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La palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros

2008

(Jn 1,14)

20 de septiembre de 2008
FIESTA DE ENTREGA Y ENVÍO DE LA PROGRAMACIÓN
PASTORAL DIOCESANA PARA EL CURSO 2008-2009
El Seminario Mayor Diocesano de Valladolid acogerá el acto de presentación de la Programación Pastoral para el curso que acaba de comenzar. Este acto, continuación de la presentación del Plan Pastoral
Diocesano 2008-2012 que tuvo lugar el pasado 28 de junio, tendrá un
carácter festivo y las familias, los jóvenes, las asociaciones y los movimientos de la Iglesia de Valladolid serán enviados por D. Braulio
Rodríguez Plaza a ser testigos y misioneros de la Palabra de Dios 
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EDITORIAL

CONOCE, CELEBRA Y VIVE LA PALABRA DE DIOS

N

uestro Plan Diocesano de Pastoral para los años 2008-2012 se titula “Conoce,
celebra y vive la Palabra de Dios”, haciendo eco en nosotros de lo que dice san
Juan en su Prólogo: “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14).
Contiene dos partes: la primera, Conocer, celebrar y vivir la Palabra de Dios para ser discípulos; la segunda, Conocer, celebrar y vivir la Palabra de Dios, para ser misioneros.
Propone 12 objetivos pastorales para los próximos cuatro años que de desarrollan
mediante unas líneas de acción abiertas pues, gracias a Dios, la unidad y la comunión
eclesial no están reñidas con un sano pluralismo. Lógicamente, cada curso tendrá una
Programación Pastoral Diocesana específica que, partiendo del Plan, irá poniendo en
práctica los objetivos y las acciones de forma progresiva 

Monseñor Carlos Amigo Vallejo
presentó el 12 de septiembre, en
Sevilla, su obra 'El libro de estilo de
los medios de comunicación según la
Iglesia', en el que se afirma que el trabajo del periodista cristiano es ofrecer
sin imponer
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Signos de nuestro tiempo
TESTIMONIO

IeV

LÍNEA COPE

Pedro José Herráiz

Profesor de Filosofía

VUELTA AL COLE:
A OBJETAR
ún es tiempo de objetar la adoctrinadora asignatura de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos”. Precisamente la Junta de
Castilla y León ahora reconoce la tramitación de las objeciones ante los tribunales,
y parece que el Partido Popular está
haciendo intentos para coordinar sus
posiciones orientándolas hacia el reconocimiento del ejercicio de ese derecho a la
objeción de conciencia.
El asunto no está cerrado por el hecho
de que en este curso se empiece se
impartir la perversa asignatura. Aunque
no haga falta, no está de más recordar
que lo de “perversa” no lo tiene ni por
Educación ni por Ciudadanía, sino por los
objetivos obligatorios adoctrinadores y
por contenidos que se adentran en el
terreno de la conciencia. Esto es indiscutible. Incluso el Gobierno no entra en esto;
su argumento –y su amenaza- es que la
asignatura forma parte de una ley que
todos tienen que cumplir. Está por ver si
hay que cumplir las leyes injustas, por
muy legítimas que sean formalmente.
Como digo, queda camino por hacer
hasta que los tribunales decidan.
Son los tribunales en sus resoluciones
los que están aceptando las alegaciones y
más aún cuando entran a considerar los
objetivos y contenidos. Las asociaciones
de padres objetores están decididas a llegar hasta el final y ofrecen ayuda jurídica
a todos los padres que objeten, además
de facilitar los modelos de escritos de
objeción (http://objetores.org, también
http://padresporlalibertadvalladolid.blogspot.com).
Nunca es tarde para ejercer de padres
con alegría, y en la objeción a EpC
menos, aunque ya haya comenzado el
curso. Si esperamos a ver qué pasa
entonces el mal ya estará hecho y ya sí
que no habrá a tiempo para rectificar. En
este caso también es de aplicación el
refrán: Más vale prevenir 
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El ministro de Sanidad, Bernat Soria,
anunció en el diario El País no ya la
eutanasia sino el suicido asistido

Contra la razón
Durante la primera semana de curso
político el Gobierno se ha mostrado desatado anunciado reformas radicales.
Memoria histórica, aborto, y la última el
domingo, suicidio asistido.
Zapatero además ha tenido ya tiempo
de llamar hipócritas a los que se permiten
criticar tanta voracidad legislativa en una
dirección tan nefasta. Esta hiperactividad
para fomentar a base de leyes la cultura
de la muerte, parece sugerir que Moncloa
debe tener muy malas encuestas o que
busca la polémica social para evitar unas
elecciones anticipadas que la economía
podría reclamar.

“Tu cuerpo es tuyo, eso es socialista”
decía Bernat Soria, el ministro de Sanidad
para anunciar en el diario El País no ya la
eutanasia sino el suicido asistido. Esta
afirmación es muy interesante porque
refleja el problema racional que hay en el
fondo de la nueva reforma. La idea es una
regulación similar a la de Holanda y Suiza:
que el paciente cuando quiere suicidarse
pueda hacerlo “atendido” por un médico.
La inmoralidad del presunto nuevo
derecho a la muerte es que se edifica contra la evidencia más elemental de la
razón: que la vida no se construye, es un
don en cada instante 

PARA LEER

PARA ESCUCHAR

‘Cartas de San Pablo’, nos ofrece una
excelente introducción al estudio científico de la personalidad del Apóstol,
tomando inspiración en las cartas que
nos dejó. A través de sus páginas, el
autor nos invita a vivir el espíritu y la
realidad concreta de la vida de San
Pablo, en una obra divulgativa pensada
para un amplio círculo de lectores 

El albúm musical ‘Chant. Music for
paradise’, del coro de monjes cistercienses austriacos se encuentra entre los
diez discos más exitosos de Inglaterra.
Los monjes pertenecen a la Abadía de la
Cruz Sagrada. La música de su disco
puede escucharse en su sitio web:
www.chantmusicforparadise.com, que
ellos mismos han habilitado 

IGLESIA Y DEMOCRACIA. Vicente Enrique y Tarancón pasó a la
Historia con el sobrenombre de Cardenal de la Transición. El entonces
purpurado de Madrid, consiguió desenganchar a la Iglesia católica del
régimen de Franco y convertirla en ariete de la reconciliación y de la
Transición a la democracia. Pero 30 años después, los ciudadanos no sólo
no se lo reconocen a la institución eclesial, sino que la mayoría la acusa,
injustamente, de "dificultar el establecimiento de la democracia", según se
ha reflejado en una encuesta realizada por el Diario El Mundo 
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

