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Nuevo catecismo

‘JESÚS ES EL SEÑOR’

El próximo lunes 21 de abril tendrá lugar la 
presentación del nuevo Catecismo ‘Jesús es el Señor’
en el Centro Diocesano de Espiritualidad de 17:30 a

20:30 horas. Un proyecto que figura en el Plan Pastoral 
2006-2010 Yo soy el pan de vida (Jn 6,35). 

Sus páginas contienen la Buena Noticia de que la
Iglesia nos enseña el Amor de Dios. 

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

¡Seamos hombres y mujeres de luz!

Después de la Semana Santa los cristianos dirigimos nuestra mirada a Cristo para orientar-
nos interiormente hacia el Dios viviente, hacia la luz verdadera. Nos corresponde levantar
el corazón, fuera de la maraña de todas nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de

nuestras angustias, de nuestras distracciones. Estamos llamados, de alguna manera a renovar
nuestro Bautismo. Tenemos que dirigirnos a Él, que es el Camino, la Verdad y la Vida. Tenemos que
dejar que nuestro corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad, que lo atrae hacia abajo, y
levantarlo interiormente hacia lo alto: en la verdad y el amor. En esta hora damos gracias al Señor
porque, en virtud de la fuerza de su Palabra, nos indica el itinerario justo y atrae hacia lo alto nues-
tro corazón. Y lo decimos así: “Sí, Señor, haz que nos convirtamos en personas pascuales, hom-
bres y mujeres de la luz, colmados del fuego de tu amor” �
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LÍNEA COPE El testimonio de Chiara Lubich ha llenado
la vida de miles de personas que, cuando
han escuchado su palabra, han visto
reflejada en ella el rostro de Jesucristo

A lo largo de la historia, el hombre se ha
preguntado insistentemente cómo se con-
sigue una vida lograda. En no pocas oca-
siones, la primera y principal experiencia
de humanidad nace del encuentro con per-
sonas que son un ejemplo de cómo la
fecundidad de la existencia nace del amor
a Dios y al prójimo. 

De madrugada, en silencio, como fue su
vida, falleció Chiara Lubich,  fundadora de
la Obra de María, o como se dice habitual-
mente del Movimiento de los Focolares. Lo
que podemos asegurar es que el testimo-

nio de Chiara Lubich ha llenado ya la vida
de miles de personas que, cuando han
escuchado su palabra o han contemplado
la verdad de su vida, han visto reflejada en
ella el rostro de Jesucristo y el amor de la
Virgen María.  Lubich insistía en que la san-
tidad de vida, que no tiene nada que ver
con las imágenes “buenistas” que preten-
den desprestigiar el corazón de la expe-
riencia cristiana, es la clave para la madu-
rez de cada persona y de la historia.
Descanse en la paz de la unidad del cora-
zón eterno de Dios, que tanto anheló �

A través de la lectura de este libro, el lec-
tor realiza un riguroso recorrido autorizado
y amplio por los libros, los episodios, las
figuras y los lugares bíblicos. El autor acerca
y da vida a los personajes y acontecimientos
bíblicos, al tiempo que explora con todo tipo
de detalles la significación fundamental de
los temas más importantes. Incluye mapas,
gráficos, tablas, (...). Además de resaltar las
características de los temas clave �

PARA LEER PARA VER

Chiara Lubich y el corazón de Dios

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

POPULAR TV (Valladolid)

PROGRAMACIÓN
INFANTIL

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

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

Andrés Caparrós conduce, ¿Y tú de qué
vas?, el nuevo contenedor infantil-juvenil de
la cadena, que se emite desde el pasado 1
de octubre de lunes a viernes a partir de las
17:00 horas.

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

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

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

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

Además, Popular TV abre su propio canal
en el portal Youtube. Se pueden consultar
los reportajes más curiosos y los mejores
momentos de los programas de la cadena,
así como los principales titulares informati-
vos de la jornada, en la siguiente dirección:
www.youtube.com/popular tv �

‘Buenas noches, Teo’ es el primer DVD de
los que forman esta colección. Su protago-
nista, Teo, es una marioneta con corazón de
niño, alegre y simpático, tiene algo que le
hace especial. Cada noche acude a casa de
su amigo sacerdote para contarle sus aven-
turas y preocupaciones. Esta primer entrega
esta integrada por cinco capítulos: ‘La con-
fesión’, ‘Sólo hay una Virgen’, ‘Los pepinos’,
‘La Biblia’ y ‘ Jesús, el mejor amigo’  �

Canal
30

Valladolid

ANTE EL SUFRIMIENTO DEL TÍBET, el Papa Benedicto XVI ha invi-

tado a “rezar por las situaciones que afligen a la humanidad y anunciar la

gran esperanza: ¡Cristo crucificado ha resucitado y ha vencido al mundo!”.

Benedicto XVI sigue con especial atención las noticias que durante estos

últimos días llegan de esta zona. “Mi corazón de Padre siente tristeza y dolor

ante el sufrimiento de tantas personas. Con la violencia no se resuelven los

problemas, sino que, más aún, se agravan. Os invito a uniros a mí en la ora-

ción ¡Pidamos a Dios que ilumine las mentes de todos” �
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

LA ALEGRÍA DE LA PASCUA

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

INTENCIÓN PAPAL PARA ABRIL
“Que la complejidad de la sociedad actual no
impida a los cristianos proclamar que la
Resurrección de Cristo es fuente de esperan-
za y de paz”

INTENCIÓN PAPAL MIISONAL
“Que los seminaristas de las Iglesias jóvenes
adquieran una formación espiritual y cultural
que les capacite para evangelizar sus pueblos
y los del mundo entero” .

INTENCIÓN DE LA CEE
“Que los hombres de nuestro tiempo superen
la mentalidad laicista y encuentren en los cató-
licos un estímulo para abrirse a la acción de
Dios en sus vidas”.

6 DE ABRIL
DOMINGO III DE PASCUA – A – 

Conocer a Jesús al partir el pan. Una expe-
riencia dichosa a la que todo el mundo que
quiera ser feliz debe llegar. Captar a Cristo
en la Eucaristía y hacer que los que nos
acompañan menos convencidos lo hagan
debiera reunir la colaboración de todos: de
los sacerdotes poniendo empeño en creer
que representan al Señor, y los fieles dejan-
do atrás los tópicos de siempre y esforzán-
dose en escuchar y comulgar a Cristo con
ilusión.

