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La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros
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(Jn 1,14)

11 de octubre de 2008
Presentación de la Biografía de Ana de San Bartolomé
Una Carmelita en Flandes (Vida de Ana de San Bartolomé, compañera inseparable de Teresa de Jesús, 1549-1626) escrito por Belén Yuste y
Sonnia L. Rivas-Caballero y publicado por la Editorial EDICEL, es una
biografía popular, rigurosamente histórica, de la Beata . Este libro será
presentado por D. Braulio Rodríguez Plaza, con la presencia de las propias autoras, el próximo 11 de octubre a las 12.00h. en el Salón del Trono
del Palacio Arzobispal de Valladolid 
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EDITORIAL

LA CRISIS NO EXIME
DE LUCHAR CONTRA LA POBREZA

A

nte la cumbre que se ha celebrado el 25 de septiembre en la sede de las
Naciones Unidas de Nueva York para verificar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en la Declaración del Milenio, el 8 de septiembre de 2000,
Benedicto XVI advirtió que la crisis económica y financiera mundial no exime de aplicar
los compromisos adoptados en la lucha contra la pobreza.
Ante esta reunión, que ha congregado a líderes de todos los países del mundo, el
obispo de Roma renovó la invitación "para que se tomen y se apliquen con valentía las
medidas necesarias para desarraigar la pobreza extrema, el hambre, la ignorancia y el
flagelo de las pandemias, que golpean sobre todo a los más vulnerables" 

Lasheras Presas

El presidente de Caritas
Internationalis, el cardenal Óscar
Rodríguez Maradiaga, debatió en la
sede general de Naciones Unidas, invitado por el secretario general, sobre
los objetivos del milenio y la pobreza
que sufren millones de personas.
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BIMILENARIO DE SAN PABLO

Roma

www.annopaolino.org

UNA WEB PARA UN
PEQUEÑO JUBILEO
l padre Olivier Plichon, coordinador
del Año Paulino, comunicó recientemente que está ya disponible la
página web dedicada a este «pequeño
Jubileo» a la que se accede a través de la
denominación www.annopaolino.org.
La finalidad de este sitio, según explicó
el padre Plichon, es «facilitar la organización de los viajes y difundir el conocimiento del programa paulino».
Para ello, se han previsto dos sitios en
Internet. El primero, dentro del portal del
Vaticano, semejante al que ya existe
sobre la Basílica de Santa María la Mayor.
El segundo, el recién inaugurado, presenta la historia de la Basílica de san
Pablo Extramuros, la vida de san Pablo y
todos los posibles contactos.
En su primera «newsletter» informativa
los organizadores comunican que, desde
el pasado 26 de noviembre, ya han sido
visitadas 7.500 páginas y afirman: «Para
difundir esta web contamos con vuestra
publicidad. Lo ideal sería que, cada sitio
diocesano, cada agencia de prensa católica, cada conferencia episcopal, cada instituto religioso, etc., tuviera un enlace a
nuestro sitio».
Es de esperar que quienes hablan
español, la mitad de los católicos del
mundo, puedan pronto cumplir este deseo
de los organizadores, quienes hacen un
llamamiento a voluntarios que quieran
colaborar para traducir las páginas ya editadas a otros idiomas.
Este espacio pretende ser interactivo.
Quienes entren en él, pueden enviar a san
Pablo sus intenciones de oración a compartir en la comunión de los santos, sus
fotografías (con una presentación) de las
obras de arte que representan a san
Pablo en su parroquia, su iglesia, etc.
Además, es necesario destacar que todos
los documentos que se pueden descargar están libres de derechos de autor y se
anima a difundirlos 

E

29 de junio de 2008
29 de junio de 2009

PRESENTACIÓN DE SAN PABLO
EN LAS CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI
Desde el 17 de mayo al 22 de noviembre del año 2006, Su Santidad Benedicto XVI
hizo una presentación de los Doce Apóstoles en las catequesis de los miércoles en el
Vaticano. Las que ofreció entre el 25 de octubre y el 22 de noviembre estuvieron centradas en la persona de san Pablo. Posteriormente, el Pontífice ha vuelto sobre la
figura del Apóstol en algunas de sus catequesis, dentro ya del Año Paulino.
El Papa quiere, en este
largo ciclo de catequesis
que dura ya más de dos
años, considerar los orígenes de la Iglesia y su
historia, presentando
siempre un personaje
concreto. Un primer gran
apartado de este ciclo lo
constituyen las catequesis referidas al misterio
de la Iglesia y se detiene
en la institución de los
Doce y su misterio de comunión y verdad, para terminar con la presentación
individual de cada uno de los apóstoles,
destacando sus características peculiares, su experiencia personal junto a
Cristo y los acontecimientos más destacados de su vida.
Benedicto XVI completa estas “meditaciones” sobre la Iglesia primitiva con
los perfiles de otros personajes relevantes, hombres y mujeres que “brillan
como estrellas de primera magnitud en
la historia de la Iglesia”. El lector podrá
encontrar estas catequesis, en su integridad, en la página web del Vaticano
(www.vatican.va). Además, alguna editorial católica ha reunido estas primeras
31 catequesis del Papa en un libro que
permite ver la belleza y la hondura de la
predicación del Pontífice.
La colaboración que quiero ofrecer en
esta publicación, “Iglesia en Valladolid”,
se centra en la figura de san Pablo en
este año jubilar que la Iglesia universal
le dedica. Pretendo que sea un homenaje al Apóstol, cuya vida y actividad misio-

nera nunca deja de
admirarse. Dios, en su
providencia suscitó a
este hijo de Israel para
anunciar a su Hijo
Jesucristo. Nadie le ha
podido igualar en esta
tarea, desde que se
encontró con Cristo
camino de Damasco.
Leer y releer sus escritos nos apasiona y nos
descubre un seguimiento de Jesús siempre nuevo. Los que formamos el nuevo Pueblo de Dios nunca
agradeceremos de modo suficiente al
Apóstol cuánto hizo por anunciar la
Buena Noticia al mundo. Por ello, todo
lo que yo mismo he aprendido de mis
maestros y aquello que pueda ser atribuido a mi propia persona deseo ponerlo al servicio de los lectores de nuestra
publicación diocesana.
Comenzaré glosando la 4 catequesis
que Benedicto XVI impartió sobre el
Apóstol. Es una hermosa forma de
empezar, pues la destreza del Papa me
facilitará el camino para entrar en la persona de san Pablo.
Y espero que también facilite el acercamiento de los amables lectores que
sigan en los próximos meses estas páginas al Apóstol que nos ha enseñado
tanto sobre el discipulado de Cristo: ese
seguimiento del Señor, que ha de conformar y determinar siempre nuestra
vida cristiana 
D. Braulio Rodríguez Plaza,