HAMBRE DE OÍR LA PALABRA DE DIOS (II)
D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

ongamos nuestros ojos en unas
celebrar misterio tan hermoso que llevapalabras que redactó el Concilio
ría a un despertar evangélico.
Vaticano II: “para realizar Cristo la
Dios habla hoy en la celebración, de
impresionante tarea de la salvación del
modo que la Biblia que en ella leemos
ser humano y aún de nuestro mundo
no es sólo la historia del pueblo de Israel
creado, Él está siempre presente en su
o del nuevo Pueblo de Dios, sino tamIglesia, sobre todo en la acción litúrgica
bién y sobre todo forma y vehículo de la
(SC 7)“.
Palabra de Dios enunciada sin cesar en
Aceptar esa Presencia de Jesucristo es
el ahora mismo de nuestra historia. Y es
vital para la acción apostólica, pues aleja
que leyendo la Escritura, se escucha la
de un ritualismo que no deja esponjar el
Palabra, el Verbo de Dios, que es Cristo.
espíritu, que es cambiado por el Espíritu
Así lo afirmaba ya Orígenes, para quien
Santo para vivir en cada generación la
en la vida de la Iglesia “la Escritura se
nueva alianza.
vuelve Palabra”. Este paso de
“Si nuestras
Pero me interesa ahora
“Escritura a Palabra” tiene
subrayar sobre todo que celebraciones, lugar de modo privilegiado en
Cristo, el que salva, “está presobre todo la la celebración, en la cual la
sente en su palabra, pues Misa dominical, repetición de palabras del
cuando se lee en la Iglesia la
pasado, de palabras escritas,
fueran
más
Sagrada Escritura, es Él quien
se convierte en relectura conssencillas, se
habla”.
tante de lo que Dios ha hecho
daría mayor
Pensemos igualmente en
y no cesa de hacer en medio
cómo vivimos la celebración;
de nosotros.
gusto por
ésta no es sólo escuchar pala- celebrar misterio
Finalmente quiero exhortabras leídas, incluso bien proclaros
a entrar en esta hermosa
tan hermoso,
madas de la Escritura Santa; es
tarea de nuestra vida cristiana
también un conjunto de que llevaría a un que es el conocimiento y la
hechos, gestos, acciones, com- nuevo despertar vivencia de la Palabra de Dios,
portamientos, miradas y silenque tantos beneficios puede
evangélico”
cios, que permitan establecer
traer a nuestras personas, a
entre Dios y nosotros la comunión de un
nuestra Iglesia de Valladolid en definitidiálogo, lo cual nos conduce a una relava, porque expresan algo básico para
ción psicológica que no se reduce únicaque haya experiencia y vida cristiana.
mente a conceptos, sino que afecta a lo
La Palabra de Dios abre la historia de
que somos como hombres y mujeres:
la creación del mundo, proclama el censensibilidad, voluntad, capacidad de
tro de esa misma historia con la encarsentir la belleza, el amor y la bondad.
nación de Hijo, Jesucristo, una persona
Si nuestras celebraciones, sobre todo
concreta que encierra un misterio, pues
la Misa dominical, en la que acontecen
es el “Verbo hecho carne”, y la concluye
los sacramentos de la iniciación cristiana
con la promesa segura del encuentro
y otros, fuera más sencilla, más religiocon Él en una vida sin fin: “Sí, yo vengo
sa, vivida con más silencio y respeto, se
pronto” (Ap 22, 20) 
darían con más frecuencia en nuestras
(Resumen II de la Carta Pastoral
comunidades cristianas un gusto por
que introduce el Plan Pastoral Diocesano 2008-2012)
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AÑO PAULINO
Cardenal Andrea Cordero Lanza

Arcipreste de la Basílica de san Pablo (Roma)

PARA CONOCER MÁS
PROFUNDAMENTE LA
FIGURA DEL APOSTOL
os expertos sitúan el año del nacimiento de san Pablo entre el año 6 y
el 10 de nuestra era. Por este motivo
el Santo Padre Benedicto XVI decidió
establecer un Año Paulino comenzando
con la víspera de la fiesta del Apóstol —el
28 de junio de 2008— y que terminará el
29 de junio del 2009, Solemnidad de San
Pedro y San Pablo.
El Papa ha señalado dos principales
objetivos para este año. El primero es
conocer y hacer conocer mejor, de modo
más profundo, la figura de san Pablo,
puesto que su itinerario y su pensamiento
no son aún suficientemente conocidos. El
segundo objetivo es de tipo ecuménico: la
Basílica de san Pablo Extramuros
(Roma), a diferencia de las otras tres
basílicas papales, tiene como finalidad
trabajar por el ecumenismo, para que
todos los cristianos sean una sola cosa.
Así, este año será una ocasión ideal para
que los cristianos puedan conocer mejor
la vida y escritos del Apóstol.
Es importante aclarar que el Año
Paulino no es un año santo. El Papa ha
dicho claramente que se trata de un año
temático: se trata de un año que hay que
aprovechar para conocer más a fondo a
san Pablo y hacerlo conocer, que su pensamiento penetre más a fondo en los
corazones de los cristianos. Es importante reflexionar sobre todas las cosas que
nos ha dicho con sus palabras y sus gestos un propagador de la fe cristiana con la
fuerza y el vigor del Apóstol de las gentes.
La Basílica ha programado conciertos
de música religiosa, eventos particulares
de estudio, de encuentro, de lectura y
meditación sobre temas paulinos 

L

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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> 150 Aniversario de las Apariciones de Lourdes

Benedicto XVI visita
Lourdes como peregrino de
la fe y la esperanza
Más de 300.000 personas venidas de todo el
mundo acompañan al Santo Padre
 El Apostolado Mundial de Fátima de Valladolid
ha organizado una peregrinación del 19 al 21 de
septiembre para participar en el Año Jubilar


