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Sostenimiento económico de la Iglesia

CAMPAÑA DE LA RENTA 2008
El Programa para el Sostenimiento de la Iglesia, de la CEE, ha
puesto en marcha la Campaña de la Renta 2008 con el objetivo de
animar a los católicos y a todas las personas que reconozcan la labor
de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración del IRPF. A través de la
marca Xtantos se explica el nuevo sistema de asignación tributaria
y la labor que desempeña la Iglesia en la sociedad. Los Consejos
Económicos de las parroquias de nuestra Diócesis están trabajando
activamente para informar a los fieles de ambos aspectos 
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EDITORIAL

LA VIDA ES SIEMPRE UN BIEN
ace poco, la sociedad española se ha sentido conmovida por ciertas prácticas abortivas y
la crueldad de los medios utilizados para ocultarlas. Los creyentes estamos llamados a elevar nuestra oración al Señor para que ilumine la conciencia de nuestros conciudadanos,
especialmente la de los políticos. De esta oración debe brotar un compromiso decidido para vencer a la «cultura de la muerte» promoviendo una cultura que acoja y promueva la vida. No puede
sostenerse que el aborto es inadmisible para un católico pero que esto no obliga al que no lo es.
Al contrario, «el cristiano está continuamente llamado a movilizarse para afrontar los múltiples ataques a que está expuesto el derecho a la vida. La ley del aborto debe ser abolida, al tiempo que
hay que apoyar eficazmente a la mujer, especialmente con motivo de su maternidad, creando una
nueva cultura donde las familias acojan y promuevan la vida 

H

Susana

Álvarez Sánchez

Saturnino Agustín Yanes, sacerdote
de origen cubano, con 80 años y
sordo, que labora en Tenerife ha sido
nombrado hace unos días Prelado de
Honor de su Santidad.
Yanes, recibió el título honorario tras
50 años de servicio pastoral de la
comunidad de sordos españoles.
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Signos de nuestro tiempo

POPULAR TV (Valladolid)

Iglesia en Valladolid

LÍNEA COPE

A. Cantero / C. Becoechea

Equipo Popular TV (Valladolid)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
a Iglesia es actualidad, es noticia. Seña
de identidad de Popular TV, la cadena
del Grupo COPE, es su programación
religiosa. Una programación que marca la
diferencia.
Cada miércoles, a las 10.30 horas,
Popular TV retransmite en directo la
Audiencia de Benedicto XVI a los fieles en la
Plaza de San Pedro. Por su parte, la Iglesia
necesitada es objetivo del programa Mundo
Solidario -miércoles a las 10.00 horas- que
cada semana acerca la realidad de las
comunidades que viven en dificultad. El programa está dirigido y presentado por el responsable del Departamento de Prensa del
Secretariado español de A.I.N., el periodista
Javier Fariñas Martín. Licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid, ha
ejercido su profesión, desde 1993, en RTVD
hasta su incorporación, en enero de 2003, a
"Ayuda a la Iglesia Necesitada". Además, ha
colaborado con diversos medios de comunicación en esa Comunidad Autónoma.
El padre Jesús Higueras, de la parroquia
de Ntra. Sra. de Caná de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), ofrece un comentario diario del
Evangelio en Palabra de Vida. También
desde la web www.populartv.net se pueden
seguir las oraciones de toda la semana, así
como la lectura diaria del Evangelio y sus
comentarios a las lecturas de la misa.
Además, cada día los espectadores de la
Cadena pueden seguir en directo a las 12.00
horas de la mañana la Santa Misa, así como
las principales celebraciones litúrgicas del
año. La Eucaristía diaria se celebra desde la
Capilla del Grupo COPE que se encuentra
abierta para las personas que quieran asistir
y participar en la celebración de la misma (C/
Alfonso XI, 4 - Tlf. 902 22 27 28) 
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Sus dotes humanas y su experiencia
pastoral le facilitaron el camino a la
hora de ser, un sencillo instrumento
del Señor para aplicar las enseñanzas

El cardenal Tarancón: un hombre de Iglesia
El recuerdo agradecido al Cardenal
Tarancón, como un hombre de Iglesia, es
un deber con el que distintos sectores de
la sociedad española están cumpliendo en
este año en que se celebra el centenario
de su nacimiento. En este marco, el Acto
Académico que se le ha tributado en el
Seminario Conciliar de Madrid, organizado
por la Facultad de Teología “San Dámaso”
y presidido por el Cardenal Rouco Varela,
ha supuesto un entrañable homenaje al
Pastor de la Iglesia que fue don Enrique y,
en él, al hombre que supo ser testigo de

Cristo y signo de reconciliación entre los
hermanos en el complejo período de la
transición política.
Sus dotes humanas y su experiencia
pastoral le facilitaron el camino a la hora
de ser, un sencillo instrumento del Señor
para aplicar a España las enseñanzas del
Concilio Vaticano II.
Nuestra memoria, en estas circunstancias históricas aparentemente tan distantes a las que él vivió, quiere ser al mismo
tiempo, un sincero homenaje y un reconocimiento de su persona y de su obra 

PARA LEER

PARA VER

Desde hace más de treinta años, el escritor y editorialista, Marco Politi, trabaja en el
campo de la información religiosa. Autor de
diversos reportajes, siguió al Papa Wojtyla
en más de setenta viajes alrededor del
mundo. Este libro es el relato de la emoción
de un hombre que ha admirado la figura del
Papa. A través de sus páginas, Politi, nos
acerca los mejores recuerdos vividos entre
febrero y abril de 2005 

‘El noveno día’ refleja la cruda realidad
vivida en la época nazi. La historia se centra
en el padre Kremer, uno de los sacerdotes
católicos encerrados en una campo de concentración por la Alemania nazi. El protagonista es un teólogo que pertenece a una
influyente familia de Luxemburgo. Tras la
ocupación alemana se negó a aceptar las
leyes racistas que condenaban a los judíos,
por este motivo, el corrió la misma suerte 

FUNDACIÓN CRÓNICA BLANCA. En el X aniversario de la creación
del grupo de jóvenes comunicadores Crónica Blanca, hoy constituida como
Fundación, se celebró a principios de abril la entrega de la I Edición de este
galardón, que lleva el nombre de su Patrón, el Santo Padre Juan Pablo II el
Magno. El periodista Javier Nieves Lamas ha sido quien ha recibido el
Premio de Comunicación Juan Pablo II 2008 de la Fundación Crónica
Blanca. El acto de entrega estuvo presidido el Nuncio Apostólico en España,
Excmo. y Rvdo. Sr. Manuel Monteiro de Castro 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

