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Plan Diocesano Pastoral 2008 - 2012

‘Conoce, celebra y vive la Palabra de Dios’

El 28 de junio de 2008, comienza del año jubilar convocado por
Benedicto XVI y dedicado a San Pablo, D. Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Valladolid, hizo entrega del presente Plan
Pastoral Diocesano 2008-2012 a los vicarios episcopales, delega-
dos episcopales, directores de secretariados diocesanos, arci-
prestes, CONFER y representantes de movimientos y asociacio-
nes laicales laicales (págs. 8 - 11) � 

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

Todos somos responsables de la seguridad vial
Parte de la misión profética de la Iglesia es la denuncia de los peligros derivados del tráfico, así
como de las causas de los accidentes (condiciones del asfalto, circunstancias ambientales, proble-
mas de orden mecánico…), y, muy especialmente, las derivadas del factor humano (negligencias,
ligerezas graves y gratuitas, arrogancia…). Pero no basta la denuncia. La Iglesia debe colaborar
con la Administración pública y con otras instituciones para crear una conciencia general y pública
con relación a la seguridad vial, y promover una adecuada educación de los conductores, viajeros
y peatones �

Fotografía: Gabriel Alonso
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LÍNEA COPE El método no puede ser otro que el de la
caridad, que implica el reconocimiento
absoluto de la dignidad del otro, y el 
respeto exquisito de su libertad

La Santa Sede prepara un documento que
recogerá un conjunto de orientaciones básicas
para el diálogo interreligioso, un empeño que
puede considerarse como una de las claves de
este pontificado. Benedicto XVI ha advertido que
se contenta con crear un clima de simpatía recí-
proca y con encontrar algunos puntos de cola-
boración práctica. El Papa ha subrayado que el
objetivo último del diálogo es siempre la búsque-
da de la verdad, y su motivación no es otra que
la urgencia de la caridad. 

También advierte que el diálogo no debe
suponer para la Iglesia poner entre paréntesis la

propuesta cordial de Jesús de Nazaret. Es su
seguimiento lo que impulsa a los cristianos a
abrir sus mentes y sus corazones al diálogo. Por
supuesto, el método no puede ser otro que el de
la caridad, que implica el reconocimiento absolu-
to de la dignidad del otro, y el respeto exquisito
de su libertad. 

La cuestión de la libertad religiosa, con todas
sus implicaciones, tiene que ocupar el centro de
la escena en todo verdadero diálogo. Benedicto
XVI quiere que se aborden sin ambages cuestio-
nes como la educación religiosa en las escuelas,
el proceso de conversión y la reciprocidad �

Con esta obra se pretende hacer un home-
naje a San Pablo en el año dedicado a con-
memorar el bimilenario de su nacimiento.
Está inspirada en la fascinación del autor por
las cartas que Pablo escribió veinte años
después de la muerte de Jesús y que son los
escritos más antiguos que se conservan del
movimiento cristiano. Estructurada en cuatro
partes, es una iniciación a la amplia proble-
mática que suscita la figura de Pablo �

PARA LEER PARA ESCUCHAR

Un diálogo más sincero y profundo

Cadena Cope
Página web de la emisora (www.cope.es)

CADENA COPE

COMUNICADO OFICIAL
DE COPE TRAS 

CONOCERSE LA 
SETENCIA 

CONDENATORIA A
FEDERICO JIMÉNEZ

LOSANTOS

Conocida la sentencia de la Magistrada
Juez, titular del Juzgado de lo Penal
número 6 de los de Madrid, por la que

se condena a Federico Jiménez Losantos
como autor de un delito continuado de inju-
rias graves con publicidad, la Cadena COPE,
desde el debido respeto a las decisiones judi-
ciales, quiere manifestar su pleno respaldo al
Director y presentador de su programa “La
Mañana de COPE”.

La mencionada sentencia no es firme y la
Cadena COPE confía en que sea revocada
en posteriores instancias, en las que encuen-
tre mejor amparo la libertad de expresión,
especialmente cuando se ejercita desde un
medio de comunicación hacia quienes osten-
tan el poder.

En la Cadena COPE seguiremos defen-
diendo el ejercicio de la libertad de expresión
de Federico Jiménez Losantos y del resto de
nuestros comunicadores que han demostra-
do su independencia. En eso contarán siem-
pre con nuestro apoyo y nuestro respaldo.

En la Cadena COPE amparamos el ejerci-
cio de la crítica, para no abdicar de nuestra
función como medio de comunicación libre
en una sociedad democrática. 

La Cadena COPE lamenta la condena
anticipada que tantos medios de comunica-
ción han hecho en este caso, lo que ha
supuesto para quien la ha sufrido una conde-
na añadida a la legítima, e insistimos, todavía
no definitiva, dictada por el Poder Judicial �

‘Silencios interiores’ muestra un tipo de
música creada, recreada e interpretada
especialmente para procurar una oración
profunda, sentida y vivida. Este CD formado
por temas conocidos y otros inéditos, cuenta
con los arreglos del músico Álex Blanco. Sin
duda, las canciones recopiladas han impreg-
nado la espiritualidad y misión de su autor,
desde las diferentes sensibilidades musicales
con que se dieron a conocer �

Canal
30

Valladolid

HAZTEOÍR.ORG. El Corte Inglés se une a Heineken y Seguros Ocaso,
anunciando que ha cancelado su inversión publicitaria en el programa
Salvados por la Iglesia, de La Sexta. Ángel Barutell Farinos, director de
Relaciones Externas de la primera multinacional española de la distribución,
informó que están respondiendo individualmente a los clientes alertados por
la campaña de HazteOir.org que se han dirigido a El Corte Inglés para protes-
tar por su patrocinio de un programa ofensivo con los sentimientos religiosos
de la mayoría de la población �
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D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

Para la reflexión

LA VIDA SIGUE

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

6 DE JULIO
DOMINGO XIV - T.O.
Mateo 11, 25-30

Señor, manso y humilde de corazón, haz mi cora-
zón como el tuyo. Yo soy uno de los tantos cansa-
dos y agobiados a quienes tú invitas a encontrar
en ti el descansoy el alivio, cargando con tu yugo
llevadero y tu carga ligera. Quiero ir a ti y escuchar
de tus labios las bondades del Padre que tanto
ama al mundo.

15 DE JULIO
DOMINGO XV - T.O.
Mateo 13, 1-23

Señor, tu palabra llega cada día al campo de mi
vida. Y no siempre encuentra la tierra esponjosa y
abonada. Mi inconstancia, los afanes de la vida, la
seducción del dinero,... impiden que produzca en
mí los frutos de vida eterna. La semilla es excelen-
te. el sembrador, divino.

20 DE JULIO
DOMINGO XVI - T.O.
Mateo 13, 24-43

Señor, la grandeza de tu iglesia está en su debili-
dad, como grano de mostaza y levadura, y en la
fuerza de tu presencia viva, que la fecundas y les
das vida abundante para toda la humanidad. Es
verdad que el enemigo siembra en mi corazón y
en la humanidad mala simiente. 

27 DE JULIO
DOMINGO XVII - T.O.
Mateo 13, 44-52

Señor, la gracia del Bautismo que me hizo hijo de
Dios es el mayor tesoro, la perla más valiosa, que
depositaste en el frágil vaso de barro de mi vida.
Pero, como todo lo que desde siempre se ha teni-
do, lo valoro poco. Ayúdame a defender y a culti-
var este don, para que en la red de tu Iglesia lle-
gue a ser de los peces buenos que te alaben para
siempre�

José A. Martínez Puche, O.P.
Dominico

EL DÍA DEL SEÑOR

La vida de la Iglesia, de sus comunida-
des, como ocurre en otros ámbitos de
la sociedad, pasa por distintos momen-

tos en el transcurso del año. Durante los
meses de verano la actividad pastoral normal
disminuye, pero nunca se detiene, pues
siempre los que formamos la Iglesia hemos
de seguir a Jesucristo, hemos de escuchar su
palabra, hemos de vivir la caridad y celebrar
la vida divina en la celebración. Y hemos de
dar siempre testimonio y orar cada día. No
hay vacaciones para la vida cristiana: goza-
mos todo el año de ella.

En cualquier caso, me gus-
taría agradecer vivamente a
cuantos trabajáis en los dis-
tintos campos de la actividad
de la vida diocesana, en
parroquias y otras iglesias,
en la escuela católica o de
titularidad pública, en los
movimientos apostólicos o de
piedad popular, en el acerca-
miento y acogida a enfermos
y hermanos con más caren-
cias. Me gustaría dar gracias
a religiosos y otros consagrados, a los pres-
bíteros y diáconos y a los fieles laicos, sin
olvidar a tantos voluntarios y a los que for-
máis parte de los consejos y organismos dio-
cesanos. Dios os premie vuestra dedicación
en tantos campos de la vida de esta Iglesia.
Quiera el Señor que en el tiempo estival
encontréis descanso y tiempo para renovar
vuestros deseos de servir, que es lo más
grande.

