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COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
El domingo, 29 de junio, la Iglesia celebra el Óbolo de San
Pedro. Una ayuda económica que los fieles ofrecen al
Santo Padre, como expresión de apoyo a la solicitud del
Sucesor de Pedro, por las múltiples necesidades de la
Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los más
necesitados 
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EDITORIAL

Una X a favor de la Iglesia Católica
a Iglesia está presente en los acontecimientos más importantes de la vida, acompañando a
las personas que se acercan a Dios en los momentos más importantes de la existencia humana: en los felices (matrimonio, bautismo, confirmación) y también en los dolorosos (pecado,
enfermedad, muerte). Por la Iglesia, el Dios del Amor, visible en Jesucristo, se acerca a cada uno
para darle sentido y esperanza. La Iglesia, como Pueblo de Dios, brinda a la sociedad valores permanentes que nos ayudan a crecer como personas y mejoran la convivencia entre los hombres: fe,
defensa de los derechos humanos, dignidad de la persona, solidaridad, perdón y ayuda a los más
necesitados de la sociedad (sin techo, familias rotas y desestructuradas, inmigrantes, enfermos, ...)
Estas actividades son realizadas en su mayoría por personas que entregan su vida a los demás,
de forma desinteresada, y que están al servicio de la comunidad cristiana 
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A principios de junio, el Ministro
General de los Franciscanos,José
Rodríguez Carballo, visitó Valladolid,
en su recorrido por las provincias
franciscanas de todo el mundo.
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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
INFANTIL
sta 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, interesantes reportajes..., son algunos de los componentes 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 juveniles 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 complicados 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 propio canal en el portal Youtube. Se pueden
consultar los reportajes más curiosos y los
mejores momentos de los programas de la
cadena, así como los principales titulares
informativos de la jornada, en la siguiente
dirección:
www.youtube.com/popular tv 
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Ningún poder político está legitimado para
obligar a quienes creen en Dios a guardar
silencio en público o encerrarse entre los
estrechos muros de una sacristía

El lugar social del fenómeno religioso
Las creencias religiosas, lejos de enmudecer,
adquieren cada día un lugar social más relevante en la vida de los europeos. Esto significa
que la secularización, no ha conseguido erradicar ni las ansias humanas de trascendencia ni
la pregunta por el sentido último de las cosas.
Dado que este es un dato objetivo, ¿por qué
algunos políticos y teóricos de la política se
empeñan por expulsar de la vida comunitaria el
fenómeno religioso?
Ningún poder político está legitimado para
obligar a quienes creen en Dios a guardar silencio en público o encerrarse entre los estrechos

muros de una sacristía. Y esto, tal y como van
las cosas, es lo que algunos notables de la política están intentando. Por esta razón sigue
siendo urgente y necesario abrir un debate clarificador sobre el lugar público que deben ocupar las creencias religiosas.
Precisamente de estas cuestiones, se ha
ocupado el Papa en un discurso a los obispos
italianos. El debate entre la laicidad y el laicismo
está condenado a enquistarse si no somos
capaces de aceptar que la vida pública no
puede concebirse al margen de las tradiciones
espirituales y culturales 

PARA LEER

PARA ESCUCHAR

A través de ’Sonrisas de Bombay. El viaje
que cambió mi destino’, el autor nos descubre las realidades de un país de grandes
contrastes y nos desvela el secreto para ser
más felices buscando la dicha de los demás.
El lector recibe un ejemplo para seguir adelante a pesar de las adversidades. Toda una
lección de amor, entrega, sacrificio y esperanza que nos invita a recorrer el camino de
un mundo mejor 

‘Entre las cosas’ reúne una gran variedad
de cantos breves para orar. Concretamente,
viene estructurado en diferentes apartados
que llevan por títulos: ‘Entre ausencias y presencias’, ‘Entre preocupaciones y confianzas’, ‘Entre encuentros y desencuentros’,
‘Entre soledades y compañías’, ‘Entre silencios y palabras’, ‘Entre guerras y deseos de
paz’, ‘Entre la pasión por Dios y por la
Humanidad, ‘Entre regalos y gratitudes’ 

CUMBRE DE LA ONU. Los Gobiernos que participaron de la cumbre sobre
la crisis de los alimentos de la ONU acordaron, el pasado 5 de junio, en una
declaración, que el mundo debe actuar inmediatamente para evitar que los
crecientes precios de los alimentos empujen a millones de personas al hambre. Argentina sostuvo que no podía aceptar el texto y sugirió que sus objeciones fueran vertidas en un anexo. "Nos comprometemos a eliminar el hambre
y a garantizar los alimentos para todos, hoy y mañana", afirma la declaración
acordada por negociadores en un comité de la cumbre 
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Para la reflexión