EL BIEN DE LA VIDA

Sacerdote

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

a fiesta de la Encarnación del Señor, esposos tienen que acudir a largos y gravosos
que celebramos el 25 de marzo, cuan- procesos de adopción. Un signo claro de una
do es posible litúrgicamente, es muy sociedad que en ocasiones muestra una cara
querida por los cristianos, pues, entre otros ciertamente hipócrita. El aborto, pues, no es
aspectos del misterio inefable del Hijo de Dios un problema que afecte sólo a los católicos.
hecho hombre, nos recuerda que, como nos- Muchos que no comparten nuestra fe lo
otros, Jesús comenzó su vida humana en el rechazan como “solución” a un embarazo.
seno de su Madre. Por esta razón, si ya la vida Ciertamente ningún católico, ni en el ámbito
humana merece y debe ser respetada desde privado ni público, puede admitir la práctica del
el momento de su concepción, desde que el aborto, la eutanasia o la producción, congelaHijo de Dios se hizo carne, toda vida humana, ción y manipulación de embriones humanos.
todo hombre o mujer, tiene para nosotros los
Por ello, «no puede sostenerse que el aborcristianos un valor añadido: «La vida del hom- to es inadmisible para un católico pero que
bre es don de Dios, que todos
esto no obliga al que no lo es»
“Sin
embargo,
lo
que
están llamados a custodiar siem(Nota de los Obispos de la
pre», decía Benedicto XVI en un
está sucediendo Subcomisión de Familia y Vida del
discurso a los que participaron en entre nosotros es 25-3-08). Sin embargo, lo que
la Conferencia Internacional del
está sucediendo entre nosotros
que,
como
el
frío
del
Consejo Pontificio para la Pastoral
es que, como el frío del invierno,
de la Salud en noviembre de invierno, parece que parece que el problema del abor2007.
el problema del to se nos ha ido metiendo hasta
Pero el aprecio por la vida, por
los huesos. En opinión de experaborto
se
nos
ha
ido
toda vida, se deprecia cada día en
tos en el tema de la vida, lo más
nuestro Occidente. Aparte del metiendo hasta los grave no es sólo que existan en
desprecio de la dignidad humana
España esos supuestos de los
huesos”
de los más débiles (enfermos,
que habla la Ley de 1985, sino
inmigrantes, niños sin educar, personas que que se den en distintas opciones políticas una
pasan verdaderas dificultades económicas misma o parecida actitud ante la realidad del
cada mes, embrutecimiento de un vida sexual aborto. Nos hemos acostumbrado al aborto;
disparatada en adolescentes y jóvenes, condi- ya no causa extrañeza y no escandaliza más
ciones humanas degradantes, etc.), en que a unos pocos.
España son significativas las cifras del aborto
Vamos hacia una sociedad con pocos hijos;
de 2007, de modo que se ha llegado incluso una sociedad eugenésica en la que no se pera un cierto desprecio de la Ley que despena- miten, por ejemplo, niños con síndrome de
liza los tres supuestos para hacerlo “lícito”, Down, no porque se hayan curado, sino porque no ético. Y de paso recuerdo que en rea- que no se les ha dejado nacer; bastante conlidad en España no hay Ley del aborto, sino traria a concebir una familia numerosa, porque
unos supuestos que se despenalizan. De ahí el ésta es entendida como obsoleta, decimonóniescándalo de las clínicas donde se practican ca y que vive en una imposición religiosa que
abortos ilegales.
no se puede tolerar. ¡Un disparate un tanto
¿No será mejor el aborto libre? Sería un dis- liberticida contra los padres que libremente
parate en una sociedad en la que miles de deciden tener tres, cuatro o más hijos! 
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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 esperanza y de paz”
INTENCIÓN PAPAL MISIONAL
“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 católicos un estímulo para abrirse a la acción de
Dios en sus vidas”.
20 DE ABRIL
DOMINGO V DE PASCUA – A
Hch. 6, 1-7. sal 32, 1-5.18-19. 1P 2,4-9. Juan 14,1-12

Para quien quiera ir, para quien quiera
saber, para quien quiera vivir, ahí está
Jesús. Él no es un adorno de nuestra vida
para los domingos por la mañana, ni una
excusa para aparecer como gente de principios. Si Jesús para ti no es todo, es que no
es nada.
27 DE ABRIL
DOMINGO VI DE PASCUA – A
Hch 8, 5-8,14-17. Sal 65, 1-7.16.20. 1P 3, 15-18. Juan 14, 15-21

¿Qué es primero amar a Dios o cumplir los
mandamientos? Llegaríamos a la conclusión
de que ambas cosas son inseparables, pero
haz la prueba: intenta cumplir los mandamientos primero, antes de tener amor a Dios.
¿Verdad que sería imposible o inaguantable?
Lo primero es el amor, ya sea a las personas,
ya sea a Dios 

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

documento
Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar

Secretariado

XIV ENCUENTRO
GENERAL DE
APOSTOLADO
SEGLAR
l pasado mes de marzo se celebró en
El Escorial el XIV Encuentro General
de Apostolado Seglar ‘Sacerdocio y
Acción Católica’, con la presencia de D. Julián
Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago y
Presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, D. Atilano Rodríguez
Martínez, Obispo de Ciudad Rodrigo y
Consiliario de Acción Católica, y D. Antonio
Cartagena Ruiz, Director del Secretariado de
la citada Comisión Episcopal. Una cita que
contó con la asistencia de 90 participantes,
sacerdotes y seminaristas de 25 diócesis y
miembros de las comisiones permanentes de
los movimientos de Acción Católica.
El encuentro fue organizado por la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y el
Consejo General de la Acción Católica, con
motivo del 20 aniversario del Sínodo de los
Obispos sobre los Laicos del que salió la
Exhortación Apostólica Christifideles Laici.
Además se realizó un balance de la evolución
del laicado y su apostolado en estos veinte
años tratando de descubrir los retos para el
futuro de la misión de los laicos y de la Acción
Católica.
Se comenzó con la ponencia de D.
Salvador Pie i Ninot, profesor de Teología
Fundamental y Eclesiología de la Facultad de
Teología de Cataluña y de la Universidad
Gregoriana, que situó la teología del laicado
desde el Vaticano II, pasando por la aplicación
de Christifideles Laici en España a través del
documento de la CEE, Cristianos laicos,
Iglesia en el mundo.
También se presentaron dos experiencias
de la tarea del Consiliario de la Acción Católica
en lo relativo al acompañamiento de laicos. D.
José Antonio Satué comunicó su experiencia
en el acompañamiento personal y D. Juan
Hevia nos comunicó su experiencia en el
acompañamiento grupal de militantes de
Acción Católica. Ambas experiencias se manifestaron como una de las tareas más importantes de los consiliarios de AC 
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> Vaticano