13 DE ABRIL
DOMINGO IV DE PASCUA – A – 

Con ocasión del domingo del Buen Pastor
vendría bien pensar si no se nos ha difumina-
do demasiado cuál es la puerta del aprisco, y
si no ha estado la puerta demasiado tiempo
abierta de modo que de tanto entrar y salir ya
nadie sabe los que son de dentro y los que son
de fuera. Puede que el día en que desdapare-
ció de la Iglesia el Orden de Penitentes,
alguien se llevó la puerta de su sitio �

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

Feliz Pascua! Si es hermoso desear-
nos una feliz Navidad, con mayor
razón debemos ahora felicitarnos

en la renovación pascual, cuando el Señor
nos ha concedido un año más vivir el Triduo
Pascual. Entramos en cincuenta días de
gozo, alegría y júbilo. ¿De dónde viene este
gozo? Desde la primera “mostración” del
resucitado, en la tarde/noche del primer
domingo, el evangelista comenta: «Los dis-
cípulos se llenaron de alegría al ver al
Señor» (Jn 20,20). Pensemos que estaban
reunidos, llenos de miedo a los judíos, y se
alegraron cuando Jesús se les
hizo visible.

Pero el evangelista no está
expresando únicamente una
reacción espontánea, como
quien pasa de una angustia a un
final feliz. En realidad, en la ale-
gría de los discípulos se da
cumplimiento a lo que Jesús
había dicho en la despedida de
los suyos tras la Cena:
«Mientras que el mundo se ale-
grará, vosotros os entristece-
réis, pero vuestra tristeza se convertirá en
alegría» (Jn 16,20). Pone después Jesús la
comparación de la madre que da a luz: la
alegría de traer un ser al mundo compensa
todos sus sufrimientos en el parto. Y pro-
mete Jesús: «Así también vosotros estáis
ahora tristes; pero os veré de nuevo, y se
alegrará vuestro corazón, y nadie os quita-
rá ya vuestra alegría» (Jn 16,22).

La alegría de los Apóstoles es, pues, una
extraordinaria novedad, absoluta, definitiva.
Podemos ver aquí lo que Jesús piensa de
cómo ha de ser el programa de vida de una
comunidad cristiana, tanto en el conjunto
de la vida y de la misión de la Iglesia como
en el campo de la celebración, donde la

presencia de Jesús es sentida con más fuer-
za. Lo dice también san Lucas, cuando nos
indica que los creyentes «partían el pan…
con alegría» (Hch 2,46). Y esta alegría no
tiene su origen en una buena mesa, con
estupendas viandas; no: se trata de la ale-
gría de participar de la “fracción del pan”,
es decir, la alegría de «comer y beber con el
Resucitado». Y si para tantos fue preciosa la
comunidad de mesa con Jesús, en la que se
sentían acogidos por el Maestro, ¡cuánto
más grande fue esta alegría para los prime-
rísimos cristianos teniendo y gozando de la

presencia del resucitado, que
muestra su potencia de vida
nueva!

Sabemos que, cuando Jesús
dejó de mostrar a los suyos su
Cuerpo resucitado tras la
Ascensión, la Iglesia comenzó a
«partir el pan», esto es, a cele-
brar la Eucaristía. De modo que
el gozo pascual pasó a la cele-
bración litúrgica. Aquel que
anunció «la alegría que ya
nadie os quitará» es el que está

ahora en el centro de la celebración. Él es
el Protagonista de las celebraciones de la
Iglesia. El tiempo pascual es, pues, el tiem-
po por excelencia para rememorar la pre-
sencia gozosa de Jesucristo resucitado.
Como dice san Ignacio de Loyola en el libro
de los Ejercicios, es tiempo para experimen-
tar «el oficio de consolar, que Cristo nuestro
Señor trae, y comparando cómo unos ami-
gos suelen consolar a otros».

Consideren en tantos textos litúrgicos de
la Pascua esa alegría de la que hablamos.
Citamos hoy solamente esa parte fija de los
cinco prefacios de Pascua: «Por eso, con
esta efusión de gozo pascual, el mundo
entero se desborda de alegría…» �

“Aquel que anunció
«la alegría que ya
nadie os quitará», 

es el que está ahora
en el centro de la

celebración. 
Él es el Protagonista
de las celebraciones

de la Iglesia”
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documento

¡CONVERSI AD
DOMINUM!

En su discurso de despedida, Jesús
anunció a los discípulos su inminen-
te muerte y resurrección con una

frase misteriosa: "Me voy y vuelvo a vuestro
lado" (Jn 14,28). Morir es partir. Aunque el
cuerpo del difunto aún permanece, él perso-
nalmente se marchó hacia lo desconocido y
nosotros no podemos seguirlo (cf. Jn 13,36).
Pero en el caso de Jesús existe una novedad
única que cambia el mundo. En nuestra
muerte el partir es una cosa definitiva, no hay
retorno. Jesús, en cambio, dice de su muerte:
"Me voy y vuelvo a vuestro lado". Justamente
en su irse, él regresa. Su marcha inaugura un
modo totalmente nuevo y más grande de su
presencia (...)

Por el Bautismo el Señor entra en vuestra
vida por la puerta de vuestro corazón.
Nosotros no estamos ya uno junto al otro o
uno contra el otro. Él atraviesa todas estas
puertas. Ésta es la realidad del Bautismo: Él,
el Resucitado, viene y une su vida a la vues-
tra, introduciéndoos en el fuego vivo de su
amor (...)

Esta naturaleza íntima del Bautismo, como
don de una nueva identidad, está representa-
da por la Iglesia en el Sacramento a través de
elementos sensibles. El elemento fundamen-
tal del Bautismo es el agua; junto a ella está,
en segundo lugar, la luz que, en la Liturgia de
la Vigilia Pascual, destaca con gran eficacia,
(...),  Gregorio de Tours narra la costumbre,
que se ha mantenido durante mucho tiempo
en ciertas partes, de encender el fuego para
la celebración de la Vigilia Pascual directa-
mente con el sol a través de un cristal: se reci-
bía, por así decir, la luz y el fuego nuevamen-
te del cielo para encender luego todas las
luces y fuegos del año (...)

En la Iglesia antigua existía la costumbre
de que el Obispo o el sacerdote después de
la homilía exhortara a los creyentes excla-
mando: "Conversi ad Dominum" –volveos
ahora hacia el Señor. Eso significaba ante
todo que ellos se volvían hacia el Este –en la
dirección del sol naciente como señal del
retorno de Cristo (...) �

Homilía de la Vigilia Pascual
Benedicto XVI

> Vaticano

La tercera Encíclica del Papa Benedicto XVI llevará
por  título ‘Caritas in veritatis’
Según  el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, la carta
sobre los problemas sociales internacionales, no se publicará hasta antes del verano

ECCLESIA. La nueva encíclica de
Benedicto XVI sobre cuestiones sociales no
se publicaría “antes de las vacaciones esti-
vales”, y se difundirá desde el principio
“incluso en chino”, según reveló el secre-
tario de Estado del Vaticano, el cardenal
Tarcisio Bertone.