MCS. Continúan las celebraciones en
conmemoración del 150 Aniversario de
las Apariciones en Lourdes. Un año
Jubilar excepcional que dio comienzo
con tres semanas de antelación, el 8 de
diciembre de 2007. Pero sobre todo porque enmarca el aniversario del acontecimiento que hizo famosa a Lourdes en
todo el mundo: las Apariciones de la
Virgen María a Bernadette Soubirous en
el año 1858.
Ante todo, hay que tener en cuenta
que Lourdes no es solamente un lugar
de peregrinación, Lourdes está en peregrinación porque forma parte de la
Iglesia. Un hecho en el que el Concilio
del Vaticano II insistió mucho.
Ahora que se celebra el 150
Aniversario de las Apariciones de
Lourdes, los Santuarios han reflexionado

sobre el papel que Lourdes podía jugar
en la iglesia y la sociedad de nuestro
tiempo.
Uno de los grandes acontecimientos
que se integran en la celebración ha
tenido lugar en días pasados con la visita del Papa Benedicto XVI a tierras francesas. Desde el pasado 12 de septiembre, el Santo Padre ha desarrollado
varios actos en el país galo. Su visita
finalizó el 15 de septiembre tras dos
intensas jornadas en las que destaca la
celebración de la Santa Misa en el 150°
aniversario de las apariciones en la
Prairie, en la que también participaron
miembros del Seminario Mayor de nuestra Diócesis.
Entre el 19 y el 21 de septiembre, el
Apostolado Mundial de Fátima de
Valladolid, también estará en Lourdes 

Peregrinación a Lourdes de nuestra Diócesis el pasado mes de febrero

El 150 aniversario de Lourdes se alza
como una gran ocasión para que todas
las comunidades de la Iglesia puedan
estrechar lazos de unión con Lourdes.
Un deseo del obispo de Tarbes-Lourdes,
Monseñor Jacques Perrier, quien invita a
todas las comunidades bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes a
asociarse por medio de la oración a esta
conmemoración: “Todos ustedes son
miembros de la gran familia de Lourdes.
Allí donde están, recen la oración del
jubileo. De esa manera, formarán con
nosotros una comunidad de oración
mariana intercontinental”.
Asimismo, esta celebración se caracteriza por la novedad de que el Camino
del Jubileo se desarrolla en cuatro etapas específicas: La primera es en la iglesia parroquial, donde aún se conserva la
pila bautismal en la que fue bautizada
Bernardita; la segunda se centra en el
calabozo donde vivía la familia
Soubirous; la tercera en la Puerta de San
Miguel, los arcos y la gruta; y por último,
el Oratorio del hospital, donde
Bernardita hizo la Primera Comunión,
entre la 17ª y la 18ª aparición.
A lo largo del Año Jubilar se han puesto de relieve las doce misiones en las
que se ha centrado la conmemoración
de este 150º aniversario:
1. La Iglesia en misión
con los voluntarios.
2. La Iglesia en misión con María.
3. La Iglesia en misión
entre los jóvenes.
4. La Iglesia en misión
para la unidad de los cristianos.
5. La Iglesia en misión
para llamar a la conversión.
6. La Iglesia en misión
para servir a los enfermos.
7. La Iglesia en misión
para los discapacitados.
8. La Iglesia en misión
entre las naciones.
9. La Iglesia en misión por la paz.
10. La Iglesia en misión alimentada
por la Eucaristía.
11. La Iglesia en misión
para el encuentro interreligioso.
12. La Iglesia en misión
para los marginados.
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> India

Los cristianos que viven en la India son obligados a
convertirse y a atacar sus propias iglesias
Los saqueos y los ataques contra las instituciones cristianas
continúan, a pesar de la seguridad que ofrece el Gobierno
ZENIT. En India los cristianos son obligados a convertirse al hinduismo y a atacar sus iglesias. Lo ha denunciado el
padre Babu Joseph, portavoz de la
Conferencia Episcopal de India.
El sacerdote dijo que el episcopado
"se quedó impresionado al saber que los
cristianos de Orissa, que ya han sido víctimas de la violencia, son ahora obligados a hacerse hinduistas y a atacar sus
iglesias. Esto es totalmente inhumano y
constituye una grave violación de los
derechos humanos".
La situación en India sigue siendo
tensa y continúan los ataques y los
saqueos contra instituciones cristianas.

"Estamos extremadamente preocupados porque, a pesar de las seguridades
dadas por Shri Naveen Patnaik, ministro
responsable de Orissa, no ha habido
grandes mejoras en las zonas de
Kandhamal golpeadas por los disturbios". Por este motivo, se dirige "un sentido llamamiento al ministro responsable de Orissa para que actúe con firmeza contra los autores de las agresiones y
proteja a los cristianos".
El padre Babu pidió también que la
administración estatal vigile sobre la
cuestión de las conversiones forzadas
que son una violación del derecho constitucional a vivir en el país sin miedo 

www.portantos.com

> Edades del Hombre

> Expo Zaragoza 2008

Soria acogerá en 2009
las Edades del Hombre

El valor del agua
en la Iglesia

El pasado 3 de septiembre, el
obispo de Osma-soria, Gerardo Melgar,
y la consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, Mª José
Salgueiro presentaron la muestra de las
Edades del Hombre 2009.
Soria acogerá de mayo hasta diciembre de 2009, en la Concatedral de San
Pedro, esta exposición en la que se tiene
previsto mostrar cerca de 180 obras de
todas las diócesis de Castilla y León.
El título, ‘Paisaje interior’, evoca a la
provincia soriana conocida por su paisaje, y espiritualidad. Además, el contenido de la exposición podría también ser
presentado como contrapunto al presente 

MCS.

MCS.
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El pabellón de la Sente Sede en la
Expo Zaragoza 2008 que se ha enmarcado bajo el título ‘El valor del agua en la
Iglesia’, ha estado integrado por 38
obras de arte que incluían piezas de pintura, escultura, orfebrería y tapices
desde el siglo IV al XX
El Vaticano ha asumido su presencia
en la Expo como un reto ante los desafíos que plantea el agua en el siglo XXI, de
modo que los visitantes han podido disfrutar de una muestra concebida como
un viaje reflexivo y espiritual en torno al
agua, elemento vital de la creación.
Además, los visitantes pudieron detenerse a adorar al santísimo en una
pequeña capilla del propio pabellón 