Pero decimos: «La vida sigue». Es verdad.
Y hay que pensar en el futuro más próximo.
El día 28 de junio entregaré el Plan de
Pastoral para los cuatro siguientes años. Es
una entrega sencilla a toda la Diócesis, para
que simplemente se conozca. Ya haremos

una presentación pormenorizada en sep-
tiembre, con la programación pastoral del
curso 2008-2009 y una carta mía que ayude
a llevar adelante ese Plan Pastoral
Diocesano. Será una publicación asequible
para todos. En la presentación de septiem-
bre nos centraremos en desentrañar todas
las líneas de fuerza del Plan Pastoral.

Sólo adelanto ahora aquello que ha moti-
vado la redacción del Plan por el Consejo
Pastoral Diocesano, que ha trabajado con
ahínco en este curso pastoral que en estos

días terminamos: «Conoce,
celebra y vive la Palabra de
Dios», porque el Verbo de
Dios se hizo carne y habitó
entre nosotros; sigue, pues,
hablando a los hombres en
diálogo eterno, dando sentido
a la vida humana.

Nos ha sorprendido cierta-
mente ese dato conocido no
hace muchos días: los cristia-
nos españoles somos en
Europa los que menos lee-
mos la Sagrada Escritura.

¿Cómo, pues, podemos afrontar el reto de
una nueva evangelización, cómo proponer
una forma de vivir que surge de Cristo, si no
conocemos, en la práctica, lo que el Señor ha
dicho a su Pueblo? No hemos de vivir de ide-
ologías o de meras rutinas; necesitamos des-
cubrir la vida fresca que nace de las fuentes
de la Revelación, de las fuentes del Salvador.

Por ahí va el nuevo Plan Pastoral
Diocesano. Ahora sólo os pido que, si llega
pronto a vuestras manos, lo leáis en estos
dos meses —se tarda poco en hacerlo—,
para más adelante conocerlo y completarlo
en vuestro arciprestazgo, parroquia, comuni-
dad cristiana, movimiento apostólico o aso-
ciación a la que pertenezcáis �

“¿Cómo, pues, podemos 
afrontar el reto de una nueva

evangelización, cómo proponer
una forma de vivir que surge de
Cristo, si no conocemos, en la
práctica, lo que el Señor ha

dicho a su Pueblo? No hemos
de vivir de ideologías o de
meras rutinas; necesitamos 
descubrir la vida fresca que
nace de las fuentes de la

Revelación”
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DOCUMENTO

JORNADA DE 
RESPONSABILIDAD EN EL

TRÁFICO 2008

Ante la celebración de la Jornada de
Responsabilidad en el Tráfico, los Obispos
de la CE de Migraciones queremos dirigir

una invitación para una toma de conciencia, (...) El
lema de este año ‘La vida, el mejor punto’ se
enmarca de lleno en el contexto del reciente
Documento Pontificio sobre Pastoral de la
Carretera. Nosotros nos limitaremos a presentar
una síntesis de su 1ª parte:

1.- El fenómeno de la movilidad humana. Las
Orientaciones comienzan por analizar el fenóme-
no de la movilidad humana y, el vertiginoso aumen-
to del tráfico de mercancías y del movimiento de
las personas. (...)

2.- Iluminación desde la Palabra de Dios. Las
Orientaciones pasan a iluminar este fenómeno
social con la luz que proyecta la Palabra de Dios. (...)

3.- Aspectos antropológicos. Las Orientaciones
analizan a continuación algunos aspectos relacio-
nados con la particular psicología del conductor, (...)

4.- Aspectos morales de la conducción. Se nos
recuerda que el conducir es un aspecto fundamen-
tal de la convivencia y expone algunas cualidades
que debe tener un buen conductor, (...)

5.- El lenguaje de los datos. Recordando un
mensaje de Pablo VI: “Demasiada es la sangre
que se derrama cada día en una lucha absurda
contra la velocidad y el tiempo; es doloroso pensar
cómo, en todo el mundo, innumerables vidas
humanas siguen sacrificándose cada día a ese
destino inadmisible”, (...)

6.- Las normas de circulación obligan en con-
ciencia. El documento alude a un principio elemen-
tal que debe gravar la conciencia de todo conductor, (...)

7.- Virtudes cristianas del conductor. Al igual que
otras actividades humanas, la conducción puede y
deber ser para el cristiano un campo adecuado
para cultivar las virtudes (...)

8.- Misión de la Iglesia. Parte de la misión profé-
tica de la Iglesia es la denuncia de los peligros deri-
vados del tráfico, (...)
9.- La Pastoral de la carretera. Recuerdan la peti-
ción del Concilio Vaticano II a los obispos: que ten-
gan “una solicitud particular por los fieles que, por
su condición de vida, no pueden gozar del cuidado
pastoral común y ordinario de los párrocos” �

Mensaje de los Obispos
Comisión Episcopal de Migraciones

> Vaticano

Benedicto XVI pide “digna celebración” de la
Eucaristía a sacerdotes y obispos
De esta manera el Santo Padre afirma que esto conducirá a los lacios a seguir
con el ejemplo y a apreciar la presencia del Señor con mayor intensidad

ACIPRENSA. Al recibir a los prelados de la
Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán, de
visita ad limina en el Vaticano, el Papa Benedicto
XVI aseguró que "la centralidad de la Eucaristía a
través de la digna celebración de la Última Cena y
la adoración silenciosa del Sacramento, debe ser
especialmente clara en la vida de los sacerdotes y
obispos".

"Esto conducirá a los laicos a seguir vuestro
ejemplo y a apreciar en mayor profundidad la pre-
sencia constante del Señor entre ellos", indicó el

Pontífice y recordó que la Eucaristía "reorienta el
modo de pensar, de hablar y de actuar de los cris-
tianos en el mundo y hacer presente el significado
salvífico de la muerte y resurrección de Cristo,
renovando la historia y vivificando toda la creación.
El partir el pan nos recuerda siempre que la
absurdidad de la violencia nunca tiene la última
palabra, porque Cristo ha vencido el pecado y la
muerte por medio de su gloriosa resurrección".

El Santo Padre puso de relieve que "la espiri-
tualidad eucarística engloba todos los aspectos de
la vida cristiana. Esto es evidente en la vitalidad
emergente de los movimientos eclesiales en vues-
tras diócesis".

"¡Que al exhortar a los miembros de esos movi-
mientos y a todos los fieles a escuchar con aten-
ción la palabra de Dios y a cultivar el hábito de la
oración cotidiana,vuestro pueblo fomente la amis-
tad verdadera �

> República Dominicana

Descubren primer templo
cristiano en Jordania
ACIPRENSA. El Jefe del Centro de Estudios
Arqueológicos de Jordania, Abdul Qader
Hassan, informó que han "localizado la que
creemos que es la primera iglesia del
mundo, construida entre los años 33 y 70
de nuestra era".

Los restos se localizan en Rihab, 40 kiló-
metros al noreste de Amán (capital de
Jordania), este hallazgo es "increíble" pues
"tenemos pruebas que nos hacen creer que
el edificio acogió a los primeros cristianos,
los setenta discípulos de Jesucristo", que
según la tradición se vieron obligados a huir
de Jerusalén por las persecuciones religio-
sas. 

Según la descripción del arqueólogo, el
templo se encuentra bajo tierra, tiene unos
pocos escalones, una estructura circular y
cuenta con varios asientos de piedra para
los sacerdotes; y sobre él se construyó otra
iglesia, aún en pie, en honor a San Jorge �

> Jordania

Posible visita del Santo
Padre en el año 2011

ECCLESIA. El Secretario de Relaciones
Exteriores, Carlos Morales Troncoso, afirmó
que el Papa Benedicto XVI visitaría República
Dominicana en el año 2011. El anuncio lo hizo
tras reunirse con el Secretario de Estado del
Vaticano, Cardenal Tarcisio Bertone en Roma.
Según la nota que aparece en la web de la
Presidencia de República Dominicana, la
Conferencia Episcopal Dominicana y las auto-
ridades nacionales "realizan esfuerzos para
que el viaje del Papa se pueda adelantar a la
fecha prevista" �

Mapa de la República Dominicana
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OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

UN ALTAR EN
NUESTRAS CASAS

Las casas de los antiguos romanos tení-
an un altar que reunía a la familia para
dar culto a sus dioses; el padre oficia-

ba como sacerdote y honraba a los dioses
del hogar. Este gesto unía a la familia y le
daba orientación: había que vivir de modo
que se contentara a los dioses y no se des-
honrara la memoria de los antepasados. En
la tradición cristiana hay también altares en
el hogar, desde el Corazón de Jesús entro-
nizado a esa foto de la Virgen del Pilar que
son una referencia para dedicarle una mira-
da y elevar una oración. Existen también los
altares móviles, esas urnas con una Virgen
o la Sagrada Familia que recorre el pueblo
para que cada día una de las familias ore en
torno a ellas. 