El Santo Padre inaugura el primer Congreso Mundial
sobre la Divina Misericordia
Con la celebración de este encuentro se han reafirmado las palabras de Juan Pablo II:
“Fuera de la misericordia de Dios, no existe otra fuente de esperanza para el hombre”
Benedicto XVI inauguró a principios de este mes, el primer Congreso Mundial
sobre la Divina Misericordia, presentándola
como única esperanza para el ser humano.
En la misa de sufragio por el tercer aniversario de Juan Pablo II, acudieron cardenales,
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, de
los cinco continentes para participar en este
acontecimiento.
Juan Pablo II canonizó a la religiosa polaca
Faustina Kowalska (1905-1938) en el año
2000, que como explicó su sucesor en su
meditación se convirtió «por un misterioso
designio divino en la mensajera profética de
la Divina Misericordia».
En esa ocasión, el pontífice polaco estableció que el domingo posterior a Pascua fuera
celebrado en la Iglesia como el Domingo de

la Divina Misericordia. La misericordia de
Dios, dijo Benedicto XVI citando a Juan Pablo
II, «es una clave de lectura privilegiada de su
pontificado».
«El siervo de Dios Juan Pablo II había conocido y vivido personalmente las terribles tragedias del siglo XX, y se preguntó durante
mucho tiempo qué podría detener al avance
del mal».
«La respuesta sólo podía encontrarse en el
amor de Dios. Sólo la Divina Misericordia, de
hecho, es capaz de poner límites al mal; sólo
el amor omnipotente de Dios puede derrotar
la prepotencia de los malvados». «Por este
motivo, durante su última visita a Polonia, al
regresar a su tierra natal, dijo: "Fuera de la
misericordia de Dios, no existe otra fuente de
esperanza para el hombre"» 

> Australia

> Corea

ZENIT.

La JMJ cuenta con más de Nuevo Santuario
168.000 inscripciones
dedicado a los mártires
El Director Ejecutivo de la
organización de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) Sydney 2008, Danny Casey,
ha afirmado que se espera "una alta demanda por parte de los jóvenes católicos de todo
el mundo" para participar en ésta pues hasta
el momento "hemos recibido más de 168 mil
inscripciones on-line del extranjero".
Casey señala que "la Conferencia de los
Obispos Católicos de los EEUU y de otros
grupos católicos sugieren que deberíamos
esperar más de 21.000 peregrinos de los
Estados Unidos" para este gran evento.
Asimismo, considera que la estimación de
que asistirán alrededor de 125 mil peregrinos es válida a pesar que "hemos recibido
más de 168 mil inscripciones on-line del
extranjero. Pero un porcentaje de estos
peregrinos probablemente no irá a Australia
por una serie de factores, como la distancia
o el costo del viaje" 

ACIPRENSA.

La Iglesia Católica en Corea
del Sur ha comenzado la construcción de un
nuevo santuario dedicado a los mártires del
país en el pueblo de Hongju, donde 212
coreanos fueron asesinados por odio a la fe.
Según informa la agencia vaticana Fides,
la Iglesia ve en sus mártires "un sólido
punto de referencia" pues "representan la
tradición de la fe y las raíces mismas de la
comunidad que hoy cree, celebra y testimonia el Evangelio".
Con una Eucaristía, Mons. Lazzaro You
Heung-sik, Obispo de Daejeon, dió inicio a
las obras ante miles de fieles.
El Obispo bendijo el posicionamiento de
la primera piedra para el nuevo santuario e
invitó a los fieles a contribuir con la obra,
que incluirá la construcción del ‘Parque de
los Mártires de Hongju’, con un Vía Crucis,
una iglesia, y estructuras de acogida para
peregrinos 

ACIPRENSA.
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> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN

La Iglesia lanza la campaña de la Renta 2008 con el
fin de animar a los católicos a reconocer su labor
El Programa
para el Sostenimiento
de la Iglesia, de la
Conferencia Episcopal
Española, ha puesto
en
marcha
la
Campaña de la Renta
2008 con el objetivo
de animar a los católicos y a todas las personas que reconozcan la labor de la
Iglesia, a marcar la X en la Declaración
de la Renta.
Para ello, utilizará la marca XTANTOS
que explica sintéticamente con su logotipo lo que la Iglesia pretende transmitir:
el nuevo sistema de asignación que se
abre tras el acuerdo alcanzado con el
Gobierno en 2006, la labor que desempeña la Iglesia y la necesidad de que los
CEE.

católicos y aquellas
personas que aprecian la labor de la
Iglesia apoyen su
labor para que se
pueda seguir ayudando a quienes lo
necesitan.
Durante este mes
de abril, en una primera fase, las acciones que se llevarán a
cabo estarán centradas en la campaña
de borradores de la Declaración de la
Renta, que los contribuyentes ya están
empezando a recibir, para que quien lo
desee marque en el borrador la X a
favor de la Iglesia Católica.
Próximamente, en una segunda fase, se
pondrá en marcha una campaña de
comunicación en los medios 

> Castilla y León

El obispado de Ávila organiza una Peregrinación
Diocesana a Polonia del 3 al 10 de julio

MCS. El Obispado de Ávila organiza una

Peregrinación Diocesana a CracoviaVarsovia (Polonia), bajo el lema ‘Tras las
huellas de Juan Pablo II’, del 3 al 10 de
julio de 2008.
Concretamente, Cracovia fue instituida
por la UNESCO en la lista de los doce complejos arquitectónicos más importantes
del mundo en 1978. Este mismo año la
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ciudad fue honrada por otro evento: su
arzobispo, Karol Wojtyla, fue elegido Papa
con el mombre de Juan Pablo II.
Todavía están a tiempo para disfrutar
de esta iniciativa, debido a que, la fecha
tope de inscripción es hasta el 30 de abril.
Las inscripciones pueden hacerse por
teléfono o por fax, para obtener más información pueden contactar con el Obispado
de Ávila en el 696.678.008.
Sin duda, el viaje destacará por la visita
a la Iglesia de Santa María, la Plaza del
Mercado de Cracovia, una de las más
grandes de la Europa medieval, el
Santuario Kalwaria Zebrzydowaka, uno de
los primeros Calvarios europeos del siglo
XVII, el barrio de Debniki, en el que se instaló Karol Wojtyla con su padre al llegar a
Cracovia o el Santuario de la Divina
Misericordia 

