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El Centro de Orientación Familiar (COF) es un servicio profesional que
la Diócesis de Valladolid quiere poner a disposición de toda la sociedad.
Ofrece ayuda a la familia, acogida a madres en dificultad, acompañamiento a las víctimas de la violencia doméstica, promoción de la vida,
educación afectivo sexual a los más jóvenes y formación en bioética para
los formadores. El COF, situado en los locales de la Parroquia San
Ramón Nonato (Huerta del Rey), será inaugurado por el arzobispo de
Valladolid el 24 de octubre a las 18.00 h 
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EDITORIAL

LA PALABRA NO ES UN TEXTO ESCRITO
SINO EL VERBO HECHO CARNE
uatrocientas personas ha movilizado el Sínodo de los Obispos que se celebra en
Roma del 5 al 26 de octubre sobre el tema "La Palabra de Dios en la vida y en la
misión de la Iglesia". Es un gran momento de comunión de los obispos con el
Santo Padre, como cuando en la antigüedad los apóstoles se reunían para renovar su
fidelidad al Señor y a su mandato de anunciar la Palabra hasta los confines de la tierra.
El Sínodo ofrece de nuevo al hombre de hoy, desnortado y decepcionado como los discípulos de Emaús, la presencia del Señor vivo, que camina con nosotros como un amigo
y nos habla. Para ello deberá reafirmar claramente que la Palabra no es un texto escrito sino una persona viva, el Verbo hecho carne que entra en nuestra historia 

C

Mª

Nieves González Rico

El Consejo de Laicos en su reunión
plenaria, celebrada el pasado 27 de
septiembre, eligió a su nuevo presidente Francisco Vega Amado, miembro del movimiento Equipos de
Nuestra Señora.
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BIMILENARIO DE SAN PABLO

Libreria Editrice Vaticana

(LEV)

LIBROS SOBRE
SAN PABLO
a celebración del Año Paulino “pretende poner a san Pablo como la
figura central de nuestras reflexiones
que todavía hoy nos interpela profundamente. Su viaje en el camino de Damasco
tiene en sí mismo el significado verdadero
y propio del itinerario espiritual que reproduce la experiencia de cada hombre que
se libera de las ilusiones y de los espejismos que lo condicionan y conquista así su
propia autenticidad”.
Estas reflexiones se encuentran en el
prefacio escrito por el Cardenal Bertone,
Secretario de Estado del Papa Benedicto
XVI, al libro Pensamientos sobre Pablo.
Reflexiones del Papa Benedicto XVI en
ocasión del Año Paulino.
El volumen es el fruto de una selección
de texto del Santo Padre que realizó Lucio
Coco,
quien
también
preparó
Celebraciones de la Palabra para el Año
Paulino. Meditaciones del Papa Benedicto
XVI, un libro en el cual, a la lectura que se
propone de un texto paulino, se le ha añadido un comentario del Papa que se extrajo de su sus homilías y de sus catequesis.
El libro se completa con las oraciones de
Anna Maria Canopo y contiene piezas
musicales de Antonino e Palmina Trovato,
textos que buscan que se descubran las
palabras que signan la experiencia del
cristiano: la fe, la esperanza y la caridad.
Otro libro que se recomienda para el
Año Paulino y cuya autoría es también del
Papa Benedicto XVI, lleva el título de San
Pablo, Apóstol de las Gentes. El libro ha
sido editado por la LEV.
Finalmente, también la LEV edita el
manual Siete días en camino con San
Pablo. Ejercicios espirituales en el camino
de Damasco de Ronaldo Witerup 