Arzobispo de Valladolid
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

HERENCIA APOSTÓLICA

CAUSA DE BEATIFICACIÓN
Vicente Vara Sanz

Rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa

ASOCIACIÓN
BERNARDO F.
DE HOYOS

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

En muy pocos días comenzará en
ra y meditación de la Sagrada Escritura
Roma un nuevo Sínodo de Obispos de
en la vida de todo creyente.
todo el mundo. Van a tratar un tema
Ya digo que no se trata de ideas privacrucial: la Sagrada Escritura. También
das o raras, sino de la Palabra de Dios, y,
nosotros, en nuestra Iglesia de
en opinión de san Jerónimo, no conocer
Valladolid, queremos desentrañar ese
la Escritura es desconocer a Cristo. Sin
tesoro que el Señor ha dado a su Iglesia.
duda: la Palabra de Dios es una palabra
Por fidelidad a su origen, en efecto, la
llena de vida, a la vez creadora y vivifiIglesia fue recopilando desde muy temcante. En este sentido, el cristianismo no
prano las palabras del Señor, como indies una religión del libro, ya que la fidelica la introducción a san Lucas (Lc 1,1-4);
dad a la palabra de Dios atestiguada en
igualmente se transmitieron las cartas
la Escritura no tiene nada que ver con un
de san Pablo de una comunidad a otra
fundamentalismo estrecho. Y puesto
para ser leídas (cf. Col 4,16). La
que los Apóstoles no dejaron
Segunda Carta de san Pedro “En la Liturgia y sólo unos escritos, por muy
mediante la
conoce ya una colección de
importantes, valiosos y sagra«todas las cartas» del hermano
Liturgia sigue dos que sean para nosotros, su
Pablo (2P 3,16). Y cuando se
palabra cobró figura en la fe
viviendo y
fijó, la lista definitiva de los
viviente y en la práctica de la
actuando
libros bíblicos fue un acta de
fe, especialmente en la Liturgia
recepción donde la Iglesia Jesucristo por de la Iglesia, edificada sobre su
medio del
dejaba constancia del origen
predicación y testimonio de
apostólico de la Escritura. Ese Espíritu Santo ; vida.
fue el criterio.
en ella y por ella Eso quiere decir que en la
La Biblia nos narra algo que
oímos hoy su Liturgia y mediante la Liturgia
nos ha sucedido, que ha aconsigue viviendo y actuando
palabra,
oímos,
tecido para nosotros en el
Jesucristo por medio del
en realidad, al Espíritu Santo; en ella y por
pasado, pero que llega hasta
nosotros. No son ideas, mitos que es el Verbo” ella oímos hoy su palabra,
en sentido moderno, maneras
oímos, en realidad, al que es el
de hablar: en la Biblia, por la Tradición
Verbo/Palabra del Padre: Jesucristo.
de la Iglesia, Dios nos ha hablado en su
Como el Apóstol san Pablo, me dirijo a
Hijo, que es Logos, Verbo, algo inteligitodos vosotros, hermanos de esta Iglesia
ble a la vez que inabarcable y cuya
de Valladolid: «A la vista está que sois
actualidad no ha pasado. Por esta razón,
una carta de Cristo redactada por nosla Iglesia consideró siempre la Escritura
otros y escrita no con tinta, sino con el
tan sagrada como el cuerpo del Señor.
Espíritu de Dios vivo; no en tablas de
La Escritura, dice el último Concilio,
piedra, sino en tablas de carne, es decir,
viene a ser el espejo donde la Iglesia ha
en el corazón» (2Co 3,2 s.). ¿Se puede
de mirarse permanentemente; en ella
decir algo más bello de lo que somos los
debe inspirarse, pues, la evangelización,
creyentes en Cristo? ¿Se puede temer
la predicación, la oración y la práctica de
cualquier dificultad que nos suceda
los cristianos. La Iglesia, en consecuenteniendo a Cristo vivo alentando nuestra
cia, concede un papel central a la lectuvida y nuestra lucha? 
Iglesia en Valladolid
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Dep. Legal: VA-410-2002.
ISSN: 1696-7127.
Imprime: Imp. MAAS.

Edita: Delegación de Medios de
Comunicación Social. : 983 217927.
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l Padre Bernardo Francisco de
Hoyos nació en la localidad vallisoletana de Torrelobatón y murió a los
24 años, apenas unos meses después de
haber sido ordenado sacerdote.
Desde la Basílica-Santuario de la Gran
Promesa y el Centro Diocesano de
Espiritualidad queremos dar a conocer y
difundir la vida y la obra de quien fue el
primer apóstol del Corazón de Jesús en
toda España cuando él vivió (1711-1735)
y recibió del Corazón de Jesús, el 14 de
mayo de 1733, la Gran Promesa de
Reinar en España.
Con esta finalidad hemos creado la
Asociación Bernardo F. de Hoyos, que
tiene en marcha varias actividades:
-La 2ª Edición, en 2008, del “Tesoro
Escondido”, obra inspirada y promovida
por el mismo P. Hoyos.
-La difusión de la “Ruta del P. Hoyos”.
-La edición de un tríptico trimestral sobre
su vida, con noticias de la Causa de
Beatificación.
-Completar el Museo monográfico, Museo
del P. Hoyos”.
-Proyecto de editar un CD con una selección de cánticos, clásicos y actuales.
-Proyecto de editar una “Vida del P.
Hoyos” 

E

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

El Congreso de Religiosidad
Popular une por primera vez
antropología y teología
Este evento pretende propiciar el intercambio de
experiencias en un encuentro en el que se
resolverán teorías de unos y otros
 Numerosas personalidades del mundo cultural,
eclesial y político participarán en este evento