Estas formas de piedad van desapare-
ciendo, las imágenes siguen ahí pero a los
más jóvenes rara vez les despiertan una
oración. La decoración doméstica se va
secularizando pero no por eso ha dejado de
haber un altar en nuestras casas. Un altar
que ocupa un lugar de preferencia mucho
mayor que el que tuvieron los altares del
paganismo romano o de la piedad cristiana.
Un altar que reúne a la familia más veces,
más tiempo y con mayor atención que nunca
lograron los altares domésticos en otras cul-
turas.

Ese altar es hoy la televisión que preside
los cuartos de estar como un sagrario presi-
de una Iglesia e invade la casa con pantallas
en la cocina y en cada dormitorio. Desde
ese altar se predica una forma de vida que
exige fidelidad: ¿quién se atreve a ser un
‘hereje’ y no vestir, opinar, vivir,… según sus
mandamientos? Este altar ofrece a la adora-
ción los ídolos de la música, el deporte, la
política, habla  de cómo  ‘alcanzan la gloria’
y pide imitarlos como se imita a los santos.
Hasta narra ‘historias ejemplares’ en series
que divulgan nuevos modelos de familia. 

Tenemos que pensarlo. S. Pablo decía a
los primeros cristianos que la conversión
empezaba por abandonar el culto a los ído-
los. Una llamada, sin duda, de gran actuali-
dad �

> Conferencia Episcopal Española

La CEE ha celebrado la CCIX reunión de su Comisión
Permanente el pasado mes de junio 

CEE. La Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) ha cele-
brado su CCIX (209) reunión, en la Casa de la
Iglesia, en Madrid, durante los días 17 y 18 de
junio.

Como es habitual, las Comisiones
Episcopales han informado sobre el cumpli-
miento del Plan Pastoral y los obispos han
estudiado distintos asuntos de seguimiento y
temas económicos. Entre ellos, han revisado
los balances y liquidación presupuestaria del
año 2007 del Fondo Común Interdiocesano,
de la CEE y de sus organismos e instituciones,
que se someterán para su aprobación a la
Asamblea Plenaria del próximo mes de
noviembre.

En el momento previsto en el orden del día
para los asuntos de seguimiento, los obispos
de la Comisión Permanente recibieron amplia
información sobre la situación actual y pers-
pectivas de futuro de la Cadena COPE y man-

tuvieron un extenso y rico diálogo sobre el
tema. 

Conscientes de su responsabilidad y con-
vencidos de la necesidad y utilidad de este
importante medio de comunicación social, los
obispos se proponen intensificar la relación de
la Conferencia Episcopal, a través de su Comité
Ejecutivo, con la Dirección y el Consejo de
Administración de la Cadena en orden a seguir
velando por el respeto al Ideario de la COPE.

También, se han iniciado las gestiones para
determinar qué Diócesis será la anfitriona del
Congreso Eucarístico Nacional, que se cele-
brará en 2010. Además de fijar el calendario
de reuniones de los órganos de la CEE para el
año 2009.  Las Asambleas Plenarias tendrán
lugar del 20 al 24 de abril y del 23 al 27 de
noviembre y las reuniones de la Comisión
Permanente, del 17 al 19 de febrero; del 16
al 18 de junio y del 29 de septiembre al 1 de
octubre �

> Castilla y León

Villagarcía de Campos acoge del 25 al 30 de  agosto
los ejercicios espirituales de la Región del Duero
MCS. Del 25 al 30 de agosto se celebrarán
en Villagarcía de Campos (Valladolid) los
Ejercicios Espirituales de la Región del
Duero, que comienzan el lunes a las 11:00
horas, acaban el sábado con el desayuno y
que estarán dirigidos por D. Saturnino
Gamarra.

Mientras que el calendario de las distintas
Diócesis de Castilla y León presenta las
siguientes fechas:

En Ávila, el encuentro tendrá lugar en
Cabezuela del Valle, del 24 al 30 de agosto,
bajo la dirección de Jesús Espeja.

Mientras que, los ejercicios de Ciudad
Rodrigo serán en Guarda (Portugal), del 30
de junio al 5 de julio y del 1 al 6 de septiem-
bre en la localidad  salmantina.

Por su parte, la Diócesis de Salamanca:
matendrá esta serie de encuentros en
Valdejimena del 15 al 19 de septiembre,
bajo la dirección de José Mª Yagüe; mientras

que del 17 al 22 de noviembre serán en
Santa Marta de Tormes, en la Casa de
Espiritualidad PP. Paules.

La Diócesis de Segovia contará con la
participación de Lorenzo Trujillo, en la Casa
de Espiritualidad San Frutos del 30 de junio
al 4 de julio.

Del 22 al 27 de junio, el Seminario
Diocesano ubicado en el Burgo de Osma
acogerá los ejercicios espirituales de la
Diócesis de Soria con Mons. Alfonso Millá.

Mientras que Zamora lo celebrará del 7 al
11 de julio en la Casa Diocesana de
Ejercicios con D. Ricardo Vargas.

Por último, el Centro de Espiritualidad de
Valladolid, será escenario de los ejercicios
espirituales del 30 de junio al 5 de julio con
D. Ricardo Vargas, del 8 al 14 de septiem-
bre con D. Aurelio García y D. Ricardo
Vargas y del 6 al 10 de enero de 2009 en
Villagarcía de Campos �
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La XVIII edición del Aula de
Verano centra sus actividades

en la Christifideles Laici
Durante cuatro días, del 8 al 11 de julio, los alumnos
tendrán la oportunidad de reflexionar y de retomar los
contenidos de la exhortación apostólica 
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MCS. El Centro Diocesano de Espiritualidad
será el escenario en el que se celebrará la
décimo octava edición del Aula de Verano.

Precisamente, a lo largo de cuatro días, del
8 al 11 de julio, se ofrece en nuestra Diócesis
un ámbito en el que poder reflexionar y dia-
logar sobre el apostolado seglar y cómo
afrontar los retos concretos con los que se
encuentra. 

Las actividades darán comienzo el martes
8 de julio, con una conferencia inaugural a
cargo de Monseñor Atilano Rodríguez,  obis-
po de Ciudad Rodrigo y miembro de la
Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. El
tema que desarrollará se acoge bajo el título

‘Retos del Apostolado Seglar a los 20 años
de la Christifideles Laici’. 

Mientras que por las mañanas, del miérco-
les 9 al viernes 11 de julio,  de 11:30 a 13:30
horas, los alumnos del Aula podrán profundi-
zar sobre las respuestas a esos retos. El
objetivo de esta actividad es que se desarro-
lle a modo de seminario a cargo de D. Javier
Marijuan y Dª Ana Cuevas, matrimonio mili-
tante cristiano y respectivamente abogado y
psicóloga. 

Asimismo, por las tardes, a partir de las
19:30 horas, se profundizará en una aproxi-
mación a los retos del apostolado seglar en
nuestra Diócesis a cargo de la Delegación de

Apostolado Seglar.
A lo largo de la jornada del jueves, se ana-

lizará la situación de la vida asociada de la
Diócesis vallisoletana, y se contará con la
presencia de algunas Asociaciones y
Movimientos. 

Mientras que el último día, se ofrece el
‘Itinerario de Formación de Laicos’ como
herramienta válida para poder integrar fe y
vida. 

Un amplio abanico de actividades que
muestran y profundizan en la importancia
que supone para la Iglesia universal el docu-
mento de la Christifideles Laici, resultado del
Sínodo sobre el laicado celebrado en 1987�



8 Nº 92      1 al 31 Jul. 2008Iglesia en ValladolidPlan Pastoral 2008-2012

A) CONOCER Y DAR A CONOCER LA
PALABRA:

1º.- Potenciar la formación bíblica de
todo el Pueblo de Dios.

Líneas de acción
1.1 Elaborar  programas de formación
bíblica para presbíteros, diáconos, religio-
sos y laicos conforme a los siguientes
ejes: acercamiento a la Biblia, revelación,

interpretación, Palabra y vida , Palabra y
liturgia
Actividades 
Ofrecer este programa en la formación
permanente del clero, potenciar la forma-
ción bíblica en la Escuela Diocesana de
Formación y las escuelas de catequistas.
Responsables
Delegación de Catequesis, Delegación del
Clero, Vicarías y arciprestazgos, Escuela

Diocesana de Formación, Estudio
Teológico Agustiniano y otros centros y
CONFER.

2º .- Impulsar la Iniciación Cristiana.