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

LA RIQUEZA
DE LA
IGLESIA
ólo el trabajo produce riqueza. Los
diamantes y la más sofisticada computadora adquieren valor gracias al
trabajo del hombre que convierte la naturaleza en un bien útil por el esfuerzo solidario de
quienes los transforman y de las generaciones anteriores que pusieron en marcha
medios técnicos para hacerlo. Que sólo el
trabajo produce riqueza es, pues, una evidencia de la realidad y, por ello, un principio
fundamental en la Moral de la Iglesia que ha
sospechado siempre de quienes se enriquecen con la especulación y ha denunciado la
usura y sus abusos. Juan Pablo II lo deja
muy claro en Laborem exercens: TRABAJO
SOBRE CAPITAL. Porque el trabajo es la
persona misma que debe valer más que la
ganancia. Porque el trabajo ha creado el
capital con el esfuerzo solidario de las generaciones y, por tanto, debe servir a las personas y a la solidaridad que le han dado origen
y le hacen fructificar.
Sólo el trabajo produce riqueza. Y así se
financia principalmente la Iglesia, con el trabajo gratuito de quienes consagran su vida y
dan su tiempo a la comunidad. ¿Cuánto valdrían las catequesis al precio del salario de
los profesores? ¿Cuándo costarían los proyectos de desarrollo sostenidos por misioneros que se dejan la vida al precio de los salarios inmorales de los cooperantes oficiales y
la burocracia de la ONU? La Iglesia se sostiene con el trabajo gratuito de miles de personas, con el sacrificio de quienes cuidan
ancianos y enfermos, de quienes han conservado el patrimonio para que hoy exista el
desarrollo a base de turismo, con obispos
que cobran menos que un administrativo del
Ayuntamiento.Gracias a ello la Iglesia ahorra
muchos millones al Estado con los servicios
sociales, culturales y educativos que presta.
El trabajo gratuito es el principal sostén de la
actividad de la Iglesia y de su aportación a la
sociedad, y así debe ser, pues es parte del
sacrificio redentor de Cristo; de cara a evangelizar, lo único dotado de fecundidad.
¿Somos conscientes? 

S
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Presentación del nuevo
catecismo para niños
‘Jesús es el Señor’
El pasado 7 de
abril la Conferencia
Episcopal Española
presentó a nivel
nacional éste
nuevo catecismo.
El próximo 21 de
abril, la Delegación
de Catequesis de
Valladolid, hará lo
propio, presentando ‘Jesús es el
Señor’ a todos los
miembros de la
Diócesis
Varios grupos de niños y niñas recibiendo catequesis

El lunes 21 de abril, el Centro
Diocesano de Espiritual acoge desde las
17:30 hasta las 20:30 horas, la presentación
del nuevo Catecismo ‘Jesús es el Señor’. Un
encuentro en el que participará el Delegado
Nacional de Catequesis, Juan Ignacio
Rodríguez Trillo.
El pasado 7 de abril, la Conferencia
Episcopal Española ha aprobado este primer
catecismo de infancia, para niños con edades
comprendidas entre los 7 y los 9 años, para
la Iniciación sacramental en toda España; un
libro básico de fe que cumple lo pedido en el
Directorio General para la Catequesis (133136): que se elaboren catecismos locales,
fieles a los contenidos esenciales de la
Revelación, y puestos al día en lo que se
refiere al método.
Este catecismo, junto a la portada, la contraportada y la carta a los niños, está estructurado en diez núcleos: ‘La Iglesia y los crisMCS.

tianos, ‘Dios en nuestro Padre’, ‘Jesús’, ‘El
Espíritu Santo y la Iglesia’, ‘Por el bautismo
nacemos a la vida nueva’, ‘La Reconciliación’,
‘La Eucaristía’ y ‘Con Jesús a la casa del
Padre’, que son presentados en colores
diversos, introducidos por una obra de pintura de arte clásico. Mientras que en la conclusión ‘Conocemos y vivimos la fe’.
Los diez núcleos se van desarrollando a lo
largo de 44 temas en los que se hace uso de
varios lenguajes y pedagogías, especialmente la narración, el dibujo, la síntesis de fe, la
oración y el testimonio.
En la parte final, de este nuevo catecismo,
se presentan dos partes diferenciadas:
-Fórmulas de fe, en torno a los cuatro
pilares de la catequesis como son la profesión de la fe, la celebración del Misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana.
-Orar y celebrar, la fe cristiana y las fiestas cristianas.

Los catequistas están llamados a acoger
este catecismo como base de la catequesis,
sirviendo los materiales auxiliares, como los
de la Región del Duero, recomendados en
nuestra Diócesis, sólo como pedagogía del
catecismo.
Según el Delegado de Catequesis, José
Heras Rodríguez, “es un catecismo de iniciación sacramental para los más pequeños que
se analizará el 21 de abril en nuestra región
para que los catequistas lo utilicen adecuadamente y de este modo, trasmitir la fe a los
niños que se inician en la fe a través de la
catequesis”.
Asimismo, junto a la presentación del
nuevo catecismo ‘Jesús es el Señor’, se dió a
conocer un Mensaje de los Obispos, escrito
con motivo de la publicación del catecismo.
Un mensaje que fue aprobado en la celebración de la Asamblea Plenaria del pasado mes
de marzo 
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OPINIÓN
José Heras Rodríguez

Delegado de Catequésis

EL NUEVO
CATECISMO:
‘JESÚS ES EL
SEÑOR’
ste catecismo es un libro básico de fe,
de la Conferencia Episcopal
Española, para la iniciación cristiana
de todos los niños y niñas de España, con
edades comprendidas entre los 7 y los 9
años. Cuenta también con la ‘prescrita aprobación’ de la Santa Sede: “que la Santa y
Bienaventurada Trinidad bendiga este servicio de la fe que la Iglesia en España quiere
rendir a su Gloria y a favor de los niños y
niñas para que ellos se dejen sorprender y
alcanzar por Jesús...”.

E

Carta a los niños de
los Obispos
A vosotros, los hijos más pequeños de la
Iglesia, va dirigido este catecismo titulado
‘Jesús es el Señor’. Este catecismo es más
que un libro, es un tesoro, pues contiene la
Buena Noticia que la Iglesia, nuestra Madre,
nos enseña: el amor de Dios se nos ha entregado en Jesús, su Hijo, nacido de la Virgen
María.
La fe es un regalo que se nos da el día de
nuestro Bautismo y como una semilla plantada en el corazón, se desarrolla a lo largo de
la vida. La catequesis os ayudará a conocer y
vivir esta fe, que se hará más fuerte gracias al
sacramento de la Confirmación y crecerá por
el alimento de la Eucaristía.
En la familia habéis dado los primeros
pasos en la fe. Ahora, en la catequesis, por
medio de los sacerdotes y vuestros catequistas, vais a conocer a Jesús y descubrir que Él
está siempre con nosotros. Cuanto mejor le
conozcáis más deseos tendréis de seguirlo y
de amarlo.