L

29 de junio de 2008
29 de junio de 2009

SAN PABLO,
PERFIL DEL HOMBRE Y DEL APÓSTOL
Concluidas las catequesis sobre los apóstoles llamados directamente por Jesús
durante su vida terrena, el Papa Benedicto XVI considera al apóstol llamado por el
Resucitado a ser él auténtico apóstol: Pablo de Tarso. Su persona ha brillado siempre a lo largo de la historia de la Iglesia. Y, “ciertamente, después de Jesús, él es el
personaje de los orígenes del que tenemos más información”, la que proviene del
libro de los Hechos de los Apóstoles y la que nos proporcionan sus mismas cartas.
Aunque se opusiera a los que, en la
incipiente comunidad cristiana, se
declaraban discípulos de Cristo, para san
Pablo fue decisivo conocer este “nuevo
camino”, como se decía, que no ponía
en el centro la Torá de Dios sino la persona de Jesús, crucificado y resucitado, a
quien se le atribuía el perdón de los
pecados. San pablo no podía aceptar
semejante pretensión y sintió el deber
de perseguir a los discípulos de Cristo
incluso fuera de Jerusalén. Pero en el
camino hacia Damasco “fue alcanzado
por Cristo” (Flp 3, 12). Este hecho es contado con mucho detalle por san Lucas en
el libro de los Hechos y san Pablo, cuando habla de ese encuentro con Cristo, va
siempre a lo esencial: cambió su vida
radicalmente y “fue hecho apóstol de
Jesucristo por vocación, por voluntad de
Dios”. Lo que antes le importaba, lo tuvo
por pérdida y basura (cfr. Flp 3, 7-10).
Nos muestra así el Apóstol que lo que
cuenta es poner en el centro de nuestra
vida a Jesucristo y anunciarle, porque es
lo que más vale. Y anunciarle a todos. Él
sintió agudamente el problema del
acceso de los paganos a Dios, que en
Jesucristo crucificado y resucitado ofrece la salvación a la humanidad. Dar a
conocer la buena nueva del Evangelio,
es decir, el anuncio de gracia destinado a
reconciliar al hombre con Dios, consigo
mismo y con los demás, fue su única
pasión. Esta hermosa realidad no estaba
destinada sólo a los judíos: tenía un
valor universal y afecta a todos, porque
Dios es el Dios de todos.
Sabemos que el punto de partida de
sus viajes misioneros fue la comunidad
de Antioquía de Siria: allí se comenzó a
anunciar a los griegos el Evangelio. El

libro de los Hechos de los Apóstoles es
un precioso resumen de los tres grandes
viajes de san pablo y sus compañeros,
que le llevó a tantas ciudades hasta llegar a la misma Atenas. En la creación de
las comunidades cristianas por el anuncio del Evangelio no faltaron dificultades
que san Pablo afrontó con valentía por
amor a Cristo: “trabajos, cárceles, azotes; muchas veces peligros de muerte…”
(cfr. 2 Cor 11, 23-28).
En Rom 15, 24-28 nos cuenta su propósito de llegar hasta España, el extremo de Occidente, para anunciar el
Evangelio hasta los confines de la tierra
entonces conocida. Se pregunta el Papa:
“¿Cómo no admirar a un hombre así?
¿cómo no dar gracias al Señor por
habernos dado un Apóstol de tanta
talla?”. Afrontar situaciones a veces desesperadas, no hubiera sido posible si no
hubiera tenido san Pablo una razón tan
poderosa como es Jesucristo, de quien
escribe: “El amor de Cristo nos apremia
al pensar que (…) murió por todos, para
que ya no vivan para sí los que viven, si
no para aquel que murió y resucitó por
ellos” (2 Cor 5, 14-15).
El testimonio supremo de este amor
que tenía a Cristo lo dio con su sangre, al
morir en tiempos de Nerón en Roma. En
la basílica de san Pablo Extramuros se
conservan y veneran sus restos mortales. En el año Paulino es lugar extraordinario de peregrinación y de gracia. ¡Qué
buen ejercicio para nosotros es leer con
tranquilidad sus cartas en el Nuevo
Testamento! Encontraremos, sin duda,
mucho fruto y renovación 
D. Braulio Rodríguez Plaza,

Arzobispo de Valladolid
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

EL SÍNODO SOBRE LA PALABRA DE DIOS

CAUSA DE CANONIZACIÓN
Sede en Medina del Campo (VA)

