Diócesis de Valladolid.
Este año tendrá lugar el próximo jueves
día 13 en las canchas del Polideportivo
Universitario Ruiz Hernández. Ya se han
recibido los informes finales de la ejecución
de 11 proyectos asumidos por esta Sede en
la pasada campaña, de un total de quince 
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Javier Burrieza

Fernando Blanco y Lorenzo (1875-1881)
“El dominico que defendió a la Inmaculada” (I)
Fray Fernando
Blanco y Lorenzo ha
sido el último de los
prelados vallisoletanos que ha pertenecido a una orden religiosa, la de predicadores dominicos,
habiendo conocido
una etapa crítica para
la existencia de los
frailes en la historia
de España: la
exclaustración y desamortización de los
años treinta del siglo XIX. Había nacido en
mayo de 1812, en la localidad de Pola de
Lena. En su familia se percataron pronto
de sus capacidades intelectuales y desde
muy joven decidió su vocación en la orden
de predicadores, entrando en 1827 en el
prestigioso convento de San Esteban de
Salamanca. Realizó su profesión religiosa
un año después, participando todavía en
aquella Universidad de los actos públicos
que se celebraban, con la asistencia de los
frailes. Concluida esta formación, recibió
la ordenación sacerdotal, en vísperas de
que fuese declarada la exclaustración.
Antes, el obispo de Salamanca le había
nombrado capellán de Nuestra Señora del
Rosario.
Sin duda, la expulsión de los frailes de
los conventos ponía en la calle una serie de
vidas que se hallaban encardinadas en
aquel contexto. Fernando Blanco había
destacado ya por sus habilidades como
predicador desde el púlpito, siendo muy
requerido por los fieles de la ciudad del
Tormes. El prelado salmantino consideró
que no podía desaprovechar esta trayectoria y muy joven le nombró director espiritual y catedrático del seminario conciliar,
bajo el rectorado del que iba a ser su principal valedor, el doctor Miguel García
Cuesta. Cuando éste fue promovido como
arzobispo de Santiago de Compostela, después de haber ocupado la diócesis de Jaca,
Fernando Blanco fue llamado a su lado
como secretario, nombrándole canónigo
de su Catedral. Continuó allí sus labores
como predicador llamando la atención,

por ejemplo, de la
miseria que se dejaba
sentir en Galicia en los
días de 1853, pieza de
oratoria que fue impresa después.
Cuando el cardenal
García Cuesta fue llamado a Roma para
participar en las asambleas preparatorias en
las que habría de conseguirse la definición
dogmática de la
Inmaculada
Concepción, el prelado consideró necesaria la presencia de su secretario. Fernando
Blanco corrigió y realizó la última revisión
al texto de la bula dogmática de la definición, que había sido redactada por el teólogo Perrone y que habría de proclamar el
papa Pío IX en 1855. El propio pontífice
escuchó los méritos del fraile dominico e
incluso pudo apreciar su predicación.
Fueron los días en que Fernando Blanco,
que ya era maestro en teología de la orden
de predicadores, recibió el grado de doctor
en esta materia en la Universidad romana.
Todo ello condujo a que el gobierno
español le presentase en 1857 para ocupar
la sede vacante de la diócesis de Ávila,
siendo consagrado en el mes de abril de
1858 en “su” Catedral compostelana por el
cardenal que tanto le había protegido. Ya
como obispo de Ávila procedió a la visita
de sus parroquias, continuando con sus
dotes como predicador. Escribió notables
pastorales, mostrándose muy cercano al
estilo con el que Pío IX estaba gobernando
la Iglesia. Por eso, Fernando Blanco
comentó y elogió el controvertido texto del
“Syllabus”, documento pontificio tan cargado de desencuentros entre la política y la
cultura del siglo XIX y la propia palabra
pontificia. Tampoco podía ser ajeno a la
celebración del concilio Vaticano I, como
padre conciliar, y a las controversias políticas con las que el papa Pío se enfrentaba
con motivo de la unificación italiana, postulando Blanco por la necesaria independencia de la Santa Sede. En julio de 1875
era presentado arzobispo de Valladolid 
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> H.H Carmelitas de la Caridad
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