EL DÍA DEL SEÑOR
Francisco García García

LA CUESTIÓN DE DIOS

Sacerdote

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Se puede vivir sin pensar en Dios ni to: ¿pero no sabemos ir a lo esencial con los
tenerle nunca en cuenta, como si no ateos prácticos, siempre con todo respeto, pero
existiese? Me parece a mí que estricta- anunciando al Dios vivo en quien creemos? ¿Por
mente no hay ateos como tal. En todo caso, todo qué en la peripecia de la vida ellos van a tener
el mundo tiene su dios, con minúscula; también- un fundamento mayor que nosotros, cuando
los que no piensan o piensan poco lanzados al afirman que no existe nada ni nadie? Si Dios no
vértigo de la existencia, dejando que pase la vida existiera, no habría razón para la esperanza;
sin hacerse preguntas "tontas". También el pero existe Dios y tú y yo nos hemos encontrafamoso pensante F. Nietzsche, que negó tantas do con Él.
cosas, vino a afirmar que creía en sí mismo con
"No son los elementos del cosmos, las leyes
firmeza. ¿No era su dios el superhombre que él de la materia, lo que en definitiva gobierna el
inventó? Desde que hace ya tantos años, el mundo y el hombre, sino que es un Dios persohombre se ha convertido en su propio dios. ¿Y nal quien gobierna las estrellas, es decir, el uniqué tal le va? Algunos piensan
verso; en última instancia no
“Pero
cada
uno
de
nosotros
que bien, que se ha dejado la
son las leyes de la evolución,
humanidad de zarandajas reli- tiene su propio principio, sino la razón, la voluntad, el
giosas y filosóficas y que disfru- nuestros cimientos, sobre amor: una Persona" (Spe salvi,
los que edificamos el resto 5). Son palabras de Benedicto
ta de la vida.
Pero cada uno de nosotros
XVI, y son muy razonables, pues
de nuestra realidad.
tiene su propio principio, nuesel Papa viene sosteniendo con
Muchos de nosotros
tros cimientos, sobre los que tomamos ese principio de fuerza que el Dios que es
edificamos el resto de nuestra otros, de esa minoría de Logos/razón nos garantiza la
realidad. Muchos de nosotros personas que influyen en racionalidad del mundo, aun
tomamos ese principio de otros,
cuando su razón supere infinitaeste momento en la
de esa minoría de personas
mente la nuestra. Eso sí, Dios,
sociedad”
que influyen en este momento
principio de todo, no puede
en la sociedad. En cada época hay algún "pen- quedar recluido a una parcela de la mente
samiento" influyente que domina. Es interesante humana, como si fuera un producto de nuestro
comprobar qué domina en nuestra sociedad, intelecto.
que piensa poco, pero que tiene el peligro que
Todos estos pensamientos acerca de Dios,
hacer la historia contra nosotros mismos, o que ¿acaso son menos razonables que toda una
nos la hagan otros o nos la impongan, pues hay serie de leyes de la pasada legislatura? Piensen
mucho "ingeniero social", que, luchando contra en la Ley 13/2005 de 1 de julio, de matrimonio
lo que ellos denominan lo antiguo con sus dog- entre personas del mismo sexo, mal llamada de
mas, imponen otros mucho más asfixiantes.
matrimonio entre homosexuales, que vacía de
¿Qué hacemos los cristianos ante esta ava- contenido la institución matrimonial. O la Ley que
lancha de ateísmo práctico? Muchas veces regula el sistema educativo de 3 de mayo de
callarnos y no atrevernos a pensar; otras nos 2006 (LOE), cuando lleva a cabo una imposición
volvemos contra la Iglesia y decimos que ella normativa de un sistema de educación moral de
debe cambiar, que los otros tienen razón; y con los alumnos, al margen y en contra del derecho
mucha frecuencia nos lamentamos y mostramos fundamental que a los padres reconoce el art.
nuestro complejo de inferioridad. Y me pregun- 27.3 de la Constitución Española 
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INTENCIÓN PAPAL PARA JUNIO
“Que los cristianos, cultivando su unión con
Cristo, sean mensajeros del amor de Dios al
mundo”.
INTENCIÓN PAPAL MISIONAL
“Que el Congreso Eucarístico de Québec
muestre con más fuerza que la Eucaristía
es corazón de la Iglesia y fuente de
Evangelización”.
INTENCIÓN DE LA CEE
“Que los cristianos vivan el Domingo como
día del encuentro con el Señor resucitado, y
hagan de la celebración eucarística fuente y
culmen de sus vidas”.
22 DE JUNIO
DOMINGO XII - T.O.
Mateo 10,26-33

Señor, yo te he negado ante los hombres
cuando he renegado de ti por el pecado.
Pero confío en tu misericordia y en tu bondad ante la debilidad del corazón humano.
Yo quiero estar siempre de tu parte y dar la
cara por ti. Pero no me lo propongo apoyado en mis frágiles fuerzas, sino en el poder
de tu gracia.
29 DE JUNIO
COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
Mateo 16, 13-19

Señor, tú sabías a quiénes elegías para
estar al frente de los apóstoles. En Pedro
tengo el ejemplo del bravucón que cae, se
levanta, llora su pecado y promete amarte
hasta la muerte. Y Pablo, que queriendo
hacer el bien es el mal lo que le sale, me
enseña a aspirar a que seas tú, no yo, quien
viva en mí 

Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Francisco García, José R. Peláez, José Emilio Mori,
Pilar Andrino, Javier Burrieza, Ángel Suárez, Goyo
de La Fuente, Jesús Hernández y David Prieto.
Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos.
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Panorama eclesial

DOCUMENTO
Comisión Episcopal de Enseñanza

Conferencia Episcopal Española

INFORME SOBRE EL
Nº DE ALUMNOS
QUE HAN RECIBIDO
FORMACIÓN
RELIGIOSA EN EL
CURSO 2007-2008
punto de finalizar el curso escolar,
muchos padres ya tienen en cuenta la
matriculación de sus hijos para el próximo curso en la clase de religión. En lo que se
refiere al curso 2007-2008, la Comisión de
Enseñanza y Catequesis manifiesta su agradecimiento a los padres de los alumnos en
edad escolar por la opción libre que han realizado a favor de la enseñanza de la religión y
moral católica para sus hijos, ejerciendo así el
derecho fundamental a que sus hijos reciban
la formación religiosa que responda a sus
convicciones.
Los datos que aquí se presentan han sido
recabados por cada una de las Diócesis de la
Iglesia en España, según información aportada por la dirección de cada uno de los colegios.
El tanto por ciento de alumnos que han
asistido a la clase de religión en el curso
actual es del 75,7%. Como en años anteriores
son mayoría los padres que han elegido la
enseñanza de la religión católica para sus
hijos, especialmente en las etapas de
Educación Infantil y Primaria. Por etapas, en
Educación Infantil han asistido el 84,9%, en
Primaria el 84,1%, en Secundaria el 63% y en
Bachillerato el 48,9%.
En los cursos implantados este año, según
la nueva normativa surgida de la LOE, además de las distintas religiones por las que se
puede optar, los alumnos pueden escoger el
conocimiento del hecho religioso, no confesional. A la hora de elegir, según nuestros datos,
un número de alumnos cercano al 35% han
elegido, en Secundaria y Bachillerato, la llamada ‘atención educativa’, sin contenido, ni
evaluación alguna. Esta es la razón que más
explica y prueba las diferencias marcadas
entre la enseñanza religiosa católica en
Primaria y la enseñanza religiosa católica en
Secundaria y Bachillerato 
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> Vaticano

El Papa autoriza la exposición pública de la Sábana
Santa de Turín en 2010 y expresa el deseo de visitarla
Para Benedicto XVI esta muestra supone una buena ocasión para todos los
hombres de contemplar el rostro de Dios
ZENIT. Benedicto XVI ha anunciado la exposición pública en la primavera de 2010 de la
Sábana Santa, el sudario en el que según la tradición fue envuelto el cuerpo de Cristo tras la
crucifixión. Las dos exposiciones precedentes
habían tenido lugar en 1998 y en 2000, por
indicación de Juan Pablo II.
El mismo Papa hizo el anuncio al recibir a un
grupo de peregrinos de la archidiócesis de
Turín, asegurando que "será una ocasión sumamente propicia para contemplar ese misterioso
rostro, que silenciosamente habla al corazón de
los hombres, invitándoles a reconocer en él, el
rostro de Dios". Y añadió: "Si el Señor me da
vida y salud, espero ir yo también" a visitarla.
El sudario de Turín es un lienzo de lino rectangular. Sobre un mismo lado están impresas
las huellas frontales y dorsales de un hombre
muerto después de haber sido crucificado.