Líneas de acción
2.1 Priorizar la iniciación cristiana de adul-
tos (Catecumenado bautismal,
Confirmación de novios, incorporación y
participación activa de los padres en la
iniciación de sus hijos,...)
2.2 Ofrecer una catequesis integral: iniciar
a la oración, en los conocimientos básicos
de la fe  y en la  propuesta de vida que
surge del Evangelio. Instrumentos básicos
de la catequesis son: Palabra de Dios, el
Catecismo y la vida del catecúmeno.
2.3 Proponer criterios comunes, revisar
tiempos y edades del Catecumenado bau-
tismal y los diversos itinerarios de
Confirmación. 
2.4 Subrayar la centralidad del domingo
en la iniciación y vincular más los sacra-
mentos al proceso de iniciación.
Actividades
Reelaborar el Directorio Diocesano de
Iniciación Cristiana, ofrecer las orientacio-
nes diocesanas sobre Bautismo de niños
en edad escolar y sobre la Confirmación
de adultos e introducir en la catequesis de
iniciación de niños el Catecismo ‘Jesús es
el Señor’.
Responsables
Consejo Episcopal, Delegación de
Catequesis, Delegación de Liturgia,
Delegación de Pastoral Juvenil,
Secretariado del Catecumenado,
Arciprestazgos y Parroquias.

B) CELEBRAR Y ORAR LA PALABRA

3º.- Iniciar en la oración y en  la  lectu-
ra espiritual de la Palabra (lectio  divina).

Líneas de acción
3.1 Favorecer la lectura personal de la
Biblia y las  celebraciones familiares,
comunitarias y parroquiales de la Palabra.
3.2 Enseñar a orar en la familia y en la
comunidad cristiana.  
3.3 Cultivar en las expresiones de la reli-

I. Conocer, celebrar y vivir la Palabra de Dios
para SER DISCÍPULOS. 
Promover una espiritualidad de encarnación
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giosidad popular  el conocimiento y cele-
bración de la Palabra. 
Actividades
Elaborar   materiales sencillos  para la lec-
tio divina y las celebraciones familiares  y
parroquiales de la Palabra, promover  jor-
nadas de oración, retiros y ejercicios espi-
rituales, ofrecer momentos y ámbitos
estables de oración y de lectio divina en
parroquias y comunidades y subrayar la
Palabra de Dios de forma especial en
novenarios, triduos y otras expresiones de
la piedad popular.
Responsables
Delegación de Liturgia, Centro Diocesano
de Espiritualidad, Equipos diocesanos de
iniciación a la oración y a la lectura espiri-
tual de la Palabra, Equipos diocesanos y
arciprestales de retiros y ejercicios,
Parroquias, Comunidades religiosas,
Cofradías y Delega-ción de Religiosidad
popular

4º.- Cuidar la Liturgia de la Palabra en la
celebración de los sacramentos

Líneas de acción
4.1 Incorporar la Palabra en la prepara-
ción y celebración de Bautismo, Eucaristía,
Penitencia y Matrimonio.
4.2 Estimular la participación de los fieles
en la Eucaristía dominical y redescubrir la
Iglesia como la Comunidad del Domingo.
4.3 Convocar y preparar personas para
las celebraciones dominicales de la
Palabra en espera de presbítero.
4.4 Redescubrir el sacramento de la
Reconciliación como experiencia de mise-
ricordia y de alegría.
Actividades 
Difundir el Evangelio de cada día, de
manera especial el del domingo, ofrecer
materiales sobre ‘Palabra en el año litúr-
gico’, sobre todo en Adviento-Navidad y
Cuaresma-Pascua, realizar una campaña
sobre la alegría del Domingo, ofrecer
recursos para estas celebraciones, ofre-
cer tiempos para la celebración, personal
y comunitaria del sacramento de la
Reconciliación y crear equipos diocesanos
y arciprestales que ayuden a realizar lo
anterior.
Responsables

Delegación de Liturgia, Delegación de
M.C.S, Parroquias, comunidades, Vicarías
y arciprestazgos.

C) VIVIR Y ENCARNAR LA PALABRA

5º.- Impulsar la propuesta y el discerni-
miento vocacional (“hágase en mí según tu
palabra”)

Líneas de acción
5.1 Proponer y acompañar personalmen-
te la vocación al ministerio ordenado, al
matrimonio y a la vida consagrada.
5.2 Promover la vocación y espiritualidad
laical desde la Palabra de Dios y la
Doctrina Social de la Iglesia, especialmen-
te de catequistas, profesores de religión,
voluntarios de Cáritas, Manos Unidas y
otros agentes de pastoral.
Actividades
Invitar personalmente a adolescentes y
jóvenes a los grupos de discernimiento
vocacional, difundir las actividades del
Centro Diocesano de Orientación Familiar
(COF), consolidar los Grupos del Itinerario
de Formación Cristiana para Adultos y los
Grupos Parroquiales de Jóvenes, y crear
otros para la promoción de la vocación y
espiritualidad laical desde la Palabra de
Dios y la Doctrina Social de la Iglesia,
‘Christifideles laici’ y ‘Cristianos Laicos-
Iglesia en el Mundo’ (CLIM).
Responsables
Delegación de Catequesis, Delegaciones
de Pastoral Juvenil y Vocacional,
Delegación de Familia  COF, CONFER,
Catequistas, Sacerdotes, Delegación de
Apostolado Seglar, Delegación de Pastoral
Juvenil y Consejo Diocesano de Acción
Católica.

6º.- Promover una espirituali-dad comu-
nión  para poder acoger y ofrecer el
Evangelio hoy en nuestra Diócesis.

Líneas de acción
6.1 Elaborar un plan de ordenación terri-
torial de la actividad pastoral en la
Diócesis de Valladolid.
6.2 Articular el laicado y su participación
en la misión de toda la Iglesia.

6.3 Impulsar la ‘Campaña para el sosteni-
miento económico de la Iglesia’
6.4 Promover la colaboración de la parro-
quia, la escuela católica y profesores cris-
tianos de la escuela pública en la evange-
lización de la familia y en su incorporación
plena a la vida y misión de la Iglesia.
6.5 Cuidar la coordinación, la identidad
apostólica y las acciones comunes de las
organizaciones sociales de la Iglesia.
Actividades
Distribuir los recursos, sobre todo perso-
nales, entre ciudad y pueblos, entre
parroquias y otras realidades comunita-
rias y pastorales, abordar la atención a los
pueblos pequeños y las nuevas urbaniza-
ciones, continuar con la implantación de
las unidades parroquiales, impulsar la
Acción Católica en su doble modalidad
general y especializada, coordinar a los
movimientos y asociaciones laicales, reali-
zar una nueva convocatoria de ministerios
laica-les, realizar las actividades propias
de esta campaña, crear  un equipo de
evangelización de la familia en cada arci-
prestazgo formado por presbíteros, pro-
fesores, catequistas y padres, crear la
Delegación de Caridad y Pastoral Social y
programar conjuntamente  las “campa-
ñas” sociales de cada curso dando priori-
dad a algunas de ellas.
Responsables
Consejo Episcopal, Consejo Pastoral
Diocesano, Consejo Presbiteral, Consejo
Diocesano de AC, Delegación de
Apostolado Seglar, Pastoral Juvenil,
Consejo de Laicos, Delegación de Liturgia,
Consejos Económico, Delegación de MCS,
Delegaciones de Catequesis, Familia y
Enseñanza, Arciprestazgos, CONFER y
Delegación de Caridad y Pastoral Social
(Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz,
Pastoral Obrera).



10 Nº 92      1 al 31 Jul. 2008Iglesia en ValladolidPlan Pastoral 2008-2012

II . Conocer, Celebrar y Vivir la Palabra de Dios para  SER MISIONEROS. 
Impulsar la evangelización y el servicio de nuestro pueblo.
A)  ANUNCIAR LA PALABRA

7º Dar una dimensión misionera y de anuncio
del Evangelio a toda nuestra acción pastoral.

Líneas de acción
7.1 Promover experiencias misioneras en toda la
Diócesis. 
7.2 Impulsar nuestra participación y responsabi-
lidad en la misión “ad gentes”.
Actividades 
Realizar, en este trienio, una gran misión diocesa-
na de anuncio y difusión de la Palabra, difundir
experiencias y ensayos misioneros que se están
haciendo ya en nuestra Diócesis, realizar algún
ensayo misionero en zonas o ambientes y cono-
cer las experiencias de misión “ad gentes” rela-
cionadas con nuestra Diócesis y ofrecer cauces
de colaboración mutua.
Responsables
Equipo para la Misión, Delegaciones diocesanas
y Delegación de Misiones.