El colegio Jesús y María ha sido reconocido por el
Club de Excelencia Europea con el Sello de Plata
El 4 de marzo el centro escolar recibe la entrega de dicho
reconocimiento con un acto cultural
El colegio Jesús y María de
Valladolid ha sido reconocido por el Club
Excelencia Europea con más de 400
puntos, Sello de Plata. Un reconocimiento que avala a este centro escolar como
una de las Instituciones encuadradas
entre las mejores de Europa por actividades y resultados.
La entrega de dicho reconocimiento
se celebra en el Salón de Actos del colegio Jesús y María el día 4 de marzo a las
18h. con un acto cultural.
La presentación del acto corre a cargo
de D. Eduardo Herranz, Director de
Secundaria y Coordinador de Calidad.
Posteriormente, se desarrolla una
ponencia bajo el título: ‘Todo empezó
con Joaquina de Vedruna’ por la H. Mª
MCS.

Teresa Llach, CCV, actual historiadora de
la Congregación de HH. Carmelitas de la
Caridad.
D. Enrique Quejido Director General
de Bureau Veritas, es la persona encargada de entregar al centro el reconocimiento del Sello de Plata. Mientras que,
la clausura del acto corre a cargo del
Excmo. Sr. D. Juan José Mateos Otero,
Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León.
Sin duda, el presente reconocimiento
de calidad educativa, es el reconocimiento de toda la trayectoria educativa
de las HH. Carmelitas de la Caridad en
Valladolid desde hace 140 años, como
punta de un iceberg en este Sello de
Excelencia EFQM 

>Justicia y Paz

La Comisión Diocesana Justicia y Paz celebra su
segunda semana de Desarrollo y Solidaridad
Durante el 4 y el 6 de marzo se impartirán cuatro
conferencias en las que se analizará la situación del mundo
La Comisión Diocesana Justicia y
Paz celebra los días 4 y 6 de marzo su
segundo Foro de sensibilización sobre
el Desarrollo y la Solidaridad en la Casa
Revilla ubicada en la calle Torrecilla a las
19:30 horas.
A través de estas jornadas se pretende hacer tomar conciencia de la situación real de gran parte del mundo, analizando las causas y consecuencias de la
pobreza, el papel de los gobiernos y los
Organismos nacionales e internacionales, además de mostrar apoyo a las reivindicaciones del Foro Social Mundial.
Todo con la intención de fomentar una
auténtica Educación para el Desarrollo y
un compromiso tanto social como político con la justicia y la solidaridad.
MCS.
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El encuentro comienza el día 4 con la
conferencia ‘Economía alternativa:
Banca Ética, los micro-créditos y el
comercio justo dentro de los Objetivos
del Milenio’, con el ponente Santiago
Álvarez Cantalapiedra, director en
Economía Mundial y del Desarrollo.
Mientras que el día 6 se celebran tres
conferencias: ‘La economía al servicio
de la solidaridad y la responsabilidad de
las empresas’ con el catedrático de economía, José Miguel Rodríguez,
‘Experiencia de la lucha contra la pobreza y la exclusión’ con Emiliano Tapia,
EAPN de Salamanca, y ‘Nuevas pobrezas: inmigrantes, indomiciliados, ...’ de
la mano de Magdalena Palomo, de Cruz
Roja en Valladolid 