Su carácter científico comenzó a ser estudiado a partir de 1898, cuando un fotógrafo turinés constató que el negativo de las imágenes
representan el cuerpo y la cara de un hombre
crucificado según contaban los Evangelios.
Al visitar la Sábana Santa en la Catedral de
Turín, el 24 de mayo de 1998, Juan Pablo II
explicó que el lienzo constituye un «reto a la inteligencia» por la extraordinaria crónica visual que
ofrece de la pasión de Cristo 

> Italia

> Canadá

Festival interreligioso de
cine en Roma

Todo a punto para el
Congreso Eucarístico

A finales de mayo se ha presentado el ‘Religion Today Film Festival 2008’,
un evento interreligioso de cine que busca
promover una cultura de paz y de diálogo
entre religiones.
"Religion Today es el primer festival itinerante dedicado al cine de las religiones, que llega
a su 11º edición internacional. A través del
cine, Religion Today promueve una cultura de
la paz entre las religiones en el reconocimiento de sus diferencias, y crea un lugar concreto de encuentro e intercambio", explican los
organizadores.
Religion Today se desarrollará en Roma,
Trento, Ferrara, Bolzano/Bozen y Nomadelfi
desde el 16 de octubre de 2008. Entre las iniciativas adicionales al festival, están las tres
jornadas de estudio (del 24 al 26 de octubre)
organizadas en colaboración con la Facultad
de Ciencias de la Comunicación Social de la
Universidad Pontificia Salesiana 

"Un viento de juventud sopla sobre
el 49º Congreso Eucarístico Internacional",
anuncia el sitio oficial del acontecimiento de
Québec. El cardenal Marc Ouellet así como
la organización del Congreso Eucarístico
Internacional 2008 invitan a los jóvenes de
entre 18 y 35 años a participar en el acontecimiento del 15 al 22 de junio.
Un Espacio Juventud, una vigilia de oración, una Jornada de la Familia, así como un
Servicio Juventud son algunas de las actividades que se ofrecen en este encuentro.
Concretamente el Espacio Juventud, situado en el Pabellón de las Ciencias en el recinto Expocité, estará animado por jóvenes
adultos y les permitirá intercambiar con sus
coetáneos provenientes de todos los rincones del mundo, manifestar su fe.
Además habrá un festival de música que
será un escaparate de la música católica en
plena expansión 

ACIPRENSA.

Santo Sudario

ZENIT.
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> Conferencia Episcopal Española

OPINIÓN

‘Entrevistas con doce Obispos españoles’ muestra
las confidencias de todos sus protagonistas
MCS. A principios del
Precisamente, éste último
mes de junio se presentano pudo acudir al acto de
ba el libro ‘Entrevistas con
presentación, a causa de
doce Obispos españoles’
un imprevisto pastoral en
de Isidro Catela, Director
su Diócesis, pero sus
de la Oficina de
palabras estuvieron preInformación
de
la
sentes en boca de Mons.
Conferencia
Episcopal
D.
Juan
Antonio
Española.
Fernández
Camino,
A través de sus páginas
Secretario General de la
esta obra nos muestra las
CEE, quien leyó un escrito
confidencias y revela algude Cañizares.
nas cuestiones que hasta
Una ocasión en la que
ahora sus protagonistas
el Arzobispo de Toledo
no habían desvelado.
aprovechó para contestar
D. José Delicado Baeza, Portada del libro de Isidro Catela a los rumores de las preD. Antonio Mª Rouco
suntas divisiones en el
Varela, D. Carlos Amigo Vallejo o D. Antonio seno del episcopado ante lo que dejó claro
Cañizares Llovera son cuatro de los doce que la comunión entre los obispos y con el
obispos que aparecen en este libro. Papa es grande e inquebrantable 

> Castilla y León

La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y
León inicia su ciclo de conciertos 2008
La Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León, integrada por Caja
España, Caja Duero, Caja de Burgos, Caja
Círculo, Caja Segovia, Caja de Ávila y la Junta
de Castilla y León, ha iniciado la novena edición de su ciclo de conciertos, todo con el fin
de acercar el patrimonio a la sociedad, a través de la música.
La Fundación ha programado nueve conciertos, uno en cada provincia y cada fin de
semana, desde el pasado 6 de junio hasta el
próximo 1 de agosto. Todos ellos tomarán
como escena una selección de iglesias, plazas, castillos y edificios históricos que forman parte del Patrimonio de nuestra
Comunidad Autónoma.
El ciclo de conciertos, ‘Las piedras cantan’, comenzó el 6 de junio, en la Basílica de
San Vicente de Ávila, con un concierto de
‘Schola Antiqua’. Mientras que el 15 de junio,
en el Burgo de Osma, Soria, pudieron disfrutar de ‘Al Aire’.

MCS.
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Panorama eclesial

La próxima cita es el 20 de junio, en la
Iglesia de Santa María del Azogue, en
Benavente, con el concierto de ‘Serrano y
Lechner’, jazz fusión, con piano y armónica.
El sábado, 28 de junio, le toca el turno a la
Catedral de Palencia, con un concierto de
‘Laberinto Armónico’, de música antigua. El
ciclo de música llega a Burgos el 6 de julio,
en la iglesia de San Juan de Castrojeriz y el
concierto de ‘Klezmática’.
Y continúa el 12 de julio, en el Castillo de
Montealegre de Campos, Valladolid, con ‘Eva
Escot’, que ofrece jazz de autor. El 18 de
julio, en el Castillo de Coca, Segovia, concierto de ‘Red House’, el 26 de julio, en la plaza
de Juan XXIII, junto a las catedrales de
Salamanca, concierto de ‘Pedro Ruy-Blas’ y
‘The Bob Sands Big Band’.
Por último el 1 de agosto, visita la Catedral
de Astorga con un concierto de ‘Ensemble
Organum’. Todos los conciertos empezarán
a las 21:00 horas y la entrada es libre 

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

ES UN MUCHACHO
EXCELENTE
n los cumpleaños y en las fiestas
de los campamentos cantábamos
aquello de “es un muchacho excelente” y recuerdo esta canción cada vez que
echo mano a alguno de los manuales de
Teología Moral publicados en los últimos
años como fruto de la encíclica de Juan
Pablo II “El esplendor de la Verdad”. Y es
que la propuesta de estos autores es plantear, nada menos, que la excelencia del
obrar cristiano: vivir la perfección de las
bienaventuranzas, que se atrevió a proclamar el Señor en el Sermón de la Montaña, y
ser en este mundo auténticos testigos de su
Vida Nueva y del Mandamiento del Amor.
Su propuesta es aire fresco en medio de
la crisis que vive Occidente, donde está por
los suelos el humanismo del Renacimiento
y la Ilustración, y los maestros de la sospecha parecen haber convencido a todos de
que la mente humana no puede alcanzar la
verdad, y el corazón del hombre no es
capaz de vivir conforme al bien que desea.
En este sentido los títulos publicados en los
últimos decenios son para echarse a llorar:
“La derrota del pensamiento”, “El ocaso del
deber”, “El pensamiento débil”, “Ética mínima”,... Hasta hay quien dijo que el único
desprendimiento del que es capaz el hombre es el desprendimiento de retina y que,
por ello, estamos condenados al estrecho
horizonte del amor propio.
Plantear una moral cristiana de la excelencia, de la búsqueda sincera de la verdad,
del amor solidario, de la referencia a lo real
(la vida, el trabajo, las relaciones, la sexualidad,…) es también romper el complejo de
cristiandad que lleva a aceptar como buena
la guerra justa o el aborto, porque hay que
hacer una reflexión moral que se ajuste a la
forma de vida de las mayorías y modas de
cada tiempo. Aporta una moral que, vivida,
es sal y luz y hace presente a todo hombre
lo que es una vocación universal: el deseo
de plenitud que lleva en su corazón 
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Comienza el Año Paulino
dedicado al Apóstol de las gentes
Del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009 se
celebra este jubileo para recordar y conmemorar el
bimilenario del nacimiento de San Pablo.
Se trata de un ‘año simbólico’ pues nadie sabe
exactamente cuando nació
MCS. El próximo 28 de junio da comienzo en