Convento de las Carmelitas Desclazas

ANA DE SAN
BARTOLÓME

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

“Conoce, celebra y vive la Palabra de
los fieles laicos, para desarrollar su misión
Dios, para ser discípulos y misioneros”,
en el mundo, proclamar la Buena Noticia
reza nuestro Plan Pastoral Diocesano
a los hombres y mujeres en sus diversas
para los próximos cuatro años, que ya
situaciones de vida, «como una abertura
hemos presentado en las cuatro Vicarías
a sus problemas, una contestación a sus
de nuestra Iglesia, pero del que muchos
preguntas, una ampliación de sus valores,
apenas se han enterado, porque otros
al mismo tiempo que la satisfacción aporintereses lo han impedido hasta ahora.
tada a sus aspiraciones más profundas»,
Espero que pueda ir cambiando la situaen opinión de Pablo VI. ¡Qué bella desción poco a poco. Vamos a intentarlo,
cripción de la tarea del cristiano! Y es que
ahora que empieza un Sínodo de obispos
el seglar en el camino de la Palabra, dice
sobre la Palabra de Dios, en la vida y en la
el Instrumento de Trabajo del Sínodo, no
misión de la Iglesia. Nos puede animar lo
debe ser solamente un oyente pasivo,
que dice san Jerónimo en su comentario
sino que debe participar activamente en
al Eclesiastés: «La carne del
todos los campos donde entra
Señor es verdadero alimento y su “El seglar en el la Biblia (...)
sangre verdadera comida; es éste
Aprovechad,
queridos
camino de la
el verdadero bien que nos es
seglares, ese medio privilegiaPalabra, dice el
reservado en la vida presente:
do de encuentro con Dios que
instrumento
de
nutrirse de su carne y beber su
nos habla que es la catequesis
Trabajo del
sangre, no sólo en la Eucaristía,
dentro de las familias con la
sino también en la lectura de la Sínodo, no debe profundización de la lectura y
Sagrada Escritura. (...)».
ser solamente un la preparación de la Misa
Tenemos los católicos un pro- oyente, sino que dominical. Iniciad a vuestros
blema de inapetencia; nos falta
hijos en la Sagrada Escritura
debe participar (...). También los movimienhambre de la Palabra de Dios. Un
déficit preocupante en una ver- activamente en tos, grupos, asociaciones,
dad de nuestra vida que, en rea- todos los cam- cofradías o nuevas comunidalidad, debería hacernos estreme- pos en los que des debéis redescubrir la
cer de gozo: que Dios ha hablado entra la Biblia ” Palabra de Dios, para tener
al hombre. «¿Me estás diciendo
vida según el Espíritu. Hay
que el Dios que ha creado el cielo
caminos formativos eficaces
y la tierra con una sola palabra salida de
centrados en la asimilación existencial de
su boca me está hablando a mí? ¿Me está
la Palabra de Dios. Enseñan a vivir la
dirigiendo la palabra ese Dios inimaginaLiturgia y la oración personal prestando
ble, infinito y poderoso?». Sí, eso es lo
gran atención a la Palabra, tanto en la
que te estoy diciendo. Ni más ni menos,
Eucaristía como en la oración del Oficio
aunque también te digo que has de
Divino y en la lectio divina. Conoce, celetomar una actitud ante su Palabra. En ese
bra y vive la Palabra de Dios. El asombro
Sínodo de obispos en Roma, del 5 al 26continúa: Dios habla, tanto que su Hijo se
10-2008, mucha gente trabajará(...) ¿Qué
ha hecho carne, ha muerto por nosotros,
haremos tú y yo, que no estaremos en
ha resucitado para nuestra vida, y su
Roma en ese tiempo?
Presencia es tan elocuente que nada ni
Miremos primero que corresponde a
nadie le hace callar 
Iglesia en Valladolid
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a Beata Ana de San Bartolomé (Ana
García Manzanas 1549-1626) nació
en Almendral de la Cañada (Toledo).
Pronto sintió vocación religiosa, pero sus
hermanos no apoyaron su decisión por
ello sufrió grandes contradicciones que
repercutieron sobre su salud, llegando a
enfermar gravemente. Entonces sus hermanos ofrecieron una novena al apóstol
San Bartolomé por su curación y el día de
su fiesta, 24 de agosto de 1570, al entrar
en una ermita dedicada a su advocación
cercana a su pueblo, se curó repentinamente. En gratitud al Apóstol le eligió para
su nuevo nombre de carmelita descalza.
Profesó en el convento de San José de
Ávila el día 2 de noviembre de 1570 mientras Santa Teresa estaba fundando en
Salamanca. En la Navidad de 1577 la
Santa se rompió el brazo izquierdo y Ana
de San Bartolomé se convirtió en su compañera inseparable: fue su cocinera, su
enfermera, su secretaria, su confidente y
su apoyo en las últimas fundaciones.
Hasta tal punto la quiso y la valoró Santa
Teresa que, el 4 de octubre de 1582,
cuando sintió que llegaba la hora de su
muerte, la reclamó junto a sí para morir
entre sus brazos.
Desde 1604 Ana de san Bartolomé fue
reclamada para implantar el Camelo
Teresiano en Francia y Flandes y el 6 de
mayo de 1917 el papa Benedicto XV la
beatificó 

