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¿Qué hemos de hacer, hermanos?
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(Hch 2, 37)
Año Paulino 2008-2009

EL APÓSTOL SAN PABLO
El próximo 28 de junio de 2008 dará inicio el año jubilar
especial dedicado a San Pablo que finalizará el 29 de junio
de 2009. Una celebración que conmemora el bimilenario
del nacimiento del santo, que los historiadores sitúan entre
los años 7 y 10 de nuestra era. También hoy Cristo necesita de apóstoles dispuestos a sacrificarse a sí mismos.
Necesita de testimonios y de mártires como San Pablo 
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EDITORIAL

La Eucaristía, esperanza para los pobres
n el Día de la Caridad, que hemos celebrado el 25 de mayo, es obligado reconocer y agradecer a Cáritas su labor, y, a la luz de la encíclica “Spe Salvi”, contemplar la Eucaristía descubriendo en ella un verdadero sacramento de esperanza para toda la humanidad y, de manera muy especial, para los más pobres.Cuando miramos el momento histórico que nos toca vivir y la
sociedad que estamos construyendo, hay muchas sombras que pueden oscurecer y debilitar la
esperanza, pero es justo reconocer también que son numerosos los signos y las luces que apuntan entre nosotros y que hemos de cuidar y potenciar. En este sentido, adquiere hoy una especial
relevancia la entrega de tantos hombres y mujeres que, desde una Iglesia libre en una sociedad
libre, son una fuente permanente de esperanza para todos los que viven a su alrededor, y muy
especialmente para los más necesitados 

E

Lourdes Azorín Ortega, miembro del
equipo responsable del Itinerario de
Formación Cristiana para Adultos en
España, dinamizó el pasado 24 de
mayo, el II Encuentro Diocesano de
grupos del Itinerario de Formación.
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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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Una de las tentaciones más comunes de
los gobiernos populistas ha sido la de
utilizar las leyes para hacer demagogia
o para imponer su ideología

A vueltas con la Ley de Libertad Religiosa
Se van produciendo declaraciones de representantes de la Iglesia católica sobre la innecesaria modificación de la Ley de Libertad
Religiosa. El arzobispo de Sevilla, cardenal
Carlos Amigo, ha señalado que lo que necesita España es un impulso a una laicidad positiva
con el fin de que la libertad religiosa sea efectiva. Ese impulso no es extraño al espíritu y a la
letra de la Constitución española y de los
Acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Si el
gobierno socialista pretende una modificación
de estos Acuerdos por la vía del cambio de la
Ley de libertad religiosa, debe decirlo.

Aunque es aún pronto para saber por donde
va a ir el anunciado proyecto de reforma del
gobierno en esta materia, no lo es, como ha
hecho el cardenal de Sevilla, para recordar que
hay aspectos de los Acuerdos entre la Iglesia y
el Estado que aún no se han cumplido.
Una de las tentaciones más comunes de los
gobiernos populistas ha sido la de utilizar las
leyes para hacer demagogia o para imponer su
ideología. Nos encontramos en un proceso en
el que, se puede estar dando una especie de
consumismo legal que no favorece la estabilidad del ordenamiento jurídico 

¿PARA CRITICAR?

Las bibliotecas de diversos centros escolares públicos de Castilla y León han recibido
ejemplares del cuento infantil ‘El amor de
todos los colores’.
Hasta aquí todo correcto, sino fuera por
que en el interior de sus páginas se narra
la historia de una niña que vive con sus dos
mamás. De este modo, la editorial pretende
acercar a los pequeños con edades com-

prendidas entre los 4 y los 6 años, la educación en la diversidad y en la convivencia.
Además, el cuento también lleva el sello
de la Junta de Castilla y León, debido a que,
forma parte del Plan de Fomento de la
Lectura en centros educativos de la región.
Al respecto, han sido muchas las criticas
que esta recibiendo la Administración regional por patrocinar el adoctrinamiento 

BUIGLE.COM, es un buscador para ayudar a financiar a la Iglesia Católica.
El responsable de la página, el periodista e informático Carlos Mencos, afirma
que “Buigle es ya utilizado diariamente por decenas de miles de internautas
que conocen de primera mano la labor de la Iglesia Católica y comparten el
sentimiento positivo a favor de ayudar en la medida de nuestras posibilidades
a su financiación”. Asimismo, explica que el nombre, Buigle, “viene de buscador y de Iglesia”. Por tanto, Buigle.com es un portal católico cuya utilidad básica es la realización de búsquedas a través de Internet 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

EL SACRAMENTO DE LA ESPERANZA

Sacerdote

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

sí podemos definir a la Eucaristía: ese en este mundo haya amor, justicia, igualdad y
momento donde Cristo celebra con su bien común. Lo que muchos llaman solidaridad
Pueblo su misterio pascual de acción de es, en cristiano, amor, caridad de la buena, pues
gracias, sobre todo los domingos; ese momento se nos conmueven las entrañas al ver la indigentambién donde su Presencia se hace más gran- cia y el dolor de los marginados y olvidados. Pero
de, más expresiva, más real. Todo lo que ayude sin alharacas, sabiendo acercarse a la pobreza
a crear en los hombres y mujeres esperanza cier- con el amor de Jesucristo.
ta, no engaño publicitario, es un bien para todos.
Ocurre que en las comunidades cristianas no
Nada hay que más despersonalice al hombre que siempre se vibra de esta manera. Muchas parrono sentirse querido por nadie, esperado por quias, gracias a Dios, tienen su equipo de Cáritas.
nadie. Lo dice Benedicto XVI de modo sugestivo: En ellos trabajan gentes admirables, pero en
«El hombre es redimido por el amor. Eso es váli- muchas ocasiones constatamos que el resto de
do incluso en el ámbito intramundano. Cuando la parroquia se despreocupa de ese aspecto fununo experimenta un gran amor en
damental de la vida cristiana: la
su vida, se trata de un momento de “¿Qué hemos de hacer, transformación de la realidad por el
redención que da un nuevo sentido
amor de Cristo, la vivencia de la
pues, hermanos?
a su existencia» (Spe salvi, 26).
Sin duda alguna valorar caridad, la atención a los más necePero, ¿está al alcance de todos
sitados, estén cerca o lejos. Y no se
ese amor absoluto e
esa posibilidad? Por parte de Dios el incondicionado de Dios que arregla todo con una limosna. No.
camino está abierto; en el mundo en el hombre necesita para Es necesario que toda la comunique vivimos, la redención de Cristo encontrar sentido a la vida dad parroquial sepa la realidad de
encuentra muchos obstáculos, por y vivirla con esperanza” Cáritas, de otras instituciones ecleparte del enemigo de la humanidad,
siales de formación en la caridad,
el Demonio, y de los que cedemos al
de promoción y de acercamiento a
mal y caemos en pecado, en injusticia. Muchos no la pobreza de nuestro mundo. Hay que mirar lo
conocen a Dios, ni a Jesucristo, ni lo que es su que ocurre, lo que pasa en nuestras casas y en
Iglesia; no saben lo que es la alegría de sentirse nuestro entorno.
hijo de Dios, amado por Cristo, ayudado por el
Por ejemplo: la igualdad original entre hombre
Espíritu Santo. Tampoco gozan todos, por la injus- y mujer es un principio jurídico universal, y asistiticia humana, de las oportunidades para vivir una mos a una feminización de la pobreza: las mujevida digna. No es la ciencia la que redime al hom- res son más pobres. «La trata de mujeres es una
bre; éste sólo es redimido por el amor.
de las formas más crueles de violencia y de escla¿Qué hemos de hacer, pues, hermanos? Sin vitud… Muchas son captadas y traídas a España
duda alguna, valorar ese amor absoluto e incon- por personas, grupos de delincuentes o redes
dicionado de Dios que el hombre necesita para criminales organizadas…, con el fin de someterencontrar sentido a la vida y vivirla con esperan- las a diversas formas de explotación, en la prosza, mostrando en la propia vida que tal amor se titución, en la agricultura, en el servicio doméstiha manifestado en Cristo y tiene su máxima co, en la construcción, la hostelería o los talleres
expresión en el misterio de la Eucaristía. Y en la clandestinos». ¿Viviremos la Eucaristía sin tener
medida en que vivamos ese misterio de amor y lo en cuenta como Cristo está roto, despreciado,
vayamos anunciando amando a los demás, rechazado y vilipendiado en esos hermanos y
sobre todo a los más pobres, lucharemos porque hermanas? Dios no lo quiera 
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INTENCIÓN PAPAL PARA JUNIO
“Que los cristianos, cultivando su unión con
Cristo, sean mensajeros del amor de Dios al
mundo”.
1 DE JUNIO
DOMINGO IX - T.O.
Mateo 7, 21-27

