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25 de Mayo

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
‘El encuentro con Cristo Eucaristía es una gracia que otorga

mayor capacidad de amar y de servir’

Con motivo de la festividad del Corpus Christi, el domin-
go 25 de mayo, la Diócesis de Valladolid ha preparado
diferentes actividades. Como novedad este año, al finali-
zar la procesión el Arzobispo dará la bendición con el
Santísimo en la Plaza de Portugalete �

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

La libertad religiosa: respeto y protección

La vida religiosa de los ciudadanos no es competencia de los gobiernos. Las autoridades
civiles no pueden ser intervencionistas ni beligerantes en materia religiosa. En esto pre-
cisamente consiste la aconfesionalidad sancionada por la Constitución de 1978 y la laici-

dad de las instituciones civiles. Una buena política democrática, tiene que partir del reconoci-
miento de que la presencia y la influencia de la religión en la vida de los ciudadanos y en el
patrimonio cultural de la sociedad, es un factor de primer orden para el bien y la felicidad de
las personas, la consistencia moral y la estabilidad de la sociedad. Un Estado laico, que valo-
re verdaderamente la libertad religiosa, no debe intervenir ni a favor ni en contra de ninguna
de las posibles opciones siempre que sean conformes con las leyes justas y las exigencias del
orden público �
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LÍNEA COPE A nadie le van a cobrar más impuestos ni
a devolver menos y, además, la asignación
a favor de la Iglesia es compatible con
marcar también la casilla de fines sociales

En estos días en que los españoles comen-
zamos a presentar ante Hacienda la
Declaración de la Renta, el Cardenal Amigo ha
recordado, con palabras muy claras, que el
católico está obligado moralmente a poner la
X a favor de la Iglesia. 

La campaña de comunicación, cuya segun-
da fase ya ha comenzado, no está destinada
exclusivamente a los católicos, pues podre-
mos ver atractivos anuncios en medios de
comunicación generalistas, dirigidos a un
público más amplio.

Como ha señalado el Cardenal Amigo, hay

ocasiones en que podemos escuchar, entre
los propios católicos, argumentos poco serios
para no colaborar con la Iglesia, que respon-
den a una posición poco responsable. Poner
la X es una parte más del compromiso activo
de un católico que vive su fe en comunidad.

A nadie le van a cobrar más impuestos ni a
devolver menos y, además, la asignación a
favor de la Iglesia Católica es compatible con
marcar también la casilla de fines sociales. La
labor de la Iglesia en la sociedad es inmensa
y desde este año su sostenimiento depende
de aquellos que aprecian su labor �

El autor del libro ofrece al lector 32 rela-
tos originales que siguen el contenido pre-
sentando en Los primeros pasos de la fe.
Todos los relatos están pensados para que
los adultos de la familia y los catequistas de
las comunidades cristianas sean más efica-
ces en su tarea de iniciar en la fe a los más
pequeños de la casa. Para ello, cada capítu-
lo ofrece un breve texto con las claves del
tema, el relato orginal y una oración �

PARA LEER PARA VER

El católico está obligado a poner la ‘X’

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 tiene abierto su pro-
pio 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
informativos de la jornada, en la siguiente
dirección:  

www.youtube.com/popular tv �

‘Terra Sancta’ muestra la historia de la
Salvación por medio de los Santuarios de
Tierra Santa, en una narración que originán-
dose en el Monte Nebo y el ministerio de los
profetas en los acontecimientos bíblicos de
Israel guía por los lugares de la experiencia
terrena de Jesús, llegando hasta Emaús y a
la vida de la primera comunidad ciristiana.
Sin duda, este DVD destaca por su imágenes
exclusivas �

Canal
30

Valladolid

MARCAR LA ‘X’. Aunque resulte paradójico, la mayor parte de los obis-

pos y sacerdotes no marcan la ’X’ de la Iglesia católica. Y no es por falta

de voluntad, sino porque con su salario, (cobran entre 650 y 900 euros

mensuales) no alcanzan el mínimo de 22.000 euros anuales que obliga a

hacer la declaración. De esta forma, y aunque realizan su aportación al

IRPF a través de las debidas retenciones, no tienen la posibilidad de deci-

dir sobre el destino de ese 0,7%. Esta es, una de las cuestiones que la

Conferencia Episcopal negocia en la actualidad con la Agencia Tributaria �     
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

PENTECOSTÉS

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

INTENCIÓN PAPAL PARA MAYO
“Que los cristianos utilicen la literatura, el arte
y los medios de comunicación, para promo-
ver una cultura que defienda los valores de la
persona”

INTENCIÓN PAPAL MISIONAL
“Que la Virgen María, Estrella de la evangeli-
zación, guíe con cariño maternal a los misio-
neros, así como acompañó a los Apóstoles al
comienzo de la Iglesia” .

INTENCIÓN DE LA CEE
“Que los laicos participen en la vida social y
pública, manteniendo la integridad de la fe y
la coherencia de vida cristiana”.

18 DE MAYO
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Juan 3, 16-18

Santísima Trinidad: te adoro profundamen-
te. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero
vivir consciente de que los Tres habéis
venido a mí y habéis hecho morada en mí.
¡Qué jamás os pierda por el pecado! ¡Qué
toda mi vida junto con los contemplativos
de la Iglesia sea una alabanza de tu gloria!

25 DE MAYO
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO 
Juan 6, 51-58

Bendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar. Nunca podré agrade-
certe el inmenso regalo de tu compañía viva
y vivificante en la Eucaristía: pan vivo bajado
del cielo; divino banquete en el que tú eres el
alimento; renuevas la memoria de tu pasión;
llenas mi alma de gracia y me das la entrada
al reino de los cielos. ¿Soy verdaderamente
consciente de esto en la celebración de la
eucaristía y en la comunión? �

Francisco García García
Sacerdote

EL DÍA DEL SEÑOR

Se ha señalado muchas veces, y con
razón, que Cristo no nos ha dejado ni
una sola línea escrita, como hicieron

otras personalidades religiosas. Y no es que Él
no supiera leer y escribir: todo israelita apren-
día en la escuela sinagogal ambas cosas. Pero
ciertamente Jesús no nos ha transmitido unas
Tablas con la Ley, como sí hizo Moisés. No ha
dictado el Corán, como hizo Mahoma. Tampoco
fundó una especie de orden religiosa como
Buda. ¿Cuál fue la razón de este proceder de
Cristo? Puede haber muchas. Pero lo que sí
dijo Jesús es algo mucho más significativo: «Yo
estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).

Lo que sí hizo Jesús es algo, en
mi opinión, más importante y peli-
groso: fundó una comunidad, que
se puede entender como una
familia, un templo, una casa, un
pueblo donde Él está como parte
esencial: fundó la Iglesia. Hoy no
nos suena bien la palabra Iglesia.
Cada día oímos hablar de nuevas
deficiencias de sus ministros o de
sus fieles, verdaderas o inventadas. Las institu-
ciones de la Iglesia les parecen a algunos anti-
cuadas, mezquinas a veces. A menudo se crea
la impresión de que las exigencias de la Iglesia
ya están superadas o que son perfectamente
superables, y que se defienden con una obsti-
nación tal que, en lugar de liberar a los hom-
bres, se les ponen cargas.