Del 15 al 18 de octubre, Valladolid
acoge el ‘Congreso Latinoamericano de
Religiosidad Popular: La Semana Santa’,
organizado por el Estudio Teológico
Agustiniano junto con la Cátedra de
Estudios sobre Tradición y el Centro de
Antropología Aplicada.
Los estudios sobre religiosidad popular gozan de la máxima actualidad. De
hecho, el tema llama la atención de los
historiadores de las mentalidades, y
sobre todo, de antropólogos y teólogos.
Son diversos los congresos que se han
desarrollado sobre religiosidad popular,
pero nunca se han sentado en una
misma mesa los teólogos y los antropólogos, dos ramas que nos permiten dos
acercamientos distintos a la religiosidad

MCS.

popular, debido a que, cada una la enfoca desde su perspectiva. En este sentido,
se valen de unas bases teóricas propias y
de la metodología específica.
A través de este Congreso se pretende
propiciar el intercambio de experiencias
y poner al alcance de los investigadores
la posibilidad de participar en un
encuentro en el que se analizarán y clarificarán las teorías y paradigmas de
estudio tanto de unos como de otros.
Un hecho que claramente colaborará en
un enriquecimiento mutuo.
En cuanto a los núcleos temáticos se
encuentran los siguientes: Aspectos precristianos en la Semana Santa,
Sincretismo y constantes culturales o
Patrimonio y Semana Santa 

Numerosas personalidades del mundo
cultural, eclesial y político, como el
Arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza, el Catedrático de
Historia Moderna y Cronista de
Valladolid, Teófanes Egido o la Consejera
de Cultura, María José Salgueiro, forman
parte del Comité de Honor y alguno de
ellos participarán como ponentes en este
encuentro.
Durante cuatro jornadas, los asistentes
que asistan al Congreso Latinoamericano
de Religiosidad Popular, podrán disfrutar
de diversas conferencias, comunicaciones
y diversos actos cuturales que se resumen
en la siguiente programación:
MIÉRCOLES, 15 DE OCTUBRE
Primera jornada, que incluye la conferencia inaugural a cargo de D. Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal-Arzobispo de
Sevilla y Doctor en Teología, acto que se
celebrará en el Aula Mergelina del
Edificio Histórico de la Universidad de
Valladolid. Por la tarde se impartirán conferencias y comunicaciones.
JUEVES, 16 DE OCTUBRE
Segunda jornada, que incluye conferencias y comunicaciones a lo largo de todo
el día, para terminar con un concierto en
la Iglesia de San Agustín y un cóctel en el
Claustro del Convento de Filipinos.
VIERNES, 17 DE OCTUBRE
Tercera jornada, en la que también se
incluyen diversas conferencias y comunicaciones y finalizará con la ponencia de
clausura y una visita al Museo Oriental,
del Convento de Filipinos.
SÁBADO, 18 DE OCTUBRE
Jornada de clausura, con un acto institucional en el Ayuntamiento de Medina
de Rioseco y visita guiada por la Ciudad
de los Almirantes.
La información completa sobre todas
las conferencias y actos que se desarrollarán a lo largo de estos cuatro días, la tienen disponible en la página web del
Estudio Teológico Agustiniano:
www.agustinosvalladolid.org/
Actividades/congresos.htm

1 al 15 oct. 2008
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> Cristianos en la India

Al menos 20 iglesias cristianas han sido quemadas
en los últimos 10 días en la India
La violencia anticristiana en el país se ha convertido en un
problema de primera magnitud que está lejos de acabar
COPE. Lejos de acabarse, la oleada de
violencia anticristiana por parte de extremistas hindúes continúa en la India. Una
muchedumbre ha quemado en los últimas días numerosas casas cristianas y se
ha amotinado contra la policía, en el distrito Kandhamal, en Orissa (India). Los
radicales hindúes, han exigido de este
modo la liberación de uno sus líderes
detenidos por los ataques a los cristianos
que se vienen produciendo en las últimas
semanas.
Esta es la última acción de una oleada
de violencia que por el momento ha aca-
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bado con la vida de al menos 36 cristianos y con docenas de Iglesias dañadas en
los últimos días.
Estos ataques han sido condenados
por el Papa Benedicto XVI, y los obispos
católicos por su parte han pedido a la
Unión Europea que traten la persecución
que están sufriendo los cristianos en
India como una emergencia humanitaria.
Asimismo, el Pontífice invitaba a los líderes religiosos y a las autoridades civiles "a
trabajar juntos para restablecer la convivencia pacífica y la armonía entre miembros de las diversas comunidades" 

www.portantos.com
> Vaticano

> CEE

Francia, una esperanza
para la Iglesia universal

Rouco, Bl,azquez y Sebastían
estarán en el Sínodo

ZENIT. Francia, y en particular sus
jóvenes, es motivo de esperanza para la
Iglesia en el mundo, explicó el padre
Federico Lombardi S.I., portavoz vaticano, tras el viaje de Benedicto XVI.
Lombardi reconoce que, si bien era
previsible el éxito alcanzado por el Papa
en Lourdes, en un ”clima sereno de
intensa espiritualidad, no se daba por
supuesto que la etapa parisina estuviera
acompañada por tanta atención respetuosa” y por la repercusión social de los
dos grandes discursos del Pontífice en
los que ha propuesto, “con su habitual
coherencia, la visión de la Iglesia sobre
la relación entre laicidad y fe”.
Para el sacerdote, no se trata de
“triunfalismo”, “sino de confianza y
esperanza” 

CEE.