8º  Ofrecer en el  diálogo fe-cultura la propues-
ta cristiana sobre temas de actualidad

Líneas de acción
8.1 Facilitar la formación de la comunidad cristia-
na sobre los asuntos de actualidad que aparecen
en el debate público.
8.2 Cultivar el diálogo y testimonio personal en la
vida cotidiana  y en los ambientes. En los grupos,
comunidades y movimientos promover el ser
“confesores” de la fe.
8.3 Elaborar un Plan Diocesano de Comunicación
integral y orgánica para lograr que la voz y la vida
de la Iglesia sean percibidas por los fieles y los
ciudadanos de una manera clara y coherente.
Actividades 
Elaborar  materiales de formación sobre estos
temas, realizar una campaña anual sobre alguno
de ellos, realizar propuestas de diálogo en diver-
sos foros eclesiales y ciudadanos, (la propuesta
de temas la sugerirá anualmente el Consejo
Pastoral Diocesano), crear y fomentar escuelas
de padres en parroquias y arciprestazgos, culti-
vando de manera especial la formación afectivo-
sexual con el material ‘Aprendamos a amar’, pre-
parar monitores, impulsar la comunicación a tra-
vés de los medios de comunicación diocesanos

(Hoja ‘Iglesia en Valladolid’, página web, correo
electrónico, ‘sms’, espacios diocesanos en
Popular TV y COPE, ...), e informar y ofrecer a la
sociedad lo que la Iglesia realiza a través de los
medios de comunicación (prensa, radio, TV,
Internet, ...)
Responsables
Escuela Diocesana de Formación, Delegación de
Apostolado Seglar, Delegación de Pastoral
Juvenil, Secretariado de Pastoral Universitaria,
Medios de Comunicación, Consejo Pastoral
Diocesano, Delegación de Familia. COF,
Delegación de Catequesis, Delegación de
Enseñanza, Arciprestazgos y parroquias y
Delegación MCS.

B) CELEBRAR Y ORAR LA PALABRA

9º Subrayar de forma especial la dimensión
misionera de nuestras celebraciones.

Líneas de acción
9.1 Dirigir una atención especial a los padres que
presentan a sus hijos a los sacramentos de ini-
ciación cristiana, y a los novios.
9.2 Desarrollar la catequesis familiar en sus
diversas modalidades
9.3 Cuidar especialmente la acogida y predica-
ción en bodas y funerales.
Actividades
Realizar una campaña anual sobre uno de los
sacramentos de Iniciación.
Responsables
Delegaciones de Liturgia y Catequesis, Equipos
arciprestales de evangelización de la familia,
Arciprestazgos y parroquias.

10º Anunciar la esperanza cristiana en el sacra-
mento de la Unción de Enfermos y en la celebra-
ción de las Exequias. 

Líneas de acción
10.1 Cuidar la presencia en hospitales, residen-
cias de ancianos y tanatorios.
10.2 Atender a los enfermos y a sus familias.
Actividades 
Crear en las parroquias equipos  que colaboren
en la acogida, la liturgia  y la dimensión misione-
ra de estas celebraciones y realizar celebracio-
nes comunitarias de la Unción de Enfermos en

las parroquias.
Responsables
Secretariado y Equipos de Pastoral de la Salud,
Capellanes de hospitales, residencias, tanatorios
y Parroquias

C) VIVIR Y ENCARNAR LA PALABRA

11.º Ofrecer una voz profética, (personal, comu-
nitaria e institucional) ante las diversas situacio-
nes de injusticia y de ataque a la dignidad huma-
na, iluminados por la Doctrina Social de la Iglesia

Líneas de acción
11.1 Encauzar la acción social, la promoción de
la dignidad humana y la denuncia de las injusti-
cias a través de la comunión en la acción de los
organismos especializados de la Iglesia diocesa-
na.
Actividades 
Realizar una campaña diocesana  anual en rela-
ción con las nuevas pobrezas: ancianos y niños,
adolescentes y  jóvenes, e inmigrantes y ofrecer
materiales para la formación y la acción.
Responsables
Delegaciones de Apostolado Seglar, Caridad y
Pastoral Social, Pastoral Obrera, Migraciones,
MCS, Caritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, CON-
FER, Consejo Diocesano de AC.

12º Encarnar la Palabra de salvación  en el
mundo a través de la acción social y la promoción
de la justicia.

Líneas de acción
12.1 Promover los Grupos del Itinerario de
Formación de Laicos Adultos, la Acción Católica, y
asociaciones y movimientos que ayuden a vivir la
caridad social y política propia de los laicos.
Actividades 
Promover servicios de ayuda concreta a favor de
la vida y de familias en dificultades sociales y eco-
nómicas, animar la presencia de laicos cristianos
en la sociedad, barrios,  organizaciones sociales,
...
Responsables
Cáritas, Delegación de Familia y Vida.  COF,
Delegación de Apostolado Seglar, Consejo
Diocesano de AC, Parroquias, comunidades, aso-
ciaciones y movimientos.
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UNA VOCACIÓN 
DE SERVICIO

(Fernando de Frutos Alonso)

Era el primer rostro, la primera sonrisa, la
primera palabra, incluso la primera
reprimenda que los investigadores reci-

bíamos cuando entrábamos en el Archivo
General Diocesano. El incomprensible desarrollo
de la vida nos ha privado de esos gestos desde
el pasado viernes 13 de junio, pues Fernando de
Frutos, ese archivero voluntario que llegó a reac-
tivar el servicio de “intendencia” de los fondos
documentales de la Catedral, se nos ha ido.
Desde entonces, estará poniendo en orden todos
los papeles que hayan estado pululando por el
cielo y se encuentren descolocados. ¡Y que se
preparen los ángeles si cada cosa no está en su
sitio, pues Fernando no se anda “con chiquitas”!

Llegó de una jubilación anticipada, de esas
que reducen a la persona a cobrar una pensión
cuando las cualidades intelectuales se encuen-
tran a toda máquina. Encontró en un menestero-
so Archivo General Diocesano una tarea impor-
tantísima que hacer. Consolidó una biblioteca
auxiliar y de apoyo para los que allí trabajába-
mos. Pedía libros a todos los servicios de publica-
ciones de las instituciones y no nos dejaba esca-
par a los autores, con nuestras obras, después
de haber asistido a su presentación. Creía que la
informática debía presidir muchas estrategias de
investigación, y junto con los archiveros —a sus
órdenes pero también dándoselas—, fomentó
diversas bases de datos, además de preocupar-
se por la adecuada conservación de legajos y
libros, para evitar su deterioro. Nos proponía
temas que habría que desarrollar, pues era un
hombre comprometido con nuestra identidad, sin
olvidar su amor por la Semana Santa.

Los años en los que demostró su carácter ser-
vicial pero exigente y riguroso han sido pocos cro-
nológicamente, pero la labor ha resultado copio-
sa. Sus obras permanecerán aunque creo poco
en la memoria de los seres humanos, y ya se
encargará el olvido de irlas diluyendo. Sin embar-
go, los suyos deben saber que Fernando no ocul-
tó sus talentos, los hizo fructificar y los puso al ser-
vicio de la cultura de la Iglesia: una forma bella y
sensible de construir el Reino de Dios �

Javier Burrieza Sánchez
Historiador

IN MEMORIAM > Consejo Presbiteral

La Diócesis de Valladolid ha constituido un nuevo
Consejo Presbiteral formado por 41 miembros
F.J.MÍNGUEZ. El 16 de junio de 2008 se reu-
nió la Asamblea Plenaria del Consejo Presbiteral,
presidida por D. Braulio Rodríguez, Arzobispo de
Valladolid, con el objeto de constituir un nuevo
Consejo Presbiteral, formado por cuarenta y un
miembros ( 7 natos, 27 elegidos y 7 designa-
dos), de los que 7 compondrán su Comisión
Permanente. A este respecto, se hace balance y
agradece la labor del Consejo saliente a lo largo
de los cinco años precedentes, y acoge al
Consejo entrante en el deseo de que siga cons-
tituyendo un instrumento de comunión y colegia-
lidad al servicio de la misión, con especial aten-
ción a la vida y tarea pastoral de los presbíteros.

Además se hace entrega del nuevo Plan
Pastoral Diocesano 2008-2012: “La Palabra se
hizo carne y habitó entre nosotros”. Conoce,
celebra y vive la Palabra de Dios, a los miembros
del Consejo que han de hacerlo llegar a todos
los presbíteros con el objeto de poder integrar-
lo en las distintas programaciones pastorales.