Roma el año de San Pablo que concluirá el 29
de junio de 2009. Con motivo de la conmemoración de los 2.000 años del nacimiento del
Apóstol de las gentes, la Iglesia católica ha
preparado un programa de acontecimientos
extraordinarios en el ámbito del ecumenismo,
liturgia, oración, arte, historia, arqueología,
pastoral y peregrinaciones.
Exactamente la idea de celebrar este acontecimiento surge del cardenal Cordero quien
presentó la idea a la Secretaría de Estado, el
cardenal Angelo Sodano la expuso inmediatamente al Santo Padre, quien la acogió con vivo
interés y dio disposiciones para determinar las
fechas para llevar a cabo esta conmemoración. De este modo, el pasado año, Benedicto
XVI proclamó en las primeras visperas de los
santos Apóstoles Pedro y Pablo, un año jubilar dedicado a este último.
Se desconoce la fecha concreta del nacimiento del Apóstol pero lo expertos dicen que
cae entre el año 5 y el 10, después de Cristo.
A lo largo de un año, la Basílica de San
Pablo será punto de referencia para todo el
mundo, debido a que serán muchos los peregrinos que acudan a Roma para participar en
los actos conmemorativos de este Año
Paulino.
De hecho, para facilitar la organización de
los viajes y difundir el conocimiento del programa paulino se han preparado dos sitios en
Internet. Uno, dentro del portal del Vaticano y
el otro, donde se presenta la historia de la
Basílica de San Pablo de Extramuros y la vida
del Apóstol. Asimismo, también se podrá
conectar con la Obra Romana de
Peregrinaciones en la que se facilita información relacionada con los viajes, los hoteles,...

En lo referente al programa hay que destacar cuatro grandes líneas en las que se ha
estructurado:
- La primera en la que se incluye el programa religioso general. En las ceremonias pontificias el Papa estará presente en la apertura
y la clausura del Año Paulino. Además, en la
Basílica, a la izquierda de la gran puerta central, se abrirá la Puerta Paulina.
- La segunda parte estará dedicada al
aspecto litúrgico y ecuménico. Cada martes y
jueves por la tarde, se celebrará una liturgia
especial en San Pablo. Cada peregrino podrá
pasar a través de la Puerta Paulina, visitar la
Basílica, rezar en la tumba y frente a las cadenas de San Pablo, confesarse, comulgar, participar en la misa y el oficio de vísperas para
recibir la indulgencia plenaria.
-La tercera línea del programa abarca los

aspectos cultural y artístico. Durante el Año
Paulino se desarrollarán un ciclo de conferencias que abordarán los aspectos exegético,
histórico teológico y filosófico de la vida y
obras de San Pablo. Están previstos también
doce encuentros de divulgación para el gran
público. Además, se han organizado conciertos para la apertura del Año Paulino, se tiene
prevista la interpretación de ‘El Mesías’ de
Haendel, dirigida por Lorin Maazel.
- Por último, el final del programa está relacionado con los aspectos de comunicación y
editoriales, con la edición de un nuevo tríptico
de la Basílica. Además de promover la publicación de algunos libros dedicados a los niños y
una nueva edición de las Cartas del Apóstol
de las gentes y de los Hechos de los
Apóstoles para ampliar el conocimiento sobre
San Pablo 
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Anuncio del Año
de San Pablo
Benedicto XVI, 28 junio 2007
San Pablo tiene conciencia de que es
"apóstol por vocación", es decir, no por
auto-candidatura ni por encargo humano,
sino solamente por llamada y elección divina. Fue escogido "para anunciar el
Evangelio de Dios" (Rm 1, 1), para propagar el anuncio de la gracia divina que
reconcilia en Cristo al hombre con Dios,
consigo mismo y con los demás. Por sus
cartas sabemos que San Pablo no sabía
hablar muy bien; más aún, compartía con
Moisés y Jeremías la falta de talento oratorio. "Su presencia física es pobre y su palabra despreciable" (2 Co 10, 10). Por tanto,
los extraordinarios resultados apostólicos
que pudo conseguir no se deben atribuir a
una brillante retórica o a refinadas estrategias apologéticas y misioneras. El éxito de
su apostolado depende, sobre todo, de su
compromiso personal al anunciar el
Evangelio con total entrega a Cristo; entrega que no temía peligros, dificultades ni
persecuciones: "Ni la muerte ni la vida ni
los ángeles ni los principados ni lo presen-

te ni lo futuro ni las potestades ni la altura
ni la profundidad ni otra criatura alguna
podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro" (Rm
8, 38-39).
De aquí podemos sacar una lección muy
importante. La acción de la Iglesia sólo es
creíble y eficaz en la medida en que quienes forman parte de ella están dispuestos
a pagar personalmente su fidelidad a
Cristo, en cualquier circunstancia. Donde
falta esta disponibilidad, falta el argumento
decisivo de la verdad, del que la Iglesia
misma depende.
Queridos hermanos y hermanas, también
hoy Cristo necesita Apóstoles dispuestos a
sacrificarse. Necesita testigos y mártires
como san Pablo (…) que vivió y trabajó
por Cristo; por él sufrió y murió.
Precisamente por eso, me alegra anunciar
oficialmente que al Apóstol San Pablo dedicaremos un año jubilar especial, del 28 de
junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con
ocasión del bimilenario de su nacimiento 

Pintura del Apóstol de las Gentes, San Pablo
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Reportaje