Un total de once españoles participarán en la XII asamblea general ordinaria del Sínodo de Obispos, que se celebrará en el Vaticano entre los próximos 5 y
26 de octubre bajo el lema ‘La Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Iglesia’.
El Santo Padre ha designado 32 Padres
Sinodales, entre ellos 3 españoles; 41
expertos, 4 españoles; y 37 auditores,
entre ellos un español.
Los tres miembros elegidos por la
Conferencia Episcopal Española y confirmados después por el Santo Padre serán:
el Arzobispo de Madrid y Presidente de la
CEE, Cardenal Antonio Mª Rouco Varela;
el Obispo de Bilbao y Vicepresidente de
la CEE, Mons. Ricardo Blázquez; y el
Arzobispo emérito de Pamplona, Mons.
Fernando Sebastián 

Pontificia Academia de las Ciencias

Septiembre de 2008

LA MUERTE
CEREBRAL,
ES LA MUERTE
La noción de “muerte cerebral” surgió
para designar un nuevo criterio de certificación de la muerte (que va más allá de
los criterios relativos al corazón y la respiración y de los criterios relativos a la destrucción del soma) que se hizo evidente
con los nuevos descubrimientos acerca
del funcionamiento del cerebro y el papel
que desempeña en el cuerpo. Este nuevo
criterio se tornó necesario con los cambios en las situaciones clínicas provocados por el uso del respirador y la posibilidad de mantener algunos órganos humanos aun ante la pérdida de la unidad del
organismo en su conjunto.
Si bien el concepto de muerte cerebral
es de gran importancia y utilidad para la
medicina clínica, aún encuentra resistencia en algunos círculos. Las razones de
esta resistencia plantean cuestionamientos a los médicos neurólogos, quienes
quizás son los más indicados para aclarar
las dificultades que presenta este tema
controvertido. Para ser consistentes, es
necesario aclarar desde el comienzo que
la muerte cerebral no es sinónimo de la
muerte, no implica la muerte y no es equivalente a la muerte: “es” la muerte.
.../...
No hace falta ser un cartesiano para
sostener que el cerebro es de fundamental importancia. Hoy, luego del progreso
alcanzado en el conocimiento del funcionamiento del cerebro, la visión médicofilosófica sostiene que el cuerpo está
“gobernado” por ese órgano maravilloso:
el cerebro. Desde luego, no somos un
“cerebro en una cubeta”, pero debe reconocerse que el cerebro es el centro receptor de todas las experiencias sensoriales,
cognitivas y emocionales y que el cerebro
actúa como la fuerza impulsora neuronal
central de la existencia. Debemos, pues,
aceptar que la pérdida de la circulación al
cerebro provoca la muerte 
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La FIESTA DEL ENVÍO profundiza
en la urgencia de llevar la Buena Nueva
a los hombres y mujeres del siglo XXI
En la jornada festiva, celebrada en el Seminario de Valladolid el sábado
20 de septiembre, D. Braulio hizo entrega del Plan que iluminará
la actividad pastoral de nuestra diócesis los próximos cuatro años

Exposición de actividades de los movimientos y asociaciones

Luis Argüello explica el Plan Pastoral Diocesano 2008-2012

El Arzobispo recibiendo las ofrendas del Pan y el Vino

Un momento del ensayo de cantos para la Eucaristía

Los más pequeños también disfrutaron de la jornada

1 al 15 oct. 2008
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Reportaje
TESTIMONIO

Ana Cotán

Secretaria del Consejo Pastoral Diocesano

URGEN HOMBRES
Y MUJERES
CONVERTIDOS
AL EVANGELIO
omo todos sabemos, celebramos,
desde el 28 de junio de 2008 al 29
de junio de 2009, el Año Jubilar
Paulino. San Pablo, misionero y propagador de la Palabra e iniciador de comunidades, pudo conseguir núcleos fermentadores en la cuna de la humanidad. Hoy,
urgen hombres convertidos al Evangelio
para que seamos testigos del Reino y la
humanidad vea y crea. El Plan Pastoral
Diocesano, mediante los objetivos y las
acciones propuestas, pretende que toda
la diócesis no sólo viva así sino que también se sienta miembro de una gran
comunidad.
Ha llegado la hora en la que debemos
hacer que nuestros caminos sean convergentes y en la que la sociedad, la humanidad entera, diga de nosotros aquello que
Plinio el Joven comentaba en su carta al
emperador Trajano: «[Tienen] la costumbre de reunirse determinado día antes de
salir el sol, y cantar entre ellos un himno a
Cristo, como si fuese un dios, y en obligarse bajo juramento, no a perpetuar cualquier delito, sino a no cometer robo o
adulterio, a no faltar a lo prometido, a no
negarse a dar lo recibido en deposito.
Concluidos esos ritos, tienen la costumbre
de separarse y reunirse de nuevo para
tomar el alimento...». Y, sobre todo, como
nos dice san Pablo en su carta a los
Gálatas: «y no vivo yo, sino que es Cristo
quien vive en mí...» (Gal 2,20).
Si así se realiza, habremos alcanzado
lo que el Plan Pastoral Diocesano quiere
conseguir y que está expresado en el
lema: “Conoce, celebra y vive la
Palabra de Dios” 

C

D. Braulio describe las acciones de la Programación Pastoral para este curso

El sábado 20 de septiembre, la diócesis de Valladolid vivió una jornada de
encuentro y de fiesta. Desde el Consejo
Diocesano de Pastoral, tras la confección del nuevo Plan Pastoral Diocesano
para el cuatrienio 2008-2012, se vio la
necesidad de que su presentación se
realizara en el marco de un día festivo,
en el cual hubiera momentos para conocernos unos a otros y para compartir
experiencias.
Alrededor de 450 miembros de movimientos y asociaciones diocesanas y
AC.

agentes de pastoral (catequesis, liturgia,
familia, sociocaritativa, etc.), como una
gran familia, nos encontramos, participamos en las diferentes actividades propuestas, celebramos la Eucaristía y fuimos enviados por nuestro pastor, D.
Braulio, a llevar la Buena Nueva a las
mujeres y a los hombres del siglo XXI.
Así mismo se nos hizo entrega del Plan
Pastoral y se nos informó detalladamente de su contenido, en especial de las
actividades que se van a desarrollar a lo
largo del presente curso 2008-09 

PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA 2008-2009
PARA SER DISCÍPULOS
1. Potenciar la Formación Bíblica de todo el Pueblo de Dios
2. Impulsar la Iniciación Cristiana
3. Iniciar en la oración y en la lectura espiritual de la Palabra
4. Cuidar la Liturgia de la Palabra en la celebración de los sacramentos
5. Impulsar la propuesta y el discernimiento vocacional
6. Promover una espiritualidad de comunión para acoger y ofrecer el Evangelio
PARA SER MISIONEROS
7. Dar una dimensión misionera y del anuncio del Evangelio
8. Ofrecer en el diálogo fe-cultura la propuesta cristiana sobre temas de actualidad
9. Subrayar de forma especial la dimensión misionera de nuestras celebraciones
10. Anunciar la esperanza cristiana en el sacramento de la Unción de Enfermos
11. Ofrecer una voz profética ante las diversas situaciones de injusticia
12. Encarnar la Palabra de salvación en el mundo a través de la acción social