¿Qué diremos de esto? Que no son aprecia-
ciones ciertas. Hay que preguntarse en qué se
apoya la Iglesia. La respuesta dice que la
Iglesia es «fuerza en la debilidad», una mezcla
de fallo humano y misericordia divina. Por
tanto, pertenece a la esencia de la Iglesia su
carácter simultáneamente divino y humano, su
riqueza y su pobreza, su claridad y su oscuri-
dad. Dios se ha convertido en un mendigo y se

ha solidarizado con el hijo perdido de tal mane-
ra que aparece idéntico a él, que él mismo es
el otro, el perdido, sobre quien caen todos los
vicios de la historia humana.

La fe nos dice que la Iglesia es, precisamen-
te en cuanto pecadora, expresión de la miseri-
cordia de Dios, de la solidaridad de Dios con los
pecadores. Esto implica que está degradada
por todos los fallos humanos, pero que, por
otra parte, hay algo en ella que otorga a los
hombres esperanza y salvación, que proviene
de Dios y que permanece en ella. La Iglesia es,
pues, por esencia “paradoja”, mezcla de fraca-

sos y de bendiciones. Pero hay
otra historia de la Iglesia, una his-
toria de la esperanza, una huella
luminosa que sale de Jesús y que
se ha hecho muchas veces muy
ancha. Una historia hecha de
libertad en sus miembros y de
una acción profunda del Espíritu
Santo, el Espíritu de Cristo, que Él
envió de junto al Padre para ser el
alma de la Iglesia, de esa comuni-
dad creada por Jesús, y en la que

Él está todos los días hasta el fin del mundo.
Nosotros somos hoy “ese pueblo”. También

entre nosotros, en la Iglesia, hay quien anda
diciendo: «Se ha desvanecido nuestra esperan-
za. Estamos perdidos, todo se está desmoro-
nando». Por eso, también a nosotros se nos
promete esa “ráfaga” de Espíritu Santo y esa
experiencia de resurrección. Pentecostés
ayuda a la gente de este Pueblo de Dios a per-
cibir que el “viento impetuoso” del Espíritu
sigue soplando y que Jesús está siempre
“soplando” sobre sus discípulos: que el
Cenáculo se ha vuelto a abrir y que las aguas
de la piscina de Betesda están siendo de nuevo
“agitadas” por el ángel. Quien quiera ser cura-
do, todo lo que tiene que hacer es sumergirse
en ella... �

“Pentecostés ayuda a la
gente de este Pueblo de

Dios a percibir que el
‘viento impetuoso’ del
Espíritu sigue soplando

y que Jesús está 
siempre ‘soplando’
sobre su discípulos”
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DOCUMENTO

LA LIBERTAD 
RELIGIOSA, 

UN DERECHO 
FUNDAMENTAL

421. El Concilio Vaticano II ha comprometido
a la Iglesia Católica en la promoción de la
libertad religiosa. La Declaración Dignitatis
Humanae precisa que pretende proclamar el
derecho de la persona y de las comunidades
a la libertad social y civil en materia religiosa.
Para que esta libertad, querida por Dios e
inscrita en la naturaleza humana, pueda
ejercerse no debe ser obstaculizada: la ver-
dad no se impone de otra manera que por la
fuerza de la misma verdad. La sociedad y el
estado no deben constreñir a una persona a
actuar contra suconciencia, ni impedir que
actúe conforme a ella. La libertad religiosa
no supone una licencia moral para adherir al
error, ni un implícito derecho al error, sino  un
derecho natural de la persona humana a la
libertad, civil, es decir, a la inmunidad de
coacción exterior por parte del poder político
en materia religiosa. 

422. La libertad de conciencia y de reli-
gión corresponde al hombre individual y
socialmente considerado. El derecho a la
libertad religiosa no puede ser de suyo ni ili-
mitado  ni limitado solamente por un “orden
público” concebido de manera positivista o
naturalista. Los “justos límites” que le son
inherentes deben ser determinados para
cada situación social mediante la prudencia
política, según las exigencias del bien
común y ratificados por la autoridad civil
mediante normas jurídicas conformes al
orden moral.

423. En razón de sus vínculos históricos y
culturales con una nación, una comunidad
religiosa puede recibir un especial reconoci-
miento por parte del Estado: este reconoci-
miento no debe, en modo alguno, generar
una discriminación de orden civil o social
respecto a otros grupos religiosos. La visión
de las relaciones entre los Estados y las
organizaciones religiosas corresponde a las
exigencias del Estado de derecho y a las
normas del derecho internacional �

Compendio de la DSI
Pontificio Consejo ‘Justicia y Paz’

> Vaticano

Benedicto XVI renueva el compromiso ecuménico al
recibir al Patriarca armenio
El Santo Padre insiste en la importancia de la unidad para que los cristianos
sean signo del amor de Dios por la humanidad

ZENIT. Benedicto XVI ha
renovado su compromiso
por buscar la unidad entre
los cristianos, una de las
prioridades de este pontifica-
do, al recibir a Su Santidad
Karekin II patriarca supremo
de todos los armenios.

El Papa pidió las oraciones
de todos los cristianos “para que en el servicio
común y generoso al Evangelio puedan ser en
el mundo signo del amor de Dios por la huma-
nidad”.

El camino en la historia de la Iglesia armenia
se separó de Roma tras el Concilio de
Calcedonia (año 451). Un paso decisivo para
superar esta división se dio en 1996, cuando
Juan Pablo II y el anterior patriarca apostólico

armenio, Karekin I, firmaron
una declaración conjunta que
superaba malentendidos
sobre la naturaleza de Jesús.

Juan Pablo II visitó Armenia,
en 2001 como gesto de
agradecimiento de la visita a
Roma del catholicos, quien
estuvo también presente en

Roma con motivo del funeral del anterior Papa.
Por su parte, Karekin II explicó que su visita a

la ciudad eterna es para dar testimonio del
“amor divinamente ordenado entre las Iglesias
católica y armenia”.

“A pesar de que en la historia hemos recorri-
do diferentes caminos y vivido diferentes expe-
riencias espirituales, somos hijos del único Dios
y todos somos hermanos y hermanas” �

> Francia

Iglesia confía en recibir las
reliquias de Juan Pablo II

ACIPRENSA. Representantes de la Iglesia
en Polonia han expresado su confianza en
que tras la beatificación de Juan Pablo II,
varias de sus reliquias, entre ellas el corazón,
sean enviadas a su país natal.

Según el diario polaco ‘Gazeta Wyborcza’,
fuentes aún no oficiales de la Conferencia
Episcopal Polaca manifestaron su confianza
en recibir las reliquias del extinto Pontífice.
Indicó que varios santuarios polacos, inclu-
yendo el de la Virgen de Czestochowa, en
Jasna Gora, ya hicieron sus solicitudes.