Profesor de Filosofía

SIN MIEDO OBJETAR
in miedo, ha sido el lema bajo el que
se ha convocado el I Encuentro
Nacional de Objetores de Conciencia
a Educación para la Ciudadanía.
Convocados por la asociación Profesionales
por la Ética, el pasado 16 de febrero se reunieron en Madrid 500 padres objetores a la
totalitaria asignatura de EpC. Eran representantes de más de 50 asociaciones, entidades o plataformas de padres que están dispuestos a defender su derecho en la educación de sus hijos ante la injusta intromisión
del Estado. Procedían de todas las comunidades autónomas, y su primer objetivo era
hacer presente ante la opinión pública una
realidad social que, a pesar del silencio oficial, se está extendiendo por toda España.
Varios testimonios de padres objetores
pusieron de manifiesto las trabas y dificultades con que se encuentran al hacer ejercicio
de su derecho, y por ello la necesidad de
actuar solidariamente, de asociarse ante
una agresión común. Por eso también era
objetivo de la jornada propiciar el encuentro
humano, el reconocimiento entre las asociaciones y plataformas; sin olvidarse de reforzar el apoyo a las familias por parte de las
entidades que están sosteniendo la campaña por la libertad de educación y el rechazo
consecuente con la doctrinaria EpC.
Se hizo un repaso de la situación de los
recursos en las distintas comunidades autónomas y se entregaron galardones a los grupos que más se han destacado en algunos
aspectos de la campaña este último año,
como los premios “Libertad e Imaginación”,
“Libertad Familia Comprometida”, “Libertad
Centro Educativo Sin Miedo”, “Libertad
Cuantos Mäs Mejor”, “Libertad Profesores
en Marcha”, y otros más en el mismo sentido testimonial.
Finalmente, se presentó el video “Ni un
paso atrás”, producido y realizado por la
asociación Profesionales por la Ética y que
pretende ser un instrumento para la presentación de la campaña y el compromiso frente a la asignatura tal como se está imponiendo a la comunidad educativa 
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COMUNICAOO

(EXTRACTO)

Comisión Permanente

Acción Católica General de Adultos

ANTE LAS ELECCIONES
DEL 9 DE MARZO
l Movimiento de Acción Católica General
de Adultos quiere trasladar a todos sus
militantes y demás personas interesadas algunas reflexiones:
1.Sobre la importancia de las elecciones: el
momento de las elecciones es en que, de
forma más directa, los ciudadanos somos protagonistas de nuestro futuro, eligiendo a nuestros representantes para los próximos cuatro
años. Por ello, los fieles laicos no pueden abdicar de la participación en la política (entendida
como) acción económica, social, legislativa,
administrativa y cultural, destinada a promover
orgánica e institucionalmente el bien común”.
2.Sobre la cotidianidad del compromiso
socio-político: la democracia y la ciudadanía
suponen un compromiso diario y continuo, que
no sólo debe ejercerse durante las elecciones
sino que requiere también de un compromiso
constante y cotidiano. Para garantizarlo es
preciso contar conun grupo de militantes, la
oración, la formación, el análisis de la realidad,
la revisión de vida, etc.
3.Sobre la libertad y la responsabilidad a la
hora de tomar decisiones: para ejercer responsablemente nuestro compromiso en lo
público debemos ser libres y, a su vez, la libertad bien entendida requiere de una responsabilidad social que implica –entre otros aspectos– la necesidad de escuchar y dialogar con
otras personas o grupos y enriquecernos
mutuamente.
4.Sobre los aspectos a tener en cuenta:
queremos invitar a realizar un ejercicio de
apertura de nuestras mentes y nuestros corazones al máximo número posible de aspectos
como los desfavorecidos y empobrecidos, la
economía y las condiciones de trabajo, los
derechos sociales, el terrorismo, el derecho a
la vida digna, el respeto al medio ambiente,
etc.
5.Sobre la valoración de las opciones y opiniones: No olvidemos que, como cristianos,
nuestra única radicalidad debe ser por el
Evangelio. Además, a la hora de hacer valoraciones sobre las opciones no sólo debemos
considerar los proyectos de futuro (de los partidos), sino también lo que han hecho o dejado
de hacer desde el papel que han desempeñado durante las últimas legislaturas 
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> Asociación Católica de Propagandistas

El 29 de febrero y el 1 de marzo se celebran las II
Jornadas Católicos y Vida Pública
MCS. El 29 de febrero y el 1 de
marzo el Salón de Actos de Caja
Círculo ubicado en la calle Rastro, ha
acogido las II Jornadas Católicos y
Vida Pública organizadas por la
Asociación
Católica
de
Propagandistas.
A las siete de la tarde del viernes
daba comienzo esta celebración cuya
aper tura corrió a cargo de D. Félix
López Zarzuelo, Vicario General de la
Diócesis de Valladolid, Consiliario del
Centro de Valladolid de la ACdP y
patrono de la Fundación San Pablo
Castilla y León CEU, Ana Cotán,
Delegada de Apostolado Seglar del
Arzobispado de Valladolid y Alfredo
Dagnino Guerra, presidente de la
ACdP.
La primera conferencia bajo el título ‘Cristianismo y laicidad’ tuvo como