Señor, sé la roca de mi refugio: mi vida cristiana necesita esa roca, para que no se
tambalee cuando lleguen las crisis, los días
grises, la incomprensión, el fracaso humano. Quiero que la Palabra que cada día me
dices en el Evangelio vaya haciéndose
carne en mí y edificando mi vida sobre tí, mi
roca, mi Salvador.
8 DE JUNIO
DOMINGO X - T.O.
Mateo 9, 9-13

Señor, como pecador que soy, me siento
llamado por tí, y quiero seguirte como
Mateo, dejando todo lo que me impide disfrutar con libertad de tu compañía. Tú conoces mi enfermedad. Y sabes que sólo confío en el único médico que puede curarla:
tú, mi Señor, mi Médico, mi Salvador.
15 DE JUNIO
DOMINGO XI - T.O.
Mateo 9,36 - 10,8

Señor, es maravilloso que te compadezcas
de gente como yo, cuando rehúyo tu compañía y ando errante como oveja sin pastor.
Para orientarme, acogerme y animarme has
fundado tu Iglesia sobre los apóstoles:
¡Manda, Señor, obreros a tu mies, apóstoles santos a tu Iglesia, pastores solícitos a
tu rebaño! Y, si quieres, cuenta conmigo 

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
Obispos de Castilla y León

Nota sobre la asignatura ‘Epc’

os Obispos de la Iglesia en Castilla y
León, reunidos en sesión ordinaria, nos
dirigimos a los fieles de nuestras
Diócesis para recordarles la Doctrina que la
Conferencia Episcopal Española ha emitido
en diversos documentos sobre la asignatura
Educación para la Ciudadanía (EpC):
1.- El Estado no puede imponer legítimamente una formación de la conciencia de los
alumnos al margen de la libre elección de los
padres, tal como tiene prevista la asignatura
EpC y los Decretos que desarrollan la Ley,
que pretenden formar con carácter obligatorio
la conciencia moral y cívica de los alumnos.
2.- El derecho de los padres a elegir el tipo
de formación moral y religiosa para sus hijos
es primordial, insustituible e inalienable, como
reconoce el artículo 27,3 de la Constitución
Española: “Los poderes políticos garantizan el
derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus convicciones morales”.
3.- Las enseñanzas orientadas a la formación de la conciencia moral, tanto en el ámbito de la persona como en el de la sociedad, no
son competencia del Estado. Son los padres
y las escuelas, como colaboradores de los
padres, quienes tienen el derecho y el deber
de la educación de sus hijos.
4.- Los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura EpC, así como a la denuncia personal
de esta Ley, como medios a su alcance para
defender el derecho que les asiste de ser
ellos quienes determinen la educación moral
de sus hijos.
5.- Las diferentes administraciones educativas, así como los colegios públicos y concertados, deben respetar escrupulosamente las
decisiones de los padres y no interferir en el
ejercicio de sus derechos fundamentales,
asesorando y acompañando convenientemente a todos aquellos que lo soliciten.
Los Obispos de la Iglesia en Castilla y León
desean contribuir, con todo respeto, a la información de los padres sobre sus derechos, en
espera de que la asignatura EpC no se aplique en nuestras Diócesis en la forma que está
programada y que ha sido ya desautorizada
por las sentencias de varios tribunales
civiles
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> Vaticano

Benedicto XVI concede especiales indulgencias
plenarias con motivo de la celebración del Año Paulino
Con motivo de los dos mil años del nacimiento del Apóstol San Pablo, el próximo
28 de junio se inaugurará el Año Paulino que concluirá el 29 de junio de 2009
ECCLESIA. Ante la inminencia del Año Paulino, que
se inaugurará el próximo 28
de junio, con las primeras
vísperas de la Solemnidad de
los Santos Pedro y Pablo, y
que concluirá el 29 de junio
de 2009, la Penitenciaría
Apostólica ha publicado un
Decreto sobre la concesión y sobre cómo obtener las indulgencias que el Papa concederá a lo
largo de este jubileo.
Se puede obtener la indulgencia plenaria,
para sí mismos o para los difuntos, visitando en
forma de peregrinación la Basílica papal romana de San Pablo de Extramuros. Para ello se
requieren las acostumbradas condiciones. Es
decir, confesión, comunión y oración según las
intenciones del Papa, prácticas con espíritu de

verdadero arrepentimiento y
desapego de todo pecado,
incluyendo los veniales.
Asimismo se establece que
los fieles -«además de elevar
sus propias súplicas ante el
altar
del
Santísimo
Sacramento, cada uno según
su piedad, deberá acudir ante
el altar de la Confesión y recitar con devoción el
Padrenuestro y el Credo, añadiendo piadosas
invocaciones en honor de la Bienaventurada
Virgen María y de San Pablo».
También los fieles de las distintas Iglesias
locales pueden ganar la indulgencia, cumpliendo las condiciones establecidas y participando
devotamente en una sagrada función o en un
piadoso ejercicio, desarrollados públicamente
en honor del Apóstol de las Gentes 

> Europa

> América del Sur

Enmienda a Convención de Familias católicas
los Derechos Humanos
acogerán a misioneros
Una coalición de organizaciones de defensa de la vida y la familia europeas, encabezada por el ‘Movimento per la Vita’
de Italia, presentará una petición de reforma
a la convención de Derechos Humanos para
reconocer los derechos del no nacido.
Carlo Casini, Presidente del Movimento,
informó que las diversas organizaciones provida han proyectado el lanzamiento de la petición denominada ‘Por la vida y la Dignidad del
hombre’, que será presentada a las diversas
instituciones europeas en diciembre, coincidiendo con el 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
La petición pide reconocer como derechos
humanos el derecho a la vida del concebido y
del matrimonio entendido como la unión de
un hombre y una mujer. "Creemos que el
magisterio del Papa debe ser traducido en
obras que tengan un gran alcance y una firme
convicción”

ACIPRENSA.