“No puedo todavía prever una fecha
para la publicación: tengo mis hipótesis
pero serán verificadas sobre el terreno”,
precisó el cardenal a propósito del docu-
mento papal que se publicará a los 40 años
de la Populorum Progressio, la encíclica
social de Pablo VI.

En una entrevista concedida al diario ita-
liano ‘La Repubblica’, al término de su
reciente viaje a Cuba, el cardenal Bertone
había dicho que la tercera encíclica del

Papa se centrará sobre todo en los “pro-
blemas sociales internacionales, con espe-
cial consideración de los países en vías de
desarrollo”, y tendrá “un impacto significa-
tivo sobre los grandes problemas socioe-
conómicos del mundo contemporáneo”.

Sobre la fecha de publicación, “no se
puede decir todavía porque el Papa, no
digo que sea precisamente un perfeccionis-
ta pero en cierto sentido lo es”. “Está
reflexionando, está revisando, y por tanto
no podemos prever. Pero antes del verano,
quiero decir antes del periodo de vacacio-
nes, presumo que no será publicada”. 

Hay que tener en cuenta que “luego hay
que hacer las traducciones. Y sólo cuando
esté lista en los diversos idiomas podrá ser
promulgada” �

> Arabia

Piden apoyo para 
construir una iglesia 

ACIPRENSA. El Arzobispo de Colonia,
Cardenal Joachim Meisner, pidió al
Presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, el
apoyo para construir en Tarso, ciudad natal
de San Pablo que este año cumple dos mil
años de nacimiento, una iglesia.

El Purpurado le recordó al Jefe de Estado
que el 28 de junio se celebra el nacimiento
del Apóstol de los gentiles, y por ese motivo
miles de fieles de todo el mundo peregrina-
rán a Tarso.

El Cardenal Meisner, quien visitará la ciu-
dad de San Pablo acompañado de una dele-
gación de la Conferencia Episcopal Alemana,
cree que la construcción de una iglesia en
Tarso sería un hecho significativo para
Colonia, dado que se mejoraría la relación
con la gran comunidad turca que vive en esa
ciudad. Por su parte, el Jefe de Estado de
Turquía, mostró su respaldo por el avance
de los planos de la futura iglesia  �

> Alemania

Inauguración de la 
primera Iglesia católica

ZENIT. Más de 6.000 fieles se unieron en
la inauguración de la primera iglesia católica
en el emirato árabe de Qatar. En representa-
ción de Benedicto XVI, la celebración fue pre-
sidida por el cardenal Ivan Dias, prefecto de
la Congregación Vaticana para la
Evangelización de los Pueblos. 

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
sin cruz ni campanario, surge en los alrede-
dores de Doha, capital del país, en un terre-
no donado a la Iglesia hace siete años por el
emir Hamad bin Jalifa Al Thani, favorable al
diálogo interreligioso �

Trabajadores en la construcción de la Iglesia
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OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

NOS PONE EN 
EVIDENCIA

El 16 abril se cumplen trece años de
la muerte de Igbal Mashi, el niño
paquistaní que con doce años dió

su vida en la lucha contra la esclavitud
infantil. Sus padres lo habían entregado
como esclavo en pago de una deuda y
durante años conoció la explotación en los
telares que tejen las alfombras que lucen
en los salones de los países enriquecidos;
un negocio que no se diferencia mucho de
la producción de calzado, juguetes o ropa
con mano de obra infantil y esclava en tan-
tos países del Sur empobrecido. 

Un sindicato lo liberó, y entonces Igbal
se unió a su lucha, tomó protagonismo en
la campaña de denuncia de la explotación
de niños en su país y, aprovechando algu-
nos galardones que le dieron en el extran-
jero, recorrió diversos lugares de Europa y
los EE.UU. pidiendo el boicot de los consu-
midores a las alfombras fabricadas por
niños. Los exportadores no se lo perdona-
ron y un domingo de Pascua, mientras
jugaba con sus primos, lo mataron. 

Su vida pone en evidencia que la escla-
vitud es hoy una realidad, incluso en
España donde miles de mujeres son escla-
vas en los clubes de carretera a la vista de
todos. 

Su lucha pone en evidencia que hoy es
posible la promoción de los pobres para
que sean protagonistas de su liberación; y
que es una vergüenza la propuesta de la
OIT de querer combatir sólo algunas de las
peores formas de “trabajo infantil” (así lo
llaman los burócratas que cobran por hacer
informes sobre el problema). 

Su vida es testimonio de entrega cristia-
na. La suya y la de tantos paquistaníes con
apellido Mashi, mártires en los últimos años
por mantener la identidad cristiana en
medio del fundamentalismo islámico. Un
niño que da la vida por la justicia desvela
nuestra comodidad y desmonta nuestras
excusas. Como todo mártir, demuestra que
hasta a los niños les es posible el amor
cristiano y así nos pone en evidencia �

> Conferencia Episcopal Española

El presidente de la Conferencia Episcopal, 
Antonio Mª Rouco Varela, peregrina a Tierra Santa

ECCLESIA. El
pasado, 24 de
marzo, el
Presidente de la
C o n f e r e n c i a
Episcopal Española,
cardenal Rouco, el
Vicepresidente de la
misma y obispo de
Bilbao, Mons.
Blázquez y el arzo-
bispo de Toledo
Cardenal Cañizares,
iniciaron una Peregrinación a Tierra
Santa, en compañía de casi una veintena
de Obispos españoles.

Invitados por el Camino Catecumenal,
fundado, entre otros, por el leonés Kiko
Argüello, estuvieron acompañados por
el Equipo Internacional y por un número
relevante de Catequistas de este nuevo

Movimiento de Iglesia.
En este viaje visitaron
los Santos Lugares,
con especial presen-
cia en la “Domus
Galileae”, en las cer-
canías del Monte de
las Bienaventuranzas,
sede propia del
Camino, al nor te del
Estado de Israel, y en
la ciudad de
Jerusalén, donde con-

celebraron la Eucaristía en la Basílica
del Santo Sepulcro.

A su vez, expresaron su comunión y
cercanía con las comunidades cristianas
que permanecen en Tierra Santa, que
están pasando por especiales dificulta-
des, dada la situación de conflicto entre
palestinos e israelitas �

> Castilla y León

Alrededor de 300 catequistas de toda la Comunidad
acudirán al Encuentro regional en Medina del Campo 

MCS. El  5 de abril se celebra la XIV edi-
ción del Encuentro regional de catequistas
de la Región del Duero (‘Iglesia en
Castilla’), que se encuadra en el proceso
de la catequesis en esta zona y se celebra
cada año en una diócesis distinta. 

En esta ocasión el lema de este evento
es ‘Con ojos nuevos... para acoger la
Buena Noticia’. Asimismo se espera que
alrededor de 300 catequistas de la región
acudan a este encuentro que se desarro-
llará en el colegio San José de la localidad
de Medina del Campo. 