Llevada a cabo su presentación, precedida
por una reflexión sobre la interpretación de la
Palabra de Dios, en la que se destaca su centra-
lidad en el Plan, en el deseo de que sea conoci-
da, celebrada y vivida para ser discípulos (espi-
ritualidad de encarnación) y misioneros (evan-
gelización y caridad), se destacan algunos
aspectos y sugerencias: presentar a Jesucristo
como centro y clave de interpretación de la
Palabra; leer la Escritura en la Tradición; propi-
ciar un mayor conocimiento y profundización de
la Palabra de Dios en el pueblo de Dios; acen-
tuar la vivencia y compromiso que nacen de la
Palabra; subrayar la responsabilidad de los lai-
cos ante los grandes desafíos de hoy; cuidar los
cauces de diálogo entre fe y cultura; crear espa-
cios de formación y diálogo entre sacerdotes
sobre los temas bíblicos y de actualidad; discer-
nir la propuesta de una misión diocesana, cen-
trada en la Palabra de Dios, dirigiéndola espe-
cialmente a los jóvenes…�

J. HERAS. ¿Nos vamos al Seminario de
Monte Corbán, en Santander, del 3 al 5 de
julio para participar con catequistas de las
nueve Diócesis de Iglesia en Castilla en el
Aula de Verano? No dudes en participar si
eres coordinador de catequesis en tu parro-
quia o si tienes toda la ilusión por vivir y tras-
mitir la fe.

Llevaremos, junto al bañador, algo que
nos ocupa e inquieta: ¿cómo despertar e ini-
ciar en la fe en esta situación nueva? El tema
de reflexión de este Aula de Verano será: ‘La
comunidad que inicia en la fe. El catequista
en el corazón de la comunidad’.

En el marco de la nueva catequesis des-
cubrimos que la comunidad cristiana en su
conjunto es a la vez catequizante y en sus
‘entrañas’ está el catequista. para las pone-
necias nos acompañará, Elisa Calderón, reli-
giosa reparadora y delegada de catequesis
en la Diócesis de Jerez durante 20 años.

Serán unas jornadas de reflexión y forma-
ción, pero también serán días para compar-
tir experiencias y buscar, en talleres, caminos
nuevos para trasmitir la fe. La oración y cele-
bración de la Eucaristía en una parroquia, la
actividad lúdica y la visita a la ciudad en clave
catequética serán otras dimensiones que
darán al aula un tono de formación integral,
deseamos que “conocer, vivir, celebrar, y
orar”, las tareas de la catequesis se cum-
plan todas en este Aula de Verano.

Al final de este encuentro habrá un mani-
fiesto con propuestas que se irán elaboran-
do paso a paso y que deseamos se trabajen
posteriormente en todas las parroquias. Ahí
también se hablará del nuevo catecismo
‘Jesús es el señor’.

Si hoy se ve imprescindible la ‘experiencia
de Dios’ y no sólo los conocimientos, ojalá
este aula sea un gran baño ‘de experiencia
de Dios, de gozo por ser catequista’ �

La XV Aula regional de catequistas de Iglesia en
Castilla se celebra en Santander del 3 al 5 de julio

> Delegación de Catequesis
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>CEE

Jornada responsabilidad en el tráfico
El primer domingo de julio, concretamente el día
6, se celebra la Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico que este año lleva por lema ‘ La vida, el
mejor punto’, que se enmarca en el contexto del
importante y reciente Documento Pontificio sobre
Pastoral de la Carretera. Los Obispos de la
Comisión Episcopal de Migraciones invitan a las
comunidades cristianas y a la sociedad en gene-
ral, para que tomen conciencia de la importancia
que para automovilistas, profesionales del volante
y peatones tiene el mundo del tráfico.

> S.I. Catedral

Concierto de verano
El próximo sábado, 12 de julio, la S.I. Catedral
acoge el Concierto de Verano 2008 interpretado
por la organista, Pilar Cabrera. La cita será a las
20:00 horas y los asistentes podrán disfrutar  de
obras como el Preludio y Fuga en Re mayor BWV
532, y Trío en sol mayor, de Johann Sebastian
Bach (1685-1750); o Salut d'Amour, op. 12, de
Edward Elgar (1857-1934).

> Centro de Espiritualidad

Encuentros de Estudio
Del 18 al 20 de julio, el Centro de Espiritualidad
acoge la V edición del Encuentro de estudios
sobre Maestros de espiritualidad. Una cita anual
en la que se reflexiona sobre la vida y escritos del
Beato Rafael Arnáiz Barón (Burgos, 1911-
Dueñas, 1938). Si desean obtener más informa-
ción sobre esta serie de encuentros puede obte-
nerla en la Secretaría del Centro.

> San Joaquín y Santa Ana

Exposición
Hasta el 2 de agosto, el Museo del Real
Monasterio de San Joaquín y Santa Ana acoge la
exposición de iconos sinaíticos de Radoslav
Dobrev Hristov,. Puede visitarse de lunes a vier-
nes,  de 10:00  a 13:30 horas y por las tardes de
17:00 a 20:00 horas. Mientras que los sábados se
puede acudir de 10:00 a 14:30 horas �

BREVES

MCS. Del 19 a l 22 de julio se celebra la XX edi-
ción de la Peregrinación a Lourdes que como
siempre se organiza desde la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes de Valladolid, que
fue la primera de España en organizar esta
Peregrinación con enfermos en 1910. 

Una peregrinación que este año es especial
con motivo de la conmemoración del 150 ani-
versario de la aparición de la Virgen a
Bernardita. Bajo el lema ‘Yo soy la Inmaculada
Concepción’, alrededor de 250 personas de
Valladolid acudirán para compartir con senti-
miento el valor de esta peregrinación.

Se trata de una peregrinación en la que enfer-
mos y hospitalarios comparten una inspiración y
vivencia común, como es la devoción por
Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. 

Hasta el próximo 11 de julio permanece abier-
to el plazo de inscripción. Pueden acudir a la
calle Simón Aranda, 13, 2º,  de 19:00 a 20:30
horas �

MCS. Del 2 al 11 de agosto se celebra de
nuevo el Encuentro Internacional de Jóvenes en
Taizé. La salida será el sábado 2 de agosto a
las 18:00 horas en la plaza de Santa Cruz. La
llegada a Valladolid será el 11 de agosto sobre
las 8:00 horas.

El precio por persona es de 250 euros para
los menores de 29 años y de 350 euros para
los mayores de 29 años. Un módico precio que
incluye viaje, pensión completa y comidas en
ruta.

Si quieres disfrutar de esta experiencia única
no olvides de llevar el DNI, la tarjeta sanitaria
europea, saco de dormir, ropa y calzado cómo-
do y el permiso de los padres o tutores en el
caso de ser menor de edad.

Aún estás a tiempo para informarte y reser-
var tu plaza, para ello puedes ponerte en con-
tacto en los siguientes números de teléfono:
689.146.215, 600.699.122 y en el
983.30.56.44 �

Conmemoración del 150
Aniversario de Lourdes

Nuevo encuentro de 
jóvenes en Taizé

> Peregrinación a Lourdes > Encuentro Internacional

> Jornada Mundial de Juventud

La XXIII Jornada de la Juventud reunirá del 15 al 20 de
julio a miles de jóvenes de todo el mundo en Sidney
J.FDEZ. “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo,
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos”
(Hch.1,8). Desde esta cita bíblica, el Papa
Benedicto XVI convoca a todos los jóvenes a la XXIII
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará
del 15 al 20 de julio de 2008 en Sydney (Australia).

Durante el curso, nos hemos ido preparando
espiritualmente teniendo como hilo conductor el
Espíritu Santo y la misión, reflexionando sobre el
protagonismo que el Espíritu tiene en nuestras
vidas regalándonos la fuerza para vivir el evange-
lio y la audacia para proclamarlo.

Un pequeño grupo de nuestra Diócesis ya está
ultimando los preparativos para acudir a Sidney y
participar activamente en la Jornada Mundial de la
Juventud. Será un viaje largo pero, sin duda, la
experiencia de comunión eclesial, de vida de fe y de
crecimiento espiritual será profunda y provechosa
para nuestra Diócesis.

Conscientes de las dificultades económicas para
acudir a Sidney, la Iglesia que peregrina en España

ha elegido tres lugares significativos (Javier, el Rocío
y Santiago de Compostela) para participar vía saté-
lite en la Jornada Mundial de la Juventud. Nuestra
Diócesis de Valladolid, en comunión con otras
Diócesis de Castilla y León, va a peregrinar a
Santiago de Compostela. 