Tres mil familias católicas
ecuatorianas acogerán a los misioneros
provenientes de los cinco continentes, que
participarán del Tercer Congreso Americano
Misionero que se realizará en Quito
(Ecuador) del 12 al 17 de agosto de 2008.
Este gesto "confirma el espíritu católico y
solidario de los ecuatorianos, a parte de su
calidez humana y solidaridad cristiana", aseguró la Hna. Alba Luz Espinoza, integrante
de la Comisión de Hospedaje del CAM3.
Asimismo, las tres mil familias participarán
en tres encuentros de formación repartidos
por zonas geográficas que concluirán con
una Eucaristía 
ACIPRENSA.
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> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN

El Santo Padre recibe en audiencia al Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal
A finales del
El tema principal del
pasado mes de mayo,
encuentro fue la activiel Papa, Benedicto
dad ordinaria de la
XVI, recibió al Comité
Iglesia y no los conflicEjecutivo de la
tos con el Gobierno de
Conferencia Episcopal
Zapatero.
Española, presidido
A parte de los temas
por el cardenal
de los asuntos inmeAntonio Mª Rouco
diatos, los obispos
Varela, con motivo de
españoles
y
el
la elección de nuevos
Vaticano llevan un
cargos.
tiempo estudiando
Ricardo Blázquez y Antonio Mª Rouco Varela
Dicho
Comité
diversos planes de
Ejecutivo está formado por los cardenales futuro, como la celebración en Madrid de la
de Madrid, Antonio Mº Rouco Varela; el de próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo; el de Toledo,
En esta visita, los prelados españoles
Antonio Cañizares y el de Barcelona Lluís obsequiaron al Santo Padre con un óleo de
Martínez Sistach, además del obispo de San Benito, pintado por Sor Isabel Guerra;
Bilbao y vicepresidente de la CEE, Ricardo una edición de los documentos de la
Blázquez; el obispo de Oviedo, Carlos Comisión para la Doctrina de la Fe (1966Osoro, y el auxiliar de Madrid, Juan Antonio 2007), editada por la BAC; y la traducción
Martínez Camino, como secretario general alemana de las obras completas del Beato
de la CEE.
Rafael Arnáiz Barón 
MCS.

> Castilla y León

Soria acogerá las Edades Nuevo Vicario General en
del Hombre 2009
la Diócesis de Palencia
El próximo año la concatedral de
Soria acogerá la decimoquinta exposición
iconográfica de Las Edades del Hombre,
que exaltará el arte Románico de esta provincia y recordará al fundador de la
Diócesis, San Pedro de Osma, al cumplirse
los novecientos años de su muerte.
Esta nueva convocatoria de Las Edades
del Hombre también resaltará los cincuenta años desde que la Colegiata de San
Pedro de Osma fue consagrada como concatedral de Soria o catedral compartida de
la Diócesis junto a la del Burgo de Osma.
El comisario de la exposición y delegado
de Patrimonio en la Diócesis de OsmaSoria, el sacerdote Juan Carlos Atienza, ha
destacado que la muestra se nutrirá en su
mayoría con fondos procedentes de la
provincia soriana 
MCS.
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El Obispo de la Diócesis palentina,
José Ignacio Munilla Aguirre, ha nombrado
Vicario General de la Diócesis a Antonio
Gómez Cantero, actualmente párroco
solidario de la Parroquia de San Lázaro
de Palencia y coordinador Pastoral de la
misma.
Antonio Gómez Cantero, sustituirá en el
cargo a Gerardo Melgar Viciosa, obispo
electo de Osma –Soria, y simultaneará
el cargo de Vicario General con el de
párroco de San Lázaro.
Gómez Cantero nació en Quijas
(Cantabria) el 31 de mayo de 1956, fue
ordenado sacerdote el 17 de mayo de
1.981. Antes de ser párroco de San
Lázaro, fue Rector del Seminario Mayor
de Palencia y delegado diocesano de
Pastoral Vocacional 
MCS.