Por su parte, el ex Presidente del
Episcopado, Mons. Tadeusz Pieronek, ha
señalado que “no se excluye" que tras la bea-
tificación, el corazón de Juan Pablo II sea
exhumado y llevado como reliquia a Cracovia.

La Iglesia en Polonia querría conservar el
corazón en la Catedral de Cracovia, dedicada
a San Estanislao y San Venceslao, en el pan-
teón de los reyes polacos �

> Polonia

Viaje apostólico para
septiembre

ACIPRENSA. El Papa Benedicto XVI ha
aceptado la invitación que le fuera cursada
para efectuar en Francia un viaje apostólico
en ocasión del Jubileo del 150 aniversario de
las apariciones de Lourdes.
El viaje, programado del viernes 12 al lunes
15 de septiembre de 2008, se iniciará con el
saludo a las autoridades de estado, después
de lo cual el Santo Padre se dirigirá al Collège
des Bernardins, en donde pronunciará una
conferencia al mundo de la cultura.
Asimismo, el sábado 13, presidirá la Misa
sobre la explanada des Invalides. 
En esta ocasión de visita en París, Benedicto
XVI desea encontrarse con los responsables
de las otras confesiones cristianas y repre-
sentantes de la comunidad judía y musulma-
na. 
El domingo 14, presidirá la Misa solemne
para los peregrinos y el día 15 efectuará la
cuarta etapa del camino del jubileo �
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OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

SIN PAN 
NO HAY MISA

Si un domingo es la hora de la misa
y el cura no ha llegado la gente
empieza a pensar: “hoy nos queda-

mos sin misa”. Porque la Iglesia no celebra
la Eucaristía sin un sacerdote ordenado que
la presida. Pero, ¿qué ocurre si ha llegado
el cura y no tienen pan y vino? Pues, que
tampoco se puede celebrar la Eucaristía.
Sin pan y vino la Iglesia tampoco celebra la
Eucaristía, y no siempre hemos pensado en
el profundo significado que esto tiene. Tan
importante como la presencia del sacerdo-
te, que ejerce el sacerdocio ministerial, es el
trabajo de los hombres, que ha convertido
la tierra en el pan y el vino para las ofren-
das. En ellos se hace presente el trabajo
que han llevado a cabo los laicos en el ejer-
cicio de su sacerdocio bautismal. 

El espiritualismo que predomina en nues-
tra formación hace que no le demos impor-
tancia, incluso omitimos ese gesto de que
los laicos lleven las ofrendas al altar, pero
es parte fundamental del sacramento. El
Padre Dios ha creado la tierra y ha dado al
hombre la ley de trabajo para continuar su
obra. El Hijo trabajó treinta años en un taller
para enseñarnos el sentido sacerdotal del
trabajo unido a su sacrificio en la cruz. El
milagro de la transustanciación, que con-
vierte el pan en el Cuerpo del Señor resuci-
tado, comienza mucho antes, cuando la tie-
rra se hace vida, materia vegetal, trigo y
uva, y por el trabajo de los hombres son
transformados en pan y vino, se hacen cul-
tura por la experiencia de los siglos y los
sudores de la generación presente. 

El Magisterio recuerda que esta transfor-
mación que une tierra, trabajo y sacramen-
to se da también en el compromiso político
de los laicos, llamados a consagrar el
mundo y transformar las estructuras de
pecado y opresión en una nueva
Civilización del Amor y de la Vida. Con
razón no hay misa si no hay pan; porque el
sacerdocio de la Iglesia no está completo
sin el trabajo que prepara el ofertorio y
transforma el mundo para que tenga a
Cristo por cabeza �

> Conferencia Episcopal Española

Se presenta la segunda fase del sostenimiento de la
Iglesia centrada en la Declaración de la Renta

CEE. El pasado 5 de mayo, se presentó
en la sede de la Conferencia Episcopal
Española la segunda fase del Plan de
Comunicación puesto en marcha por la
CEE. Un acto en el que intervinieron el
Obispo de Ciudad Real, Mons. D. Antonio
Algora Hernando, Obispo Responsable del
Secretariado para el Sostenimiento de la
Iglesia, y el Vicesecretario para Asuntos
Económicos de la CEE, D. Fernando
Giménez Barriocanal.
En la primera fase se informó a la socie-

dad sobre la labor de la Iglesia Católica en
España y sobre el nuevo modelo de asig-
nación tributaria, acordado con el
Gobierno a finales de 2006. Esta segunda
fase se centrará en la Campaña de la
Declaración de la Renta 2008.
Ante esta nueva realidad, ambos se mos-
traron optimistas, porque los datos provi-
sionales de la asignación tributaria de
2006, revelan un ligero aumento del
0,24% de declarantes a favor de la Iglesia
con respecto al año anterior. Es decir, que
alrededor de siete millones de personas
decidieron optar por la ‘X’ en la casilla de
la institución eclesiástica, sobre un total
de veinte millones de declaraciones.
Asimismo, Monseñor Algora insistió en
que “este gesto no supone pagar más
impuestos” y destacó que “siete euros de
cada mil que el contribuyente paga van
para el sostenimiento de los sacerdotes,
los centros parroquiales y las actividades
pastorales”�

> Castilla y León

Benedicto XVI nombra al Vicario General de
Palencia, Gerardo Melgar, Obispo de Osma-Soria

ZENIT. El Santo Padre ha nombrado
obispo de la diócesis de Osma-Soria a D.
Gerardo Melgar Viciosa, en la actualidad
Vicario General de Palencia. La diócesis de
Osma-Soria estaba vacante tras el nom-
bramiento de monseñor Vicente Jiménez
Zamora como obispo de Santander, el 27
de julio de 2007.

Gerardo Melgar Viciosa nació en
Cervatos de la Cueza, Diócesis de Palencia,
el 24 de septiembre de 1948. Realizó su
formación humanística, filosófica y teológi-
ca en los Seminarios Menor y Mayor de
Palencia. Entre los años 1974 y 1976 per-
feccionó sus estudios en la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma, obte-
niendo la Licenciatura en Teología. Habla
italiano y conoce el inglés y el francés.

Ordenado sacerdote en Palencia el 20
de junio de 1973, comenzó sus tareas
pastorales como cura ecónomo de
Polentinos, Vañes, San Felices, Celada y
Herreruela y coadjutor de la parroquia San
Lázaro de Palencia. En el Seminario Menor
de Palencia, en Carrión de los Condes, fue
formador (1977-1982) y rector (1982-
1987).