Al participar en la Eucaristía cada domingo,
día del Señor, junto con la comunidad celebraréis esta presencia de Jesús y un día recibiréis
su Cuerpo y su Sangre por primera vez. Éste
será un momento muy importante en vuestra
vida.
En la catequesis también aprenderéis a vivir
los Mandamientos, que nos llevan a amar a
Dios y a los demás y a recibir el perdón de
Dios en el sacramento de la Penitencia.
Además, comprenderéis que nunca estamos solos, que el Señor siempre nos acompaña y que, movidos por el Espíritu Santo, oramos a Dios como verdaderos hijos, lo alabamos y le damos gracias.
Los Obispos, para acompañaros en este
camino de fe, os entregamos este catecismo.
Guardad en vuestro corazón sus enseñanzas.
Leedlo atentamente en vuestra familia y vuestros catequistas. Así seréis felices en compañía de tantos hermanos que formamos la
Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios 

‘Jesús es el Señor’ es presentado en su
inicio (pág. 7), en la ‘Carta a los niños’: “Los
Obispos, para acompañaros en este camino
de fe, os entregamos este catecismo.
Guardad en vuestro corazón sus enseñanzas. Leedlo atentamente en vuestra familia
y con vuestros catequistas. Así seréis felices en compañía de tantos hermanos que
formamos la Iglesia, la gran familia de los
hijos de Dios ... Este catecismo es más que
un libro, es un tesoro, pues contiene la
buena Noticia que la Iglesia, nuestra Madre,
nos enseña: el amor de Dios se nos ha
entregado en Jesús, su Hijo, nacido de la
Virgen María...”.
Si la Iglesia en España nos entrega este
catecismo para la Iniciación Sacramental de
los más pequeños, estamos llamados todos
a acogerlo con cariño y como la base de
nuestra catequesis en esta edad. Los materiales auxiliares (en esta Diócesis)se continúan recomendando los de la Región del
Duero), que los catecismos, sólo ponen
pedagogía al catecismo y no suplen a éste.
Que la presentación del próximo día 21
de abril, nos sirva para ser testigos más
entusiastas de Jesús, el Señor y para “ayudar a conocer, celebrar, vivir y contemplar el
Misterio de Cristo” 
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CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

EL MODELO DE
ACCIÓN DE CÁRITAS
El documento sobre el ‘Modelo de
Acción Social’ de Cáritas recoge los
fundamentos de la acción. El primero
de ellos es situar la persona como centro, fundamento basado en la dignidad
de la persona que proviene de ser criatura de Dios a su imagen y semejanza.
En segundo lugar, el amor se configura como el motor de la acción y la
Iglesia aparece como el signo y sacramento de la acción amorosa de Dios
que convierte a toda la comunidad
cristiana en servidora de los pobres.
En una segunda parte del documento
se definen las características de la
acción, y por último, el modelo define
unas opciones para la acción de
Cáritas: trabajar desde las potencialidades, ser cauce de la acción de la
comunidad eclesial y desarrollar una
acción integral 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

50 ANIVERSARIO
El próximo año MANOS UNIDAS cumple 50 años ininterrumpidos en su
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE.
Para comenzar a preparar las actividades se reunieron las presidentas de las
sedes diocesanas de Manos Unidas
en Castilla y León.
La Sede en Valladolid acogió a las participantes en una jornada de trabajo
que permitió considerar las propuestas
de actividades conmemorativas ya
existentes, entre las que destacan la
preparación de una exposición itinerante sobre la labor de la organización
y un libro que recoja la historia de
Manos Unidas. Se realizaron otras
nuevas propuestas que se llevarán a la
Asamblea Nacional 
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BENITO SANZ Y FORÉS (1881-1889)
“Un Arzobispo de normas y expansiones” (II)
La “entrada triunfal” del nuevo arzobispo Benito Sanz y
Forés en Valladolid,
se produjo en la víspera del Domingo de
Ramos de 1882, organizándose la procesión de costumbre,
ésta vez, desde el convento
de
las
Comendadoras de
Santiago hasta la
Iglesia
Catedral.
Pronto, se iba a iniciar
un pontificado normativo para la diócesis vallisoletana,
regularizando una serie de prácticas que a
veces ya existían. Sanz y Forés, en Oviedo
y Valladolid, se había mostrado muy preocupado por materias litúrgicas, siendo
muy habilidoso en el desarrollo de las
ceremonias pontificales en su nueva
archidiócesis. En mayo de 1882, por
ejemplo, remitía al Cabildo las deficiencias que podían apreciarse en el
Calendario de la Diócesis, pudiendo
corregir aquello que fuese necesario y
siguiendo lo dispuesto por la Sagrada
Congregación de Ritos. Además, compuso
los oficios particulares de Nuestra Señora
del Sagrario —la patrona del Cabildo—,
para la cual había dejado fondos el obispo
Torres Osorio; el de los santos Pedro
Regalado —patrono de la ciudad— y
Francisco de San Miguel —protomártir de
la diócesis—, así como el Calendario perpetuo diocesano y provincial, documentos
todos ellos que fueron aprobados por la
Sagrada Congregación. No fueron en
estas materias las únicas disposiciones,
pues el 22 de octubre de 1882 consagraba
el arzobispo la Santa Iglesia Catedral.
Para esta ceremonia, regaló una mesa de
altar de mármol. Como fruto del Sínodo
Diocesano, consiguió vencer las resistencias y confeccionar unos Estatutos por los
que habría de regirse el Cabildo catedralicio, siendo aprobados en enero de 1890.
Había sido éste un proyecto que ocupó ya
a su antecesor, el primer arzobispo de
Valladolid, Luis de la Lastra.

Idéntica costumbre
continuó en otras
iglesias y parroquias
de la ciudad y de la
provincia, así como
en capillas de los nuevos colegios. Ocurrió
con la parroquia de
Santiago, con el convento
de
la
Enseñanza del colegio
de la Compañía de
María, así como con
las
Hermanas
Carmelitas de la plazuela de Santa Cruz.
Extraordinario devoto a santa Teresa de
Jesús, en octubre de 1882 contribuyó a la
conmemoración del IV centenario de la
muerte de la fundadora, organizándose
una procesión que se dirigió al convento
que había fundado esta reformadora en
Valladolid. De la Sagrada Congregación
de Ritos, y con fecha de 8 de abril de 1886,
consiguió que la santa abulense fuese
declarada patrona de la provincia eclesiástica, encabezada por la archidiócesis
de Valladolid. Acompañado por los obispos sufragáneos, consagró esta provincia
eclesiástica (Zamora, Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Ávila, Segovia y Valladolid) al
corazón de Jesús. Acontecimientos donde
no faltaron los sermones, como ocurrió
también con la beatificación del fraile
agustino Alonso de Orozco.
Sanz y Forés mostró su preocupación
por realizar el arreglo parroquial de la
diócesis, estableciendo el arancel de los
derechos parroquiales y el concurso general de curatos. Impulsó el derecho de conservar en la Iglesia Catedral la pila bautismal, como parroquia privilegiada destinada al prelado, a los miembros del Cabildo,
al personal dependiente de la Catedral y a
sus familiares. Negoció con el obispo de
Ávila la permanencia en esta diócesis
vallisoletana de algunas parroquias, cuando todavía los límites geográficos de la de
Valladolid eran muy reducidos y no
correspondían a los de la provincia. A partir de ahí, habrían de convocarse los sínodos y concilios correspondientes 
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