L

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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> Octubre, mes del Santo Rosario

La iglesia dedica octubre
para honrar a María con el
rezo del Santo Rosario
Con esta oración mariana los fieles fortalecen el
espíritu y acompañan a la Virgen
 Valladolid se une a esta oración en el Rosario de
la Aurora que se celebra el próximo 26 de octubre
en la Plaza Colón a las 7:00 horas


MCS. La Sagrada liturgia de nuestra querida Madre la Iglesia destaca la figura de
María Santísima a lo largo del recorrido
de todo el año. El pueblo fiel se encomienda y ensalza su figura con cualquier
motivo y ocasión en fiestas y romerías,
pero han calado muy hondo, como
meses especialmente marianos, Mayo,
con sus Flores, y Octubre, con el Santo
Rosario. Se trata de una rica herencia
espiritual que muchos hemos recibido
desde niños y que no podemos permitir
se pierda sin trasladarla a las nuevas
generaciones de cristianos.
El Rosario será siempre una oración
sobria y profunda que robustece el espíritu y nos pone en sintonía con los misterios principales de la vida del Señor.
En la Exhortación Apost lica
Rosarium Virginis Mariae
, el Papa
Juan Pablo II afirmaba: “Recitar el

Rosario es en realidad contemplar con
María el rostro de Cristo en compañía y
a ejemplo de su Santísima Madre.” (n.3).
El rezo del Santo Rosario es, por tanto,
mucho más que una repetición de una
serie de avemarías y misterios. No es
contemplar y acompañar solamente a
nuestra Madre la Virgen, sino con ella y
como Ella contemplar y acompañar a
Jesucristo, su Hijo. Son los misterios de
Cristo recorridos con María, nuestra
Madre.
El recordado y querido Pontífice, que
se consideraba el mismo un pontífice
“todo de María”, recomendaba en la
misma exhortación, para alcanzar mayores frutos del rezo del Santo Rosario,
leer algún texto del Nuevo Testamento,
al comienzo de cada uno de los misterios, relacionado con la escena contemplada.

No es el Santo Rosario una oración
rápida y precipitada, sino rezo pausado,
reposado y contemplativo. La lectura de
la Biblia que recomendaba Juan Pablo II
ayudan a lograrlo.
Durante el mes de octubre, la Iglesia
invita y anima a toda la Comunidad de
creyentes a unirse, de la mano de nuestra Madre, en profunda comunión con el
Señor: “Subir a la estancia superior y
perseverar en la oración con un mismo
espíritu.” (Hch 1, 13-14).
Esta oración en común, desde tan
diversos rincones y situaciones personales, puede ayudar a todos los seguidores
de Cristo, por la fuerza del Espíritu
Santo, a introducirse aún más en el
conocimiento de Cristo, por Él en el misterio Trinitario, y desde Él en amor fraterno.
Además, la humanidad tiene para preocuparse y pedir juntos muchas tareas
comunes. Bien se podría orar y encomendar en cada uno de los misterios del
Santo Rosario la intercesión de la Virgen
María por alguna de las siguientes realidades: por el Sínodo de Obispos que se
celebra en Roma durante el mes de
octubre; por las vocaciones sacerdotales
y de especial consagración; por los
enfermos, ancianos y moribundos; por
los que carecen de recursos económicos; por quienes no disponen de trabajo
y de hogar; por la fidelidad de los esposos y su compromiso de educar a sus
hijos en la fe; por las familias en dificultades; por los niños y jóvenes para que
acertemos a presentarles el Evangelio
de Jesucristo; por la paz del mundo y
para que cese el terrorismo… ¡Una
Iglesia que ora junto con María es una
Iglesia viva y en camino!
Con el Rosario en nuestras manos y
unidos en comunión con toda la Iglesia,
desgranemos cada día esas cincuenta
rosas llenas de fragancia y amor. Que
María nos muestre el Santo Rostro de
Cristo.
Concretamente, en la capital vallisoletana nos uniremos con esta oración en
el Rosario de la Aurora que se celebra el
próximo domingo, 26 de octubre, en la
Plaza de Colón a las 7:00 horas, organizado por la Legión de María 
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> Roma