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

LA CANCIÓN
DEL VERANO
os aristócratas iban a sus quintas y
se ocultaban del sol, maquillaban su
rostro con polvos de arroz para distinguirse, por su palidez, de la piel tostada
de los campesinos que cultivaban sus tierras bajo un sol de justicia. En la época
industrial, mientras el proletariado pasaba
calor en naves cerradas y condiciones insalubres, los burgueses viajaban a la costa,
para ponerse morenos y distinguirse de los
obreros pálidos y escuálidos que llenaban
los suburbios. En uno y otro caso su “derecho” a unas “merecidas vacaciones” no era
sino un insulto a quienes padecían y trabajaban para mantener su status fruto de la
explotación.
Hoy los privilegiados del mundo enriquecido se disponen a disfrutar de sus “merecidas vacaciones” con el 85% de la humanidad sometida al hambre y la miseria .
Pueden hacerlo porque tienen a su servicio
una legión de esclavos que en China hacen
los flotadores de sus hijos y en África padecen las guerras y trabajan para que a sus
móviles no les falte el coltan. En Asia y el
Caribe se explota a miles de mujeres para
divertimento sexual de los señores turistas.
En nuestras costas se bajan cada año los
salarios en la hostelería y por una miseria
se contrata una chacha boliviana que se
quede con la abuela. Al fin una versión planetaria y globalizada de la vieja explotación
del hombre por el hombre en que los privilegiados lo son a costa del sudor y el hambre
de sus semejantes.
El Movimiento Obrero pidió ocho horas
de jornada para tener otras ocho de cultivo
personal y solidaridad de los pobres en su
liberación: ateneos, bibliotecas, periódicos,… fueron el fruto de ese modo de
entender un “merecido descanso”, que en
lugar de alienar hace a los hombres más
personas, y solidarios con sus semejantes.
Hoy el tiempo de vacaciones merece más
que nunca ser dedicado a la formación, la
lucha por la justicia y a la promoción de una
cultura solidaria. Porque el 92% de la humanidad NO tiene derecho a vacaciones 
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II Jornada Diocesana de Encuentro
de los grupos que siguen el Itinerario
de Formación Cristiana para Adultos
El Itinerario lleva por título “Ser cristianos en el corazón del mundo”
y es un proceso formativo en el que se procede de un modo gradual, por
etapas, de acuerdo con una concepción pedagógica activa y
participativa, inspirada en la rica historia de la Acción Católica
El sábado 24 de mayo tuvo lugar en
el Seminario Mayor Diocesano la II Jornada
de Encuentro de los Grupos que en diversas
parroquias de nuestra Diócesis están
siguiendo el Itinerario de Formación
Cristiana para Adultos (IFCA). La Jornada
contó con la presencia de Lourdes Azorín
Ortega, del equipo responsable del
Itinerario en España dentro de la CEAS.
La primera parte de la Jornada se dedicó
a presentar el IFCA a todas las personas
interesadas en poner en marcha nuevos
grupos. La participación fue numerosa,
concretamente acudieron 25 de catequistas
de diversas parroquias y una pequeña
representación de sacerdotes; y Lourdes
Azorín Ortega les dio a conocer el itinerario,
su metodología y significado para formar
laicos evangelizadores y organizados en
comunión eclesial.
La segunda parte de la Jornada comenzó
con una Eucaristía para los grupos que ya
siguen el IFCA, a la que siguió una comida
compartida y una sobremesa distendida y
fraternal. El momento más esperado de la
Jornada comenzó a las 16.00 h. y en él
Lourdes Azorín Ortega ofreció la Charla
“¿Qué contribución deben hacer los grupos
del Itinerario a las tareas hacia dentro y en
las tareas hacia fuera de una Parroquia?”.
Le siguió un animado coloquio.
El Itinerario de Formación Cristiana para
Adultos (IFCA) está pensado para personas
que desean conocer en profundidad al cristianismo para vivirlo consecuentemente, ya
sea porque son creyentes o porque, al
menos, están abiertos a la fe, o porque ha
surgido en ellos la inquietud y el deseo de
plantearse personalmente lo que significa
ser cristiano.

MCS.

Un momento de la Eucaristía del Encuentro del itinerario de Formación

FINALIDAD DEL ITINERARIO
El objetivo central del IFCA es suscitar, promover y alimentar el encuentro y la comunión con Jesucristo. No consiste en aprender una doctrina, sino que se trata de
ponernos en contacto y en comunión con
Jesucristo mediante el encuentro personal
con Él.
La comunión con Jesucristo, por su propia
dinámica, impulsa al discípulo a unirse con
todo aquello con lo que el propio Jesucristo
estaba profundamente unido: con Dios, su
Padre, que le había enviado al mundo y con
el Espíritu Santo, que le impulsaba a la
misión; con la Iglesia, su Cuerpo, por la cual
se entregó; con los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso compartir.
UN ITINERARIO CON DOS ETAPAS
El conjunto del IFCA propone una formación
cristiana integral, como hoy se necesita:

catequética y militante. Esto origina que el
Itinerario abarque dos grandes etapas:
a) La formación catequética trata de
ahondar en la identidad cristiana común a
todo bautizado, propiciando la maduración
de la fe en todas sus dimensiones (una fe
conocida, celebrada, vivida, hecha oración,
compartida comunitariamente, y anunciada,
con obras y palabras, en medio del mundo).
Esta etapa incluye 50 temas de formación
divididos en dos partes: La dimensión bíblica (Palabra de Dios) y la dimensión doctrinal (Síntesis de fe).
b) La formación militante trata de ahondar en la condición de testigo activo de la fe
en medio del mundo, algo fundamental para
un laico. Esta etapa incluye otros 50 temas
de formación divididos en dos partes: La
dimensión espiritual (Espiritualidad cristiana) y la dimensión social (Compromiso cristiano).
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OPINIÓN
Lourdes Azorín Ortega

PARROQUIAS CIUDAD

Sagrada Familia
Santo Tomás
Santa Teresa
San Pedro y Santa Clara
San Vicente de Paúl
San Miguel
La Victoria
Ntra. Sra. del Prado
Salvador
San Pascual Bailón
Santuario
San Andrés

PARROQUIAS RURALES

ASOCIACIONES

Equipo del IFCA en la Comisión Episcopal de AS

SER CRISTIANOS EN
EL CORAZÓN DEL
MUNDO
Fresno el Viejo
Medina del Campo

METODOLOGÍA DEL ITINERARIO
Desde el punto de vista pedagógico el modo
de proceder en cada uno de los 100 temas es
siempre primero personal y luego en grupo, al
que cada uno lleva sus propias aportaciones:
• Es personal porque requiere y fomenta el
trabajo de cada persona singular, para ayudarle a construir una personalidad humana y
cristiana madura, rica y con espíritu de iniciativa.
• Es grupal porque supone y cultiva el espíritu de equipo, entendido como grupo que
desea compartir el objetivo de crecer en la
identidad cristiana mediante la colaboración
mutua.
El método, más allá de su concreción práctica, termina siendo un estilo de vida en la persona. Un estilo que implica la capacidad de
pasar por el mundo con los ojos y el corazón
abiertos, iluminados por la fe, que condiciona
las tomas de postura en la vida cotidiana,
vaciándolas de una falsa neutralidad, y que
genera personas con capacidad de reacción,
de intervención conscientemente cristiana en

Acción Católica
Laicos en Asamblea

los diversos ámbitos de su vida. Lo sustancial
del método es asumir la fe y hacerla vida.
Este método usa el esquema ver-juzgaractuar, inspirado en la pedagogía de la Acción
Católica:
VER no es un mero análisis sociológico sino
descubrir la presencia de Dios, creador y salvador, en la vida.
JUZGAR no es la búsqueda de recetas en el
Evangelio sino discernir la llamada de Dios en
la vida.
ACTUAR no es activismo sino responder
agradecidamente a Dios que nos llama a ser
fieles a su Plan de Salvación para transformar
la realidad personal, ambiental y estructural.
El método promueve una dinámica de vida
cristiana: un modo de ser de vivir, de pensar,
de sentir y de actuar desde la fe que se va
generando en la vida de la persona que lo
pone en práctica con fidelidad y constancia. Y
sobre todo es una dinámica espiritual con una
gran capacidad para ir construyendo cristianos integrales, que van haciendo síntesis vital
entre la fe y la vida 