8

IeV

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

DOS RETOS PARA EL
NUEVO CURSO
CÁRITAS Diocesana de Valladolid inicia este curso con dos retos importantes:
el primero tiene que ver con lo que se ha
identificado como ‘crisis económica’. Los
acontecimientos sociales requieren cierto
tiempo para poder realizar un análisis de
los mismos. No sabemos muy bien qué es
lo que está ocurriendo, si es una cuestión
económica o en el trasfondo hay más. Por
ello, animados por Cáritas Española,
estamos realizando una recogida de
datos para una primera valoración.
El segundo reto es acoger y hacer vida
el nuevo Plan Pastoral Diocesano, cuidando su dimensión misionera.
Ambos retos estarán muy presentes en
la Asamblea de Cáritas Diocesana de
octubre y servirá para marcar las líneas
de actuación para el próximo cuatrienio 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

TRANSPARENCIA
Y AUSTERIDAD
A todos los colaboradores de MANOS
UNIDAS les están llegando en estos días
la Memoria y la Auditoría externa de 2007.
Ambos documentos muestran los números secos de lo que fue la pasada campaña XLVIII (la presente no concluye hasta
el fin de año).
Estos números son el testimonio de la
transparencia con que MANOS UNIDAS
realiza su labor a favor de los más necesitados en los países más pobres del
mundo.
También proclaman la austeridad con
que se lleva a cabo esa labor, y en concreto, que el gasto de la Sede Diocesana
de Valladolid es de la mitad en porcentaje
de la media nacional 

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO

Nº95

1 al 15 oct. 2008

Javier Burrieza

José María de Cos y Macho (1901-1919)
“Un cardenal en tiempos difíciles” (II)
Fue Cascajares el que, en
su carta pastoral de despedida, adelantaba la llegada del
hasta entonces obispo de
Madrid-Alcalá, José María
de Cos, para sucederle al
frente de esta archidiócesis.
En realidad, para aquel cántabro, Valladolid se convirtió
en la culminación de su larga
promoción
episcopal.
Ninguno de sus antecesores
había pasado por tantas
sedes con anterioridad: Mondoñedo, Cuba,
Madrid hasta alcanzar la ciudad del
Pisuerga, en la que hizo su entrada oficial el
15 de octubre de 1901. Su pontificado local
de más de dieciocho años, coincidió con el
gobierno sobre la Iglesia de un anciano
León XIII —el autor de la primera encíclica
social—, de Pío X —el papa de las primeras
comuniones tempranas—, y el todavía muy
desconocido Benedicto XV, el pontífice que
luchó tanto por la paz durante la Gran
Guerra. En realidad, fue Pío X el que le creó
cardenal en 1911 con el título de Santa María
del Popolo, siendo el tercer arzobispo de
Valladolid —y hasta ahora el último— que
en esta sede ha recibido la mencionada promoción, tras Moreno Maissonave y
Cascajares. Todo ello, le condujo a ser partícipe de numerosos acontecimientos nacionales e internacionales —un cónclave entre
ellos—.
Precisamente, en su condición arzobispal,
encabezó la exposición que, en defensa de
las órdenes religiosas, remitieron los prelados de esta provincia eclesiástica a las
Cortes españolas. Para entonces, los grandes colegios de enseñanza religiosa ya se
habían fundado y se estaba consolidando,
mientras se desarrollaba un anticlericalismo, con algunas duros antecedentes en la
política de la Francia de la III República y
que en España podía traducirse en la que se
conoció como “ley del Candado” de
Canalejas. Unas controversias religiosas que
no se olvidaron con los acontecimientos
bélicos en los que España fue oficialmente
neutral, a pesar de que en 1919, la nación era
consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.
Otros sucesos fueron teniendo reflejo en sus
disposiciones de gobierno, a lo que habría
de sumarse su condición de senador.
Demostró Cos una destacada sensibilidad
en el trascurso de la Semana Trágica de

Barcelona de 1909 o durante
los continuados episodios,
muchas veces luctuosos, de
la guerra de Marruecos.
Llamaba a la “identificación
del pueblo cristiano con su
Ejército”. Con la guerra europea de 1914 emprendió una
doble campaña de oración
por la consecución de la paz
pero también para reducir la
calamitosa situación de los
heridos, aportando las colectas recogidas a las puertas de las iglesias.
El cardenal Cos fue un obispo muy presente en su pequeña diócesis, pues ya en
1913 realizaba su cuarta visita, sintiéndose
después muy apoyado en el que será su
obispo auxiliar, Pedro Segura. Sabía que
debía acompañar a los que sufrían la gripe
de 1918, adquiriendo dosis de epidemia.
Todo ello obligó a evitar las grandes concentraciones de rogativas en las iglesias y a retirar incluso el agua bendita a la entrada de
los templos. Se mostró muy interesado por
la adecuada formación de sus sacerdotes,
por la ocupación de las parroquias, no
debiendo permanecer ninguna de ellas
vacante. Tras muchos siglos, en realidad
desde 1577 en que se creó la de San
Ildefonso, se establecía una nueva parroquia para prestar atención pastoral y sacramental a los habitantes del barrio obrero y
ferroviario de las Delicias: hablamos de la
creación en 1915 de la de Nuestra Señora del
Carmen. La iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, fundada en octubre de 1907 por la
viuda del catedrático Rafael Cano, funcionará como ayuda de la parroquia de la
Magdalena, atendiendo a los fieles que para
asistir a misa tenían que andar hasta San
Juan o la mencionada iglesia de la
Magdalena. En 1908, Cos aprobaba la creación de la cofradía titular del Pilar. Otra
devoción local que recibió el espaldarazo
definitivo será la de la Virgen de San
Lorenzo, coronada canónicamente por el
cardenal en la terraza del nuevo
Ayuntamiento el 21 de octubre de 1917, tras
una gran procesión donde se dieron cita
todas las instituciones de la ciudad. Un año
antes había sido reconocida oficialmente
como patrona de Valladolid. Para impulsar
las “correctas costumbres”, el arzobispo
encomendó a órdenes religiosas especializadas, la realización de misiones populares 
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> Educación para la Ciudadanía