Jornadas de Rectores de Seminarios

Ecclesia Digital

LA ESCRITURA,
ALMA
DE LA TEOLOGÍA
el 8 al 10 de septiembre se ha
llevado a cabo la reunión anual
de los rectores y formadores
de seminarios mayores de las diócesis españolas, que este año se ha
celebrado en Tarragona, con motivo
de la adecuación del año jubilar de
San Fructuoso.
Más de 80 sacerdotes de todo el
estado fueron acogidos por el arzobispo Jaume Pujol, que les dio la
bienvenida y destacó el pensamiento
del mártir Fructuoso que en el
momento de la muerte tenía en el
pensamiento toda la Iglesia católica,
extendida de oriente hasta occidente,
y como también prometía a los cristianos que nunca les faltaría pastor.
El actual presidente de la comisión,
el obispo de Terrassa, Mons. Saiz
Meneses, dio inicio a las jornadas
señalando que el tema que este año
se había escogido "La Palabra de
Dios en la formación sacerdotal" quería ser una aportación al próximo
sínodo de obispos que se celebrará
en Roma este otoño.
Hay que destacar la presencia del
secretario de la Congregación romana para la educación católica, el arzobispo Mons. Jean Louis Bruguès, que
habló sobre “La Escritura, alma de la
teología”, un recorrido por la relación
entre la Sagrada Escritura y la teología en el momento presente y a lo
largo de la historia, señalando los
retos principales en la formación de
los futuros sacerdotes. Otros ponentes fueron el decano de la Facultad de
Teología de Cataluña, Dr. Armand
Puig; el director del secretariado de
universidades de la CEE, D. Agustín
del Agua; y el P. German Arana, responsable de Pastoral de la
Universidad Gregoriana de Roma 

D
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La Jornada Mundial de la
Juventud vivida por los
jóvenes de Valladolid
Setenta jóvenes
vallisoletanos
vivieron con
intensidad la XXIII
edición de la JMJ
celebrada en Sydney
el pasado mes de
julio. Ahora
preparan con
entusiasmo el
próximo encuentro
en Madrid 2011

Grupo de jóvenes vallisoletanos tras la Eucaristía

TESTIMONIOS DE QUIENES ACUDIERON A LA JMJ DE SYDNEY
“Si hay algo que caracteriza a la Iglesia, como universal, es que, en el sitio que
menos imaginemos hay un cristiano. En Sydney se extendía la gran gama de los
hijos del Señor: nos encontramos guadalupanas mexicanas, creyentes de la Isla
de Samoa con sus pareos, escoceses con sus faldas típicas, orientales, europeos, americanos, africanos,… incluso de muchos países en los que la religión cristiana es minoritaria. Multitud de obispos, sacerdotes, frailes, religiosas, laicos,
representando a todas las diócesis. Muchos con sus hábitos, inculturados en el
momento presente, en el mundo y tiempo en el que vivimos,… católicos de rito
oriental, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Una variedad inimaginable, pero
Juan Carlos Plaza, párroco de Cigales
todos unidos por el bautismo”.

“Me entristeció saber que los aborígenes son
muy pocos debido al hombre blanco que
llevó sus enfermedades, les fue quitando sus
tierras y llevándolos a reservas. El gobierno
actual les ha pedido perdón por el daño causado y creo que pedir perdón es bueno porque reconoces errores. En todas las celebraciones tuvimos un recuerdo especial por el
Luis Felipe Marcos
pueblo aborigen”

“Reconocemos que en este viaje el Señor ha
estado grande con nosotros, nos ha permitido disfrutar de la comunión entre los hermanos, nos ha confortado cada día en medio de
las dificultades y las incertidumbres que se
nos presentaban. Pudimos celebrar, casi a
diario, la Eucaristía y, por supuesto, Dios nos
regaló palabras de aliento por medio del
Santo Padre que nos invitó, a nosotros los
jóvenes, a no tener miedo a la obra del
Espíritu Santo en nuestra vida”. Elena Álvarez

Ha sido un jornada marcada por la juventud
asiática, que no deja, nada que desear a la
juventud europea.Solo espero que en el
2011, en Madrid, podamos acoger y acompañar a los peregrinos tal y como nos han acogido allí, aunque avisados estáis: El listón
Paula Rapallo Toquero
esta muy alto”.
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OPINIÓN

A Sydney por Santiago

Jorge Fernández Bastardo

Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil

Momento de la peregrinación en Santiago

“Y por fin llegó el momento que todos
esperábamos en el que conectamos
con Sydney. Para nosotros fue como
estar al lado de tantos hermanos de
nuestras diócesis que fueron allí. Nos
emocionamos escuchando las palabras
de Benedicto XVI como si nos las dijera
al oído, a pesar de la distancia. Además
tuvimos un regalo que, aunque esperado, no deja de ser maravilloso, y es que
la próxima Jornada Mundial de la
Juventud del año 2011 se celebrará en
David Reguero Fernández
Madrid”.

Homilia del Papa en la Eucaristía de Clausura (resumen)
Queridos jóvenes, permitidme que os haga una pregunta. ¿Qué dejaréis
vosotros a la próxima generación? ¿Estáis construyendo vuestras vidas
sobre bases sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? ¿Estáis
viviendo vuestras vidas de modo que dejéis espacio al Espíritu en un
mundo que quiere olvidar a Dios, rechazarlo incluso en nombre de un falso
concepto de libertad? ¿Cómo estáis usando los dones que se os han dado,
la «fuerza» que el Espíritu Santo está ahora dispuesto a derramar sobre
vosotros? ¿Qué herencia dejaréis a los jóvenes que os sucederán?
La fuerza del Espíritu Santo no sólo nos ilumina y nos consuela. Nos encamina hacia el futuro, hacia la venida del Reino de Dios. ¡Qué visión magnífica de una humanidad redimida y renovada descubrimos en la nueva era
prometida por el Evangelio! San Lucas nos dice que Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, el Mesías que posee en plenitud
el Espíritu Santo para comunicarlo a la humanidad entera. La efusión del
Espíritu de Cristo sobre la humanidad es prenda de esperanza y de liberación contra todo aquello que nos empobrece. Dicha efusión ofrece de
nuevo la vista al ciego, libera a los oprimidos y genera unidad en y con la
diversidad (cf. Lc 4,18-19; Is 61,1-2). Esta fuerza puede crear un mundo nuevo:
puede «renovar la faz de la tierra» (cf. Sal 104,30).