En la diócesis de Palencia ha desempe-
ñado diversos cargos pastorales, desde el
21 de enero al 10 de septiembre de 2006
fue administrador apostólico de Palencia.
En agosto de 2005 fue nombrado vicario
general de la Diócesis de Palencia, confir-
mado en el cargo por el nuevo obispo,
Monseñor José Ignacio Munilla, el 10 de
septiembre de 2006 �
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La Semana del Corazón 
de Jesús profundiza en la

misericordia divina
La novedad de esta IX edición es el ‘Oratorio de la Divina Misericordia’ que se
celebra el 30 de mayo en la Capilla de la Congregación del Centro de
Espiritualidad y será interpretado por el Coro Diocesano Joven de Valladolid

Del 25 al 31 de mayo, el Centro Diocesano
de Espiritualidad celebra la novena edición
de la Semana del Corazón de Jesús bajo el
lema ‘el Corazón de Jesús es la Divina
Misericordia’. A lo largo de estos días
sacerdotes, religiosos/as, seglares y en
general todo fiel que lo desee, profundiza-
rán en el misterio del Dios misericordioso a
la luz del Corazón de Jesús.

Según explica el director del Centro
Diocesano de Espiritualidad, Ricardo
Vargas Gª-Tenorio, “la historia secular de
la ciudad tiene ciertamente en la primera
mitad del siglo XVII uno de sus jalones más
significativos cuando, a instancias de unos

de los estudiantes jesuitas del Colegio de
San Ambrosio de nombre Bernardo
Francisco de Hoyos, se convierte en foco
para toda España, Hispano-América y
Filipinas de la devoción al Corazón de
Jesús en su forma moderna.Todos esos
acontecimientos han dejado una huella
indeleble en la vivencia cristiana de los fie-
les de Valladolid”. 

Desde la inauguración solemne de la pri-
mera edición que realizó el cardenal D.
Marcelo González Martín, el 25 de junio del
2000, son muchos los fieles que han pasa-
do por esta cita anual, que en la actual edi-
ción tendrá como eje la misericordia divina,

“esa cualidad peculiar del amor de Dios
que brilla especialmente en presencia del
mal y del sufrimiento de hombres, sanando
sus heridas y sacando bien del mal”.

En el programa de este año destaca
como novedad el Oratorio de la Divina
Misericordia. Además de las actividades
que se señalan en la tabla inferior, a lo
largo de la Semana del Corazón del Jesús,
también tendrán lugar a las 9:30 horas los
laudes, a las 18:00 horas la adoración,
víperas y bendición, a las 19:00 horas
Eucaristía en el Santuario y a partir de las
22:30 horas presentación de música ,
libros, vídeos,... �

DÍA HORA ACTIVIDAD
25 DE MAYO
DOMINGO

20:30
Inauguración en el Santuario Nacional
‘La Misericordia, modelo de nuestro estilo apostólico’
Mon. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de Palencia

26 DE MAYO
LUNES 

10:00
12:00
17:00
20:30

‘La vida consagrada, memoria viva de la misericordia de Dios’ por Sor María Prado
‘Dios-Amor en San Juan’ por D. José Manuel Hernández Carracedo
‘Madre Carmen: Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia’ por Sor María Teresa Gil
‘El Santuario y el centro del Corazón de Jesús, espacio de misericordia’ por Mons. José Delicado Baeza

27 DE MAYO
MARTES

10:00
12:00
17:00
20:30
22:30

‘Dives in misericordia: Claves de la espiritualidad para la Iglesia del Tercer Milenio’ por D. Luis Argüello
‘Las prácticas de la devoción a la divina Misericordia: sentido teológico vitalidad espiritual’ por D. Miguel Á. Morán
‘Santa Faustina Kowalska: Apóstol de la divina Misericordia’ por Dª María Rosario Encinas
‘La devoción de la Divina Misericordia y la espiritualidad del Corazón de Jesús: Coincidencias y matices diversos’ por Mon. Francisco Cerro
‘El regreso del hijo pródigo, icono de la Misericordia divina’ por D. Guillermo Camino Beazcua

28 DE MAYO
MIÉRCOLES

10:00
12:00
17:00
20:30

‘Integrar la compasión en el proceso de madurez de la persona’ por Dª Mª Begoña Ruiz Pereda
‘Bernardo F. Hoyos: Pionero de la espiritualidad del Corazón de Jesús en el mundo hispano’ por D. Vicente Vara
‘La Divina Misericordia, manantial de un mundo nuevo’ por P. Javier Roero Suárez
‘Juan II: Un Pontificado en clave de misericordia’ por Mons. Demetrio Fernández González

29 DE MAYO
JUEVES

10:00
12:00
17:00
20:30

‘La liturgia del domingo de la Divina Misericordia’ por D. Aurelio García Macías
‘La familia, santuario de la misericordia y de la vida’ por D. Manuel de los Reyes Díaz
‘Madre amadora: expresión de la misericordia del Corazón de Jesús’ por M. Francisca Sierra
HORA SANTA, en el Santuario Nacional, por D. Ricardo Vargas 

30 DE MAYO
VIERNES

10:00
12:00
17:00

20:30

‘El laicado de un mundo herido, sin misericordia’ por D. José Díaz Rincón
‘La Divina Misericordia responde a la sed más profunda del corazón del hombre’ por D. José F. Serrano Ojeda
‘Vicente de Paúl y Luisa Marillac, testigos vivos del Dios compasivo y misericordioso’ por Sor Teresa Barbero
PROCESIÓN por las calles de Valladolid
EUCARISTÍA en la S.I. Catedral
FESTIVAL, Oratorio de la Divina Misericordia, por el Coro Diocesano Joven de Valladolid

31 DE MAYO
SÁBADO

10:00
12:00

‘María, Madre de la Misericordia’ por D Ricardo Vargas Gª-Tenorio
‘Los sacramentos, encuentros vivos con el Dios compasivo y misericordioso’ por Mons. Braulio Rodríguez Plaza
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‘LA SEMANA
DEL MILAGRO’

Querido Padre: Le voy a dar una buení-
sima noticia. La Consulta Médica de
la Congregación de las Causas de los

Santos ha reconocido por unanimidad “que el
caso de curación de María de las Mercedes
Cabezas no puede explicarse sobre la base
de los datos de la ciencia médica”.

La curación “médicamente inexplicable” no
es otra que el caso presentado como posible
milagro obrado por intercesión del P.
Bernardo de Hoyos, de cara a su posible bea-
tificación.

La noticia llegaba de Roma a Palencia con
fecha 15 de Marzo pasado, y desde allí a
Valladolid: a esta casa, el Centro Diocesano
de Espiritualidad, que lo fuera de este jesuita
durante algunos años, y al Santuario en el
que aquel 14 de mayo de 1733 -a decir del
mismo Bernardo- el Señor le hizo aquella
“gran promesa” de reinar en España (por
entonces, casi medio mundo) con no menos
veneración que en otros lugares. Imaginen la
alegría.

Por eso, este año, nuestra ya tradicional
Semana del Corazón de Jesús se convierte
en “Semana del milagro”. O lo que es lo
mismo: semana grande de alegría y agrade-
cimiento al Señor por este nuevo signo, que
confirma este camino para vivir en radicalidad
la vida cristiana: la invitación a experimentar
en nuestra vida la misericordia del Padre que
brilla en el corazón humano de Jesús.