El encuentro de catequistas de las
nueve diócesis de la Región del Duero,
comenzará con la presentación, oración y
la exposición del tema: Catecismo, comu-
nidad y catequista’ de la mano del Obispo
de Zamora, D. Gregorio Martínez.

Asimismo, los asistentes a este encuen-
tro podrán disfrutar del trabajo por gru-
pos y en talleres, además de una velada
festiva. A las 17:30 horas de la tarde, se
desarrollará el centro de la jornada con la
celebración de una Eucaristía.

Posteriormente, todos los catequistas
de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León realizarán una visita guiada, en clave
catequética, por la villa vallisoletana de
Medina del Campo.

Por otra parte, destacar que el próximo
lunes 21 de abril tendrá lugar la presen-
tación del nuevo Catecismo ‘Jesús es el
Señor’ en el Centro Diocesano de
Espiritualidad de 17:30 a 20:30 horas.

Un catecismo que contiene la Buena
Noticia de que la Iglesia nos enseña el
Amor de Dios �
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La Fundación ‘Emilio Álvarez’ tiene como
objetivo lograr los mayores 

beneficios a favor de los 
necesitados material y espiritualmente

Desde su constitución
en el año 1973 por el
sacerdote de la
Diócesis de Valladolid,
Emilio Álvarez Gallego
su función es la de
atender en los 
aspectos religioso,
social y profesional a
los sordos y minusvá-
lidos físicos y también
atender aquellas 
actividades 
caritativas, sociales y
formativas que el
patronato de la
Fundación tuviera a
bien patrocinar

MCS. La Fundación Emilio Álvarez Gallego
fue constituida por Don Emilio Alvarez
Gallego, sacerdote de la Diócesis de
Valladolid, en el año 1973 mediante la apor-
tación de diversas acciones propiedades,
unas del propio sacerdote y otra de la Obra
Social del Santuario.

En el año 1975 la Diócesis de Valladolid
aportó a la Fundación todas las fincas donde
se encuentran ubicadas sus instalaciones,
sitas entre las calle Santuario, Simón Aranda
y José Maria Lacort.

Hay que tener en cuenta que, la Fundación
Emilio Álvarez está regida por un Patronato,
nombrado conforme a los estatutos vigentes,
en el que sus patronos no reciben retribución
de ningún tipo y que tiene por objeto “aten-
der y auxiliar en los aspectos religioso, social
y profesional a los sordos y minusválidos físi-
cos y también atender aquellas actividades
caritativas, sociales, asistenciales y formati-
vas que el patronato de la Fundación tuviera

a bien patrocinar”.
Asimismo, el fundador estableció que la

Junta del Patronato de la Fundación debería
estar presidida por el Arzobispo de
Valladolid, actuando como vicepresidente el
rector del Santuario Nacional de la Gran
Promesa y como secretario el de la Obra
Social del mismo Santuario. Completan la
Junta del Patronato otros representantes de
instituciones oficiales y de la Iglesia de
Valladolid.

FINES DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Emilio Álvarez Gallego, según

la escritura de su constitución, tiene como
objetivo lograr “los mayores beneficios a
favor de los necesitados material y espiritual-
mente”, señalando expresamente en su artí-
culo 4º, “atender, auxiliar, en los aspectos
religioso-social, familiar, y profesional a los
minusválidos que se forman en la Obra Social
del Santuario Nacional”.

SERVICIOS QUE PRESTA LA FUNDACIÓN
La Fundación Emilio Álvarez Gallego, en

cumplimiento de sus fines atiende en la
actualidad al Colegio de Educación Especial
concertado con la Junta de Castilla y León en
el que se forma a niños plurideficientes, que
son remitidos por la propia Junta de Castilla y
León. Además cede sus instalaciones y pres-
ta servicios a diversas instituciones, que se
encuentran dentro del objeto de la
Fundación: Caritas Diocesana, tiene su sede
tanto administrativa como funcional en los
edificios de la Fundación, el Secretariado
Gitano tiene también allí su sede y atiende a
cuantas personas acuden en demanda de
asesoramiento, la Comunidad de las Madres
Oblatas tiene instalado un centro de atención
a mujeres, la Asociación Espre desarrolla
cursos de estimulación precoz para deficien-
tes sensoriales, la Asociación Sordos en
Acción tiene su sede social en los locales de
la Fundación �

Situación actual de las obras en el terreno ubicado en la calle José María Lacort
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SITUACIÓN ACTUAL
DE LAS 

INSTALACIONES

La Fundación Emilio Álvarez
Gallego, ante las necesidades de
mantener adecuadamente el uso de

sus edificios y dotarlos de los medios nece-
sarios para seguir prestando, en las mejo-
res condiciones, los servicios citados, viene
estudiando desde hace varios años fórmu-
las de financiación que permitan afrontar
tales necesidades.

En el año 2006 el Patronato de la
Fundación acordó solicitar a la Junta de
Castilla y León (que ejerce las funciones de
Protectorado de las Fundaciones en nues-
tra región) permiso para vender el subsue-
lo de parte de la parcela propiedad de la
Fundación, para destinar los fondos que se
obtuvieran a la rehabilitación del Colegio de
Niños Sordos, en la calle Jose María
Lacort.

En enero de 2007 el Patronato presentó
la solicitud a la Junta de Castilla y León,
proponiendo que la venta se hiciera
mediante concurso, restringido a las
empresas habituales en la construcción de
aparcamientos subterráneos. La Fundación
aportó las tasaciones periciales solicitadas
por la Junta de Castilla y León, que conce-
dió la autorización para la venta en abril de
2007.

De las cinco empresas a las que se pro-
puso concurrir al concurso se seleccionó la
que hizo la oferta económica más alta, por
encima de las tasaciones periciales solicita-
das por la administración autonómica. En
agosto de 2007 se procedió a otorgar la
oportuna escritura pública de compraventa
y el dinero obtenido se ingresó en una
cuenta bancaria que solo se podrá hacer
efectivo mediante certificaciones de obra.

En cuanto a las cifras que se han mane-
jado sobre el valor real del inmueble existe
una confusión que confunde el valor de un
solar (compuesto por el derecho a construir
un sótano más el derecho a construir un
edificio), con el valor del derecho a cons-
truir el sótano en el subsuelo �

comunicado

Fundación Emilio Álvarez Gallego

Una de las máquinas realizando trabajos sobre el terreno

Principales conclusiones de
la situación de la

Fundación ‘Emilio Álvarez’’

Una vez explicados los objetivos y los ser-
vicios fundamentales que se desarrollan
desde la Fundación ‘Emilio Álvarez
Gallego’, hay que tener en cuenta las prin-
cipales conclusiones:

-Iª La Fundación Emilio Álvarez Gallego
no tiene conocimiento de Actuaciones
Judiciales ni ha sido citada hasta el pre-
sente.