OPINIÓN
José Ramón Peláez

Sacerdote

LA FUERZA EN LA
DEBILIDAD
niciamos un año jubilar por los dos mil
años del nacimiento de S. Pablo. Mientras
la humanidad aprende a vivir en el mestizaje y la globalización, vamos a recordar a
quien abrió el camino del Evangelio a los
pueblos gentiles, rompiendo las fronteras de
la raza, las tradiciones y la Ley de los judíos.
Necesita recordarlo la Iglesia en su nuevo
Pentecostés; una Iglesia llamada en el
Vaticano II a ser comunidad misionera en las
mismas huellas de los Apóstoles, abandonando toda aspiración a mezclarse con el
poder formando de nuevo algún tipo de
Cristiandad.
Pablo es referencia en este camino apostólico abierto por Cristo con su encarnación
en los pobres. Un camino que –dice el
Concilio- la Iglesia debe recorrer “en pobreza y persecución”, como su Maestro, que
“siendo rico se hizo pobre” (Flp 2, 6-9) y
“tomo la condición de esclavo” (2Co 8,9). Un
camino que siempre reta a la fidelidad de los
discípulos que –como los primeros Doce
mientras subían con Jesús a Jerusalén- se
verán tentados por la seguridad de evangelizar con los medios del poder, los números
uno, el dinero, la violencia o la fama.
Pablo supo ser fiel, y en su predicación
renunció a medios tan atractivos y aparentemente eficaces como la sabiduría de los
griegos y los milagros que le pedían de los
judíos, para quedarse con la necedad y el
escándalo de la Cruz, de la que hizo su
forma de vida: vida de un pobre artesano
que no cobraba por la predicación, que carecía de elocuencia y cartas de presentación,… Una vida que en su carne enferma,
hambrienta, torturada, fatigada… era la
misma vida de Cristo crucificado. Un tesoro
que llevaba en vasijas de barro y le hacía
exclamar “es Cristo que vive en mi”. Un
camino de debilidad que le confirmó el
mismo Señor, como hoy lo confirma a la
Iglesia mayoritariamente pobre y perseguida: “te basta mi gracia, mi fuerza se manifiesta en la debilidad” 
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CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

FIN DE CURSO
El 9 de junio se celebraba la reunión de
clausura de curso con los representantes
de las Cáritas Parroquiales de la ciudad y
el entorno. Fue la última de las reuniones
que se han mantenido para la formación
permanente de los miembros de los equipos parroquiales. Por su parte, las Cáritas
Parroquiales del Arciprestazgo de
Torrelobatón cerraban curso el martes 10
de junio en la localidad de San Cebrián de
Mazote. Mensualmente se han estado
reuniendo en Tiedra los miembros de las
Cáritas Parroquiales de Peñaflor de
Hornija, Torrelobatón, San Cebrián de
Mazote, Casasola de Arión y Tiedra para
hacer un seguimiento de la marcha de
cada grupo y marcar acciones comunes.
Las Cáritas de la Vicaría de Medina concluyen el curso el 20 de junio en la Ermita
de Tordesillas profundizando en las claves
de la acción de los agentes de Cáritas a la
luz de Modelo de Acción Social 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

ASAMBLEA
NACIONAL
Durante el viernes y el sábado 30 y 31 de
mayo tuvo lugar en El Escorial la Asamblea
Nacional de Manos Unidas, en la que se votó
el informe económico del ejercicio de 2007,
se presentaron los materiales promocionales
para la próxima campaña y se trataron las
ideas sobre la campaña de los 50 años de
Manos Unidas. Para finalizar unos debates
que tuvieron gran intensidad se presentó el
Documento Base para la próxima campaña,
en el que aparecen las directrices sobre las
que se desarrollará, los temas en que se incidirá y las prioridades en función del tema,
que será el de la alimentación. Concluyó la
Asamblea con los informes de Áreas y
Departamentos, y ruegos y preguntas 
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Javier Burrieza

ANTONIO MARÍA CASCAJARES (1891-1901)
“De artillero a Obispo promocionado” (I)
Cascajares fue de
los obispos que descendía, de verdad, de
la aristocracia, pues
sus dos abuelos contaban con título: barón
de Bárcabo y marqués
de Niviano. Su bautizo fue igual de prematuro que el nacimiento, en la localidad
turolense de Calanda,
en marzo de 1834,
poniendo en grave
peligro la salud de la
madre. Desde muy pronto, en el colegio
de Masarnao de Madrid, se preparó para
ingresar en el de Artillería de Segovia, con
el fin de iniciar una supuesta vocación
militar. Manuel de Castro indica que
Antonio María continuó en su futuro los
deseos familiares más que los personales.
Cuando cumplió doce años obtuvo la
licencia para ingresar en la institución
militar. En febrero de 1854, con veinte,
fue nombrado subteniente alumno de la
Escuela de aplicación de Artillería y dos
años después fue promovido a teniente de
esta Arma. Solamente, ejerció como tal en
Madrid. Al no sentirse satisfecho, solicitó
la licencia absoluta, bajo el pretexto de
atender a sus intereses. Era 1857.
Se preguntaron diferentes autores acerca de este importante cambio en el horizonte de Cascajares. Algunos de ellos,
incluso “fuentes apócrifas”, hablaron de la
vivencia de un desengaño amoroso, lo que
motivó un cambio radical en sus aspiraciones y el rechazo a cuestiones que valoraba anteriormente. Las penitencias que
se impuso le condujeron a un estado de
debilidad, hasta el punto que durante su
ordenación sacerdotal en el Arzobispado
de Zaragoza, permaneció sentado.
Manuel de Castro, en el tono hagiográfico
habitual de su “Episcopologio”, admitió
que en la carrera eclesiástica de
Cascajares tuvieron mucho que ver las
relaciones sociales y políticas de su familia. Los primeros beneficios eclesiásticos
los recibió antes de su ordenación. Siendo
sacerdote, concluyó sus estudios teológi-

cos en la Universidad
de Zaragoza en 1867.
Canónigo en la ciudad
del Pilar en 1869 y
dignidad de tesorero
en su Catedral en
1875, las mencionadas vinculaciones
políticas de su familia
facilitaron su promoción episcopal. Antes
de conseguir esta
meta complicada, fue
arcediano de Toledo y
deán de la Catedral de
Burgos, concluyendo en esta última etapa
sus estudios legislativos. Tanto en
Zaragoza como en la capital castellana
destacó por su actividad pastoral, especialmente en la dirección de religiosas y
asociaciones piadosas.
No todos eran unánimes a la hora de
promocionar a Cascajares al episcopado.
El cardenal Moreno Maissonave, que
entonces se encontraba en Toledo pero
que había sido arzobispo de Valladolid,
consideró que la manera de dar salida al
asunto Cascajares, era encomendarle el
gobierno de una diócesis de pequeño
tamaño. Por eso, fue preconizado en
marzo de 1882, como obispo titular de
Dora y prior de las Órdenes Militares, en
Ciudad Real. Su consagración fue muy
solemne, en la Capilla Real en junio de ese
año, con asistencia de su anterior cuerpo
de Artillería, de los capítulos de las Órdenes Militares y de su padrino Alfonso XII.
No fue fácil convivir con el Tribunal y
Consejo de las Órdenes. Cascajares se
quejaba en un memorial al Rey, del estado de marginación en el que el prelado
ejercía su gobierno sobre esta jurisdicción
eclesiástica. Impulsó la construcción del
seminario que no pudo inaugurar, pues
las dificultades le obligaron a pedir el relevo de aquella diócesis. Alfonso XII le propuso para Santander pero la Santa Sede
prefirió su nombramiento para
Calahorra. Ya, en el verano de 1883,
entraba en las Catedrales de su nueva diócesis. Allí, supo ganarse las simpatías del
clero y del pueblo 
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EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA
Pedro José Herráiz