ponente al Catedrático de Filosofía D.
Teófilo González Vila.
Mientras que, la segunda jornada
ha destacado por las conferencias
‘Principios cristianos del orden político’ impar tida por el profesor de
Filosofía del Derecho de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid,
D.
Elio
Gallego
García
y
‘Evangelización de la juventud’ por D.
Alejandro Rodríguez de la Peña,
secretario general de la Asociación
Católica de Propagandistas.
Asimismo, tienen la misma importancia la celebración de dos mesas
redondas: ‘Fundamentos morales de
la democracia’ y ‘Laicismo, laicidad y
cristianismo’.
El acto de clausura contó con la
inter vención del Arzobispo de
Valladolid, D.Braulio Rodríguez 

> Proyecto ‘Aprendamos a Amar’

El 1 de marzo comienza el curso ‘Aprendamos a
Amar’ basado en la educación afectivo sexual
MCS. El primer fin de
semana de marzo se inicia el curso ‘Aprendamos
a Amar’, organizado por
la Fundación Desarrollo
y Persona, entidad reconocida a nivel nacional
en el campo de la educación afectivo sexual.
Este curso se va a impartir a través de
tres monográficos intensivos de fin de
semana que comienzan el 1 de marzo
con la primera parte ‘Desarrollo afectivo
sexual’ en el que se tratarán aspectos
relacionados con el desarrollo psicosexual o la pubertad.
Las otras dos partes que forman
parte de este proyecto, ‘El arte de
comunicarse’ y ‘Amor y sexualidad
humana’ se impartirán el primer fin de
semana de abril (los días 5 y 6) y el
segundo de mayo (los días 10 y 11),

respectivamente.
El curso tiene una
duración de 30
horas y además de
tratar el contenido
teórico se va a facilitar el acceso a materiales que apor ten
actividades para trabajar con los jóvenes y las familias de
forma abierta y flexible.
Todo con el fin de capacitar a los
padres, profesores y agentes de pastoral, para abordar la sexualidad desde
una perspectiva nueva y verdadera.
Aún están a tiempo, el plazo de inscripción es hasta el próximo 13 de
marzo en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, lugar en el que tendrá
lugar el curso de 10:00 a 13:30h; de
16:30 a 20:00h el sábado y el domingo
de 10:00 a 13:00h 
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> Peregrinación a Lourdes

Este año, la Virgen
nos ha regalado poder estar el día de
su fiesta a unos cuantos peregrinos que
en los días 9, 10 y 11 de febrero nos
hemos trasladado hasta el Santuario de
Lourdes. Un lugar
que, en este año, ha
tenido un encanto
especial por el 150.º
Aniversario de las
Apariciones
de
Nuestra Señora a
Bernardita y por el
jubileo con indulgencia plenaria que
todos los que allí se
acercan pueden ganar, cumpliendo los
requisitos necesarios.
A la llegada saludamos a María en la
gruta de Massabielle y recorrimos el
camino del agua, que nos sirvió para
tomar conciencia de la importancia del
agua en Lourdes y para recordar nuestro bautismo, con la meditación de los
pasajes bíblicos propuestos en cada
fuente. Después se celebró la Santa

Misa en la Cripta y la procesión mariana.
La mañana del domingo estuvo marcada por el Via-Crucis y la Misa
Internacional en la gruta. Ya en la tarde
se recorrió el camino del jubileo, en el
que se recorrieron
los lugares propuestos para meditar la vida de
Bernardita. Al terminar el camino, los
fieles recibieron la
Bendición con el
Santísimo en la
Basílica de San Pío X y después todos
participaron en la procesión mariana.
Al terminar el Rosario, se invitó a
todos a adorar al Señor expuesto toda
la noche en la Basílica del Rosario.
Ya el día 11, fiesta de la Virgen de
Lourdes, se celebró la Misa
Internacional en la pradera, igualmente
abarrotada de fieles que quisieron
acercarse a felicitar a la Madre 