comunicado

Durante seis días y siete noches 1.250 personas
leyeron la Biblia ininterrumpidamente
Este acontecimiento coincidió con la apertura del Sínodo
sobre la Palabra de Dios promovido por la Santa Sede
ZENIT. Desde las cinco de la tarde deL
domingo, 5 de octubre, y durante seis días
y siete noches, 1250 personas leyeron
ininterrumpidamente la Biblia en la
Basílica romana de la Santa Cruz de
Jerusalén, en un acontecimiento que
coincidió con la apertura del Sínodo sobre
la Palabra de Dios, y que ha sido promovido, entre otros, por la Santa Sede, la
Conferencia Episcopal Italiana y el ayuntamiento de Roma.
Si el evento, mirado desde la perspectiva cultural que vive hoy España, resulta
fascinante, lo es mucho más aún si tene-
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mos en cuenta que fue retransmitido en
directo por la televisión pública y que participaron en la lectura, además del Papa
Benedicto XVI, personalidades de la cultura, la política, el deporte o del mundo del
espectáculo, así como fieles católicos.
Una iniciativa de este tipo habla muy
bien de una sociedad civil que ha acogido
un acontecimiento de tal magnitud. Esta
sociedad está reconociendo en la Biblia
un patrimonio común y al mismo tiempo,
está enviando un mensaje inequívoco de
lo bueno que la religión le puede aportar
al hombre 

www.portantos.com
> Educación para la Ciudadanía

> Europa

Los centros diocesanos de
Toledo, fieles a su carácter

Nuevo secretario general de
los Obispos europeos

ACIPRENSA. El Cardenal Arzobispo de
Toledo, Antonio Cañizares, ha asegurado
en una carta remitida a los directores,
profesores, padres y alumnos de los centros religiosos de Toledo que dichos centros "no pueden ni deben" impartir la
asignatura Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos "tal como está
configurada en los Reales Decretos; se
hará de otra manera". De lo contrario,
afirma el Cardenal, "violaríamos el carácter de nuestros centros, el derecho de los
padres a que reciban la formación religiosa y moral que decidan para sus hijos".
Asimismo, manifiesta ser consciente
del imperativo legal y de su alcance. "Por
eso, en nuestros centros, sí se formará a
todos los alumnos sobre la base de la verdad de la persona" 

ECCLESIA. El nuevo secretario general
del Consejo de Conferencias Episcopales
de Europa es el sacerdote portugués
Duarte Nuno Queiroz. Sucede al italiano
Aldo Giordano, actual observador permanente de la Santa Sede en el Consejo de
Europa.
Nacido en Lisboa en 1968, es sacerdote
desde 1993. Es doctor en Teología y máster en Pastoral. Ha sido profesor de
Doctrina Social de la Iglesia. Es el fundador de "Punto de Apoyo a la Vida", una
institución destinada a mujeres embarazadas y con problemas. Habla portugués,
francés, español, inglés e italiano.
La elección de Nuno Queiroz da Cunha
tuvo lugar en la asamblea plenaria de la
CECE, que se celebró del 1 al 3 de octubre en Esterzgom y Budapest (Hungría) 