La comunión entre la Prelatura del Opus Dei y las
Diócesis es una gozosa realidad práctica
Esta fue una de las
ideas que Monseñor Monterisi,
Secretario de la Congregación para
los Obispos desgranó en su discurso
del día 14 de abril pasado, con motivo de la conmemoración en España
del XXV aniversario del alzamiento
del Opus Dei en Prelatura Personal.
También inter vinieron en el acto los
Cardenales Antonio María Rouco
Varela y Julián Herranz Casado.
Monseñor Monterisi también afirmó que él estaba allí presente “para
transmitir la cordial felicitación de su
Eminencia el Cardenal Govanni
Battista RE, Prefecto de la
Congregación para los Obispos, a la
cual el Romano Pontífice encomendó
la competencia de la Santa Sede
sobre las cuestiones relacionadas
con la Prelatura del Opus Dei, cuya
razón de ser está en ser vir a la
Iglesia y su labor favorece directamente a las diócesis donde trabaja“.

Profesor de Filosofía

RUMORES DE
PACTO

P.ANCIONES.

o penúltimo que hemos oído en
torno a la impositiva asignatura de
Educación para la Ciudadanía es
que el Gobierno va a buscar un pacto con el
Partido Popular para sacar adelante esta
contestada asignatura. A estas alturas lo primero que se puede decir es que ‘a buenas
horas’; ya podían haberlo hecho antes. Pero
esto es algo puramente técnico, como lo es
la búsqueda de acuerdos en la toma de decisiones.
Lo que importa verdaderamente es la
meta que se persigue con el pacto, y tal
como están los ríos políticos es de temer
que el posible acuerdo no venga por la confrontación de puntos de vista distintos sobre
las metas de la educación –las del Gobierno
ya las sabemos por el carácter de su imposición y sus contenidos ‘estrella’-; esto sería lo
deseable en tanto que el principal partido de
la oposición asumiera la representación de
las tesis de quienes promueven la objeción
de conciencia.
Por lo que hemos estado viendo últimamente el Gobierno no parece estar dispuesto a permitir modificaciones en los contenidos de la asignatura; es decir, que le resulta
fundamental en su concepto de ciudadanía
el planteamiento en términos de la ideología
de género. La obligatoriedad parece que sea
indiscutible, y sin embargo su optatividad
sería una salida ampliamente aceptada.
Ante estas premisas la verdad es que resulta difícil ver por dónde pueda salir un pacto
que sea resultado de un diálogo real. Algo se
cuece, porque el silencio de las últimas
semanas así lo indica. Mientras tanto, no
vamos a quedarnos parados esperando sin
más los acontecimientos. Seguimos en
nuestra campaña por nuestros hijos 
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Mons. Monterisi junto a Rouco y Herranz

Insistió en que no se puede silenciar el gran apostolado que el Opus
Dei realiza a través de la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz.
Efectivamente, mediante esta asociación de clérigos se presta ayuda
espiritual a los sacerdotes incardinados en las distintas Diócesis del
mundo, y los que sienten la llamada
vocacional pueden adherirse a dicha
Sociedad sin que por eso disminuya
un ápice su dedicación a la Diócesis
ni su dependencia del propio
Obispo” 

> Peregrinación a Fátima

El plazo de inscripción para la Peregrinación a Fátima
permanece abierto hasta el 20 de junio
MCS. Aún se están ultimando los detalles para la
Peregrinación a Fátima que
tendrá lugar del 2 al 4 julio.
Todavía puede formar parte
del grupo de peregrinación
que acudirá a esta cita. Eso
sí, tiene que ser antes del
próximo 20 de junio debido
a que las plazas son limitadas.
El precio del viaje es de
130 euros y pueden inscribirse llamando al 650154541.
Además, este año el grupo de
Corazones Unidos de Jesus y Maria, que el
año pasado estuvieron en nuestra ciudad
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en la Capilla de la
Congregación, tendrán un
encuentro de oracion con
bendicion el próximo 3 de
julio en Fatima con una Misa
en la Capellina y a las 10:30
horas la Bendición en la
Capilla de Nº Sra. de los
Dolores. El 13 de julio en
Barcelona con la Misa y la
Bendición en la Basilica del
Tibidabo a las 10:00 horas.
Mientras que el 14 de julio la
cita será en Montserrat, a las 11:00 horas
se celebrará la Misa y la Bendición tendrá
lugar en la Capilla del Camarin de la Virgen
a las 12:00 horas 
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OPINIÓN
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

DIOS OMNIPOTENTE,
CREADOR DE TODO Y
DE TODOS
ios se ha revelado como Aquel para
quien nada es imposible( Luc. 1,37) es
decir, Todopoderoso, según afirmamos al inicio del Credo. Su omnipotencia es
universal, misteriosa y se manifiesta en la
Creación del mundo, al cual sacó de la nada,
y del hombre por amor. Más aún se manifiesta su Omnipotencia en la Encarnación y en la
Resurrección de su Hijo, en el regalo o don
que Él nos hace de constituirnos en hijos
adoptivos suyos por el Bautismo y en el perdón de nuestros pecados mediante el sacramento de la Reconciliación o Penitencia.
Es muy importante esta afirmación del
libro de Génesis (1,1): “En el principio creó
Dios el cielo y la tierra” pues la Creación es
el fundamento de todos los realidades salvíficas de Dios, es el comienzo de la historia de
salvación que Jesucristo realizó en favor de
todos y cada uno de los hombres con su
Misterio Pascual: Pasión y Muerte,
Resurrección, Ascensión a los cielos y el
envío del Espíritu Santo. Dios previó desde el
principio la gloria de la nueva Creación que
su Hijo Jesucristo realizaría con su Misterio
Pascual. Por ello en la Vigilia Pascual, cuando vamos a conmemorar esa nueva
Creación que Jesucristo nos trajo, la primera
lectura será siempre la de la Creación.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la
causa, el principio único e indivisible de todo
lo creado material y espiritual. Aunque es al
Padre a quien se atribuye toda la Creación,
del modo semejante a como al Hijo se le atribuye la Redención y al Espíritu Santo la
Santificación, pero son las Tres Personas
Divinas quien siempre actúan al unísono.
Dios es Omnipotente y Creador de todo y
de todos. Hoy día la soberbia humana ensalza las obras tan imponentes que el hombre
ha conseguido a través de los siglos en órdenes tan importantes como la informática o la
energía nuclear. Esa misma soberbia humana debería quedar humillada reflexionando
por qué al hombre le queda tanto por saber
y alcanzar, de quién depende todo lo grandioso que hay a su alrededor y por qué él no
puede añadirse un segundo a su
existencia
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> Aula de Verano de la Diócesis