Jóvenes españoles disfrutando de la ciudad de Sydney

EL ESPÍRITU NOS
LLAMA A CREAR UN
MUNDO NUEVO
stamos a punto de comenzar un
nuevo curso y los jóvenes de
Valladolid lo quieren afrontar desde
la experiencia vivida en la XXIII Jornada
Mundial de la Juventud celebrada en
Sydney durante el mes de julio pasado.
Cerca de 70 jóvenes de nuestra diócesis
asistieron a la convocatoria realizada por
el Papa Benedicto XVI a reunirse en
Australia bajo el lema “Recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos” (Hch1,8).
Una vez instalados con nuestras familias de acogida comenzó realmente la
Jornada Mundial de la Juventud con la
Eucaristía de apertura presidida por el
Cardenal G. Pell.
Los días siguientes comenzaban en las
parroquias con la oración y una catequesis desarrolladas por los Obispos sobre el
Espíritu Santo y concluíamos con la celebración de la Eucaristía. Tras la comida
participábamos en las diferentes actividades, destacando el rezo del Via Crucis
escenificado a lo largo del puerto marítimo.
Las dos jornadas más intensas las iniciamos peregrinando hacia el hipódromo
de Randwick donde se celebró la gran
vigilia de oración: la Iglesia universal ora,
iluminados por la Palabra de Dios, ante
Cristo Eucaristía, acompañados por los
patronos de la Jornada, testimonios de
jóvenes del todo el mundo y las palabras
del Papa exhortando a los jóvenes a buscar la fuente que nunca se acaba: Cristo,
el Señor. A pesar de las bajas temperaturas celebramos la Eucaristía de clausura
donde 24 jóvenes de todo el mundo recibieron el Sacramento de la Confirmación.
Después del anuncio de Madrid como
nueva sede para la celebración de la XIV
JMJ, regresamos a nuestra tierra a
comenzar esta “renovación de la faz de la
tierra” desde la fuerza del Espíritu empezando por nuestro corazón 
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CÁRITAS

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

INICIO DE CURSO
Aunque la actividad de Cáritas ha continuado durante el verano, con la llegada
del mes de septiembre se vuelve a poner
en marcha plenamente su maquinaria de
la acción sociocaritativa: Una nueva convocatoria de acciones formativas para el
empleo, tan importantes en este momento
de dificultades en el mundo del trabajo;
Jornadas de Formación de Voluntariado
con Inmigrantes, en las que Cáritas ha
colaborado en su organización junto a
otras entidades; Jornadas de Reflexión de
Cáritas Regional, en las que se trata de
dar unidad a teología-acción social-evangelización; un Seminario sobre Exclusión
Social, para dar frescura y novedad a la
acción de Cáritas, etc.
Estas actividades programadas pretenden ser herramientas que nos ayuden a
expresar el Amor de Dios a aquellos que
más sufren 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

ALFABETIZACIÓN
Y SALUD
El pasado día 8 estuvo dedicado a la
figura del cooperante y la UNESCO, además lo ha promovido como Día
Internacional de la Alfabetización.
Alfabetización y salud van íntimamente
ligados, pues una persona analfabeta es
mucho más vulnerable a la mala salud
porque tiene mucho más difícil buscar
asistencia médica para sí misma y para su
familia. En lo que llevamos de año,
MANOS UNIDAS ha apoyado 220 proyectos educativos por una cantidad de
10.739.872 € y 84 proyectos sanitarios en
los que directa o indirectamente están vinculadas las mujeres y los niños, por un
importe de 4.747.983 € 
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Javier Burrieza

José María de Cos y Macho (1901-1919)
El supuesto magistral de la “Regenta”
De nuevo un montañés,
José María de Cos, se sentaba en el trono del arzobispado de Valladolid en 1901,
pues había sido bautizado
en la parroquia de Santa
Eulalia de Cabuérniga, en el
lugar de Terán, tal y como
había ocurrido en el siglo
XVIII con su antecesor
Manuel Rubín de Celis. Sus
estudios de latín y humanidades transcurrieron en la villa guipuzcoana de Segura. Pronto, se trasladó al seminario de Santander donde discurrió la
totalidad de su formación eclesiástica. Fue
ordenado sacerdote en la festividad de San
Mateo de 1862, siendo apadrinado en su
primera misa por el entonces rector de
aquel centro, Saturnino Fernández de
Castro, después obispo de León y arzobispo de Burgos. José María de Cos destacó,
muy pronto, por sus cualidades como gran
orador y predicador. Comenzó siendo profesor de futuros sacerdotes, tal y como
ocurrió entre 1862 a 1865. Prosiguió con
sus estudios teológicos, obteniendo el
grado de bachiller en el seminario de
Valladolid, así como el de licenciado y doctor en el Central de Salamanca, en octubre
de 1864.
En mayo del siguiente año, ganó por
oposición la canonjía de magistral de la
Santa Iglesia Basílica de Oviedo. Era Cos
un personaje lo suficientemente atractivo
cómo para que el catedrático y escritor
Leopoldo Alas “Clarín” lo convirtiese en
ejemplo vital para trazar un nuevo personaje literario. El magistral Cos, según las
hipótesis expuestas por algunos estudiosos de la novela “La Regenta”, sirvió de
inspiración para la creación de aquel
magistral llamado Fermín de Pas. Cos y
De Pas, uno en la realidad histórica, otro
en la literaria, destacaban muy especialmente por sus dotes desde la “cátedra
sagrada”: “¡Cuántas veces en el púlpito
[…], bajo la señoril muceta, viendo allá
abajo, en el rostro de todos los fieles la
admiración y el encanto, había tenido que
suspender el vuelo de su elocuencia, porque le ahogaba el placer, y le cortaba la voz
en la garganta! […] Estaba seguro de que
en tal momento pensaban los fieles en el
orador esbelto, elegante, de voz melodiosa, de correctos ademanes a quien oían y

veían, no en el Dios que les
hablaba”. Eran las palabras
de Clarín para describir a
Fermín de Pas. ¿Servían
también para José María de
Cos? El propio autor aclaraba que, en ningún prebendado se había fijado para
trazar este retrato, pero que
existía una vinculación
entre ambos: no sólo el oficio en el Cabildo sino también la sabiduría demostrada. Este magistral, como don Fermín en la novela, se
ganó la confianza del obispo de Oviedo.
Cos y De Pas acumularon oficios, cargos y
capacidad de decisión: el primero fue
secretario de cámara, fabriquero de la
Catedral, vocal y vicepresidente de la
Junta de Beneficencia, vocal de la
Comisión de monumentos históricos y
artísticos, socio correspondiente de las
Academias de la Historia y de la de Bellas
Artes, así como director de muchas asociaciones piadosas. Puso en marcha, en todos
los sitios donde vivió, estrategias catequéticas, para niñas, niños y sus familias. Era,
pues, un personaje muy conocido en la
ciudad de Oviedo y esto le detuvo en la
inmediatez de futuras promociones eclesiásticas. “De Pas –escribía Clarín- había
soñado con más altos destinos, y aún no
renunciaba a ellos […] Tenía al obispo en
una garra, prisionero voluntario que ni se
daba cuenta de sus prisiones”. ¿Estos límites fueron alcanzados por José María de
Cos en la realidad de finales del siglo XIX?
Lo cierto es que la Catedral de Oviedo
fue escenario de su consagración episcopal
como obispo de Mondoñedo. Las crónicas
resaltaban el entusiasmo de los ovetenses
ante la promoción episcopal de su magistral, recibiendo un importante número de
regalos por este acontecimiento. En aquella diócesis gallega permaneció algo más
de dos años, hasta que el traslado del arzobispo de Cuba a Santiago de Compostela le
condujo hasta la isla antillana. Un deterioro de su salud limitó mucho su estancia en
la última colonia —fueron, de nuevo, apenas dos años— hasta que hizo su entrada
solemne en la diócesis “cortesana” de
Madrid-Alcalá. Con el nuevo siglo, aquel
magistral de la Basílica de Oviedo, culminó su carrera episcopal en Valladolid,
donde recibió el capelo cardenalicio 
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> Acción Católica General