A buen seguro que Bernardo F. de Hoyos,
que desde aquí “emprendió la tarea de infla-
mar toda España y el nuevo Mundo en el
sagrado incendio de la devoción al Sagrado
Corazón” (J. de Loyola), estará singularmen-
te presente en todos y cada uno de los
momentos inolvidables de esta Semana. Allí
os invito a encontrarnos, queridos lectores �

OPINIÓN

Ricardo Vargas Gª-Tenorio
Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

¿En qué consiste la
Semana del 

Corazón de Jesus?
La Semana del Corazón de Jesús se abre
todos los años en la tarde del domingo
anterior a la fiesta del Sagrado Corazón
de Jesús (actualmente, domingo del
Corpus Christi) y termina el sábado poste-
rior a la misma, a mediodía.

Son unos días en los que poder profun-
dizar en la vivencia de amor de un Dios
que tiene corazón humano, tal como
Jesucristo nos lo ha mostrado en el
Evangelio. Conferencias, mesas redondas,
charlas-coloquio, celebraciones litúrgicas,
sesiones audiovisuales, festivales de
música… todo converge hacia ese único
objetivo: ahondar en la experiencia del
misterio de la misericordia divina.

A lo largo de estos años han desfilado
por las Semanas personalidades tan ilus-

tres como D. Marcelo González Martín, D.
José Delicado Baeza (arzobispo emérito
de Valladolid) o el cardenal Rouco Varela,
entre los obispos. También eminentes per-
sonalidades de nuestra diócesis, como D.
Aurelio García Macías o D. Luis J. Argüello,
sacerdotes, o Dª. Nieves González Rico,
médico y colaboradora habitual del pro-
grama La Tarde con Cristina, de COPE.

Otros ponentes habituales de estas
Semanas han sido el sacerdote periodista
D. Santiago Martín o D. Esteban Munilla,
director de Radio María en España, por
citar sólo algunos de ellos. Y, como no,
nuestro querido y muy esperado
Francisco Cerro, impulsor y “alma mater”
de todo el proyecto y ahora obispo de
Coria-Cáceres �
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Mariano Miguel
Gómez no era una
persona desconocida
de Valladolid cuando
se convirtió en el
sucesor de Benito
Sanz y Forés y en
quinto arzobispo de
esta diócesis en 1889.
Había nacido en la
localidad palentina
de Cervera de
Pisuerga, en febrero
de 1814. Su familia
era de origen humil-
de, aunque con
mucho interés en la formación de su hijo.
La instrucción primaria la recibió en su
pueblo, pasando después a las
Universidades de Valladolid y Zaragoza,
donde cursó los estudios de Filosofía y
Teología. Mientras que en esta segunda
recibió el grado de bachiller en los estu-
dios eclesiásticos; en Valladolid —adonde
llegó por vez primera en la condición de
estudiante—, recibió el propio de
Derecho canónico. La del Pisuerga habría
de ser la Universidad en la que prosegui-
ría su formación teológica, hasta obtener
primero la licencia —la licenciatura—,
previa a su graduación como doctor. Era
la Universidad que estaba viviendo la
transición hacia la época liberal, donde se
terminaría por prescindir de una
Facultad de Teología que antes, en el
Antiguo Régimen, era indispensable para
que unos estudios pudiesen ser conside-
rados como propios de una Universidad.

Mariano Miguel consideró que contaba
con la vocación propia de un docente,
sucediéndose las regencias, las sustitu-
ciones, las cátedras en la Universidad de
Valladolid, en su facultad de Teología —
incluso antes de finalizar sus estudios—,
en el colegio de Nava del Rey y en el
nuevo Instituto provincial de segunda
enseñanza que, nacido en 1845, lo había
hecho agregado a la Universidad. Con
todo, en 1849, todavía no había sido
ordenado sacerdote, Consideró que no
debía hacerlo hasta que no contase con
una prebenda eclesiástica que fuese

ganada por oposi-
ción. De ahí, que se
presentase a la
canonjías de peniten-
ciario y magistral de
la Santa Iglesia
Catedral de
Valladolid, y un poco
más tarde, a estas
mismas en León,
aunque no consiguió
ninguna de ellas.

Seguidamente, el
Rector de esta
Universidad le nom-
braba sustituto en las

cátedras de disciplina particular de la
Iglesia y general de España, filosofía e
historia, ordenándose de menores.
Esperó a que vacase alguna otra preben-
da de las Catedrales más próximas a
Valladolid. En 1852, lo hacía la canonjía
de lectoral de Segovia. Tras obtenerla, se
ordenó de subdiácono. En ese mismo
año, vacó la canonjía de lectoral de
Valladolid y Mariano Miguel Gómez se
presentó a ella, siendo elegido titular de
la misma el 19 de octubre. Las órdenes
mayores, de diacono y presbítero, las
recibió en Palencia, encontrándose en
aquellos momentos enfermo el obispo de
Valladolid, José Antonio de Ribadeneira.
Su primera misa contó con la asistencia
del Cabildo catedralicio en medio de una
gran ceremonia, en la parroquia vallisole-
tana de la Magdalena. 

A través de su oficio de lectoral,
demostró sus conocimientos de Sagrada
Escritura. Su tiempo se repartía, en aque-
llos momentos, entre el oficio de coro, la
cátedra, el confesionario y el púlpito,
siendo muy conocido en la ciudad y
requerido por numerosos fieles. Un pres-
tigio que le llevó a ser el rector del
Seminario diocesano entre 1864 y 1876.
El mundo intelectual le ofreció la presi-
dencia de la Real Academia de Bellas
Artes de la Purísima Concepción y así la
ejerció en aquel último año. A partir de
entonces, habría de llegar la promoción
episcopal en Segorbe, Vitoria y, final-
mente, su Valladolid adoptivo �

MARIANO MIGUEL GÓMEZ (1889-1891)
“Un reconocido hombre de enseñanza” (I)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANOCÁRITAS

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

CÁRITAS Y EL
EMPLEO

Recientemente se celebraba el Día del
Trabajo, también es una preocupación para
Cáritas Diocesana. La experiencia pone de
manifiesto que la situación de vulnerabilidad
o de exclusión social de muchas personas
está relacionado con el trabajo (la ausencia
e imposibilidad de acceder a un empleo
digno). Por ello, Cáritas promueve itinerarios
de inserción que se inician con la acogida,
momento a partir del que se realiza un pro-
ceso que contempla orientación laboral, for-
mación ocupacional e intermediación labo-
ral, según la situación y necesidades de la
persona, hasta llegar al empleo. En todo
este itinerario se tienen presentes todos los
aspectos sociales y personales. Toda esta
labor se ha presentado recientemente en la
Feria Labora  organizada por la Junta de
Castilla y León. Los propios participantes en
las acciones de Cáritas presentaron las acti-
vidades que se están realizando �

MANOS UNIDAS

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

CAMPAÑA CONTRA 
EL HAMBRE

Los últimos acontecimientos están poniendo
de relieve el motivo del lanzamiento de la pri-
mera campaña contra el hambre de Manos
Unidas. Nos habían vaticinado una crisis en
los productos de alimentación, especialmen-
te los más básicos como son los cereales, y
ya la tenemos encima. Esta vez no es por la
escasez mundial, sino porque las cosechas
se derivan hacia la producción de combusti-
bles ‘ecológicos’. Nos vamos a encontrar con
poblaciones que van a morir de hambre, a
las que se promete que tendrán un aire lim-
pio de CO2 en un futuro al que no llegarán.
En su campaña, Manos Unidas tiene como
objetivo reducir el hambre en los que sufren
una mayor vulnerabilidad �
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>Acción Católica General

MCS. El pasado 7 de mayo, Monseñor
Simón Ntamwana, Arzobispo de Gitega
(Burundi), después de visitar a nuestro
Arzobispo D.Braulio Rodríguez, se diri-
gió al Monasterio de la Visitación (M.M
Salesas), donde presidió la
Concelebración Eucarística coincidente
con el tercer día de la Novena que el
Apostolado Mundial de Fátima ha cele-
brado en esas fechas.