OPINIÓN

Escuelas Católicas y la Consejeria de Educación
mantienen una postura en consonancia frente a EpC

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

Y SI NOS LO
CREEMOS

Monseñor Martínez Camino, desde la CEE, rechaza la asignatura
tal como la desarrollan los decretos del Gobierno de España

MCS. El pasado 17 de septiembre,
Escuelas Católicas de Castilla y León reiteró en rueda de prensa ofrecida en
Valladolid, que su postura ante
Educación para la Ciudadanía (EpC) está
en consonancia con la que mantiene la
Consejería de Educación, incluyendo la
atención que se prestará para los menores que no cursen la asignatura.
El secretario autonómico de Escuelas
Católicas, Antonio Guerra (foto), recor-

dó que la implantación de esta asignatura se hace por imposición gubernamental aunque reconoció que las adaptaciones curriculares de la junta de Castilla y
León “se adaptan a nuestros idearios” y
recordó que dichas adaptaciones están
recurridas por el Gobierno de España.
Guerra aseguró que en los 220 centros
que representa este colectivo, donde
estudia más del 30% del alumnado de la
región, “las objeciones no se han rechazado pero tampoco se han animado”.
Por otro lado, el pasado 26 de septiembre, el secretario general de la
Conferencia Episcopal Española (CEE),
monseñor Martínez Camino, expresó, al
final de la CCX Reunión de la Comisión
Permanente de la CEE, que la asignatura
de EpC sí, “pero no así” y explicó que
“tal y como está desarrollada en los
decretos es una formación estatal obligatoria de las conciencias y eso está en
contra de los derechos fundamentales
de los padres y de los ciudadanos” 

> Inmigración en Valladolid

Las Jornadas de Formación de Voluntariado
profundizan en el hecho de la interculturalidad
Las organizaciones de voluntariado de Valladolid que están apoyando a las personas inmigrantes han organizado unas Jornadas de Formación con
la financiación de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla
y León, celebradas del 22 a 24 de septiembre.
El objetivo de estas Jornadas ha sido la
de ofrecer herramientas y habilidades
que posibiliten una mayor eficacia al
voluntariado en su trabajo con personas
de culturas diversas.
El primer día estuvo dedicado a profundizar en el hecho de la interculturalidad, para desarrollar en la segunda jornada las habilidades sociales para el tra-

CÁRITAS.

bajo voluntario desde la perspectiva
intercultural. El tercer y último día se
centró en el acompañamiento a las personas inmigrantes en el acceso a los
derechos sociales, teniendo en cuenta
las dificultades que las diferencias culturales puedan suponer.
Las entidades organizadoras (ACCEM,
ASAIN, CÁRITAS, CENTRO “ALBOR”,
CRUZ ROJA, DESOD, FUNDACIÓN RONDILLA, PROCOMAR, RED ÍNCOLA y
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL), ofrecen a las personas inmigrantes apoyo
personal, familiar, social, psicológico,
educativo y jurídico, así como atención a
las necesidades básicas (alimentación,
alojamiento, empleo, …) 

ada año aumenta en España el
número de abortos. Más de cien
mil criaturas no ven la luz y más de
cien mil madres arrastrarán toda la vida su
pérdida y los trastornos del síndrome
post-aborto. Pero tantas víctimas no parecen impresionarnos y los cristianos seguimos votando en masa a los partidos que
contribuyen a que el problema siga
aumentando. En los últimos veinticinco
años, con gobiernos de uno y otro color,
este país se ha convertido en lugar de
turismo abortista, por la posibilidad legal
de acabar con una vida hasta en los últimos meses de gestación. Y ahora que se
anuncia legalizar esta barbarie unos lo
proponen y otros miran para otro lado,
considerándolo una cortina de humo
sobre la crisis económica y sin definirse,
para seguir siendo abortistas –como
cuando gobernaron- sin que se note.
El caso es que quienes votan para un
lado y quienes votan para otro, y los cristianos que van de tales en esos partidos,
se amparan en la vieja excusa de que no
pueden proponer cambiar las cosas porque están en minoría: ¡¡una minoría de
millones de españoles católicos!!
En fin que ya no sé si es que los cristianos no creemos en el Mandamiento del
Amor, y por ello pesa poco en nuestras
conciencias la muerte provocada de cientos de miles de hermanos y el dolor de
sus madres, víctimas también de una cultura abortista; o si lo que ocurre es que no
creemos en las matemáticas y en las posibilidades democráticas del número. ¿Qué
pasa si nos los creemos? ¿Cuántos diputados vale el voto de los que vamos un
domingo a misa? ¿ Los profetas decían
que no defender al pobre y a la víctima
era una forma de idolatría; y el culto a las
siglas y la complacencia con la inmoralidad de los partidos a quienes votamos de
siempre es un claro ejemplo de esta idolatría que no sirve al Dios de la Vida 
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José Benito de la Campa

Presidente de la Comisión de Justicia y Paz

EN MEMORIA DE
LUIS CONDE
DE LA CRUZ
ste brigada del ejercito español era
asesinado por ETA en la madrugada del día 22 de septiembre.
Con ese espasmo que sientes en el
estómago ante la tragedia que supone,
nuevamente, la innecesaria muerte provocada de un ser humano y los sufrimientos de los heridos, los sentimientos y la
imaginación te ponen delante el escenario
de otra vida segada y otros mil proyectos
individuales, familiares y profesionales
abortados por la sinrazón de la perversión
de los terroristas de ETA. Biografías y
futuro frustrados por la alucinación y
ceguera depravación de los asesinos.
Ante estos hechos, por desgracia reiteradamente repetidos durante demasiados
años y siguiendo la trayectoria de Justicia
y Paz de Valladolid de convocar a nuestros conciudadanos a concentrarnos en la
Plaza de San Pablo junto a la Cruz de
Piedra, para, con la presencia y la colaboración de todos los asistentes, dar testimonio de nuestra condena, rechazo y
solidaridad, y de cooperar para extender
esta sensibilidad, sobre todo en aquellos
tiempos iniciales, al resto de la ciudadanía; tuve la sensación y quise evitar por
esta reiteración, caer en expresiones que
pudieran sonar o ser escuchadas como
expresiones retóricas sobre la violencia
terrorista cuando lo primordial en esos
momentos, en que las entrañas duelen,
es la solidaridad y el acompañamiento a
las víctimas (heridos, familiares y amigos).
Soy consciente de que esto también
puede sonar retóricamente frente al desgarramiento inesperado y directo que
estarán sufriendo los más próximos a las
víctimas. En cualquier caso, confiadamente, enviémosles la expresión de nuestro acompañamiento, comprensión y solidaridad 
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> Arciprestazgos de Valladolid