OPINIÓN

Las actividades de verano de la ACG centran su
reflexión en la evangelización

José Ramón Peláez Sanz

Durante el mes de julio se celebró la 34ª Asamblea General de
la Juventud Estudiante Católica que celebra el 60º aniversario
Del 3 al 6 de julio, se ha celebrado en el Seminario Diocesano de Ávila,
la I Escuela de Verano de la Acción
Católica General bajo el lema ‘Ponte en
marcha’, en la que participaron 56 personas: militantes laicos, consiliarios y
personas interesadas, acompañados de
los miembros de la Comisiones
Permanentes del Movimiento de
Jóvenes, de adultos y del Sector de
Infancia de la AC.
Dedicaron el tiempo de estos días
para reflexionar y actualizar, en talleres
diversos, sobre la identidad y los instrumentos pedagógicos que utilizan los
Movimientos de AC, en su misión de
acompañar y educar a los niños, jóvenes
y adultos para que sean y vivan su militancia cristiana, como Iglesia de Jesús en
medio del mundo, al que por el bautismo hemos sido enviados a cumplir con
la misión encomendada: evangelizar.
ACG.

Algunos de los participantes expresaban así la finalidad de este encuentro:
“hemos venido a encontrarnos con
Jesús el Cristo y con otros hermanos que
se encontraron con Él”.
De Valladolid participaron dos personas. Su deseo es posibilitar en nuestra
diócesis, caminos de militancia, tanto de
niños como de jóvenes y adultos.
El Seminario Menor de Palencia, acogió entre el día 22 y el 28 de julio, la 34
Asamblea General de la Juventud
Estudiante Católica (JEC), que cumple
en este año sus primeros 60 años de
vida, al servicio de la evangelización del
mundo de la Escuela, la Universidad y la
Cultura.
Con la participación de varios obispos
y antiguos militantes y consiliarios, celebraron los 60 años de la JEC. Desde
Valladolid han participado cuatro militantes y un consiliario 

> Fombellida de Esgueva

La parroquia de San Antolín de Fombellida de
Esgueva ha restaurado su retablo mayor
Con la colaboración del
Ayuntamiento y la Diputación provincial
la parroquia de San Antolín de Fombellida
ha restaurado su retablo mayor, de estilo
barroco. La comunidad parroquial continúa así su plan de restauración, que
comenzó hace quince años y que próximamente acometerá la restauración de
los altares que ocupan los lados de la
nave central del templo.
Aún queda mucho por hacer para finalizar el plan de restauración previsto para la
parroquia de San Antolín, pero se puede
disfrutar del trabajo que se ha realizado a
lo largo de estos últimos meses para que
el retablo mayor de la parroquia de
Fombellida de Esgueva luzca como el primer día 
MCS.

Retablo restaurado de San Antolín

Sacerdote

NI SE COMPRA
NI SE VENDE
uele decirse que quien va de traje y
corbata viste dignamente y que es
indigno presentarse a la misa del
domingo en zapatillas; y es que hasta una
liturgia es “digna” por los dorados en trajes y vasos litúrgicos. En realidad es bien
poca esa dignidad que se compra, y se
vende y se paga a base de dinero y de
corresponder a las exigencias de la moda
del momento.
El caso es que a base de llamar dignidad al cumplimiento de los convencionalismos sociales y las apariencias, se ha
ido poniendo el modelo de la dignidad del
hombre en el patricio romano, el caballero
medieval, en el cortesano renacentista, en
el ilustrado de la revolución o en el héroe
rojo, siempre un triunfador y siempre los
adjetivos con que subraya un tipo de hombre cada época. Y siempre una excusa
para seguir pisoteando la dignidad del
hombre en el pobre, fuera bárbaro, esclavo, vasallo, indio, campesino o inmigrante.
Quizá por eso la Trinidad decidió que
uno de ellos se hiciera hombre, se hiciera
pobre, a ver si de ese modo quien acogiese el Evangelio aprendía a amar al hombre en cuanto hombre con su digna condición de esclavo propia de un hombre cualquiera. Una dignidad que lo mismo tenía
como embrión en el seno María, en un
pesebre, emigrando en Egipto, de carpintero o clavado en cruz.
En efecto la dignidad de la persona es
ser hijo de Dios; imagen y semejanza
suya. Y con su encarnación en los pobres,
Cristo enseña que esta dignidad debe brillar más a los ojos de un creyente cuanto
más esté humillada a los ojos de los hombres. Nos se trata de que “nos de pena”,
otra forma de menosprecio, sino de descubrir en el pobre las potencialidades que
Dios ha puesto en él para ser protagonista de su vida, por sí mismo, y asociado en
solidaridad con otros 
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ESPIRITUALIDAD Y MORAL
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

EL MISTERIO
DE LA CREACIÓN
odo lo que Dios ha creado es un
misterio, porque las realidades
materiales y sobre todo las espirituales para ser comprendidas, solo en
parte y algunas de ellas de ningún modo,
han exigido, exigen y necesitarán estudios serios. El hombre, después de tantos
siglos de existencia ignora muchos por
qué y para qué de ellas. Esto reafirma
que Dios, Creador de todo y de todos, es
infinito en su sabiduría.
El Concilio Vaticano I declaró que Dios
no necesitó de ninguna materia preexistente para crear. Todo lo hizo de la nada.
San Teófilo Antioqueno del siglo II dijo:
“¿Qué tendría de extraordinario si Dios
hubiera sacado el mundo de una materia
preexistente? Un artífice humano, cuando
se le da un material, hace de él todo lo
que quiere. Mientras que el poder de Dios
se muestra precisamente cuando parte de
la nada para hacer lo que Él quiere”.
La fe en la creación “de la nada” está
reafirmada en la Biblia. Medita las palabras de la madre de los siete hijos macabeos alentándoles al martirio: “Yo no sé
cómo habéis aparecido en mi seno, no os
he dado yo el aliento de vida ni compuse
vuestros miembros. El Creador del universo, autor del nacimiento del hombre y
hacedor de las cosas todas, Ése misericordiosamente os devolverá la vida si
ahora por amor de sus santas leyes la
despreciáis ... Hijo mío, mira al cielo y a la
tierra..., y entiende que de la nada lo hizo
todo Dios” ( II Macabeos, 7, 22,23 y 28)
Benedicto XVI nos ha dicho: “En las
últimas décadas, la doctrina de la
Creación casi había desaparecido de la
teología, casi era imperceptible. Ahora
nos damos cuenta de los daños que derivan de esa actitud”.
¿Acaso no son daños el ataque sistemático, mediante leyes injustas, al derecho fundamental a la vida desde su concepción hasta su muerte? 