BASÍLICA DE LA GRAN PROMESA
Librería. Artículos religiosos
Gran surtido en toda clase de ornamentos.
Imágenes: incluye sección completa de Belenes
gran variedad en todo lo necesario para la liturgia
Orfebrería, lampadarios, camisas de clergyman, vídeos...
SANTUARIO 27. TLEF. 983.203.184

> Meditaciones Cuaresmales

Las Meditaciones Cuaresmales quieren ser una
reflexión de la Palabra de Dios en el cristiano
Las Meditaciones Cuaresmales
que el Arzobispo de Valladolid, D.Braulio
Rodríguez ofrece a los fieles llevan por
título ‘ La Palabra de Dios en la vida del
cristiano’. Su principal intención es la de
reflexionar sobre este aspecto de manera especial en esta Cuaresma 2008.
El inicio de las meditaciones tuvo lugar
el pasado 14 de febrero bajo el lema ‘La
letra mata, el espíritu da vida’. La lectuMCS.
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BREVES

La peregrinación congrega a miles de fieles que se
acercaron a Lourdes para felicitar a la Madre
JESÚS GARCÍA.

Noticias diocesanas

ra espiritual de la Biblia (I), seguida de
una segunda parte que tuvo lugar el jueves 21 de febrero.
Asimismo, el 28 de febrero se celebraba la tercera de las meditaciones bajo el
título: ‘El misterio de la Palabra de Dios
en la Historia de la Salvación (I), cuya
segunda parte tendrá lugar el 13 de
marzo en la parroquia de San Andrés a
las 20:30 horas 

> Jornada de Juventud

Impulso de los coros parroquiales
El 7 y el 8 de marzo se celebra la Jornada de la
Juventud y el Festival Joven organizados por la
Coordinadora Diocesana de Jóvenes cuya finalidad es la de impulsar los coros parroquiales.
Con esta iniciativa se invita a todos los jóvenes
procedentes de parroquias, colegios y movimientos de la Diócesis. Para participar en el
festival se debe de realizar una inscripción previa con una canción en torno al lema, de unos
tres minutos de duración. El plazo para inscribirse es hasta el próximo 4 de marzo.

> Premio Nacional

Por el fomento de la lectura
Los profesores de E. Secundaria del colegio
diocesano Nª Sª del Carmen de Valladolid han
obtenido el tercer Premio Nacional del concurso para el fomento de la lectura en prensa, con
el proyecto titulado: ‘Completa tu mochila en el
Kiosco’. Dicho proyecto está integrado en el
Plan General de Actividades del Colegio y en
relación con la asignatura de Lengua y
Literatura de Bachillerato, todo englobado bajo
el título: ‘Comprende, juzga, transforma’, que
están llevando a cabo los alumnos de 2ª de
Bachillerato, a través de distintos trabajos en la
asignatura.

>Apostolado Mundial de Fátima

XVII Peregrinación
Del viernes 25 al domingo 27 de abril tendrá
lugar la XVII peregrinación diocesana a Fátima
visitando las ciudades de Viseu y Leiría.
Todavía están a tiempo para inscribirse, ya que
el plazo permanecerá abierto hasta el próximo
17 de abril, los lunes y jueves de 17:30 a 19:00
horas en la sala de la entrada a la Iglesia del
Monasterio de la Visitación (Salesas) ubicada
en la calle Juan Mambrilla, 33. Para realizar la
inscripción es necesario ingresar el importe del
viaje en la cuenta corriente del Apostalado
Mundial de Fátima con anterioridad. La novedad de este año es la visita que se realizará en
esta viaje a la nueva Basílica de la Santísima
Trinidad inaugurada el pasado mes de
octubre
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Con vosotros está

MARZO 2008
II JORNADAS CATÓLICOS
Y VIDA PÚBLICA
Lugar: Salón de Actos de Caja Círculo (C/Rastro)
Hora: de 10:00 a 21:00

1

2

4º DOMINGO DE CUARESMA
1S 16,1b.6-7.10-13. Sal 22, 1-6. Ef 5, 8-14. Juan 9, 1-41
DÍA DE HISPANOAMÉRICA

4

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
“ ADOLESCENTES Y CONFIRMACIÓN”
Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: de 19:30 a 20:30
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
Mesa redonda para la integración social
Lugar: Salón de Actos de Caja Círculo
Hora: 19:00