El motivo de este viaje ha sido visitar
a las cuatro Monjas Salesas, proceden-
tes de su Diócesis, que desde hace unos
meses se encuentran en este
Monasterio.

La historia de la presencia de las
monjas salesas en Burundi y Ruanda se
remonta 35 años atrás. 

Madre Ger trudis, del Monasterio de
Valladolid, con inquietud misionera, se
lanzó a fundar una comunidad en Gitega
junto con otras hermanas de España y
de Francia.

Durante 10 años no surgió ninguna
vocación, pero a par tir de entonces han
sido 146 las vocaciones y se han funda-
do cinco monasterios en Burundi y
Ruanda. Debido a la escasez de voca-
ciones en nuestro país, del Monasterio
de Gitega han llegado a los de Burgos,
Oviedo y Valladolid (considerada la Casa
Madre) más de una docena de monjas.

Mon. Simón manifestó “la gran flora-
ción de vocaciones a la vida religiosa
femenina y al clero secular y regular que
está surgiendo en Burundi” �

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

TRIBUNALES Y 
PARTIDOS POLÍTICOS

Las últimas sentencias de los tribunales
están poniendo en su sitio a la impositiva
asignatura de Educación para la

Ciudadanía y están mostrando que los padres
objetores tienen buenas razones para objetar;
que su objeción no es ningún capricho, ni fruto de
ningún calentón.

El TSJ de Andalucía considera lesivos para el
derecho de los padres respecto a la educación de
sus hijos, no sólo el carácter obligatorio de la asig-
natura, sino también los objetivos y contenidos de
la misma. El alto tribunal de Andalucía, que ya se
pronunció anteriormente a favor del derecho a
objetar, ahora entra en el carácter obligatorio de
la asignatura y lo cuestiona. 

Ante la actitud de algunos tribunales, que van
dando cuenta del carácter intervencionista de la
EpC (asignatura que se gestó desde la ideología
y no desde los principios educativos), surge la
pregunta: ¿Qué están haciendo los políticos?

Desde la Junta de Castilla-la Mancha procla-
man que los padres tienen que aguantarse con lo
que les caiga, por no hablar de las sospechas
que recaen sobre los encargados de ‘formar’ pro-
fesores de la asignatura en esa comunidad. Por
su parte, las comunidades en las que gobierna el
PP tampoco dan muestras de una preocupación
por el ataque real a la libertad en la enseñanza
que supone el sólo hecho de que sea una asig-
natura obligatoria. Los silencios y las dilaciones
en este caso no son nada satisfactorios. 

Esta empresa tiene caducidad. Durante el pró-
ximo curso han de ir resolviéndose los recursos
presentados. Los dictámenes judiciales juegan a
favor de la libertad. Arreciando nuestro apoyo a la
objeción ayudaremos significativamente a que la
libertad y la responsabilidad de las familias en
materia de educación no se vean limitados.

Prevenir es mejor que curar –decimos-, pero
también la libertad es algo que se gana día a día,
no la regalan �

Monseñor Simón Ntamwana concelebró en el
Monasterio de la Visitación (MM Salesas)

> Visita del Arzobispo de Gitega

La Acción Católica, hoy, camino para vivir nuestro
compromiso bautismal en la comunidad eclesial

CDAC. Estamos en nuestra Diócesis, a
punto de iniciar un Nuevo Plan de Pastoral,
en cuyo borrador se reflexiona sobre cono-
cer, celebrar y vivir la Palabra de Dios, pro-
moviendo una espiritualidad de encarnación,
impulsando la evangelización y el servicio a
nuestro pueblo en medio del mundo, en fide-
lidad  a la tarea de la Iglesia. En este Plan,
una actividad concreta: ‘el impulsar la Acción
Católica General en su nueva configuración’.

Pero, ¿existe la AC?, ¿para qué sirve?,
¿cómo y dónde se organiza? Desde el
Consejo Diocesano de AC en Valladolid, que-
remos aportar algunas pistas. La pretensión,
disipar  dudas y reconocer la ayuda para
nuestro compromiso evangelizador en las
comunidades cristianas. Los Movimientos de
AC, asociación pública de fieles de la Iglesia,
buscan ser fieles al envío que Cristo nos
encarga a todos los bautizados: “ser signos
del amor de Dios y fecundar la tierra con las
semillas del Reino” …”aquí y ahora”… “fiel
a su vocación de servicio al mundo y desde

la identidad eclesial”… “desde las claves de
actualidad y servicio a la persona de hoy”.

Por eso, como la misma Iglesia, nuestra
razón de ser es el anuncio del Evangelio. Nos
debemos a la pastoral parroquial y  de nues-
tros ambientes, que determinan la vida de las
personas. Y este compromiso, vivido en
comunión jerárquica  con nuestros obispos.

La configuración de la ACE sigue siendo
una con dos modalidades para presentar a
nuestra sociedad una oferta integral de
evangelización que abarque la pastoral
general y la especializada, para prestar cada
día un servicio más cualificado a la tarea
evangelizadora que la Iglesia nos encomien-
da.

La A.C. general, de ámbito parroquial,
oferta un proyecto integral de vivencia de la
fe, para niños, jóvenes y adultos. Además,
pretende posibilitar el compromiso de la fe en
los diversos ambientes en los que se 
desarrolla la vida de los cristianos: de la
enseñanza, mundo obrero, rural,...�



MCS. La festividad del Corpus Christi se
celebra el domingo 25 de mayo, por este
motivo, la Diócesis de Valladolid ha pre-
parado diferentes actividades que
comienzan a las 11:00 horas con la
Eucaristía en la S.I. Catedral. 

A continuación tiene lugar la procesión

por la calles de la ciudad para finalizar
en la Plaza de Portugalete, lugar en el
que el Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, dará la bendi-
ción con el Santísimo Sacramento.

Una jornada en la que están invitados
a par ticipar los niños y niñas que hayan
recibido la Primer Comunión en estas
fechas.