-2ª La Fundación tiene personalidad
jurídica propia, y ni es administrada por la
Diócesis de Valladolid, ni el Arzobispo es
el dueño y propietario de la misma.

-3ª La decisión de vender el subsuelo
de parte de la parcela propiedad de la
Fundación tiene como finalidad financiar
las obras de rehabilitación del Colegio de
Niños Sordos.

-4ª El procedimiento seguido por la

Fundación para la venta fue supervisado y
autorizado por la Junta de Castilla y León.

-5ª No fue una venta directa. La
Fundación convocó un concurso restringi-
do invitando a 5 empresas de reconocida
solvencia y la adjudicataria hizo la oferta
más alta, superior a las tasaciones solici-
tadas por la Junta de Castilla y León.

-6ª El dinero resultante de la venta está
en una cuenta bancaria y la Fundación
sólo puede disponer de ella mediante cer-
tificaciones de obra.

-7ª La Fundación cede sus instalaciones
y presta servicios a diversas instituciones,
que se encuentran dentro del objeto de la
Fundación como el Colegio de Niños
Sordos, la Asociación de Sordos, Espre,
Secretariado Gitano, Cáritas Diocesana  y
la Comunidad de las Hermanas Oblatas �
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Cuando en 1885, el
obispo de Oviedo, fray
Ramón Martínez Vigil
atacaba con dureza el
reparto en una cátedra
de Derecho de la obra
de un escritor que
resultaba “saturado de
erotismo, de escarnio a
las prácticas cristianas
y de alusiones injurio-
sas a respetabilísimas personas”, el escritor
Leopoldo Alas “Clarín” se daba por aludido
y acusaba a este prelado de falsedad en sus
imputaciones. Se refería fray Ramón
Martínez al primer tomo de “La Regenta”,
donde se denunciaban las prácticas del
magistral de la Catedral de Vetusta, ciudad
identificada con Oviedo, clérigo que llegaba
a ensombrecer las menospreciadas conduc-
tas de un prelado que permanecía en la
sombra, bajo el nombre ficticio de “don
Fortunato Camoirán”. Clarín se defendía
con contundencia: “yo creo que mi novela
es moral, porque es sátira de malas costum-
bres, sin necesidad de aludir a nadie direc-
tamente. Así, por ejemplo, entre mi obispo
don Fortunato Camoirán y el actual obispo
de Oviedo [se refería al mencionado fray
Ramón Martínez] nadie podrá ver ni el más
remoto parecido. V.S.I. usa coche; mi don
Fortunato no lo tiene; mi Camoirán gastaba
zapatos remendados, y V.S.I. calza bien […]
Mi Camoirán más se parece, por ejemplo, al
inolvidable Benito Sanz y Forés, arzobispo
de Valladolid, digno antecesor de V.S.I.”. Y
aunque Clarín aclarase que ningún preben-
dado es modelo para su magistral Fermín
de Pas, apuntó su vinculación —al menos
con lo que tenía de sabio— con el que tam-
bién llegó a ser arzobispo de Valladolid,
José María de Cos, magistral que fue de
Oviedo. Pero eso será otra historia.

En efecto, el que fue desde noviembre de
1881 cuarto arzobispo de Valladolid, Benito
Sanz y Forés, se ocupó anteriormente, y por
espacio de trece años, del gobierno de la
diócesis de Oviedo. Cuando murió el carde-
nal Moreno, se había resistido a abandonar
las empresas que había puesto en marcha
como prelado en aquella diócesis ovetense,
especialmente en lo referido a la construc-

ción de la nueva basíli-
ca de Covadonga. Sin
embargo, tras el falle-
cimiento de fray
Fernando Blanco,
Sanz y Forés no pudo
volver a negarse.
Nacido en Gandía en
marzo de 1828, tras su
formación legislativa
en Derecho en la

Universidad de Valencia, decidió hacerse
sacerdote, recibiendo las órdenes en 1852.
Su prelado valoró esa formación legislativa,
obteniendo sucesivamente los grados de
doctor en Cánones y Sagrada Teología.
Canónigo lectoral en Tortosa, provisor de
aquella diócesis y vicario general de su obis-
po, destacó muy especialmente como predi-
cador.

En 1868 era presentado como obispo de
Oviedo, entrando en la diócesis tras los tur-
bulentos sucesos revolucionarios de ese
año. En más de una década, Sanz y Forés
fue el pastor que predicaba y confesaba, que
administraba los sacramentos, que visitaba
los muchos rincones de su diócesis, llegan-
do unas veces a caballo y otras a pie, en
medio de una dificultosa orografía.
Participó en el Concilio Vaticano I, se preo-
cupó por el establecimiento de algunas
órdenes religiosas en las villas y ciudades
que regía espiritualmente. Pero, sobre todo,
fue el prelado que impulsó la restauración
de la gruta de Covadonga, edificando una
nueva capilla y poniendo la primera piedra
de la nueva Basílica. Atrajo la atención no
solamente de los suscriptores particulares,
sino de las autoridades y de la familia real,
encabezada por el joven Alfonso XII.

Tras haber abandonado Asturias y antes
de entrar en Valladolid, Sanz y Forés fue
comisionado por el nuncio con el fin de par-
lamentar con diferentes obispos españoles,
en relación con las actitudes que habría de
tomar la Iglesia en relación con las circuns-
tancias políticas del momento, todo ello
resumido en un informe remitido a Roma.
En marzo de 1882, recibió en Madrid el
palio arzobispal, llegando a la capital valli-
soletana por tren, en la tarde de aquel 31 de
marzo �

BENITO SANZ Y FORÉS (1881-1889)
“De constructor de Covadonga a modelo literario de Clarín” (I)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

CLAVES DE LA
ACCIÓN DE CÁRITAS

Los diferentes agentes de Cáritas y
todos aquellos que quieran participar,
se van a encontrar en la Jornada
Diocesana de Cáritas el 12 de abril,
en Villagarcía de Campos.
El objetivo es conocer y reflexionar
sobre el ‘Modelo de Acción Social de
Cáritas’ en el que está trabajando
toda la Confederación de Caritas
Española. Se presentará el actual
borrador sobre este Modelo a partir
de la ponencia de la Asamblea de
Caritas Española de este año y, a
continuación, se abrirá un tiempo de
diálogo y debate sobre él.
La Jornada Diocesana es un momen-
to importante en la vida de Cáritas
puesto que ayuda a situar la tarea de
cada agente en la globalidad de la
acción de este organismo, así como a
crecer en conciencia eclesial �

MANOS UNIDAS

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

CERTIFICADOS DE
DONACIONES

Desde la Sede Diocesana de Manos
Unidas se han enviado los certificados a
todas aquellas personas que han realiza-
do donaciones durante el ejercicio de
2007. Quien no lo haya recibido o si han
observado algún error en los datos, con-
viene que se pongan en contacto con
dicha Sede Diocesana con la mayor bre-
vedad, en la dirección que aparece en
esta columna o en el correo: 
valladolid@manosunidas.org 
Además, Manos Unidas ha participado en
la SEMANA DE LA SOLIDARIDAD con
un puesto en los dos centros de El Corte
Inglés, donde se ha informado sobre los
fines y las actividades de la asociación  �
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El partido Sain obtuvo 193 votos para el Congreso y
3.420 para el Senado en la provincia de Valladolid

> Movimiento Cultural Cristiano

MCS. La Comisión Diocesana Justicia y
Paz celebra los días 1 y 3 de abril su
tercer 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 preten-
de hacer tomar conciencia de la situa-
ción real de gran par te del mundo, ana-
lizando las causas y consecuencias de la
pobreza, el papel de los gobiernos y los
Organismos nacionales e internaciona-
les, además de mostrar apoyo a las rei-
vindicaciones del Foro Social Mundial.
Todo con la intención de fomentar una
auténtica Educación para el Desarrollo y
un compromiso tanto social como políti-
co con la justicia y la solidaridad.

El encuentro comienza el día 1 con la
conferencia ‘La cooperación y la educa-
ción como herramientas para el desarro-
llo’ con el ponente Manuel Espinilla, pre-
sidente de entrepueblos. Más tarde ten-
drá lugar el encuentro ‘ Monopoilos,
monocultivos y soberanía alimentaria’
con el presidente nacional de la
Plataforma Rural, Jerónimo Aguado.

Mientras que el día 3 se celebra otra
conferencia ‘responsabilidad social de
la empresa y cooperación al desarrollo’
con el catedrático de economía de la
Universidad de Valladolid, José Miguel
Rodríguez.

Posteriormente a las conferencias
habrá una exposición y se estabelecerá
un diálogo entre los asistentes �

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

VALLADOLID SE MUEVE

El pasado martes 25 de marzo  ha marca-
do un hito en el compromiso de los
padres por la responsabilidad para sus

hijos en Valladolid. Con esa fecha se ha dado a
conocer la PLATAFORMA DE PADRES POR LA
LIBERTAD, que ha marcado sus planteamientos
respecto a la cada vez más contestada asigna-
tura de Educación para la Ciudadanía, por su
carácter doctrinario y totalitario.

El acto de presentación tuvo lugar en el
Seminario Diocesano y contó con la intervención
de José Luis Bazán, de Profesionales por la
Ética. La iniciativa de los padres va dirigida a
informar a otros padres en sus propios centros,
en las parroquias donde llevan a sus hijos a cate-
quesis: hacer una labor cercana de información,
que han comprobado al comentar el carácter
adoctrinador de la asignatura de EpC. Han des-
cubierto que hay una gran falta de información y
que cuando llega la información la posición es
inequívoca: los padres no quieren que se adoc-
trine a sus hijos en una educación moral con la
que no están de acuerdo, y esto ocurrirá precisa-
mente por el carácter obligatorio, impuesto, de
esta asignatura.

Para completar este compromiso público el
miércoles siguiente presentaron ante la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León 200 objeciones de conciencia a la asig-
natura, a lo que siguió una rueda de prensa.

Esta iniciativa lleva gestándose dos meses
entre padres de alumnos que se verán afectados
por la implantación de la polémica asignatura
para el próximo curso. Padres de varias parro-
quias de Valladolid que han decidido iniciar aquí
un movimiento cada vez más pujante en toda
España, a favor de la libertad en la educación,
frente a la imposición ideológica. Queda por ver
cuál será la respuesta de la Junta de Castilla y
León ante la previsible afluencia de objeciones a
la asignatura, que se irán sucediendo en progre-
sión creciente durante los próximos meses, ante
la prevista implantación de una asignatura tan
controvertida, que cuenta con el rechazo de la
inmensa mayoría de los padres católicos, pues
no en vano es la Iglesia espacio base para
defender la libertad y la dignidad �

Siguen exigiendo a los partidos políticos situar la erradicación
de los problemas de la humanidad en los programas

La Comisión Diocesana Justicia y Paz celebra su 
tercera semana de Desarrollo y Solidaridad  

D. VELICIA. El par tido Solidaridad y
Autogestión Internacionalista (SAIn) se
presentó a las pasadas elecciones
generales del 9 de Marzo con un resul-
tado de 193 votos para el Congreso y
3.420 votos para el Senado en la pro-
vincia de Valladolid.

El par tido SAIn fue fundado en 2003
por militantes del Movimiento Cultural
Cristiano de toda España, también de
Valladolid, para vivir la caridad política a
la que estamos llamados los laicos cris-
tianos y tras más de 20 años exigiendo
a los grandes par tidos políticos que
situasen la erradicación de los grandes
problemas de la humanidad en los pri-
meros puntos de sus programas.

Durante esta campaña el par tido SAIn
ha llevado a nuestra provincia el grito
de Solidaridad con los empobrecidos de
la tierra. Ha sido la voz de aquellos a
los que se silencia: los hambrientos, los
niños esclavos, los explotados laborales
y los parados, los niños abortados, los
que padecen enfermedades evitables,
los inmigrantes empobrecidos…

El par tido SAIn continuará trabajando
por la emancipación de los empobreci-
dos y quiere invitar a todos aquellos
que han colaborado en la campaña y a
las casi 4.000 personas que le han
votado en Valladolid a tomar par te en la
consolidación de una voz de los pobres
y para los pobres en la política �

>Justicia y Paz

Durante el 1 y el 3 de abril se analizarán los puntos que
desemboquen hacia un desarrollo sostenible



D. PRIETO. El sábado 15 de Marzo el
Seminario Diocesano se vistió de gala
para celebrar la fiesta litúrgica de San
José, nuestro santo patrón. Este gozoso
acontecimiento fue, además, la oportu-
nidad perfecta para celebrar con toda
solemnidad el rito de Admisión a las
Sagradas Órdenes de tres seminaristas:
Jesús Casas, Oliver Fernández y Javier

Renedo; y el rito de la Institución de
Acólito de Alber to González, uno de los
laicos que se están preparando en nues-
tra Diócesis para ser ordenado Diácono
Permanente.

La bella ceremonia, presidida por
nuestro Arzobispo, D. Braulio, estuvo
alentada por el ejemplo continuo de san-
tidad  y silenciosa a la llamada del Señor
que toda la Iglesia tenemos en San José,
el formador del primer seminario, un
ejemplo muy apropiado para los nuevos
retos de evangelización que se nos pre-
sentan a los cristianos de hoy en día.