7
8

JORNADA DE LA JUVENTUD
“RECIBIREIS LA FUERZA
DEL ESPÌRITU SANTO”
Lugar: Seminario Diocesano
Hora: A partir de las 20:00 del viernes, finalizará sobre las
18:00 del sábado

9

5º DOMINGO DE CUARESMA
Ex 37, 12-14. Sal 129, 1-8. Rm 8, 8-11 Juan 11, 1-45
DÍA DEL SEMINARIO

11

ENCUENTRO
PASTORAL UNIVERSITARIA
Eucaristía
Lugar: Capilla Cristo de la Luz
Hora: 20:15
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
Relación entre educación y exclusión social
Lugar: Salón de Actos de Caja Círculo
Hora: 19:00
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ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
“ADULTOS” Y “CATEQUESIS ESPECIAL”
Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: de 19:30 a 20:30
MEDITACIONES CUARESMALES
Lugar: Parroquia de San Andrés
Hora: 20:30

15

SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ
(trasladada del 19 de marzo)

16

DOMINGO DE RAMOS
Is 50, 4-7. Sal 21, 8-9,17-24 Flp 2, 6-11. Mateo 27, 11-54
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

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

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.
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“La Semana Santa de Valladolid sigue siendo una
Semana de Pasión sobria, austera y de silencio ”

JOSÉ MIGUEL ROMÁN
Presidente de la Junta de Cofradías de Valladolid

Desde 1998 permanece al frente de la Junta de
Cofradías de Valladolid. Apasionado de la Semana
Santa, mantiene aficiones muy tradicionales y
arraigadas en nuestro país como son los toros.
Texto: Marta Garay Fernández

 Como presidente de la Junta de
Cofradías de Valladolid, ¿cómo definiría
la Semana Santa de Valladolid?
Siempre he dicho que la Semana Santa
de Valladolid tiene una mezcla, luego
cada uno coge la parte que más le importa o le interesa. Tiene una parte religiosa,
una cultural y otra de tradición.
¿Qué rasgos característicos destacan en nuestra Semana de Pasión?
La Semana Santa de Valladolid sigue
siendo una Semana de Pasión sobria,
austera y de silencio, que es la tradición
que viene teniendo desde sus recreaciones en los años veinte por el arzobispo
Gandásegui. Pero claro, la sociedad ya no
es la misma que la que había en aquellos
años y las procesiones se han tenido que
ir adaptando a los gustos y a las tradiciones de finales del siglo XX y principios del
XXI.
 Bajo su punto de vista, ¿qué impulsó en su momento que fuera declarada
de Interés Turístico Internacional?

Fundamentalmente, la imaginería, el número de cofradías y lo que éstas suponen dentro
de esta ciudad.
 Tal vez, ¿su importancia radica en
que siempre se ha mantenido esa
sobriedad que usted comenta?
Yo creo que fundamentalmente estas
son las características principales y lo que
hace que nuestra Semana Santa sea
única. La calidad de las tallas, lo que
supone la procesión del viernes santo, el
recorrido de la procesión, el pregón de la
Siete Palabras y las 19 cofradías desfilando juntas rememorando a través de los
pasos toda la Pasión, hacen que la
Semana Santa de Valladolid tenga unas
características peculiares incluso hasta
únicas, no sólo dentro de la Semana de
Pasión en Castilla y León sino en España.
 Dentro de esta sobriedad, ¿este
año se tiene previsto alguna novedad o
se continúa manteniendo igual que
siempre?
No tiene novedades fundamentales con
respecto al año anterior, quizá algún cambio en el recorrido pero las procesiones y
los actos penitenciales son los mismos
que en 2007.
¿Los vallisoletanos son buenos
pregoneros de nuestra Semana Santa?
Los vallisoletanos de forma general
son buenos patrocinadores. Desde
luego, en ocasiones como ésta no hay
mejor publicidad que la que hacen los
vallisoletanos, fuera y dentro de
España, de lo que sin duda es uno de
los acontecimientos más importantes
de Valladolid a lo largo del año

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea Rojo