Un momento de descanso en el Encuentro

racias a Dios, en el seno de la Iglesia
española ha crecido mucho la conciencia de la urgencia de la presencia
evangelizadora de las comunidades eclesiales, que convierta nuestra rica herencia religiosa en fermento de liberación y salvación integrales. Muchos cristianos, laicos, religiosos y
sacerdotes sienten la imperiosa necesidad de
que el pueblo bautizado aprenda a discernir
los valores y contravalores de la nueva cultura dominante y a saber aceptar aquellos y
rechazar éstos, en fidelidad al don recibido en
el Bautismo. La actual situación cultural y religiosa de Europa exige la presencia de católicos adultos en la fe y de comunidades cristianas misioneras que testimonien la caridad de
Dios a todos los hombres.
En este contexto socio-cultural, nuestros procesos formativos tienen que tener como eje
conductor la búsqueda permanente de la unidad fe-vida mediante una formación integradora y unificadora. Este proyecto tiene en
cuenta una formación que abarca a toda la
persona considerando, especialmente tres
dimensiones de la persona interrelacionadas
entre sí, las cuales están llamadas a ser presididas, articuladas y unificadas desde la fe vivida. La fe reclama coherencia en cada una de
ellas y entre todas:
1) La dimensión noética o racional, por la
que el hombre tiende a la verdad y al diálogo
con los demás en la búsqueda de la misma.
2) La dimensión afectiva y experiencial, por
la que el hombre tiende a la comunicación con
los demás y a las vivencias profundas.
3) La dimensión ética o práxica, por la que el
hombre tiende amar lo bueno, personal y
socialmente y anhela la justicia y la paz.
En síntesis, el Itinerario pretende ayudarnos a que profesemos conscientemente la fe
cristiana; nos habituemos a acogerla y celebrarla con gozo en los sacramentos; aprendamos a orar con asiduidad, profundidad y constancia; la vivamos en la propia existencia cotidiana en toda su integridad; la compartamos
comunitariamente y la anunciemos esperanzadamente a los demás 

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

CÁRITAS CON
BIRMANIA
La red internacional ha acudido en auxilio
de los miles de damnificados por el huracán Nagris Myanmar, la antigua Birmania.
Se organizó un comité de ayuda a la
emergencia dirigido por el arzobispo de
Yangón, monseñor Charles Maung Bo. El
personal de la Oficina Nacional está coordinando y supervisa el trabajo humanitario
que se desarrolla en cada una de las
Diócesis. Con la ayuda de decenas de
voluntarios, esta red local está distribuyendo a los damnificados alimentos, pastillas
purificadoras de agua, ayuda médica básica,... Cáritas Española puso a disposición
de la Oficina Nacional en el terreno una
partida inicial de 50.000 euros procedentes de sus fondos especiales de emergencia. Cáritas Diocesana de Valladolid recoge donativos con este destino en la sede
de calle Santuario 24 y en sus cuentas
bancarias
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

ESPECULAR CON
EL HAMBRE
Sin duda que cuando lleguen las hambrunas
a los países más vulnerables la ayuda internacional, estatal como no gubernamental, se
volcará otra vez para socorrer con conexión
vía satélite y retransmitido en directo para
que se les vea en todos los telediarios. Pero
hasta entonces estamos asistiendo a los
movimientos especulativos más atroces,
convirtiendo el mercado de alimentos en un
monopoly en el que se juega el hambre de
millones de seres humanos. Esto está
pasando ahora ante la volatilidad de las bolsas y la crisis económica: grandes capitales
especulan con los alimentos y hacen que
suban los precios sin que parezca que ningún gobierno haga mucho al respecto 
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Javier Burrieza

MARIANO MIGUEL GÓMEZ (1889-1891)
“El arzobispo que vino a morir a Valladolid” (y II)
Los cambios llegaron cuando en febrero
de 1876, el gobierno
español propuso a
Mariano
Miguel
Gómez como obispo
de Segorbe, promoción esperada entre
los ciudadanos de
Valladolid. En abril,
era consagrado por un
antiguo arzobispo
vallisoletano y entonces cardenal de
Toledo, Juan Ignacio Moreno. En agosto,
tomaba posesión de su nueva diócesis,
ocupándose de manera temprana de los
centros educativos y asistenciales de la
misma, estableciendo en su propio palacio
una escuela para párvulos y adultos. Puso
mucho empeño en visitar todos los rincones de la diócesis y en combatir algunos
males morales que creía muy extendidos
como los amancebamientos. Para conducir otras conductas, estableció en Segorbe
la Congregación de San Francisco Javier,
únicamente compuesta por hombres.
Impulsó, además, la elaboración de los
Estatutos de su Iglesia Catedral, siendo
muy aficionado a la solemnidad del culto.
A finales de 1880 era preconizado tercer
obispo de Vitoria, la diócesis que abarcaba
todo el territorio del País Vasco, tomando
posesión de la misma en marzo de 1881.
Como hombre de formación que había
sido, y especialmente del clero, Mariano
Miguel Gómez se preocupó en estas tierras
de la multiplicación de las vocaciones
sacerdotales, ampliando el seminario conciliar y las posibilidades de becas y de
internos para acoger a un mayor número
de seminaristas. Concedió a los protectores que entregasen una cantidad superior a
siete mil quinientas pesetas, el derecho de
presentación de becas. Reorganizó los
estudios de acuerdo a lo dispuesto por
León XIII y dotó económicamente a los
profesores del seminario para que se dedicasen exclusivamente a esta misión docente y no estuviesen pensando en otros oficios. El Seminario de Vitoria contó, desde
entonces, con un importante nivel científico, según se demostró por la gran cantidad

de alumnos que salieron de sus aulas.
Impulsó las manifestaciones de religiosidad popular a los más
importantes santuarios de su diócesis a
través de las peregrinaciones. En agosto
de 1885 celebraba el
primer
Sínodo
Diocesano alavés.
Mariano Miguel Gómez construyó el palacio episcopal, sabiendo que era menester
establecer las oficinas propias de la administración de la diócesis.
Este prelado recibió propuestas para
continuar su promoción a los arzobispados
de Tarragona y Santiago de Compostela,
aunque tuvo que aceptar el de su
Valladolid adoptivo, tras la salida de Sanz y
Forés. Fue preconizado el penúltimo día de
1889, entrando en la nueva diócesis en
marzo de 1890. El nuevo arzobispo era ya
un hombre anciano y achacoso, bien diferente del canónigo que vieron salir catorce
años atrás. Él mismo se percataba de todo
ello en su carta pastoral de entrada: venía
á “terminar sus días en medio de un pueblo antiguo, conocido y entrañablemente
amado”. De los asuntos más cotidianos de
la diócesis, se ocupó un gobernador eclesiástico nombrado por el arzobispo, en la
persona del antiguo profesor del seminario
vallisoletano, Prudencio Cabezón. Su desaparición no tardaría en llegar, muriendo
el 14 de septiembre de 1891. Se hallaba en
la ciudad, en aquellos días, uno de los discípulos con los que había contado en el
seminario vallisoletano. Era el entonces
obispo de Tarazona, Juan Soldevila, el cual
celebró su funeral en la Catedral donde fue
enterrado. El autor del único
Episcopologio que existe de los prelados de
Valladolid, Manuel de Castro, fue testigo
directo de los acontecimientos, pues pronunció la oración fúnebre. A lo largo de su
vida, Mariano Miguel Gómez había sido
cuatro veces senador del Reino por las provincias eclesiásticas de Valencia y Burgos,
y poco antes de morir fue condecorado
con la Gran Cruz de Isabel la Católica 
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