La Christifideles Laici centra las actividades del
Aula de Verano de este año
El 2008 supone el XX
aniversario de la publicación, por parte
de Juan Pablo II, de la exhortación apostólica Christifideles Laici resultado del
Sínodo sobre el laicado celebrado en
1987. La importancia que este documento supone para la Iglesia universal
plantea la necesidad de profundizar en
sus contenidos, con el fin de poder
potenciar el compromiso cristiano del
laicado en nuestra Diócesis.
Por ello, la XVIII Aula de Verano tiene
por objeto reflexionar y retomar los contenidos de la exhortación apostólica.
Así, del 8 al 11 de julio, se ofrecerá un
ámbito en el que poder reflexionar y dialogar sobre el apostolado seglar y cómo
afrontar los retos.
Comenzaremos el martes 8 de julio
con una conferencia a cargo de Mons.

F. BOGÓNEZ.

Atilano Rodríguez, obispo de Ciudad
Rodrigo y miembro de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar , con el
tema ‘Retos del Apostolado Seglar a los
20 años de la Christifideles Laici’.
Del miércoles al viernes, de 11:30 a
13:30 horas, se profundizará sobre las
respuestas a esos retos. La intención es
que se desarrolle en plan seminario a
cargo de D. Javier Marijuan y Dª Ana
Cuevas, abogado y psicóloga.
Por las tardes, tendremos una aproximación a los retos del apostolado seglar
en nuestra Diócesis a cargo de la
Delegación de Apostolado Seglar.
También se ofrecerá el ‘Itinerario de
Formación de Laicos’ como herramienta
válida para poder integrar fe y vida. Ya
pueden inscribirse en el Centro de
Espiritualidad 

> Pastoral de la Salud

El 20 de junio el Secretariado de Pastoral de la
Salud clausura su curso de formación
T. PEÑA. El próximo 20 de junio
como solemos hacer todos los meses
se celebra la reunión final de este
curso. Una celebración que tendrá
lugar en la Parroquia de Renedo de
Esgueva, después de la Eucaristía se
realizará un resumen de lo que ha sido
el curso en el que hemos fijado nuestra atención en el tema: ‘Ante el duelo,
abier tos a la esperanza’.
En cuanto a la valoración tendría que
decir con sencillez que ha merecido la
pena el trabajo realizado. Durante todo
el curso pasado hemos estudiado la
catequesis y es interesante las respuestas entregadas de distintas parroquias. También las Jornadas en las que
hemos podido ver como se vive el
duelo desde distintas personas y situaciones: la persona con fe, la que lo vive
humanamente o por lo menos así lo
dice y por supuesto desde donde nos
pueden llegar las ayudas en los duelos.
Ante este último punto, ayudar o
acompañar en el duelo, hemos visto

cual es nuestro trabajo en los grupos
parroquiales, hemos percibido que es
una asignatura pendiente en nuestro
trabajo con los enfermos.
Generalmente, cuando se muere el
enfermo al que hemos acompañado, si
que sigue nuestra amistad con su familia, pero después ¿qué?, ¿se ha terminado todo?, ¿no nos necesitan ya?.
Aquí en este tema tenemos algo que
decir y que hacer.
Pero una de mis preocupaciones, de
las que no creo haber ganado mucho
con el trabajo es : ¿Cómo se vive en
nuestras comunidades parroquiales el
acompañamiento en las despedidas,
funerales,...?, ¿en realidad estamos
cercanos a esas personas en duelo?
Vamos a terminar este curso, pero no
se va a dejar de lado el tema central de
este año.
La clausura del curso se celebra el
viernes, 20 de junio, con una Eucaristía
en la Parroquia de Renedo de
Esgueva, a las 18:00 horas 
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BREVES

La unidad pastoral del Stmo. Salvador y Santiago
Apóstol vive una jornada de convivencia
El
Como tenían el
día 31 de Mayo de
sacerdote pudieron
2008, los que forman
vivir una Eucaristía de
parte del grupo de
familia, centro de la
catequesis de la
convivencia como
Unidad Pastoral del
grupo cristiano.
Stmo.
SalvadorEn la comida
Santiago Apóstol, realisiguieron comparzaron una marcha al
tiendo experiencias y
Varios
participantes
de
la
excursión
Monasterio de la
vivencias que fue de
Santa Espina para
lo más enriquecedor.
concluir el curso pastoral con un día de
Por la tarde tuvieron la suerte de poder
convivencia. Pasaron un día estupendo, se hacer la marcha, hasta el Pantano y darle
logró plenamente lo pretendido, a pesar de toda la vuelta, es un paisaje maravilloso, y
que el tiempo no les acompañó, nadie se aunque para los niños era un poco larga, la
quedó en Valladolid y pudieron disfrutar de hicieron y demostraron que cuando reina
un encuentro familiar muy bonito.
un ambiente positivo, todo se hace más llePor la mañana después de los saludos y vadero y alegre.
acogida, visitaron el Monasterio, donde Al terminar fueron a la capilla para despepudieron admirar su obra de arte, también dirse de la Virgen y darle gracias por el día
visitaron el museo de mariposas, muy inte- tan positivo que habían vivido y las experesante.
riencias tenidas 

> Arciprestazgo Peñafiel

Día del mundo rural

STO. SALVADOR.

El domingo, 22 de junio, todos los grupos del
Arciprestazgo de Peñafiel se reúnen para celebrar
esta jornada en Langayo, y que este año se dedica al desarrollo rural sostenible y a las últimas
medidas del gobierno en este sentido. Como una
llamada al verdadero protagonismo de los vecinos
en la vida común de sus pueblos, y un impulso al
compromiso de los laicos en esta labor. La
Eucaristía que da inicio a la jornada será a las
13:00 horas.

> Seminario Diocesano

Ordenación de Diáconos
El último domingo del mes de junio (el día 29), la
Santa Iglesia Catedral de Valladolid acoge a las
19:00 horas, la ordenación de Alberto González
Laso como Diácono Permanente.