T
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> Arciprestazgos de Valladolid

El arciprestazgo de Barrios Centro tiene criterios
comunes en los distintos niveles de catequesis
11 sacerdotes y 2 diáconos sirven a esta comunidad que
cuenta con más de 40.000 habitantes
Los Arciprestazgos son estructuras pastorales que recoge el Código de Derecho
Canónico en el Canon 374,2 y que en la Iglesia local se entienden como expresión de
la fraternidad presbiteral y como espacio para vivir la comunión y compartir la misión
(escuela, hogar y taller: espacio de aprendizaje, convivencia y trabajo) entre los presbíteros que realizan su ministerio en un determinado territorio. Por extensión este nombre
abarca a todos fieles de las comunidades cristianas que allí peregrinan y que expresan su unidad en la comunión y en la misión a través de diversos órganos. Al frente de los mismos han
estado y están los Arciprestes, unos sacerdotes que han aceptado el nombra-miento al servicio de todos y que merecen nuestro reconocimiento y gratitud.
La Diócesis de Valladolid está dividida en 18 arciprestazgos, de los que 8 están en la ciudad
y el resto se agrupan en tres Vicarías rurales: Campos, Duero y Medina. Al inicio de un nuevo
Plan Pastoral Diocesano, Iglesia en Valladolid quiere ofrecer, desde este número, un recorrido por cada uno de los arciprestazgos.
MCS. El arciprestazgo denominado
Barrios Centro engloba las parroquias
del Inmaculado Corazón de María, San
Andrés Apóstol, San Juan Bautista, San
Martín y San Benito el viejo, Santa
María Magdalena y Santa María Micaela
del Santísimo Sacramento, cuenta con al
menos 40.000 habitantes.
El arcipreste es, desde el año 2003, D.
Francisco Javier Martínez Sastre, párroco de Santa María Magdalena.
Para que todos los vecinos del arciprestazgo puedan disponer de los servicios que se ofrecen desde la Iglesia, en

Retablo de la parroquia Sª Mª Magdalena

esta comunidad sirven 11 sacerdotes y 2
diáconos, teniendo en cuenta tres
aspectos relevantes:
- Algunos sacerdotes también sirven a
otros arciprestazgos en pueblos, en
otras parroquias o en el hospital.
- Hay otros 15 sacerdotes que sirven a
otras realidades eclesiales diferentes a
la parroquia y que se encuentran dentro
del propio arciprestazgo.
- Y hay 4 sacerdotes jubilados que
habitualmente colaboran, de algún
modo, en el arciprestazgo.
Más de un 10% de los habitantes de la
zona asiste de forma regular a la misa
dominical, aunque existen otros datos
que resaltan la actividad pastoral de las
parroquia y la unidad de criterio en la
catequesis: este año 250 niños han recibido la 1ª Comunión; 150 personas,
entre jóvenes y adultos se han confirmado; y se han celebrado 80 matrimonios.
Más de 15 comunidades religiosas y 5
colegios religiosos pertenenecen a este
arciprestazgo, así como 3 cofradías penitenciales que centran su actividad en la
Semana Santa.
Alentados por el nuevo Plan Pastoral
Diocesano, las parroquias del arciprestazgo Barrios Centro se propone mejorar su coordinación en la iniciación cristiana, la formación bíblica y el diálogo
fe-cultura) 
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> Hermandad Obrera de Acción Católica

La HOAC profundiza en vivir, desde la fe de la Iglesia,
la acción política en el seno del mundo del trabajo

El pasado verano se han celebrado en Salamanca, unas jornadas de
reflexión de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC), donde más de
doscientos militantes y simpatizantes de

esta organización eclesial profundizaron, desde la fe cristiana, en la acción
política que hoy es necesario vivir en el
seno del mundo obrero y del trabajo.
En esta jornadas se ha constatado que
vivimos un cambio de sociedad con profundas convulsiones y con grandes amenazas para la vida de los hombres y
mujeres del mundo obrero. Esta situación de cambio necesita una nueva cultura política que haga frente a este proceso de empobrecimiento.
La HOAC anima al compromiso evangelizador de los cristianos, con un fuerte
componente político y de responsabilidad social, para desarrollar una acción
pastoral desde la caridad política 

> Pastoral Juvenil

> Pesquera de Duero

VII Encuentro de Música
y Evangelización

Una Virgen ‘rubia’
que está ‘lejos’

HOAC.
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> Catedral Metropolitana

Concierto de órgano Allen
El sábado, 27 de septiembre, la S.I
Catedral acoge el Concierto de Otoño
2008 que será interpretado por la organista Pilar Cabrera. Entre otras, los asistentes podrán disfrutar del Allegro del concierto en si bemol mayor, op.4 Nr.2, de
Georg Friedrich Händel (1685-1759); el
Tríptico de Torreciudad, de Jesús Legido
(1943-) o del Preludio y Fuga sobre Bach,
de Franz Liszt (1811-1886).

> Seminario Diocesano

Ordenación de Diáconos
El próximo domingo 28 de septiembre, a
las 18:00 horas, la Santa Iglesia Catedral
acoge la ordenación como diáconos de
Jesús Casas Motrel, Óliver Fernández
López y Javier Renedo Martín, de manos
del arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza.

> Centro de Espiritualidad

Escuela Diocesana de Formación
Del 26 al 28 de septiembre se
celebrará en Valladolid la VII edición del
Encuentro de Música y Evangelización,
bajo el lema ‘Con vuestra música… sed
mis testigos’. En esta cita, organizada
desde la Delegación de Pastoral Juvenil,
tendrán cabida diversos talleres, charlas-coloquio, convivencias, conciertos de
evangelización y oraciones.
Las charlas y talleres correrán a cargo
de la Capilla Musical Santa Clara, los
músicos Rogelio Cabado, Francisco
Palazón, Ricardo Vargas y La Voz del
Desierto, el diseñador gráfico Patxi
Velasco y la profesora Piluca Sanjosé.
También estará presente el arzobispo D.
Braulio que presidirá la Eucaristía del
sábado 27 a las 20:30 horas.
El Centro Diocesano de Espiritualidad
acogerá este evento del que se puede
disfrutar por tan sólo 12 euros (Para los
que quieran disfrutar más intensamente
el encuentro existe la opción de alojamiento y comidas. Toda la información
sobre tarifas y actividades en el teléfono
983.20.20.22) 
MCS.