En la reunión del mes de marzo se realizó el rito de
entrega de la Biblia a los animadores del Itinerario
El próximo mes de mayo tendrá lugar el encuentro diocesano
de los laicos que están siguiendo este plan de formación

Misa.
Por la tarde, se desarrollará una
charla-coloquio sobre la aportación de
los miembros y grupos del Itinerario a la
renovación interna y hacia fuera de la
parroquia 

> Parroquia San Andrés

> Movimiento Cultural

Visita pastoral del
Arzobispo de Valladolid

Acto Homenaje a Juan
Pablo II

MCS. La primera semana del mes de
abril, el Arzobispo de Valladolid,
D.Braulio Rodríguez Plaza, realizó una
visita pastoral a la parroquia de San
Andrés.
Un encuentro que que comenzó el
lunes 7 de abril con los grupos de catequesis, los catequistas y posteriormente
con Cáritas y Pastoral de la Salud.
A lo largo de la semana, grupos de
personas mayores, el consejo económico
de la parroquia, grupos de adolescentes,
la cofradía,..., fueron partícipes de la
visita pastoral del Arzobispo.
Mientras que el día 10, se desarrolló
una Asamblea Parroquial. El punto y final
de este encuentro personal de Monseñor
Rodríguez y los fieles culminó con la
celebración de una Eucaristía en la propia parroquia de San Andrés el domingo
13 de abril 

Profesor de Filosofía

PADRES POR LA
LIBERTAD
l próximo jueves día 17, en los locales del Centro Cívico Bailarín
Vicente Escudero, la Plataforma de
Padres por la Libertad convoca una charla a
cargo de Benigno Blanco, Presidente del
Foro de la Familia, continuando la labor
informativa iniciada con ímpetu por la plataforma en torno a la asignatura impuesta a
todos de Educación para la Ciudadanía.
Después de la charla, en el correspondiente
coloquio se pondrá el acento en los planteamientos ideológicos que sustentan EpC, que
van desde un rechazo sistemático de la trascendencia y que chocan de frente con el
concepto de persona presente en el ser cristiano, y pasando por el fomento de un relativismo ético, abogan por una ideología de
género incompatible para un cristiano. En el
acto ofrecerán a los asistentes la posibilidad
de formular su objeción a EpC, ya que la
objeción es una opción legítima perfectamente contemplada por las leyes y que no
impide otras posibles acciones. Pretenden
completar esta labor de información acercándola a las familias a través de parroquias.
La recién constituida Plataforma de
Padres por la Libertad quiere mantener las
actividades para informar a los padres sobre
las trampas que encierra la asignatura de
Educación para la Ciudadanía. Hemos venido hablando de esas trampas en sucesivas
ocasiones, pero no está de más repetirlas,
porque algo que han detectado Padres por
la Libertad es que todavía hay poca información. El talante adoctrinador de la asignatura, por ejemplo, se refuerza ante el hecho de
que se pretende formar especialistas en
EpC según los parámetros totalitarios que
han surgido de las propuestas que hizo el
equipo de la Universidad Carlos III. Esta universidad y otras afines como la Menéndez
Pelayo o la de Alicante ofrecen especializaciones en dicha asignatura. Esto manifiestamente muestra una dirección de no aceptar
las “adaptaciones” que se pretendan hacer
por los centros en función de su ideario 

E

A finales de marzo el Centro
Diocesano de Espiritualidad acogió una
reunión en la que tuvo lugar el rito de
entrega de la Biblia a los animadores
del Itinerario de Formación para adultos.
Asimismo, en dicho encuentro se
contó con la previsión de ir preparando
el II Encuentro de participantes en el
Itinerario ‘Ser Cristianos en el Corazón
del Mundo” de Valladolid.
Una cita que tendrá lugar el próximo
sábado 24 de Mayo en el Seminario. En
el inicio, concretamente a las 11:00
horas, se presentará a los sacerdotes el
Itinerario. Posteriormeente, alrededor
de las 13:00 horas tendrá lugar una
MCS.

MCS. El pasado 4 de abril el Movimiento
Cultural Cristiano, con la colaboración de la
Escuela Diocesana de Formación, celebró una
Vigilia en homenaje a Juan Pablo II, en el tercer
aniversario de su muerte.
Un acto en el que se resaltó la persona de Juan
Pablo II, quien llevó a cabo la tarea de introducir
a la Iglesia en el tercer milenio y en su largo ministerio como Pastor universal.
Sin duda, su persona no ha dejado de dar
solemne testimonio del señorío de Cristo 
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FE Y VIDA CRISTIANA
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

CREAMOS EN EL
ÚNICO DIOS
l Catecismo de la Iglesia Católica, nos
dice que creer en Dios, el Único, y
amarlo con todo el ser tiene unas consecuencias inmensas para toda nuestra vida:
1ª. Conocer la grandeza y la majestad de
Dios: El libro de Job (36,26) dice: Dios es
sublime, no lo conocemos. Los santos se han
extasiado ante todas las obras de la Creación
y, no digamos, ante los conocimientos que
Dios mismo les ha manifestado sobre la
Redención y Santificación. Así, una Santa
Juana de Arco decía: Dios debe ser el mejor
servido.
2ª.Vivir en actitud permanente de acción
de gracias: Al ser Dios nuestro Creador y el
Único, todo lo que somos y poseemos es de
Él. Los santos siempre reconocían humildemente que todo es de ÉL. San Pablo escribió
a los cristianos de Corinto: ¿Qué tienes que no
hayas recibido? Y si lo que tienes todo lo has
recibido, ¿por qué te glorías como si no lo
hubieses recibido? (1 Corintios 4, 7). El mismo
Apóstol exhorta en sus cartas a dar gracias a
Dios por todo, pues todo es de Él. Nuestros
antepasados, la expresión “gracias a Dios” era,
y hoy debe ser también, lo normal ante cualquier situación favorable o desfavorable pues
eran conscientes de lo que también San Pablo
escribió a los fieles de Roma: “Para los que
aman a Dios, todo es para bien” (Rom. 8,28)
3ª. Reconocer la igualdad, unidad y dignidad de todos los hombres. Según nos dice
el libro sagrado del Génesis (1,26 y 27) Dios
creó al hombre a su Imagen y Semejanza. Por
ello, el respeto inviolable a todos y cada uno de
los derechos que en la naturaleza humana ha
impreso Dios en toda persona humana.
4ª. Usar bien de las cosas creadas. Esas
realidades han sido dadas por Dios, no para
abusar de ellas, sino para usarlas como causas de beneficios personales, familiares y
sociales.
5ª. Confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en las adversas. Santa
Teresa de Jesús, lo reflejó magníficamente en
estos versos tan conocidos y que nos vendría
bien reflexionarlos más frecuentemente: Nada
te turbe, / nada te espante./ Todo se pasa, /
Dios no se muda, / la paciencia todo lo alcanza; / quien a Dios tiene / nada le falta. / SÓLO
DIOS BASTA 
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> Caso Gescartera