Asimismo, en la procesión tomarán
parte los fieles y representantes de
cofradías y hermandades penitenciales
de la ciudad.
Una vez finalizados los actos, el
Santísimo Sacramento, quedará expues-
to para la adoración de los fieles, desde
las 14:00 hasta las 19:00 horas, en la
Catedral vallisoletana para terminar la
jornada con la celebración de Vísperas y
Bendición �

CÁRITAS. Con motivo de
la fiesta del Corpus Christi,
Cáritas Diocesana de
Valladolid ha hecho pública
la Memoria de actividades
correspondiente al año
2007. Este organismo de la
Iglesia diocesana ha dedi-
cado más de dos millones
de euros a atender a las
personas y familias afecta-
das por los procesos de
empobrecimiento y exclu-
sión social en Valladolid. 

El año 2007 ha estado
marcado por el incremento
de la actividad en el mundo rural. Se han
abierto y consolidado los puntos de aten-
ción en tres zonas de la Diócesis: Duero,
Tierra de Pinares y Medina del Campo.
También se han potenciado los equipos
parroquiales rurales con el acompaña-
miento de cuatro técnicos de los Servicios
Diocesanos y la celebración de una

Jornada Rural.
Otro eje de trabajo ha

sido la puesta en marcha
de procesos para la inte-
gración social de las per-
sonas inmigrantes, con
actividades formativas y
orientación social y labo-
ral, así como los pequeños
proyectos animados por
algunas Cáritas
Parroquiales para su
incorporación a la vida de
la parroquia y del barrio.

Así mismo ha sido moti-
vo de preocupación las

personas mayores, potenciando un volun-
tariado cualificado de apoyo para que pue-
dan permanecer en sus hogares.

Toda esta labor ha sido posible gracias
a la aportación económica de los 455
socios y los 831 donantes y al trabajo gra-
tuito y solidario de los 696 voluntarios y
voluntarias �
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Cáritas Diocesana dedica más de dos millones de
euros para atender el empobrecimiento

> Día de la Caridad

El domingo 25 de mayo la procesión del 
Corpus Christi recorrerá las calles de Valladolid

DIOS ES TRINIDAD 
DE PERSONAS

El próximo domingo, día l8, celebrare-
mos la Solemnidad de la Santísima
Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y

Dios Espíritu Santo. Es, por tanto, una muy
buena fecha para repasar las verdades  fun-
damentales de este Misterio divino, con el fin
de hacerlas vida de nuestra vida cristiana,
que es lo más importante. Y lo primero que
debemos afirmar es que, por ser un Misterio,
tal realidad es incomprensible para el enten-
dimiento humano. La humildad nos dice que
creemos en él porque el mismo Hijo de Dios,
Jesucristo, nos lo reveló y Él no puede ni
engañarse ni engañarnos. Es el Misterio cen-
tral de la fe y de la vida cristiana. Sin él no
existiría ningún otro Misterio Divino. 

Jesucristo nos reveló que Dios es Padre,
no solamente en cuanto que es el Creador del
Universo y de todo el ser humano sino, sobre
todo, porque engendra desde toda la eterni-
dad, en su seno, al Hijo que es su Verbo, “res-
plandor de su gloria e impronta de su natura-
leza” como nos dice el autor sagrado en la
carta a los Hebreos. (l,3)

El mismo Jesucristo enseñó que es el Hijo
único de Dios, demostrando  que Él y el
Padre son Uno (Juan 17, 22), no solamente
con su doctrina, de la cual afirmó que era la
de su Padre que le había enviado (Juan 7,
16), sino también con sus obras (Juan 7,37-
38). Recordemos lo que definieron los
Concilios de Nicea y Constantinopla: “Creo en
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del
Padre, antes de todos los siglos, Dios de
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado no creado de la misma
naturaleza del Padre”

El Espíritu Santo es la tercera Persona de
la Santísima Trinidad. Es Dios, uno igual al
Padre y al Hijo, y de ambos procede. Es tan
vital el misterio de la Santísima Trinidad para
la Iglesia que, por ejemplo,  ninguno de los
siete sacramentos se realiza sin la invocación
e intervención de las Tres Divinas Personas.
Al final de cada salmo en la Liturgia de las
Horas se recita: Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo.  El cristiano es aconsejado a
invocar a la Santísima Trinidad, presente en
su alma por la gracia santificante, antes, en y
después de cualquier obra o acción�

Jesús Hernández Sahagún
Sacerdote

OPINIÓN

> Festividad del Corpus Christi

Un momento de la procesión del año pasado
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MCS. La fiesta de San Juan de Ávila, que
este año ha sido trasladada desde el
sábado día 10 al lunes 12 de mayo, los
sacerdotes han celebrado la festividad de
su patrón con un encuentro fraternal, en
el que se ha incluido un homenaje a los
presbíteros que cumplen sus bodas de
oro y plata sacerdotales. 
Concretamente 11 han sido los hermanos
que han celebrado sus Bodas de Oro
sacerdotales: José Aguado Poza, Ángel

del Campo Escudero, Pedro Antonio Diez
Arévalo, Juan Manuel Martínez Alonso,
Enrique Peralta Álvarez, Nemesio Julián
Pérez Pérez, Epifanio Rodríguez Pérez,
Manuel Santiago Patino, José Sardiña
Rico, Eliecer Vázquez Villafañe y
Bernardo Robledo de la Prelatura del
Opus Dei.
Mientras que otros tres han celebrado
sus Bodas de Plata: Enrique García
Martín, Antonio Verdugo Hernando y
Fernando Marinas Jimeno de los Hijos de
María Inmaculada.
Los homenajeados y el resto de compa-
ñeros disfrutaron de la charla ‘Pinceladas
sobre el Seminario en los años 50’ y de
la celebración de una Eucaristía.
De este modo, los sacerdotes hab reco-
dado a un hombre considerado como
uno de los más influyentes y elocuentes
jefes religiosos de la España del siglo
XVI�

> Estudio Teológico Agustiniano

40 Aniversario
El jueves 22 de mayo comienzan los actos de
Conmemoración del cuadragésimo aniversario
del Estudio Teológico Agustiniano. Un acto acadé-
mico, que comenzará a las 19:30 horas con la
conferencia: ‘Obispos, laicos y política según San
Agustín’ por Robert Dodaro, OSA, presidente del
Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Mientras
que el viernes, a la misma hora tendrá lugar un
acto que contará con la presencia del Presidente
del Patronato y el Director del Estudio, el Decano
y el gran Canciller de la Facultad de Teología del
Norte de España y el Decano de la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia Comillas, el
Arzobispo de Valladolid y el Prior General de los
agustinos. 

> Milicia de Santa María

Rosario de la Aurora

A las 6:30 horas de la mañana del sábado 31 de
mayo, la Plaza Zorrilla será el escenario en el que
tendrá lugar la celebración del Rosario de la
Aurora. Un acto tradicional que congrega a varios
miles de personas para rendir culto a María. Tras
la procesión por las calles de Valladolid, durante la
que se van rezando las avemarías de los cinco
misterios, se llega hasta la Santa Iglesia Catedral,
en la que se celebra la Eucaristía en honor a
María que culmina con el tradicional canto de la
Salve.