Catequistas de la Iglesia en Castilla

Santander 3-5 de julio de 2008

CORAZÓN DE LA
VIDA Y MISIÓN DE
LA IGLESIA
n un cambio de época y nos movemos entre lo que ya no nos sirve y
lo que vamos descubriendo. En
este cambio estamos convencidos de que
Dios está presente, por lo que las dificultades son oportunidades para la nueva
evangelización. Constatamos que no es
posible una verdadera iniciación cristiana
si no hay una comunidad que inicie.
Tampoco es posible una comunidad cristiana evangelizadora si no la constituyen
aquellos que han hecho una iniciación a la
fe y a la vida cristiana.
“El proceso de iniciación cristiana que
pretendemos desencadenar y acompañar
con nuestras catequesis, es un proceso
de apropiación progresiva, libre, existencial de la fe y la vida cristianas, gracias al
contacto y con el apoyo de una comunidad que cree, vive y celebra. Su lógica es
la del “venid y veréis”. La catequesis desarrolla lo que la comunidad vive, cree y
celebra”.
Una catequesis así entendida sitúa a
los catequistas “en el corazón de la vida y
misión de la Iglesia, en el corazón de la
comunidad. Los catequistas somos y nos
sentimos miembros vivos de la comunidad y enviados, desde la comunidad y en
su nombre, para acompañar, más de
cerca y de manera específica, a quienes
se inician en la fe y en la comunidad.
Dada la relación tan estrecha que se da
entre catequesis y comunidad, el catequista está llamado a ser el que prepara el
terreno e introduce en la vivencia comunitaria; el que pone en relación los iniciados
con lo que la comunidad cree, vive y celebra; el que favorece los encuentros y la
conexión entre las personas que acompaña y los grupos en una determinada
comunidad. Para realizar nuestra misión
necesitamos suscitar en la gente el deseo
de conocer a Jesús 

E
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Domund 2009:
“Como Pablo, misionero por vocación”
La labor de la Diócesis de Valladolid en el ámbito misionero
cuenta con una proyección más allá de Europa, con misioneros
en diferentes zonas de África, América Latina y Asia
El próximo domingo 19 de octubre se celebra la jornada del Domund
bajo el lema “Como Pablo, misionero
por vocación”. Un día que se alza como
centro de la celebración misionera dentro de la actividad de cooperación espiritual y material que desarrolla la Obra
de la Propagación de la Fe a lo largo de
todo el año.
La Jornada Mundial de las Misiones
tiene unos fines específicos que especialmente se centran en animar y
fomentar el espíritu misionero en las
familias, las comunidades cristianas, las
parroquias, los centros docentes, los
movimientos y las sociedades apostólicas. Además de promover la cooperación espiritual entre los cristianos y de
suscitar las vocaciones misioneras de la
evangelización del mundo.
Aunque sin duda, la labor más significativa es la de obtener y conseguir fondos para ayudar a todos aquellos misioneros y misioneras en el trabajo evangelizador que desempeñan en diversos puntos del mundo.

MCS.

Concretamente, la labor que la
Diócesis de Valladolid realiza en el ámbito misionero, cuenta con una proyección más allá de Europa, y tiene misioneros en diferentes zonas de África,
América Latina y Asia.
El pasado año, el Domund recaudó en
Valladolid 234.660,62 euros, cantidad
puesta a disposición de Propagación de
la Fe para ayudar a los misioneros.
Esto en lo referente al plano económico, pero el papel más importante lo desempeñan las personas que dedican su
vida a los demás, como son los misioneros.
De hecho, el fichero de nuestros
misioneros está cargado de personas
mayores que, en muchos casos, han
decidido quedarse para siempre en
aquellos lugares en los que han gastado
gran parte de su vida realizando una
labor importante ayudando a los
demás. Allí tienen su Iglesia, su tierra y
para muchos, su gente 

TREN MISIONERO 2008

NUESTRAS CUENTAS

Hace unos años el TREN MISIONERO llegaba a
Valladolid. Muchos aceptaron nuestra invitación y se
desplazaron hasta nuestra ciudad llenando la Plaza
Mayor vallisoletana.
En esta ocasión, somos nosotros los invitados a
viajar y los que debemos dar respuesta a este llamamiento.
La cita tendrá lugar en Alcalá de Henares, el próximo sábado 18 de octubre.
Un encuentro inolvidable en el que la principal protagonista será la solidaridad y de la que podremos
disfrutar conjuntamente.

¡Tú colaboración es importante! las cuentas abiertas en la Diócesis de Valladolid para el Domund son
las siguientes que se detallan a
continuación:
CAJA ESPAÑA

2096.0201.14.2354679900
BBVA

<0182.6553.82.0000038998
BANCO CASTILLA

0082.5902.72.0702740122
BANCO POPULAR

0075.0420.28.0702603918
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Reportaje

La experiencia de ser
misionero
E

Niños mapuches (Chile)