La Administración regional no reconocerá las
objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía
Tras el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15 de mayo, el consejero de
Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago Juárez, afirmó que la
Administración no puede reconocer las objeciones de conciencia a la asignatura de
Educación para la Ciudadanía porque, en el
Decreto de desarrollo del currículo de la
materia en Castilla y León ya lo ha “descargado” de cuestiones polémicas. Asimismo,
insistió que de reconocerlas saldrían perjudicados los menores que no podrán graduarse sin esa materia que es “obligatoria”.
El consejero de Presidencia destacó que
Castilla y León ha desarrollado en un decreto la asignatura que tiene que impartir por
“imperativo legal” y que ha sido recurrido
por el Ejecutivo central. En este sentido,
explicó que lo que ha hecho la Junta es
“intentar vaciar de esa carga que está pensionando el sistema educativo”.
Situaciones como la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Andalucía, que permitió la objeción de conciencia a unos padres
MCS.

en esta asignatura, no serían posibles en
Castilla y León, según De Santiago Juárez,
porque, en la Comunidad el Decreto evita
esas cuestiones polémicas, a la vez que cumple la ley pero con la materia “descargada”.
Por este motivo, la Junta de Castilla y León
ha rebajado, toda la supuesta carga ideológica que ha creado tantas tensiones.
A pesar de todo, desde el Gobierno regional se tiene la intención de continuar trabajando con las 1.090 familias que han presentado la solicitud de objeción. Todo con el fin
de informales y darles a conocer en que el
currículo de Castilla y León “no tiene que ver
con el del resto de comunidades autónomas”
y que, en todo caso hasta que se dicte sentencia al recurso del Gobierno, el currículo se
respetará en la enseñanza de Castilla y León.
Por otra parte, al gobierno regional le
hubiera gustado que la asignatura fuera
optativa, ya que, reconoce que es necesario
educar a los niños en derechos pero hay
otras cuestiones que no son necesarias en la
asignatura 

> Plataforma Padres por la Libertad

La Plataforma ‘Padres por la Libertad’ critica a la Junta
de Castilla y León por rechazar objeciones de conciencia
ACIPRENSA. La Plataforma Padres por la

Libertad de Valladolid, ha criticado la actitud de la Junta de Castilla y León que
rechazó las objeciones de conciencia a la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía (EpC), alegando que esto perjudicaría a los menores.
"La objeción de conciencia no es caso
de desobediencia civil sino un derecho
reconocido en la Constitución Española y
en la carta Europea de Derechos
Fundamentales y por tanto no puede
suponer ningún perjuicio para aquel que
ejercite dicho derecho, ni padres, ni
niños", afirma la plataforma.
Asimismo, la plataforma recuerda que

9

son los padres quienes por amor a sus
hijos deciden qué es lo mejor para su educación. "Nos resulta por tanto inaceptable
que pretenda responsabilizar a los
padres, de las consecuencias derivadas
de la negativa a reconocer el derecho a la
objeción a EpC y se utilice a los niños
como arma arrojadiza".
En ese sentido, la plataforma de padres
ha pedido a las autoridades mantener su
neutralidad "en la educación moral de
nuestros hijos y acepte las objeciones presentadas por 1.744 padres en Castilla y
León, permitiendo que nuestros hijos ni
cursen, ni sean evaluados, ni computados
por esta asignatura" 

Profesor de Filosofía

PROMOCIÓN DE LOS
ALUMNOS EN LA L.O.E.
n las últimas semanas asistimos a una
ceremonia muy confusa de la confusión,
porque entran en ella tanto la ministra de
‘educación, asuntos sociales y familia’ como portavoces de la Junta de Castilla y León, y además
lo hacen al mismo compás. Justo al tiempo que
los obispos de la provincia apostólica promueven
la iniciativa familiar por la objeción, y que la plataforma Padres por la Libertad presenta en
Valladolid una nueva remesa de más de doscientas objeciones a la asignatura de Educación para
la Ciudadanía, justo entonces, es cuando políticos del Gobierno central y de la Junta salen con
el ‘coco’ de que no promocionarán los alumnos
que no cursen esta materia ideologizadora.
¿Es que van a hacer una ley especial de evaluación para esta materia? La L.O.E. establece
bien claro, y sin excepciones, que promocionarán
los alumnos aunque tengan una o dos materias
evaluadas negativamente –incluso puede que
hasta tres-. No hace referencia a ninguna materia en concreto, así que lo mismo vale esto para
matemáticas que para lengua o para la contestada EpC. ¿Cómo dicen, entonces, unos y otros
que no admitirán las objeciones porque los alumnos en tal caso no podrían promocionar? Juegan
con la falta de información de los padres, y con
sus legítimos deseos de que sus hijos promocionen, en vez de informar como es su obligación.
Engañan.
En el caso de la Junta de Castilla y León, aunque en el decreto de hace un año sobre el currículo se suavizan algo los elementos ideologizantes de la materia tal como aparecen en el currículo de la LOE, lo cierto es que el Ministerio de
Cultura ha recurrido esto que considera recortes
en los contenidos, y específicamente en los que
se refieren a la ideología de género, que se ve
que es la estrella de la materia.
No nos dejemos engañar, no nos dejemos
amedrentar, informémonos con la ley en la mano,
conozcamos nuestros derechos y objetemos en
consecuencia 

E
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OPINIÓN
Mª del Pilar García de Chiclana

Religión Digital

RECIBIR A JESÚS POR
PRIMERA VEZ CUESTA,
CERO EUROS
os medios de comunicación en estos
días, anteriores a las Primeras
Comuniones, nos presentan que estas
celebraciones son muy caras, que es un despilfarro y que a muchas familias les supone
casi la ruina, o por lo menos una hipoteca.
Por si sirve, digo: Recibir a Jesús, por primera vez, cuesta 0 Euros. Celebrar la 1ª
Comunión, socialmente, cuesta, según algunos medios de comunicación:

L

- traje de niña (novia?) 539 €
- traje de niño (marinero?) 350 €
- zapatos, calcetines, ropa interior, camisa,
corbata, diadema, ... X€
- cadena, medalla, reloj, rosario, crucifijo,
misal (no se para qué) 300 €
- comida (30 comensales) 1800 €
- reportaje de fotos, videos, recordatorios...
300 €
- hinchables, disco móvil... X €
En total, entre unas cosas y otras de 2000
a 6000 €. Claro que cada uno puede hacer lo
que quiera con su dinero y sus pretensiones,
pero..., Recibir a Jesús, por primera vez:
- 92 sesiones de catequesis 0 €
- trabajo sacerdotes, catequistas... 0 €
- luz, calefacción, limpieza, uso salones...
0€
- obsequio de la parroquia, estampa, evangelio, cruz....- 0 €
- luz, limpieza, material celebración... 0 €
- 4 sesiones con los padres para preparar
todo 0 €
- preocupaciones, malos ratos, disgustos.... 0 €
En total la preparación, desarrollo y celebración.... 0 €
Claro que cada uno con su tiempo, su ilusión, su servicio, su disponibilidad, puede
hacer lo que quiera-."Lo que gratis recibisteis, dadlo gratis" -Jesús de Nazaret-.Y el
niño/a, ¿qué? ¿Quién lo manipula, lo maneja, le rompe el encanto de lo que celebra?
¿La Iglesia? o ¿la sociedad? Pues ya sabemos lo que nos toca 
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> Vida Ascendente

‘Vida Ascendente’ celebra el décimo octavo
encuentro regional del movimiento en Valladolid
V.A. El Movimiento
de Apostolado Seglar
de Mayores ‘Vida
Ascendente’, celebra
el jueves 5 de junio,
en Valladolid, el XVIII
Encuentro regional
con una par ticipación aproximada de
unos 700 miembros
de la Comunidad
Autónoma castellano
leonesa.
Según la previsión
del programa, a continuación de la llegada y bienvenida al resto de las Diócesis
en la Plaza de la Universidad, tendrá

lugar a las doce del
mediodía, la celebración de una Eucaristía
en la S.I. Catedral. Un
acto que estará presidido
por
el
Arzobispo de la ciudad,
Braulio
Rodríguez
Plaza,
acompañado por los
Consiliarios.
Un encuentro de
convivencia propio
del Movimiento, que
tiene como uno de
sus pilares fundamentales la amistad, además del APOSTOLADO y la ESPIRITUALIDAD 

> Parroquia de la Sagrada Familia

Los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia
preparan su viaje a Australia
SAGRADA FAMILIA.“Queridos

jóvenes, os espero en gran número en julio
de 2008 en Sydney. Será una ocasión
providencial para experimentar plenamente el poder del Espíritu Santo. Venid
muchos, para ser signo de esperanza y
sustento precioso para las comunidades
de la Iglesia en Australia que se preparan para acogeros. Para los jóvenes del
país que nos hospedará será una ocasión excepcional de anunciar la belleza y
el gozo del Evangelio a una sociedad
secularizada de muchas maneras.
Australia, como toda Oceanía, tiene
necesidad de redescubrir sus raíces
cristianas.”
Estas son las palabras de Benedicto
XVI que hemos escuchado un grupo de
65 jóvenes de la Diócesis de Valladolid,
per tenecientes
al
Camino
Neocatecumenal de las Parroquias
Sagrada Familia, San Agustín, Sta. Maria
Magdalena y Sta. Rosa de Lima que
junto a otros jóvenes peregrinaremos a
Australia, respondiendo a esta llamada
misionera que hace el Papa, en nombre

de Jesucristo.
Nos llena de alegría esta misión; solo
queremos ser testigos del amor de Dios
a los hombres, de la misericordia que
Dios ha tenido con nosotros; Él nos ha
salvado de vivir en el sinsentido, nos ha
sacado de la esclavitud de vivir para
nosotros mismos y nos ha puesto en la
Iglesia. En Cristo muerto y resucitado
por nuestros pecados hemos visto salvada nuestra vida. ¿Cómo no anunciarlo
a todos?.
Nuestra debilidad nos hace sentir un
poco de miedo, la lejanía, la diferencia
cultural, el idioma, nos asustan un poco,
por eso pedimos vuestra oración para
que se manifieste en nosotros la potencia del Espíritu Santo que nos hace testigos hasta los confines del mundo. Os
pedimos también ayuda económica, porque el viaje es un poco costoso.
Sabemos que el Señor nos ayuda y sostiene. Si quiere colaborar con nosotros
pueden obtener más información
poniéndose en contacto con las parroquias citadas anteriormente 

1 al 15 Jun. 2008

Nº 90

Iglesia en Valladolid

Noticias diocesanas

> Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo

Alrededor de 176 vecinos del barrio de Las Delicias
viven un encuentro familiar en Navafría
nuestros
interculturatra sociedad aceptales,…) y sobre todo
mos la fuerza de trabacon las actitudes de
jo de los inmigrantes,
fondo,
queremos
pero nos cuesta más
ofrecer gestos simbóreconocer que tras el
licos y eficaces que
cuerpo hay una personos ayuden a crear
na que tiene un idioma,
hábitos del corazón y
una cultura y una relia ensayar el sueño de
Un
momento
de
la
excursión
del
año
pasado
gión.
Dios para la tierra
Reconocer que el
que Él ama.
inmigrante es un ser humano y no sólo
Las comunidades cristianas estamos llamano de obra, requiere esfuerzo por ambos madas a aventurar nuevos espacios de paslados: por el de los que llegan y por el de los toral de reconocimiento y acogida, que
que recibimos, requiere sensibilidad ciuda- aporten luz evangélica y fuerza de nueva
dana de verdadera humanidad y apertura. fraternidad.
Éste es el desafío que nos planteamos en el
El próximo día 1 de junio 176 personas
proyecto de Cáritas Arciprestal de Delicias.
de las distintas nacionalidades presentes en
Con las actividades del proyecto (apoyo el barrio, disfrutaremos en Navafría de un
escolar, clases de español para adultos, cur- día de encuentro familiar, expresión de las
sos de cocina y costura, juegos y campa- tareas y las actitudes que vamos desarromentos infantiles, clases de árabe, encuen- llando a lo largo del curso conjuntamente 

11

BREVES

> Apostolado Mundial de Fátima

Peregrinación a Galicia

A.VERDUGO.En

> Centro de Espiritualidad

> Movimiento Cultural Cristiano

Cursillo especial en el
Centro de Espiritualidad

Proyección de la película,
‘Capitanes intrépidos’

Centro Diocesano de Espiritualidad

Una de las escenas de la película

Desde el viernes 13 de junio
hasta el domingo 15, el Centro
Diocesano de Espiritualidad acoge un
cursillo especial, ‘Centro Diocesano de
Espiritualidad y Formación Teológico
Pastoral del Corazón de Jesús’.
El curso arrancará el viernes por la
tarde y podrá punto final en la comida
del domingo. Un curso que se desarrollará bajo el lema ‘Dios - Amor en San Juan’,
y será impartido por Domingo Muñoz
León, miembro de la Pontificia Comisión
Bíblica 

El domingo 8 de junio, la Casa de
la Cultura y la Solidaridad, ubicada en la
calle Industrias, 16, acoge la proyección
de la película ‘Capitanes intrépidos’ de V.
Flemming.
Un clásico del cine juvenil en el que se
plantea una cuestión de gran actualidad:
cómo puede descubrir la vida un niño
malcriado en el capricho. Es la historia
de Harvey Cheyne, el niño a quien un
accidente lleva a compartir la vida y trabajos de un grupo de pescadores de alta
mar 

MCS.