Desde el Seminario Diocesano también
tenemos el gozo de invitar a toda la
Iglesia a la Ordenación de Presbíteros
que tendrá lugar el domingo 13 de Abril
en la S. I. Catedral a las 18 h., en la que
Juan Luis Cantarero, Gregorio Casado y
José Luis Rubio recibirán el Presbiterado
de manos del Arzobispo de Valladolid �

MCS. La Delegación diocesana de
Pastoral Vocacional conmemora del 6
al 13 de abril la Semana Vocacional
bajo el lema ‘Te necesito’.Una jornada
en la que se incluyen diversas activi-
dades.

El programa comienza el día 7 con
una Eucaristía a las 19:30 horas en el
Monasterio de la Visitación de las
Salesas. Mientras que el mar tes día 8,
tendrá lugar una Oración en la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
en las Delicias a las 20:30 horas de la
tarde.

El miércoles, 9 de abril, la Oración
por las vocaciones se desarrollará en
el Colegio del Apostolado, en el
Camino Viejo de Simancas a las 17:15
horas. Asimismo, se celebrará un
encuentro sobre la Pastoral
Vocacional, el jueves día 10 a las

19:30 horas, en el Centro Diocesano
de Espiritualidad. Y a las 20:30 horas
tendrá lugar la Hora Santa en el
Santuario.

Las actividades continúan el 11 de
abril, con la Oración y el Diálogo con
el Hermano Héctor de Taizé y la Vigilia
de Oración con los que se ordenan
presbíteros en la parroquia de San
Ramón Nonato en la Huer ta del Rey, a
las 19:30 y 21:00 horas, respectiva-
mente.

Sin duda, la jornada del sábado des-
tacará por el concier to ‘Santa Isabel
de Hungría’ por Rogelio Cabado a las
19:00 horas en el Seminario
Diocesano. Esta semana culminará el
domingo día 13 con la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones
y la ordenación de tres presbíteros a
las 18:00 horas en la S.I. Catedral �
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Del 6 al 13 de abril la Diócesis de Valladolid celebra
la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

> Jornada Mundial de Oración

El pasado 15 de marzo se celebró el rito de Admisión
a las Sagradas Órdenes de tres seminaristas 

ACTO HOMENAJE A
JUAN PABLO II

El viernes 4 de abril a las 21:00 horas,
el Movimiento Cultural Cristiano, con
la colaboración de la Escuela

Diocesana de Formación, invita a una vigilia
en homenaje a Juan Pablo II, en el tercer
aniversario de su muerte, en el Centro
Diocesano de Espiritualidad (Capilla de la
Congregación, entrada por la C/ Alonso
Pesquera).

Juan Pablo II fue un hombre que nunca
quiso salvar la propia vida, guardarla para sí;
quiso darse sin reservas, hasta el último
momento, para Cristo y también para
nosotros. Llevó  cabo la tarea de introducir
a la Iglesia en el tercer milenio y en su largo
ministerio como Pastor universal, Juan
Pablo II no ha dejado de dar solemne testi-
monio del señorío de Cristo, que ahuyenta
de la conciencia de los cristianos toda som-
bra de miedo. 

Fue un pastor infatigable que recorrió el
mundo para confirmar en la fe a sus herma-
nos y para anunciar de modo profético cómo
Cristo es el único salvador del hombre.
Defendió con vigor y de un modo constante
la dignidad de todo ser humano, especial-
mente de los más débiles, convirtiéndose en
la voz de los sin voz en multitud de ocasio-
nes al afirmar la vida, desde la fecundación
hasta la muerte, como un don sagrado y un
bien valioso que se debe defender en toda
ocasión �

Fernando Bogónez Herreras
Director de la Escuela Diocesana de Formación

FE Y VIDA CRISTIANA

> Admisión a las Sagradas Órdenes
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MCS. El Ayuntamiento y el
Arzobispado de Valladolid han firmado
un convenio de colaboración para
ampliar el horario de aper tura en
determinadas épocas del año de doce
templos de la ciudad con el fin de facili-
tar el acceso a los visitantes.

Con este acuerdo todas las iglesias
abrirán sus puer tas de 11:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas,
durante los meses de verano (del 11 de
julio al 28 de septiembre) y el puente
de la Constitución y Navidad (del 20 de
diciembre al 6 de enero).
Concretamente en este último periodo
el cierre de los templos se adelantará a
las 19:00 horas.

Las iglesias incluidas en este acuerdo
son; Santiago Apóstol, Jesús Nazareno,
San Benito, San Miguel, San Pablo, San
Mar tín, Las Angustias, Vera Cruz, La
Antigua, S.I Catedral, La Magdalena y
San Felipe Neri.

Asimismo se ha editado un folleto
denominado ‘Ruta de las Iglesias’,con el
fin de promover un mayor conocimiento
de estos monumentos ar tísticos �

MCS. Con motivo del 50 Aniversario de
la muerte de Josefa Segovia, la Institución
Teresiana ha organizado diferentes actos
para conmemorar la figura de una mujer
comprometida con la fe.

El 4 de abril, tendrá lugar a las 20:00
horas, una conferencia en el colegio Mayor
María de Molina impartida por la consulto-
ra de la Iglesia Católica en el Consejo
Mundial de Iglesias, Aranzazu Aguado bajo
el lema ‘Josefa Segovia: Una misión entre
culturas’. Mientras que el 5 de abril se
celebrará una Eucaristía de Acción de
Gracias en la parroquia del Salvador a las
19:30 horas.

Del 5 al 8 de abril se podrá visitar la
exposición ‘Josefa Segovia: Una mujer de
amplios horizontes’ en el Colegio Mayor �

> Vigilia por la vida

Evangelium Vitae
El sábado 5 de abril se celebra la Vigilia de
Oración y Expiación por la Vida organizada en
colaboración con la Delegación de Familia y
Vida, cada año, en fechas en torno a la festivi-
dad de la Anunciación de Nuestra Señora y Día
del Niño por Nacer (25 de marzo), cerrando una
novena de oración. Con este acto se responde
al llamamiento de Juan Pablo II en la encíclica
“Evangelium Vitae”, n. 100: “Es urgente una
gran oración por la vida (…) con acciones
extraordinarias y con la oración habitual”. La
cita será en el Santuario de la Gran Promesa a
las 19:30 horas. Se invita a participar a todos
los fieles de la diócesis. 

> Secretariado de Vocaciones

Peregrinación de Gente Ce
El próximo 19 de abril se celebra una peregri-
nación destinada a chicos y chicas de 10 a 15
años, grupos de parroquias, de colegios y
miembros de grupos apostólicos. El objetivo es
caminar compartiendo la fe, la vida y el buen
humor. Los animadores, profesores y catequis-
tas deben contactar cuanto antes para la ins-
cripción en la dirección de correo electrónico:
jcfrailesm@hotmail.com. El coste para el
material y el autocar es de 5 euros.