Del 1 al 28 de octubre permanecerá abierto el plazo de inscripción para apuntarse a
las clases de la Escuela Diocesana de
Formación. Todo aquel que lo desee
podrá inscribirse en la secretaría del
Centro Diocesano de Espiritualidad.

> Estudio Teológico Agustiniano

Congreso de Religiosidad Popular
Entre todas las advocaciones
marianas que se celebran en nuestra
diócesis el 8 de septiembre destaca por
su originalidad la Virgen de Rubialejos,
patrona de Pesquera de Duero, cuya
novena se celebra después de la fiesta.
Esta novena comenzó con una populosa procesión en la tarde del 7 de septiembre cuando todos los vecinos acompañan la carroza de la Virgen “rubia”
desde la ermita, “que está lejos”, hasta
la iglesia parroquial, donde permanece
hasta el domingo posterior al 16 de septiembre, cuando se vuelve a trasladar la
imagen a su ubicación habitual 
MCS.

Del 15 al 18 de octubre, Valladolid acoge
el congreso Latinoameriacno de
Religiosidad Popular que ha organizado el
Estudio Teológico Agustiniano conjuntamente con la Cátedra de Estudios sobre la
Tradición y el Centro de Antropología
Aplicada. Numerosas personalidades del
mundo cultural, eclesial y político formarán parte de su comité de honor y participarán como ponentes. Las inscripciones
pueden realizarse hasta el 9 de octubre
en el Estudio Teológico Agustiniano, ubicado en el Paseo de Filipinos, 7 de
Valladolid.
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19
21

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A
LOURDES

20
22
23
27

JORNADAS DE PRESENTACIÓN
DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO

21

25º DOMINGO T.O.
Is 55,6-9. Sal 144,2-3. 8-9. Flp 1, 20-24.27. Mateo 20,1-16

23
24
24
25
26
28

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima
Información: Lucía 670.893.964

- Sábado 20: Fiesta del Envío
Seminario Mayor Diocesano
- Lunes 22: Vicaría Medina
- Martes 23: Vicaría Campos

JORNADAS REGIONALES DE
CÁRITAS DE REFLEXIÓN
‘Los procesos de transformación en la relación de
ayuda: el estilo del acompañamiento diaconal’
Lugar: León
CURSILLO PARA CATEQUISTAS
EN EL INICIO DEL CURSO
Organiza: Delegación de Catequesis
VII ENCUENTRO DE MÚSICA
Y EVANGELIZACIÓN
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 20:00
CONCIERTO CRISTIANO
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 22:30
26º DOMINGO T.O.
Ez 18, 25-28. Sal 24,4-9. Flp 2,1-11. Mateo 21,28-32

28
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“La Escuela Pública debe ser plural, no confesional
pero tampoco laicista excluyente”

MARIANO GARCÍA RUANO
Delegado Diocesano de Enseñanza

Este sacerdote, delegado de enseñanza desde el año 1995
y responsable diocesano del Colegio Nª Sª del Carmen
tiene la responsabilidad, cada principio de curso, de organizar a los profesores que impartirán la asignatura de
religión católica en los centros públicos de Valladolid.

- Sábado 27: Vicaría Duero

CONCIERTO DE OTOÑO
DEL ÓRGANO ALLEN

27

IeV

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 18:00

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 €, que incluye
20 números y los gastos de envío.

APELLIDOS
............................................................
NOMBRE
............................................................

 ¿Cuántos alumnos estudian en
los Centros Públicos de Valladolid?
¿Cuántos eligen la asignatura de
religión católica?
El número global de alumnos, desde
Educación Infantil hasta Bachillerato, tanto
en la Escuela Pública como en la
Concertada, en todo Valladolid y provincia,
es de 64.000 alumnos aproximadamente,
de los cuales solicitan clase de Religión
Católica unos 49.000. La tendencia en los
últimos tres años es de leve descenso en el
porcentaje total, pero mucho más acusado
en la ESO y el Bachillerato de la Escuela
Pública. También hay que tener cuenta
que es estos niveles de mayor descenso,
hay bastantes menos alumnos que en
Educación Infantil y Primaria.
 ¿Cuántos profesores impartirán
este curso la asignatura en los centros públicos de Valladolid?
En el nivel de Infantil y Primaria contamos con 86 profesores, 15 varones y 71

mujeres. De ellos, 83 son laicos, 2 son
religiosos y un sacerdote. 44 de los profesores tienen menos de 45 años.
En el nivel de ESO y Bachillerato contamos con 30 profesores, 21 varones y 9
mujeres. De ellos, 21 son laicos, 2 son
religiosos y siete sacerdotes. 14 de los
profesores tienen menos de 45 años.
La Consejería de Educación establece
una baremación entre los profesores
que pueden concursar a cada una de las
plazas disponibles y que anteriormente
han sido propuestos por el Arzobispado.

 ¿La revisión de la Ley de libertad religiosa, anunciada por el
Gobierno de España, afectaría a la
asignatura de religión?
La asignatura está regulada por los
Acuerdos Iglesia-Estado y no depende
de esa futura ley. Además, la libertad
religiosa no es algo que –rectamente
entendida- pueda crear ningún problema ya que es algo defendido y pedido
por la Iglesia en nuestro país desde el
Concilio Vaticano II, antes incluso del
cambio de régimen en España.
 ¿La promoción que la Iglesia
Católica está haciendo de la asignatura de religión es suficiente?
La sociedad es plural, por tanto la
Escuela Pública debe ser un reflejo de la
sociedad: debe ser plural, no confesional
pero tampoco laicista excluyente. La iglesia hace una intensa y positiva promoción
de la asignatura que, sin embargo, no se
evalúa y se mantiene en unas condiciones
adversas, como ninguna otra asignatura.

POBLACIÓN
...........................................................

882 AM y 104.5 FM - Íscar 101.2 FM

TELÉFONO
............................................................

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Iglesia Noticia
Valladolid

Viernes, 15:05 a 16:00

Domingo, 9:45 a 10:00

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