La setencia aclara que nunca se especuló con una
empresa avalada por la CNMV
MCS. El abogado del Arzobispado de
Valladolid, Jesús Gómez Escolar, encargado de defender a la Diócesis en el
caso de Gescar tera, afirma que el
arzobispado recuperará su inversión
de 130.253 euros. Eso sí, diez días
después de que la Audiencia Nacional
condenará al dueño de la agencia de
valores a una pena de 11 años.
Una cantidad que procede del fondo
diocesano, que es donde se ingresa el
dinero que se recauda cada año por
diversos conceptos y que se invierten
para obtener rendimientos como:
pagar la seguridad social de los sacerdotes, la construcción de templos,
rehabilitaciones y la actividad diaria de
la Diócesis.
De esta forma, se ratifica lo que se
decía desde un principio, que el
Arzobispado y todas las órdenes reli-

giosas invertían en una entidad legalmente acreditada que les ofrecía unos
intereses iguales a los del mercado o
un punto por encima con la tranquilidad de pagarles los intereses trimestralmente, según explica el abogado
Gómez Escolar.
Asimismo, aclara que desde un punto
de vista jurídico la setencia es buena e
innovadora, ya que, por primera vez
impone la responsabilidad a las entidades de crédito. De este modo, los consumidores pueden tener la tranquilidad
al saber que cuando una entidad de
crédito presta su nombre a una actividad de estas características, así tiene
que responder.
A pesar de todo, la Diócesis ha contado en todo momento con el apoyo de
las personas que forman parte del día
a día de la Iglesia 

> Pastoral de la Salud

La Delegación de Pastoral de la Salud celebra las
XXIII Jornadas Diocesanas dirigidas a los enfermos
MCS. La Campaña del
Enfermo 2008, bajo el
lema: ‘Ante el duelo: abiertos a la esperanza’, que
comenzó el pasado 11 de
febrero con la Jornada
Mundial del Enfermo concluye en el sexto Domingo
de Pascua.
De este modo, la
Delegación de Pastoral de
la Salud de la Diócesis de
Valladolid celebra, tras finalizar el tiempo Pascual, la Pascua del Enfermo y las
XXIII Jornadas Diocesanas dirigidas a los
enfermos y sus familias, profesionales
de la salud, instituciones sanitarias...
Ante todo buscan sensibilizar a la
comunidad cristiana sobre la necesidad
de abrirse a la realidad del dolor por la
pérdida de un ser querido, iluminar
desde la fe cristiana la vivencia y el

acompañamiento en el
duelo y animar a las
comunidades cristianas a
multiplicar los signos de
presencia de la Iglesia en
las situaciones de duelo.
Las jornadas que se
desarrollarán del 25 al 30
de abril, cuentan con
diversas actividades entre
las que destacan: la proyección de la película ‘La
habitación del hijo’, premiada con la
Palma de Oro en el Festival de Cannes
2001, las conferencias ‘Abiertos a la
esperanza’ por Jerónimo Mar tín
Valencia, consiliario diocesano de PROSAC, y ‘Acompañar en el duelo’ por la
psicóloga,María Victoria Alviar. Además,
se celebrará una mesa redonda ‘Cómo
he vivido el duelo’, en la que participan
varios agentes de pastoral de la salud 
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> Nuevos presbíteros
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BREVES

Goyo Casado, José Luis Rubio y Juan Luis Cantarero
fueron ordenados presbiteros el pasado 13 de abril

MCS. Desde el pasado 13 de abril,la
Diócesis de Valladolid cuenta con tres
nuevos presbíteros, Gregorio Casado
Jiménez, José Luis Rubio Willen y Juan
Luis Cantarero Duque.
El acto que se celebró en la S.I.
Catedral, acogió a numerosos fieles

Noticias diocesanas

que acudieron con motivo de la ordenación de los tres nuevos presbiteros.
Los elegidos fueron consagrados al
servicio de la Iglesia por la imposición
de las manos del Arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza
y la gracia del Espíritu Santo.
Con este compromiso se reafirma su
disposición a desempeñar siempre el
ministerio sacerdotal en el grado de
presbiteros, como buenos colaboradores del orden espiscopal y dejandose
guiar por el Espíritu Santo.
Con estas tres nuevas ordenaciones
la Diócesis vallisoletana se siente
orgullosa de contar con estos nuevos
ministros -servidores- que continúan
el trabajo de proclamar la Palabra de
Dios entre todos los fieles de la ciudad
y provincia 

> Encuentros de Estudio

> Estudio Teológico Agustiniano

La interculturalidad en
Valladolid

Nuevo seminario de
formación fe y cultura

MCS. El encuentro de estudio y reflexión
práctica: ‘La interculturalidad: una posibilidad’, celebra el 24 de abril su cuarto
encuentro, como de costumbre la cita
será en el Colegio Nuestra Señora del
Carmen a las 18:00 horas.
En esta ocasión la conferencia se
desarrolla bajo el título: ‘El Islam: ¿la religión de la sumisión?’, impartida por Peter
Pandimakil, profesor de la Universidad de
San Pablo en Ottawa (Canadá) y del
Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid.
Esta iniciativa organizada por el
Departamento de Pastoral del Colegio
Nuestra Señora del Carmen y Cáritas
Arciprestal de Delicias, nace de la preocupación del centro escolar por la incorporación de alumnos de hasta cuatro continentes en sus aulas. Una mirada a la realidad del barrio que cada vez está siendo
más multicultural.
Un reto que busca una propuesta
abierta al debate y a la acción evangelizadora dentro del mismo ámbito familiar,
escolar o parroquial 