> Delegación de Catequesis
> Centro de Espiritualidad

> Visita

Aula regional

Peregrinación a Roma del
21 al 29 de junio

Visita del Ministro General
de los Franciscanos

Desde el jueves 3 de julio al sábado, 5 de julio, se
celebra la XV edición del Aula Regional para catequistas que anualmente organizan las
Delegaciones de Catequesis de Castilla-Duero e
incluye conferencias-coloquio, trabajos por grupos,... Va dirigida a todos los catequistas y especialmente a los responsables o animadores en las
parroquias. Si desean obtener más información
pueden adquirirla en la Delegación de Catequesis
ubicada en el Arzobispado de Valladolid.

Plaza de San Pedro

El Centro Diocesano de
Espiritualidad y Formación TeológicoPastoral del Corazón de Jesús, ha organizado una peregrinación a Roma del 21
al 29 de junio.
El precio por persona se sitúa entre
los 750-800 €, y en él se incluye alojamiento, manutención, seguro de viaje y
transporte; con suplemento de 120 €
por habitación individual.
Aquellos que acudan al viaje disfrutarán de un itinerario que pasa por Paray
Le Monial-Ars-Milán-Florencia-AsísRoma 
MCS.

MCS. El pasado 5 de junio, el Ministro
General de los Franciscanos, José
Rodríguez Carballo, en su recorrido por
las provincias franciscanas de todo el
mundo, y como parte de la provincia de
Aranzazu, también visitó Valladolid.
Una visita en la que el principal fin era
el de animar a religiosos y miembros de
la orden a vivir, intensa y fielmente, el
carisma franciscano.
Asimismo, durante este jornada
Rodríguez Carballo, recordó el proyecto
en el que están inmersos desde 2006 y
que les conducirá a celebrar, el próximo
año, los ocho siglos de aventura franciscana al servicio de la Iglesia.
A pesar de la falta de vocaciones, en la
actualidad, el Ministro General de los
Franciscanos, aseguró que la Orden fundada en el siglo XIII por San Francisco de
Asís, acoge a unos 500 novicios al año y
está creciendo, sobre todo, en países
como África y Asia 

> Nuestra Señora de Lourdes

Peregrinación Diocesana a Lourdes
El plazo de inscripción para la Peregrinación a
Lourdes que se celebra del 19 al 22 de julio, permanece abierto hasta el viernes 11 de julio. Para
inscribirse deben acudir a la calle Simón Aranda,
13, 2º, de lunes a viernes de 19:00 a 20:30 horas,
por riguroso orden de solicitud y previo pago íntegro del importe en cualquier oficina de CajaMar en
la cuenta: 3083-0100-12-1080830126. El precio
incluye viaje en autocar de lujo y pensión completa 
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Con vosotros está

JUNIO 2008

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’

21
29

PEREGRINACIÓN A ROMA
Organizado por el Centro de Espiritualidad

22

XII DOMINGO T.O.
Jr. 20,10-13 . Sal 68, 8-10. 14.33-35. Rm 5, 12-15.Mateo 10, 26-33
DÍA DEL MUNDO RURAL
Arciprestazgo de Peñafiel
Eucaristía
Lugar: Langayo
Hora: 13:00

24

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD
DE SAN JUAN BAUTISTA

29

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO
Y
SAN PABLO
Hch 12, 1-11. Sal 33, 2-9. 2Tm 4, 6-8,17-18. Mateo 16, 13-19
COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
Lugar: S.I. Catedral
Hora: 19:00

JULIO 2008

3
5

AULA REGIONAL PARA CATEQUISTAS
(En Santander)
Más información en la Delegación de Catequesis de la
Diócesis de Valladolid

AVISO
El plazo de inscripción para el
Aula de Verano de la Diócesis
estará abierto hasta el próximo
4 de julio. Más información en
el Centro de Espiritualidad o en
el teléfono: 618.73.50.77
Iglesia
en

Valladolid

Boletín de
suscripción
anual

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

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

Iglesia en Valladolid
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“Si cada uno cedemos un poco de nosotros mismos, sí que nos
podemos encontrar, sino dificilmente llegaremos a conseguirlo”

ANA COTÁN ROMERO
Delegada de Apostolado Seglar

Esta mujer, madre de familia, profesora de religión y catequista
lleva tres años al frente de la Delegación de Apostolado Seglar.
Amante de la lectura, la pintura y las manualidades, seguirá
luchando por alcanzar la unión de los laicos. Algo que sólo se
consigue desde el amor, la entrega, la caridad y la verdad.
Texto: Marta Garay Fernández

 El pasado 31 de mayo se celebró
un Encuentro Diocesano entre varios
movimientos y asociaciones, ¿ en qué
aspectos se profundizaron?
Para ayudarnos a esta reflexión contamos
con D. Atilano, Obispo de Ciudad Rodrigo y
miembro de la Ceas y Acción Católica. Nos
llevó a adentrarnos en la situación actual
que estamos viviendo y en la urgencia que
tenemos de la unidad, de la corresponsabilidad y del caminar juntos.
¿Qué principio es el que destacó
por encima de los demás?
Los trabajos en grupo fueron bastante
intensos y la gente fue tomando conciencia
de la urgencia de esta clase de encuentros
y sobre todo, de la unidad.
Una vez elaboradas las diferentes
propuestas, ¿qué se tiene pensado
hacer?
Una vez que todas las aportaciones estén
elaboradas se harán públicas, pero antes de
eso, se va a envíar a las distintas Diócesis de
Iglesia en Castilla y a los delegados. Se mandarán las conclusiones para que las miren y

luego se redacte un documento final; que
será el que se haga público y se entregará
a los diferentes movimientos y asociaciones
de las distintas Diócesis para que se tome
conciencia y comencemos ya a caminar juntos.
 ¿Cuáles son los rasgos característicos que hay que analizar para la
creación de este documento?
Que todos seamos conscientes que hay
asociaciones o movimientos que no suelen
asistir a los encuentros y sería bueno que
reflexionaran de que son diocesanos como
los demás. Otra de las cosas de la que nos
hemos dado cuenta es que ante una sociedad que nos está pidiendo de continuo que
sepamos fundamentar nuestra fe: urge una
formación seria que revierta y que nos lleve
a trasformar la sociedad
Como Delegada de Apostolado
Seglar, ¿por qué cree que existe esa
falta de unidad?
Son muchos los problemas que se dan, si
partimos de que somos humanos a veces
cometemos errores. Además muchas veces
anteponemos al fundador o a los estatutos,
a lo que realmente nos une, que es Cristo. Si
cada uno cedemos un poco de nosotros
mismos sí que nos podemos encontrar, sino
dificilmente llegaremos a conseguirlo.
¿Qué llamamiento hace para conseguir esta ansiada unión?
Para aquellos que no lo entienden les lanzaría el mensaje de que abrieran sus oídos
y sus ojos, que estuvieran disponibles, porque yo lo estoy para dialogar con ellos y ver
que se puede hacer para podernos entender y comenzar a caminar juntos 

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

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingos, 9:45 a 10:00

Carolina Becoechea

Marta Garay