> Apostolado Seglar

Encuentro diocesano
El 31 de mayo, el Seminario Diocesano acoge la
celebración de una Jornada de Reflexión sobre la
vigencia de la unidad. Es el siguiente paso que
van a dar todos los responsables de movimientos
y asociaciones, con el fin de continuar reflexionan-
do sobre la necesidad de la unión de la Iglesia
Diocesana. En el encuentro anterior, ya surgieron
diversas aportaciones: la vigencia de conocerse
más y mejor, tener información de cada uno de los
movimientos y asociaciones, tener en cuenta en
las programaciones el Plan de Pastoral y su
calendario para que todos sean partícipes del
buen desarrollo de la Diócesis �

BREVES> San Juan de Ávila

El pasado 12 de mayo los sacerdotes celebraron la
festividad de su patrono, San Juan de Ávila

> Colegio de los Ingleses

La despedida de fin de
curso con música

MCS. El próximo viernes 30 de mayo,
festividad de San Fernando Rey de
Castilla, el Real Colegio de Ingleses cele-
brará su concierto de fin de curso con el
coro de cámara Alterum Cor, muy galardo-
nado por otra parte, que interpretará
música inglesa, religiosa y profana del
Renacimiento y del Barroco, acompaña-
dos por el órgano, el órgano o el laúd.
Muchas de las páginas del programa se
deben a la autoría de Henry Purcell. 

Todo aquel que lo desee puede acudir
para disfrutar de este gran concierto que
comenzará a las 20:30 horas, debido a
que la entrada es libre �

San Juan de Ávila

> Colegio Jesús y María

Clausura del 140 
Aniversario del centro

MCS. El sábado 24 de mayo, el Colegio
Jesús y María, celebra la clausura del 140
aniversario de este centro escolar. Las
actividades programadas comenzarán a
las 12:00 horas con la celebración de una
Eucaristía en la S.I. Catedral que estará
presidida por el Arzobispo de Valladolid,
D. Braulio Rodríguez Plaza.

A continuación, en el propio colegio se
inaugurará la exposición de ‘La historia de
los 140 años’, se descubririrá una placa
conmemorativa y  se desarrollará un acto
cultural bajo el título ‘140 Aniversario’.

El Colegio Jesús y María, se fundó en
Valladolid el 5 de julio de 1867, el prime-
ro de la ciudad y de Castilla y León, desde
el 22 de mayo de 2007 se viene celebran-
do el 140 Aniversario de su fundación y
también los 140 años de presencia edu-
cativa de la Congregación de HH.
Carmelitas de la Caridad Vedruna en esta
Comunidad Autónoma �
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DAVID ÁLVAREZ CINEIRA
Director del Estudio Teológico Agustiniano

Con dos años al frente  del Estudio Teológico Agustiniano , este 
leonés apasionado de los idiomas, la lectura y los viajes, asegura

haber conseguido cumplir los objetivos marcados para este curso.
Asimismo invita a todos los interesados a celebrar el 40 Aniversario

del Estudio con un Acto Conmemorativo el 23 de mayo.
Texto: Marta Garay Fernández

“Pretendemos potenciar el futuro dentro de las circunstancias
actuales en las que nos hayamos a nivel social y religioso”

� ¿Cómo surge la creación del
Estudio Teológico Agustiniano en
Valladolid?

Tras el Concilio Vaticano II se toman las
primeras iniciativas de elevar el rango que
tenían anterioemente los estudios de
Teología. Se intentaron aglutinar algunos
centros para actualizarse o adecuarse a las
nuevas normativas eclesiales. El 22 de
mayo de 1967 es cuando se aprueba el
Decreto de la dirección canónica del centro,
la fundación. 
�¿Cuál es la situación actual?
Recientemente, estamos en el proceso de

agregación, a partir de 2001 se iniciaron
las primeras conversaciones con la
Universidad Pontificia de Comillas y la
Facultad de Teología del Norte de España.
Sede Burgos, para iniciar los trámites de
agregación. La petición actual se encuentra
en Roma.
�¿Cómo ha sido la evolución del

Estudio a lo largo de estos años?
La evolución de los estudios a nivel aca-

démico se ha contado con medios, se han
actualizado las aulas,... En cuanto a los pro-
fesores siempre se ha intentado que haya
representación de distintos grupos religio-
sos, especialmente de Valladolid. A nivel del
alumnado se ha notado un descenso dado
a que el número de vocaciones han dismi-
nuido. 
�El 22 y el 23 de mayo se celebra el

40 aniversario del Estudio, ¿qué supo-
ne esta celebración?

Es un punto de inflexión, en primer lugar
queremos ver las tareas que hemos realiza-
do durante estos cuarenta años, pero pre-
tendemos potenciar el futuro dentro de las
circunstancias actuales en las que nos haya-
mos a nivel social y religioso. Lo que quere-
mos es facilitar la difusión del diálogo fe-cul-
tura, ofrecer una reflexión teológica y filosó-
fica. Queremos estar presentes dentro de la
Diócesis de Valladolid como una institución
académica en colaboración con el
Arzobispado.
�¿Se tiene algún proyecto previsto

a corto plazo?
El primer proyecto sería conseguir la

agregación, dependiendo si en Roma se
aprueba el proceso. Después el siguiente
reto que hay que afronyar es todo el proce-
so de Bolonia y por último, es estudio de la
religión entre los laicos, que fuera un centro
de formación, intelectual, académico no sólo
para el clero o los religiosos.
�¿Qué destacaría del Estudio?
Los recuerdos como estudiante, como

profesor y director sería bueno que los estu-
dios de Teología se potenciaran, fomentar el
interés principalmente entre los seglares �

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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18 SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
JORNADA PRO-ORANTIBUS

Ex 34, 4b-6.8-9. Sal Dn 3, 52-56. 2 Co 13, 11-13. Juan 3, 16-18

22

ENCUENTROS DE ESTUDIO Y 
REFLEXIÓN

‘Pistas pedagógicas-pastorales: ¿Cómo nos
situamos en esta nueva realidad?’ 

Lugar: Colegio Nuestra Señora del Carmen
Hora: 18:00

22
-

23

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO
40 Aniversario

Lugar: Paseo Filipinos, 7
Hora: A partir de las 19:30 

24
ITINERARIO DE FORMACIÓN 

DE ADULTOS
Lugar: Seminario Diocesano

Hora:de 11:00 a 20:00

25

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

Dt 8, 2-3. 14b-16ª. Sal 147, 12-15. 1 Co 10, 16-17. Juan 1-58
EUCARISTÍA
Lugar: S.I Catedral

Hora: 11:00
A continuación Procesión del Corpus Christi

25
-

31
IX SEMANA DEL CORAZÓN DE JESÚS

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

30 SOLEMNIDAD DEL CORAZÓN DE
JESÚS

31

FORO JOVEN
“Educación para la Ciudadania”

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad 
Hora: 18:00

ENCUENTRO REGIONAL 
DE APOSTOLADO SEGLAR

Lugar: Seminario Diocesano
ROSARIO DE LA AURORA

Lugar: Plaza Zorrilla
Hora: 6:30

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 