MCS. A través de los Seminarios de
Formación Fe y Cultura se pretende ofrecer
una formación académica, pero también un
punto de encuentro entre las personas
interesadas, con un encuentro-diálogo fecultura en colaboración con el Museo de
Arte Oriental.
El próximo encuentro se celebra el lunes
21 de abril, a partir de las 18:15 horas en
el centro del Estudio Teológico Agustiniano.
En esta ocasión, bajo el título: ‘La imaginación religiosa hindú y su expresión artística’ por el profesor Peter Pandimakil, OSA.
Los asistentes a los seminarios recibirán
un certificado de participación y un certificado académico, vinculado al Programa de
Actividades Complementarias al Centro, al
que asista al menos a ocho y realice un
control académico final.
La metodología incluye documentación
en soporte escrito o informático, exposición orientadora, participación dialogada,
medios audiovisuales y visitas al Museo de
Arte Oriental. Las inscripciones pueden
realizarse en el primer día de cada seminario 

> ‘Padres por la libertad’

Conferencia sobre EPC
Dentro de sus funciones de información sobre la
polémica asignatura, ‘Educación para la
Ciudadanía’, la Plataforma ‘Padres por la libertad’
tiene previsto celebrar una conferencia bajo el título: ‘Educación para la Ciudadanía y Objección de
Conciencia’. La cita tendrá lugar el jueves 17 de
abril en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
a partir de las 19:00 horas. El ponente de este
encuentro será el presidente del Foro Español de
la Familia, Benigno Blanco Rodríguez.

> S.I. Catedral

Gran Concierto de Primavera
El sábado, 19 de abril, la S.I. Catedral de
Valladolid acoge el Gran Concierto de Primavera
interpretado por la organista, Pilar Cabrera. Los
asistentes podrán disfrutar del Preludio y Triple
Fuga en mi bemol mayor de Johann Sebastian
Bach o de la Sonata Heroica de Joseph Jongen.
La cita será a las 20:00 h, la entrada será libre por
la puerta principal hasta completar aforo y por la
puerta de Santa María entrada solo con invitación.

> Secretariado de Vocaciones

Peregrinación de Gente Ce
El 19 de abril se celebra una peregrinación destinada a chicos/as de 10 a 15 años, grupos de
parroquias, de colegios... El objetivo es caminar
compartiendo la fe, la vida y el buen humor. Los
profesores y catequistas deben contactar para la
inscripción en la dirección de correo electrónico:
jcfrailesm@hotmail.com. El coste para el material y el autocar es de 5 euros.

> Pentecostés

Jornada del Apostolado Seglar y la
Acción Católica
La S.I. Catedral acoge el próximo 10 de mayo, la
celebración de la Vigilia de Pentecostés. Se trata
de vivir con intensidad la fiesta del inicio de la vida
eclesial con el envío del Espíritu, concretado en la
Acción Católica y el Apostolado Seglar 
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17

19

CONFERENCIA
‘Educación para la Ciudadanía y Objección
de Conciencia’
Lugar: Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
Hora: 19:00
CONCIERTO DE PRIMAVERA
Pilar Cabrera
Lugar: S.I. Catedral
Hora: 20:00
PEREGRINACIÓN GENTE CE
Secretariado de Vocaciones Sacerdotales

20

5º DOMINGO DE PASCUA
Hch. 6, 1-7. sal 32, 1-5.18-19. 1P 2,4-9. Juan 14,1-12

21

SEMINARIOS DE FORMACIÓN
FE Y CULTURA
Lugar:Estudio Teológico Agustiniano
(Pº Filipinos,7)
Hora:18:15

24

ENCUENTRO DE ESTUDIO Y
REFLEXIÓN PRÁCTICA
Lugar:Colegio Nuestra Señora del Carmen
(Avda. Segovia,129)
Hora:18:00

25

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A FÁTIMA
(Apostolado Mundial de Fátima)

26

XXIII JORNADAS DEL ENFERMO
(Secretariado Diocesano de Pastoral
de la Salud)
Encuentro de Oración
Lugar: Iglesia RR. Dominicas Calderonas
(C/ Teresa Gil)
Hora:18:00

27

6º DOMINGO DE PASCUA
Hch 8, 5-8,14-17. Sal 65, 1-7.16.20. 1P 3, 15-18. Juan 14, 15-21

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
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“Queremos que todos los padres que no están de acuerdo
con el contenido puedan decir tranquilamente que ‘no’ ”

SUSANA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Presidenta de la Plataforma ‘Padres por la Libertad’ de Valladolid

Licenciada en Derecho, pero ante todo madre de familia
numerosa, ha aprovechado su alto en el trabajo, para
lanzarse en la promoción de la constitución de esta
iniciativa. Un hecho que refleja la preocupación por la
educación de sus hijos.
Texto: Marta Garay Fernández

 ¿Cómo surge la creación de esta
plataforma en nuestra ciudad?
Se comienza a fraguar a principios de este
curso 2007-2008. Surge por la iniciativa de
un grupo de padres y madres preocupados
por la polémica asignatura ‘Educación para
la Ciudadanía’. Nos centramos en los contenidos de la asignatura, tras conocerlos pedimos asesoramiento a ‘Profesionales por la
Ética’, una asociación que ya había comenzado una campaña de información y ya
tomamos la decisión de constituirmos como
plataforma.
¿Qué iniciativas se van a desarrollar desde la plataforma ?
El primer paso que hemos dado ha sido la
presentación oficial a los medios de comunicación , debido a que nuestro principal
cometido es la difusión de información acerca de esta asignatura. Nuestra presentación
a coincidido con la de 315 objeciones de
conciencia ante la Consejería de Educación.
El siguiente paso que vamos a dar, es dirigirnos a las asociaciones de padres y convocar

una conferencia para el jueves, 17 de abril.
¿Cuál es el principal paso que pondría solución a esta polémica?
Conforme a la legislación vigente, nos
encontramos con una asignatura obligatoria
y evaluable, de forma que las Comunidades
Autónomas en sus competencias en educación, a la hora de elaborar un currículum de
la asignatura, se han encontrado con que en
el momento que eliminan toda la parte de
contenido ideológico, dichos decretos han
sido recurridos por el Ministerio de
Eduación. Por lo que, mientras no se reformen los reales decretos de contenidos mínimos de la ESO la única opción que existe es
la objección de conciencia.
 ¿Cuál es su mayor preocupación
ante esta situación?
Nos preocupa la libertad de todos los
padres, de los que no están de acuerdo y de
los que sí lo están. No tiene ningún sentido,
que exista ahora mismo en España una asignatura con contenido ideológico, que sea
obligatoria y evaluable en el sistema educativo.
¿Qué alternativa se prefiere desde
la plataforma?
Se está planteando que la asignatura sea
optativa, pero a día de hoy, hay que esperar
a la resolución de los servicios jurídicos de la
Junta de Castilla y León respecto a esta posibilidad.
 ¿Cómo se espera que finalice esta
situación?
Queremos que todos los padres que no
estén de acuerdo con el contenido de esta
asignatura puedan decir tranquilamente que
‘no’ a corto a plazo 

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

Marta Garay