El arciprestazgo Centro contará en breve con varias
programaciones pastorales conjuntas
Más del 15% de los vecinos del arciprestazgo acuden de
manera regular a la celebración de la Misa dominical
El arciprestazgo denominado Centro engloba a las parroquias de san Agustín, san
Miguel y san Julián, san Nicolás de Bari, Santísimo Salvador, Santiago Apóstol, Santa
María La Antigua y san Lorenzo, que cuentan con casi 50.000 habitantes.
Desde el 16 de junio de 2008, el arcipreste de esta zona es el párroco de San
Agustín, D. Luis Casado Espinosa, un presbítero de vida consagrada perteneciente a
la orden de los Agustinos Filipinos.
Para que los servicios que se ofrecen desde las comunidades parroquiales
de este arciprestazgo lleguen a los fieles, sirven en esta comunidad 23 personas, entre ellos párrocos, vicarios, colaboradores adscritos y capellanes. A ellos
se suman 9 sacerdotes jubilados que
colaboran en la medida de sus posibilidades y un diácono permanente.
Entre un 15 y un 25% de los habitantes de la zona asiste de forma regular a
la celebración de la Misa dominical,
aunque existen otros datos que sin duda
resaltan la importante y dinámica actividad pastoral del arciprestazgo: este año
300 niños han recibido el bautismo, 174
la 1ª Comunión y 277 la Confirmación
(adolescentes y jóvenes); se han celebrado 499 matrimonios y 98 celebraciones de exequias.
En otro orden de cosas, es importante
señalar que la organización territorial

MCS.

Fachada de la Parroquia de san Agustín

del arciprestazgo contempla la existencia de dos unidades pastorales: la parroquia de san Miguel y san Julián con la
parroquia de san Nicolás de Bari; y la
parroquia del Santísimo Salvador con la
de Santiago Apóstol. Salvo en estas unidades pastorales, por el momento no
existe coordinación entre las parroquias
para los niveles de catequesis, aunque
no se cierran las puertas a medio plazo.
Unos 8 colegios religiosos y 3 colegios
mayores pertenecen a este arciprestazgo, así como 8 comunidades religiosas
de vida activa y otras 8 de vida contemplativa, todas ellas femeninas. A ellas
hay que sumar 5 comunidades de religiosos, 2 institutos seculares y hasta 11
cofradías, que fundamentalmente centran su trabajo en la Semana Santa.
Es necesario destacar la labor pastoral
que se realiza en los 4 centros hospitalarios del arciprestazgo, incluido el
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús.
Desde el arciprestazgo Centro se mantiene una relación de colaboración normal con las Instituciones civiles; además, dentro del arciprestazgo existe una
comunidad de otra confesión religiosa
con la que no se mantiene ningún tipo
de relación. También, dentro del arciprestazgo se encuentra enclavado el
Estudio Teológico Agustiniano donde
estudian los seminaristas de la Diócesis,
religiosos/as y un grupo de laicos.
Con el nuevo Plan Pastoral, las parroquias del arciprestazgo Centro trabajan
para constituir equipos arciprestales de
iniciación cristiana, formación bíblica y
diálogo fe-cultura. De hecho, contarán
próximamente con varias programaciones pastorales conjuntas 
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> Centro Diocesano de Espiritualidad (www.centrodeespiritualidad.org)

El Centro Diocesano de Espiritualidad inicia el nuevo
curso con varios cursos pedagógicos
R. VARGAS. Aunque la actividad nunca
cesa en el Centro Diocesano de
Espiritualidad (CDE), abierto todo el año,
el principio de un nuevo curso siempre
trae unas pautas y unos acentos singulares. Este año, de modo especial, esa llamada del Papa a “escuchar a San Pablo y
aprender de él” (Año Paulino) y las líneas maestras del Plan Pastoral Diocesano
para el próximo cuatrienio.
Según esto, en su dimensión de animación espiritual de la vida diocesana,
la oferta del CDE está marcada por la
propuesta de Ejercicios Espirituales: cuatro tandas ya en este primer trimestre, y
más de 40 a lo largo del año. Además de
esto, y como novedad, ofrece una serie
de retiros, que se han denominado
Retiros de Oración.

El rimo habitual del CDE se completa
con tres cursos: el de espiritualidad bíblica, el monográfico de espiritualidad y el
de oración. También, cada viernes, el
Taller de Iconos, una oportunidad de
acercarse al Señor a través de la belleza.
Y el grupo de Lectio Divina. Y al final del
curso, la gran Semana del Corazón de
Jesús (del 14 al 20 de junio de 2008).
En cuanto lugar de formación teológico-pastoral, el CDE ofrece los tres cursos de la Escuela Diocesana de
Formación y los cursos que las diferentes Delegaciones van organizando. En
este año de la Palabra, y en unión con la
Delegación de Liturgia, tendremos
varios Cursos de Lectores, de un fin de
semana. El primero de ellos programado
para los días 17 a 19 de Octubre. 

> Diócesis de Castilla y León

> MSM

Nuevo secretario general
de las Edades del Hombre

Celebración de
cenáculos mensuales

11
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> Formación

Escuela Diocesana de Formación
Hasta el 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.

> Delegación de Familia y Vida

Curso para agentes de pastoral
prematrinomial
Desde el lunes 13 de octubre hasta el próximo 15 de diciembre, el Centro
Diocesano de Espiritualidad, acogerá este
curso destinado a monitores de cursillos
prematrimoniales, nuevos interesados en
esta pastoral y párrocos o responsables
parroquiales de pastoral familiar. Las inscripciones pueden realizarse por adelantado o acudiendo a la primera reunión del
curso.