> Encuentros de estudio

Reflexión sobre la inmigración
Una vez más, el Colegio Nuestra Señora del
Carmen del barrio de Las Delicias acoge el pró-
ximo 24 de abril, el encuentro de estudio y refle-
xión práctica ‘La interculturalidad una posibili-
dad’. Un proyecto que también es posible gra-
cias a la colaboración en la organización
Cáritas del Arciprestazgo de Delicias. En esta
ocasión el  encuentro se desarrollará bajo el
título: ‘El Islam: ¿la religión de la sumisión?’ ,
impartido por Peter Pandimakil, profesor de la
Universidad de San Pablo en Ottawa (Canadá)
y del Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid. La cita dará comienzo a las 18:00
horas  �

BREVES> Convenio de colaboración

Las doce iglesias de mayor relevancia artística
amplian su horario de apertura para las visitas

> Institución Teresiana

Aniversario de la muerte
de Josefa Segovia

> Delegación de Enseñanza

Celebración de las X 
Jornadas Educativas

MCS. Del 15 al 16 de abril se celebran
las X Jornadas Educativas organizadas
por la Delegación Diocesana de
Enseñanza bajo el lema: ‘El Educador
Cristiano en una escuela libre y constitu-
cional’. Ambas jornadas se desarrollarán
a las 18:30 horas en el Salón de Actos de
Caja Círculo ubicado en la calle Rastro.

Sus principales objetivos se centran en
perfilar el sentido de escuela libre  y plu-
ral y en reflexionar en torno al marco
constitucional español y las posibilidades
que ofrece en los aspectos educativos.

El Arzobispo de Valladolid, D.Braulio
Rodríguez, presidirá el acto. Las ponen-
cias que se desarrollarán a lo largo de
dos día serán impartidas por el responsa-
ble del Depar tamento de Profesores
Cristianos de la CEE, D. Santiago Arellano
Hernández y el Académico de número de
la Real Academia de Ciencias Morales y
Política, D. Olegario González de Cardedal.

Para participar es imprescindible la
inscripción en la Delegación de
Enseñanza en horario de 12:00 a 14:00
horas �

El Alcalde y el Vicario General en la firma 
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Mª RITA MARTÍN ARTACHO
Directora de la Institución Teresiana en Castilla y León

Licenciada en Teología por la Universidad Pontificia de
Comillas, trabajó en Bruselas con emigrantes españoles.

La coordinación del Movimiento ACIT Joven de la
Institución Teresiana en España le ha permitido cono-
cer  muchos proyectos de la Institución en países como

Asia y África.              
Texto: Marta Garay Fernández

“Talante de mujer abierta, atenta a las necesidades del
mundo y con sensibilidad por las cuestiones sociales ”

� Se celebra el 50 Aniversario de
Josefa Segovia, quien promulgó en su
día la Institución Teresiana, ¿qué sig-
nificado tiene para el mundo de hoy?

La vida de Josefa Segovia está estrecha-
mente relacionada con la vida y desarrollo
de la Institución Teresiana  fundada por San
Pedro Poveda en 1911. Destaca su talante
de mujer abierta, atenta a las necesidades
del mundo y con sensibilidad por las cues-
tiones sociales; dialogante, culta, estudiosa,
con una sólida formación. Esto hace que su
figura resulte especialmente atractiva.
�¿Cuál ha sido su papel en la

Iglesia?
“En ti está encarnado el espíritu de la

Obra” escribió P. Poveda refiriéndose a
Josefa Segovia. Aquí está su aportación.
Acoger con todas las fuerzas de su ser y
consentir libremente hacer vida en ella el
carisma de la Institución. Un carisma que a
principios del siglo XX era reconocido por la
Iglesia, y abría caminos al laicado.

�¿Fue una mujer adelantada en su
tiempo?

Fue una de las primeras mujeres que
accede en España a estudios académicos
de nivel superior. Después de estudiar
Magisterio en la Escuela Normal de
Granada, se traslada a Madrid para conti-
nuar sus estudios en la recién inaugurada
Escuela Superior de Magisterio en 1911.
Josefa Segovia apostó por la formación de la
mujer desde el ámbito especifico de la edu-
cación. Una formación que integra la dimen-
sión intelectual, espiritual y profesional.
� ¿Cuáles son sus principales valo-

res?
Su búsqueda incansable de la verdad y de

plenitud de vida para todos, nacida y ali-
mentada en la contemplación de Jesús,  en
la Eucaristía y en una honda espiritualidad
mariana. Además de su capacidad para
mirar el mundo positivamente y con espe-
ranza. 
�¿Y sus rasgos de liderazgo?
Fue la primera Directora General de la

Institución desde 1919 hasta 1957. Es ella
quien viaja y presenta en Roma los
Estatutos de la IT para su aprobación.
Genera confianza en los miembros y un
fuerte sentido evangelizador. 
� El proceso de beatificación de

Josefa está en desarrollo, ¿en qué
punto se encuentra?

Después de la publicación del Decreto de
virtudes heroicas, dado en Roma en
Diciembre de 2005, estamos a la espera del
resultado del estudio del milagro, requisito
imprescindible para la beatificación �

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      Marta Garay
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1
-
3

III SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN DE
JUSTICIA Y PAZ

Lugar: Casa Revilla
Hora: 19:30

2
INSTITUTO FE Y DESARROLLO

“El Dios de la Biblia nos enseña a amar el mundo”
Lugar: Sala Borja

Hora: 20:00 

5

DELEGACIÓN DE CATEQUÉSIS
XIV Encuentro Regional de catequistas

‘Con ojos nuevos... para acoger la Buena Noticia’
Lugar: Colegio San José (Medina del Campo)

EVANGELIUM VITAE - 
VIGILIA POR LA VIDA

Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa
Hora: 19:30

6 3º DOMINGO DE PASCUA
Hch. 2, 14.22-33. Sal. 15, 1-11. 1P 1, 17-21. LUCAS 24, 13-35    

6
-

13
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR

LA VOCACIONES

12

JORNADA DIOCESANA DE
CÁRITAS

Lugar: Casa de Oración ‘San Luis’
Villagarcía de Campos (Valladolid)

CONCENTRACIÓN CONTRA
LA ESCLAVITUD INFANTIL

Lugar: Plaza Zorrilla
Hora: 13:00

13

4º DOMINGO DE PASCUA
Hch. 2, 14ª.36-41. Sal 22, 1-6. 1P 2, 20b-25. JUAN 10,1-10
ORDENACIÓN NUEVOS PRESBÍTEROS

Lugar: S.I. Catedral
Hora: 18:00 

15
PASTORAL UNIVERSITARIA

Celebración de la Eucaristía
Lugar: Capilla Cristo de la Luz

Hora: 20:15 

15
-

16

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA
X Jornadas Educativas Diocesanas 

“Educar en cristiano en una escuela libre y constitucional”

16 DÍA CONTRA LA ESCLAVITUD 
INFANTIL

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 