MCS.

Hasta el próximo lunes, 16 de junio, queda abierto el plazo de inscricpción, para la Peregrinación a
Galicia, organizada desde el Apostolado Mundial
de Fátima. Del 20 al 22 de junio quienes lo deseen
podrán disfrutar de una Peregrinación a Santiago
de Compostela, Pontevedra y Tuy, visitando el
Monasterio de Sobrado de los Monjes, Vigo, la isla
de Arosa y Valença do Minho. Para inscribirse
deben acudir al Monasterio de la Visitación, los
lunes y jueves, de 17:30 a 19:00 horas de la tarde.
El precio es de 115 euros por persona.

> San Joaquín y Santa Ana

Exposición
Hasta el próximo 2 de agosto el Museo del Real
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana acoge la
exposición de iconos sinaíticos de Radoslav
Dobrev Hristov, que puede visitarse de lunes a
viernes, de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas, y los sábados, de 10:00 a 14:30 horas.

> Delegación de Familia

Encuentros para novios
Del sábado 14 de junio al domingo día 15, el
Centro de Espiritualidad acoge esta serie de
encuentros que siguen el modelo de Encuentro
Matrimonial, y van dirigidos a parejas que ya
empiezan a pensar en casarse (o excepcionalmente, recién casadas) y quieren aprender y crecer en su diálogo e intensificar su relación. Se trata
de un fin de semana de presencia y de acogida,
que constituye una experiencia única e irrepetible.
Se desarrolla siempre en régimen interno desde
las 9:00 del sábado a las 18:30 horas del domingo.

> Pastoral de la Salud

Clausura del curso
El 20 de junio, la Pastoral de la Salud celebra la
clausura del curso. Para ello, se celebrará a las
18:00 horas, una Eucaristía en la Parroquia de
Renedo de Esgueva seguida de una visita al parque temático infantil ‘El Valle de los 6 Sentidos’ 
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Dt 11, 18.26-28. Sal 30,2-4,17,25. Rm. 3, 21-25. Mateo 7,21-27
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“El conocimiento es libertad, si una mujer se enfrenta a un
embarazo inesperado se le aboca exclusivamente a una única opción ”

Mª ESPERANZA PUENTE MORENO
Portavoz nacional de la Fundación REDMADRE

MANOS UNIDAS
Marcha Solidaria de convivencia del Valle del Hornija
XVIII ENCUENTRO REGIONAL DE
VIDA ASCENDENTE
Eucaristía
Lugar: S:I: Catedral
Hora: 12:00

5

CONFER DIOCESANA
Salida festiva y excursión

7

DOMINGO X T.O.
Os 6, 3-6. Sal 49, 1.8.12-15. Rm 4, 18-25. Mateo 9, 9-13

8

MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO
Proyección de la película ‘Capitanes intrépidos’
Lugar: Casa de Cultura (C/ Industrias, 16)
Hora: 17:00

13

CURSILLO ESPECIAL
‘Dios-Amor en San Juan’
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

14
15

ENCUENTRO PARA NOVIOS
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: desde las 9:00 del sábado hasta
las 18:30 horas del domingo

15

DOMINGO XI T.O.
Ex 19, 2-6ª. Sal 99,2-5. Rm 5, 6-11. Mateo 9,36-10,8

20

PASTORAL DE LA SALUD
Clausura de curso
Eucaristía
Lugar: Parroquia de Renedo de Esgueva
Hora: 18:00
Al finalizar, visita al parque temático infantil
‘El Valle de los 6 Sentidos’

Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

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

Esta mujer lleva trabajando en la lucha por la cultura de la vida
desde el 2004. Su afán es continuar en esta línea y concienciar a la
ciudadanía de que existe una realidad que hay que contar.
Un paso, que en cierto modo está calando, con la admisión a
trámite de la ILP a favor de la mujer embarazada con problemas,
en las Cortes de Castilla y León.
Texto: Marta Garay Fernández

 ¿Cómo han acogido desde la
Fundación la admisión de la ILP REDMADRE en Castilla y León?
Por un lado con mucha alegría y sobre
todo con mucha esperanza. El comprobar
que existe un gobierno autonómico que va
a ser solidario con las mujeres de su
Comunidad es para darles la enhorabuena.
Es la primera vez que un
Parlamento Autonómico tiene en
cuenta la voz de los ciudadanos, ¿qué
es lo que supone después de llevar a
cabo esta iniciativa?
Supone que por lo menos hay algunos
políticos en España que sí han tenido en
cuenta a la ciudadanía. En este caso, Castilla
y León ha sido la primera Comunidad
Autónoma que al debatirlo lo ha aceptado,
esperamos que todo salga adelante y que
las castellano leonesas puedan recibir lo
que necesiten desde su Administración
pública.
La aprobación ha sido el primer
paso, ¿cuáles son los siguientes?
Por una parte, coordinar todas las institu-

ciones que hay en Castilla y León que ayudan a la mujer que quiere continuar con su
embarazo, sobre todo desde la cuestión
económica porque son instituciones sin
ánimo de lucro y que no tienen recursos. Y
por otro lado, difundir toda esta red que hay
en la región a través de un teléfono que va
a sacar la propia Comunidad Autónoma.
 Concretamente, ¿en que va a consistir esta red integral de apoyo hacia
la mujer embarazada con dificultades?
Ahora mismo, una mujer ante un embarazo inesperado sigue estando desamparada
e indefensa y lo que pretendemos es que
las administraciones públicas se impliquen
de una manera real y eficaz; en el sentido
de que no sólo sirve la ayuda económica a
las instituciones que ya existen sino también
a las de nueva creación. Aunque lo más
importante es el tema de la difusión en
todos los centros de salud, de planificación
familiar,..., para que se informe de una
manera completa y veraz.
¿Cuál es el principal rasgo de esta
ILP?
Sobre todo ser solidarios con las mujeres.
Hay que ayudar a la mujer para que cuando
se enfrente a la maternidad no tenga que
estar sufriendo.
¿Qué llamamiento haría a la
sociedad que no comprende esta iniciativa?
El conocimiento es libertad, si una mujer
se enfrenta a un embarazo inesperado se le
aboca exclusivamente a una única opción,
sin información y sin alternativas, esa mujer
no es libre a la hora de verse abocada al
aborto 

APELLIDOS .................................................................
NOMBRE .....................................................................
DIRECCIÓN ..................................................................
POBLACIÓN ................................................................
TELÉFONO ..................................................................

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM

El pago se realizará en efectivo en las oficinas de Pastoral o MCS en el Arzobispado.

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