> Pastoral de la Salud

Apertura del curso
El próximo 17 de octubre se celebra el
acto de inauguración y entrega del material del nuevo curso de la Pastoral de
Salud. si desean obtener más información
al respecto pueden ponerse en contacto
con el Secretariado de Pastoral de la
Salud en el número de teléfono
983.254.500.

> Pastoral Juvenil

Presentación del Plan
La Fundación ‘Las Edades del
Hombre’. ha comunicado que D. José
Ramos Domingo (foto), sacerdote de la
Diócesis de Getafe y profesor de Historia
del Arte y de Arte Cristiano en la
Universidad Pontificia de Salamanca, ha
sido nombrado secretario general de la
Fundación. Su primer reto será afrontar
la próxima edición de esta prestigiosa
muestra de Arte Sacro que tendrá lugar
en la concatedral de san Pedro de Soria,
el próximo 2009
MCS.

MCS. El movimiento sacerdotal mariano
(MSM), celebra durante todos los
segundos sábados de mes sus cenáculos, dirigidos por el P. José Luis Rey S.J. a
partir de las 17:00 horas, en la Capilla
del Sanatorio del Sagrado Corazón, ubicado en la calle Fidel Recio.
Los diversos retiros constan de:
Invocación al Espíritu Santo; Santo
Rosario; Lectura y comentario;
Consagraciones al Inmaculado Corazón
de María; y, para concluir, la Eucaristía 

El sábado, 18 de octubre, el Centro de
Espiritualidad acoge la presentación del
Plan de Pastoral Juvenil, Vocacional y
Universitaria. Un acto en el que se presenta las actividades de los diferentes
movimientos y asociaciones juveniles
dentro de los Planes de Pastoral Juvenil,
Vocacional y Universitaria: Escuela de
Animadores y de Tiempo Libre, grupos
parroquiales juveniles, Coordinadora
Diocesana de Jóvenes, peregrinaciones
anuales a Taizé y Fátima,...
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“La labor del Opus en Valladolid es muy antigua, ya que,
es la 3ª ciudad del mundo en la que se implantó la Obra”

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Plazo de inscripción para los agentes de
pastoral matrimonial
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

2

80º ANIVERSARIO DEL OPUS DEI

5

27º DOMINGO T.O.
Is 5,1-7. Sal 79,9,12-16.19-20. Flp 4, 6-9.
Mateo 21, 34-33

6

CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 17:00

D. ÁNGEL LASHERAS PRESAS
Vicario de la Prelatura del Opus Dei

Natural de Galicia y Licenciado en Medicina, desempeña
el cargo como Vicario de la Prelatura del Opus Dei desde
1999. Estará presente en la Misa que se celebrará el 4 de
octubre en la Catedral a las 12:00 horas, con motivo del
80º aniversario del Opus Dei.
Texto: Marta Garay Fernández

SEMINARIO DE FORMACIÓN
SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL
Lugar: Residencia de los Hermanos Maristas
Hora: 10:00
VIDA ASCENDENTE
Acto de iniciación del curso
Lugar: Parroquia de San Ildefonso
Hora: 17:30

9

EUCARISTÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS
PRESIDIDA POR D. BRAULIO
Inicio del Centenario del nacimiento
del P. Tomás Morales
Lugar: Monasterio de la Visitación
Hora: 20:00

12

13

15
18

28º DOMINGO T.O.
Is 25,6-10. Sal 22,1-6. Flp 4, 12-14.19-20.
Mateo 22, 1-14
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Comienzo de curso
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: De20:00 a 21:30
CONGRESO LATINOAMERICANO
DE RELIGIOSIDAD POPULAR
Organiza Estudio Teológico Agustiniano,
Cátedra de Estudios sobre Tradición y el
Centro de Antropología Aplicada

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
............................................................

 El próximo 2 de octubre el Opus
Dei cumple 80 años, ¿cuál ha sido su
recorrido?
Se fundó en Madrid en 1928 a iniciativa
de san Josemaría Escrivá de Balaguer. A
partir de 1943 los primeros fieles del Opus
Dei se trasladan paulatinamente a Roma.
Jurídicamente pasa por una serie de realidades eclesiales diferentes hasta que el 28
de noviembre de 1982 se erige la Obra
como Prelatura personal (Codex Iuris particularis), que es una figura del derecho de la
Iglesia en la que cabe el Opus Dei.
 ¿Qué supone para el Opus Dei
ser una Prelatura personal?
El carisma del Opus Dei, lo que nuestro Fundador vió el 2 de octubre de
1928, se adecúa más a esa figura jurídica. De un modo particular les recordó a
los laicos que podían encontrar a Dios
en las cosas ordinarias. En 1928 se hacía

hincapie que en la Iglesia podían ser
santos principalmente los sacerdotes, y
los religiosos,... Esa Santidad que el
Señor pide para todos tiene que llegar
también a los laicos, y este es el carisma
del Opus Dei, uno de los temas precursores del Vaticano II.

 ¿Qué desarrollo ha tenido en
estos años el Opus Dei?
Creo que su implantación ha sido evidente, tanto en España como en el resto
del mundo. Hasta que murió el
Fundador la extensión de la Obra fue
muy llamativa y actualmente se continúa expandiendo: el año pasado se
comenzó en Moscú y en este trimestre
empieza la labor en Rumanía, en Corea e
Indonesia, países donde los católicos
somos minoría.

 Y en Valladolid, ¿cómo ha sido el
desarrollo de la labor de la Obra?
La labor del Opus Dei en Valladolid es
muy antigua, ya que fue la tercera ciudad del mundo en la que se implantó.
De hecho el próximo año celebramos el
70 aniversario de la llegada del Opus
Dei, de una manera estable, a esta ciudad. La actividad que aquí realiza la Obra
es a través de las personas concretas y
de instituciones como el Colegio Mayor
Peñafiel, Alcazarén o Los Arces.
¿Hay algún proyecto a corto plazo
del Opus Dei en nuestra diócesis?
Se va a comenzar a construir una
Escuela Deportiva y Cultural en la
Carretera de Simancas que llevará por
nombre Niara.

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.