El pasado día 26 de junio, nuestro obispo D.
Braulio Rodríguez, envió a los jóvenes que van a ir
a Sidney y a Santiago de Compostela para que
renovando las promesas del Bautismo y de la
Confirmación invoquemos juntos al Espíritu
Santo�
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En Calahorra,
Cascajares puso en
marcha las estrategias
pastorales propias de
un obispo de la
Restauración canovis-
ta. Fomentó el esta-
blecimiento de las
Conferencias de San
Vicente de Paúl;
impulsó el estudio de
la lengua latina, lo
cual colaboraría en la
futura formación de sacerdotes. Su asis-
tencia, sin miedo al contagio, a los afecta-
dos de la peste de 1885, le valieron por
parte del gobierno la concesión de la Cruz
de primera clase de la Orden civil de
Beneficencia. Facilitó en su diócesis, y en
diferentes localidades, el establecimiento
de las órdenes religiosas de la sociedad
burguesa y liberal. Desde esta segunda
diócesis, Cascajares alcanzó una gran rele-
vancia en el panorama nacional, siendo ya
senador por la provincia eclesiástica de
Burgos. Se había adherido fielmente a la
dinastía de los Borbones, sobre todo en el
momento de la muerte de Alfonso XII en
1885. Al mismo tiempo, recriminaba a
ciertos sectores de la Iglesia su falta de
apoyo a la dinastía “liberal” y las simpatías
que desplegaban para con los pretendien-
tes carlistas. El valimiento declarado de
Cascajares hacia la regente María Cristina
de Habsburgo-Lorena le fue reconocido y
la soberana se convirtió en la impulsora de
sus futuras promociones episcopales en
Valladolid y Zaragoza. 

Organizó y presidió este prelado la pere-
grinación al santuario de la Virgen de
Valvanera, patrona de La Rioja, acompa-
ñado por veinte mil peregrinos, convir-
tiéndose en una de las manifestaciones de
religiosidad popular más importantes del
siglo XIX. Sin duda, le sirvió de carta de
presentación para demostrar a Madrid y a
Roma lo que era capaz de organizar como
obispo. Todo ello acompañado por una
pastoral —bajo el título “A Valvanera”—,
en la cual combatía el liberalismo como
causa de todos los males. Un argumento
polémico que parecía contradecir sus posi-

ciones anteriores,
aunque para entonces
habían fracasado los
intentos de moviliza-
ción política unitaria
de los católicos.

Tras la
muerte del anciano
arzobispo Mariano
Miguel Gómez,
Valladolid era una
meta apetecida por
Cascajares. Después

de su nombramiento en diciembre de
1891, efectuaba su entrada solemne en
1892. En pocas semanas asistía a un pri-
mer acontecimiento ciudadano: la inaugu-
ración de las obras del nuevo Consistorio,
el cual no fue culminado hasta 1908. De
nuevo, en Valladolid, se apreció sus dotes
sociales de trato para con las gentes más
diversas. A pesar de que su salud se mos-
traba delicada, Cascajares emprendió ini-
ciativas que tuvieron gran importancia en
esta archidiócesis. Fue el caso de la organi-
zación de los estudios del Seminario
Conciliar hasta culminar, años después,
en Universidad Pontificia como se estable-
cía para las sedes metropolitanas a partir
de 1896 y con motivo de una instrucción
de la Sagrada Congregación de Estudios. 

Asistió a la inauguración del nuevo tem-
plo, majestuoso y en estética neogótica,
del colegio de las monjas de la Compañía
de María: la Enseñanza. Impulsó la res-
tauración del culto de la iglesia del antiguo
monasterio de San Benito el Real, gracias
a la iniciativa de los terciarios carmelitas
que llamaron, a su vez, a los frailes descal-
zos del Carmelo. Inició el proceso infor-
mativo del jesuita vallisoletano del siglo
XVIII, Bernardo Francisco de Hoyos, con
el objeto de conseguir su pronta beatifica-
ción. Por ello, intentaron localizar sin éxito
sus restos en el templo del colegio de San
Ignacio, parroquia desde 1775 de San
Miguel y San Julián. Manifestó
Cascajares, inquietud hacia las cuestiones
sociales, en el tiempo en que el papa León
publicaba la primera encíclica que presta-
ba atención hacia estos temas: la Rerum
Novarum de 1891 �

ANTONIO MARÍA CASCAJARES (1891-1901)
“El arzobispo de la renovación canovista” (II)

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO Javier Burrieza

ASAMBLEA DIOCESANA

El pasado 26 de junio en la Asamblea de la
Sede Diocesana de Manos Unidas, presidi-
da por el Sr. Arzobispo, se informó sobre lo
tratado en la última Asamblea Nacional acer-
ca de los asuntos económicos, de la celebra-
ción de los 50 años de Manos Unidas y de la
presentación del Documento Base para la
campaña L. También se trataron los informes
sobre los proyectos del año anterior y sobre
la marcha de los actuales. Tras la exposición
de las actividades realizadas en las distintas
comarcales se recogieron sugerencias para
la celebración de los 50 años de Manos
Unidas en la Diócesis. Durante el mes de
JULIO la sede  de Manos Unidas permane-
cerá abierta de lunes a viernes de 11:30 a
13:30. Durante el mes de AGOSTO estará
cerrada a la atención del público �

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

MANOS UNIDAS

RENOVAR LA
ATENCIÓN PRIMARIA

Este último trimestre hemos estado dedi-
cando un tiempo a reflexionar sobre la
Atención Primaria que estamos realizando
y que se configura como el servicio de
acogida de Cáritas a las personas y fami-
lias, en el que expresan sus problemas y
desde donde se les apoya en la búsqueda
de respuesta a esa situación. Se trata de
un proceso de trabajo con las familias y las
personas orientado a su autonomía.Tanto
en una reunión general de representantes
de las Cáritas Parroquiales, como en reu-
niones en los arciprestazgos de la ciudad,
se ha presentado y dialogado el documen-
to ‘La atención primaria en las Cáritas
Parroquiales. Criterios y orientaciones’,
que pretende unificar criterios para la reali-
zación de esta tarea en las Cáritas
Parroquiales, de manera que podamos
prestar un buen servicio a las personas
que se acerquen a nosotros �

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

CÁRITAS
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DEBER DE LOS
PADRES vs DEBER

DEL ESTADO

En el meollo de la cuestión sobre
este engendro de asignatura que
es la EpC finalmente se descubre la

manera de entender la educación y la posi-
ción de los distintos agentes que intervienen
en ella. Lo que se pone de manifiesto ya cla-
ramente es el concepto intervencionista que
los políticos tienen de su función, que deben
recordar siempre es de servicio al bien de
los ciudadanos, no para sustituirles.

Incluso el político más estatista (figura
cada vez más abundante en todos los parti-
dos) me concederá que, como ciudadano,
es mejor un padre responsable de la educa-
ción de sus hijos y no alguien que desiste de
esa responsabilidad. Precisamente porque
la educación es un bien social los padres
responsables ejercen una labor ciudadana
que va más allá de los límites de su propia
familia, y es un servicio a toda la sociedad.

¿Por qué ese ejemplo de solidaridad
social y de sentido de servicio que manifies-
tan los padres que asumen su responsabili-
dad educativa objetando se combate por
parte de las administraciones públicas como
si fuera todo lo contrario? ¿Por qué a los
padres que ejercen su responsabilidad obje-
tando a la perversa asignatura de EpC la
administración educativa, en vez de entrar
en debate serio, los hace aparecer como
contrarios a la educación cívica de sus
hijos?

Sólo una apreciación: en el sistema edu-
cativo se evalúan objetivos, y los objetivos
cívicos de EpC pueden alcanzarse perfecta-
mente sin cursarla, por muy obligatoria que
sea. Evalúese a los alumnos hijos de padres
objetores sobre sus actitudes cívicas, igual
que a los alumnos que cursen la asignatura,
y véase si alcanzan los objetivos. Ese es el
criterio serio -y legal- de promoción. ¿O es
que el objetivo de la torcida asignatura es
otro?

Piénsenlo y objeten antes de irse de vaca-
ciones �

Pedro José Herráiz
Profesor de Filosofía

EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA

A pesar de esa
supuesta y atribuida
mediocridad intelectual,
aunque inteligente en el
desarrollo de la estrate-
gia episcopal,
Cascajares era un perso-
naje ineludible en la rea-
lidad eclesial española
de su tiempo. No fue
extraño que el nuncio
Cretoni viniese a
Valladolid, en 1895, a
permanecer junto a tan renombrado arzo-
bispo. Tales gestos de fidelidad a la Corona
y a la Santa Sede, facilitaron el camino
para su creación como cardenal, en
noviembre de ese año. Los símbolos de
esta dignidad fueron entregados en dife-
rentes escenarios. La imposición del soli-
deo de color rojo se produjo en el salón
principal del Arzobispado vallisoletano,
rodeado por sus obispos sufragáneos. El
birrete cardenalicio le fue impuesto sobre
sus sienes en la Capilla Real en Madrid,
luciendo desde entonces un suntuoso ani-
llo que le había regalado su antiguo
Cuerpo de Artillería. El capelo llegó en la
Ciudad Eterna meses más tarde, recibien-
do primero el título de la iglesia romana de
San Eusebio y después la dedicada a San
Agustín. León XIII se preocupó por la per-
petuación familiar del cardenal, conce-
diendo a su sobrino Gaspar Miranda el
condado de Cascajares, con el derecho de
ser transmitido a sus descendientes. Este
título fue confirmado por el Gobierno
español. Fue el segundo arzobispo valliso-
letano creado cardenal mientras goberna-
ba esta archidiócesis. 

Intervino intensamente en los aconteci-
mientos de la vida política española de
finales del siglo XIX. Cascajares mandó
realizar rogativas con motivo de la guerra
de Melilla. Manifestó su malestar ante las
insurrecciones de Cuba y Filipinas, contri-
buyendo a los gastos de una guerra, auxi-
liada desde sus pastorales. Para conseguir
una victoria que nunca llegó, sacó a la calle
a las principales devociones marianas de
la ciudad: las Vírgenes de San Lorenzo y
las Angustias. Antes de la derrota definiti-

va, soñaba que las
cinco nuevas cam-
panas fundidas para
la torre de la
Catedral anunciasen
la victoria anhelada.

En 1897, había
conseguido que se
designase al canóni-
go y penitenciario
de la Iglesia Mayor
v a l l i s o l e t a n a ,
Mariano Cidad

Olmos, como el primer obispo auxiliar de
la historia diocesana. Su antigua vocación
militar pudo estar presente cuando inter-
vino en el establecimiento del colegio de
Huérfanos de Santiago. En 1898, se fundó
en Valladolid la Adoración Nocturna del
Santísimo. Por disposición de Roma, pre-
sidió el Capítulo general, celebrado en esta
ciudad, del nuevo Instituto de Hermanas
terciarias franciscanas de los Sagrados
Corazones. Rescató estrategias de peregri-
nación con las que acudió a los pies del
sepulcro del patrono de Valladolid, en La
Aguilera en 1897. La ciudad reconoció la
labor intensa del cardenal a través de la
dedicación de una de las calles próximas a
la Catedral. Sus escritos también eran
malinterpretados y polémicos, como ocu-
rrió con aquellas pastorales en las que
analizaba el estado de España. La última
noche del siglo la pasó en la Catedral, con
la inauguración de su luz eléctrica. 

No obstante, la carrera eclesiástica de
Cascajares no concluyó en Valladolid,
pues fue preconizado en abril de 1901
como arzobispo de su amada Zaragoza.
Un proceso respiratorio que sus contem-
poráneos asociaron a la pulmonía, le con-
dujo a una muerte repentina el 27 julio
siguiente, mientras esperaba a que llega-
sen las bulas en casa de su sobrino, en
Calahorra. En su testamento, establecía
que su cuerpo fuese enterrado en la capilla
del Milagro de la iglesia de su pueblo natal
de Calanda, localidad que recordó tam-
bién en su callejero este nombre de uno de
sus paisanos más ilustres. Luis Buñuel, sin
perjuicio de Cascajares, acababa de
nacer�

ANTONIO MARÍA CASCAJARES (1891-1901)
“El cardenal del 98” y (III)

Javier BurriezaEPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO
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ALBERTO GONZÁLEZ LASO
Diácono Permanente

Amante de la lectura y del arte, lleva al frente del Secretariado de
Ecumenismo desde hace más de un año. el pasado 29 de junio fue
ordenado Diácono Permanente, para lo que se lleva preparando

cuatro años.  Ante todo, espera que esta nueva etapa sea fructífera
para el conjunto de la Diócesis.

Texto: Marta Garay Fernández

“El contacto con los fieles, la evangelización y la catequesis me
han servido para madurar mi fe y mi crecimiento espiritual”

�¿Qué ha sentido al ser ordenado
Diácono Permanente? 

Es una mezcla de alegría y de responsa-
bilidad. Creo que es una tarea que compro-
mete la vida y esto hace que uno adquiera
un cierto sentido de responsabilidad y de
preocupación, porque es una tarea para
toda la vida, al servicio de la Iglesia y de los
fieles de la Diócesis.
�¿Qué importancia tiene el

Diaconado en la Diócesis?
El Diaconado es uno de los tres grados

del Sacramento del Orden. A partir del
Concilio del Vaticano II, y en concreto en
Valladolid a partir de los años ochenta se
instauró. Es una figura delimitada, estudiada
profundizada,..., pero el problema funda-
mental es que las Diócesis sean capaces de
ver su utilidad. Y la tarea de asumir esta
figura durará, aún, unos años.
�Concretamente, ¿qué aporta esta

figura?
La tarea del Diácono tiene una triple

dimensión, una litúrgica en la que adminis-
tra el Sacramento del Bautismo, bendice los

matrimonios, participa en la Eucaristía,...
Luego tiene una función en el aspecto de la
Palabra porque proclama el Evangelio, se
dedica a la catequesis,...; y por último, una
función de caridad hacia los pobres y nece-
sitados. Es una triple función muy rica. Es
verdad que es un figura que debe ser asu-
mida poco a poco deber de ir calando en el
conjunto de la Diócesis.
�¿Qué se necesita para darle la

relevancia que se merece?
Primero informar a los fieles del papel del

Diácono, para que su papel sea más clarifi-
cado, sobre todo en una época en la que la
Evangelización es determinante. Es verdad
que también los presbíteros deben tomar
conciencia de la importancia de los
Diáconos como colaboradoes de ellos. 
�¿Cuál es su experiencia en los

referente a su vocación?
Mi vocación ha ido configurándose de un

modo progresivo. Mi proceso de madura-
ción ha sido largo pero firme y seguro. Me
he preparado teológica y pastoralmente.
Para mí, el contacto con los fieles, la evan-
gelización y la catequesis me han servido
para madurar mi fe y mi crecimiento espiri-
tual. 
�¿Tiene alguna actividad prevista

para su nuevo cargo?
Como la ordenación está muy reciente,

hay que ir poco a poco asumiendo las tare-
as de acuerdo a lo que se me indique.
�Pero, ¿le gustaría hacer alguna

en especial? 
Una tarea hermosa podría ser la de tras-

mitir al conjunto de los fieles lo que es el
Diaconado y lo que supone �

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM
El espejo de la Iglesia Noticia 
Iglesia Diocesana Valladolid
Viernes, 15:05 a 16:00Viernes, 15:05 a 16:00 Domingos, 9:45 a 10:00Domingos, 9:45 a 10:00
Carolina Becoechea      Marta Garay

JULIO 2008

3
-
5

AULA REGIONAL DE CATEQUISTAS
Lugar: Seminario de Monte Corbán

(Santander)

6
XIV DOMINGO T.O.

Za 9,9-10. Sal 144, 1-2,8-14. Rm 8,9.11-13. Mateo 11,25-30
JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO

8
-

11
AULA DE VERANO

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

12
CONCIERTO DE VERANO

Lugar: S.I. Catedral
Hora: 20:00

13 XV DOMINGO T.O.
Is 55,10-11. Sal 64, 10-14. Rm 8, 18-23. Mateo 13,1-23

15
-

20

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Peregrinación de la Iglesia en Castilla y León 

a Santiago de Compostela

18
ENCUENTRO DE ESTUDIOS SOBRE
MAESTROS DE ESPIRITUALIDAD

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

19 PEREGRINACIÓN A LOURDES

20 XVI DOMINGO T.O.
Sb 12,13.16-19. Sal 85, 5-6.9-10. 15-16. Rm 8, 26-27 Mateo 13, 24-43

25 SOLEMNIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL
PATRÓN DE ESPAÑA

27 XVII DOMINGO T.O.
1R 3, 5.7-12. Sal 118,57.72.76-77.127-130 Rm 8, 28-30. Mateo 13, 44-52

2
-

11
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

JÓVENES EN TAIZÉ

3 XVIII DOMINGO T.O.
Is 55, 1-3. Sal 144, 8-9.15-18. Rm 8, 35.37-39. Mt 14, 13-21

3
-

13
CONVIVENCIA PARA JÓVENES EN

CORPORALES (LEÓN)

10 XIX DOMINGO T.O.
1R 19,19 a.11-13 a. Sal 84, 9-14. Rm 9, 1-5. Mt 14, 22-33 

15 SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA
VIRGEN MARIA

17 XX DOMINGO T.O.
Is 56,1.6-7. Sal 66, 2-3.5-6.8. Rm 11, 13-15.29-32 Mateo 15, 21-28

24 XXI DOMINGO T.O.
Is 22, 19-23. Sal 137, 1-3.6.8. Rm 11, 33-36. Mt 16, 13-20

31 XXII DOMINGO T.O.
Jr 20,7-9. Sal 62, 2-6.8-9. Rm 12, 1-2. Mt 16, 21-27                         

AVISO 
Durante el próximo mes de

agosto la NOTARÍA 
permanecerá abierta los 
martes, jueves y viernes 

de 10:00 a 13:00 horas

AGOSTO 2008