Sira García Marina de Miguel, sabe
muy bien las necesiddes que sufren y
padecen miles de personas en determinadas partes del mundo, concretamente
en la ciudad de Constitución en Chile,
donde desarrolla su labor como misionera desde hace varios años.
Su trabajo no es sólo el de ayudar, para
Sira ser misionera es “llevar el Evangelio,
a Cristo por el mundo con tu palabra, con
tus gestos, con tu conducta, para eso tienes que vivir el amor a Cristo con todas
sus consecuencias”.
Natural de Valladolid y miembro de las
R.R. Carmelitas de la Caridad de Vedruna,
esta misionera cree que la sociedad no
está muy implicada con las necesidades
que existen en los diferentes rincones del
mundo, “si estuviese implicada no se gastaría tanto en cosas inútiles, creo que la
sociedad necesita que se le hable del
Evangelio, para que se vaya concienciando que Dios tiene que ser conocido y
amado por todo el mundo”.
Aunque, por otra parte, su labor tiene
un sentido profundo que se ve apoyado
por la solidaridad de muchos ciudadanos, un hecho que se ve reflejado año

MCS.

tras año en la recaudación del Domund,
una jornada que “para mí es un servicio
profundo por el bien de los demás y para
que descubran la grandeza de creer en el
Salvador”.
A pesar del apoyo de muchas personas, la colaboración es insuficiente, debido a que son miles los necesitados que
requieren medicamentos, escuelas, agua
potable,... En este sentido, Sira, destaca
las carencias a las que se enfrentan diariamente en la Misión, “falta de misioneros y misioneras, falta de fe, de esperanza, de dinero para personas que hay que
hablarles con el estómago lleno, ya que
con hambre no podrían estar atentos”.
Unas declaraciones que dejan claro y
patente que con un granito de arena de
cada uno se puede crear una montaña
para que muchos puedan disfrutar de
algo tan imprescindible como es el
comer.
Para conseguir este fin, más de 16.000
misioneras de las diversas autonomías de
España, entre ellos 374 de la Diócesis de
Valladolid, dedican su vida a vivir por y
para los demás 
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TESTIMONIO
Javier Carlos Gómez Gómez

Delegado Diocesano de Miisiones

n este año de San Pablo, Obras
Misionales Pontificias ha querido
unirse a la Iglesia universal y resaltar, en el lema de la campaña del Domund,
la dimensión misionera de este apóstol.
“Como Pablo, misionero por vocación”
quiere hacernos comprender que la vida de
nuestros misioneros es una vocación; una
llamada. Su tarea es, en consecuencia,
una respuesta generosa y no una actividad
plausible junto de un espíritu aventurero.
Ellos, como Pablo, asumen la misión “ad
gentes” como un encargo, una tarea que el
mismo Jesús les ha encomendado. En esa
comparación con el Apóstol de los gentiles
hay que subrayar con fuerza el encuentro
con el Señor. En el caso de Pablo fue en el
camino hacia Damasco y con los consejos,
la experiencia y la catequesis de la Iglesia
con el acompañamiento de la comunidad.
La jornada del Domund no es solamente
una ocasión para recordar a aquellos
miembros de nuestra comunidad que están
realizando su compromiso evangelizador
en otros continentes. Es una oportunidad
para profundizar en nuestra dimensión
misionera y una invitación a colaborar con
ellos desde la oración, la preocupación y el
interés por su labor y la ayuda económica.
Es cierto, y lo sabemos todos, que son
muchas los llamadas que se hacen a la
solidaridad; y es cierto que hay propuestas
de ayuda que son más fáciles de asumir y
entender que otros; pero no es menos cierto que, desde la experiencia personal y
comunitaria de fe, el deseo de que todos
reciban el anuncio de la buena noticia del
Evangelio merece un alto grado de implicación y compromiso.
La jornada del Domund, es también una
oportunidad para presentar la vocación “ad
gentes” como una urgencia de nuestra
Iglesia, a pesar de la escasez de vocaciones de todo tipo. El relevo generacional en
nuestra iglesia no se va a solucionar
poniendo dificultades a los que sienten la
llamada a salir, sino mediante un trabajo
generoso y confiado en la pastoral vocacional 
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CÁRITAS
C/ Santuario, 24 bis
Teléfono: 983 20 23 01/ 983 39 79 30

SEMINARIO SOBRE
EXCLUSIÓN SOCIAL
El pasado 9 de octubre, Cáritas
Diocesana de Valladolid celebró un
Seminario sobre Exclusión Social. Un
encuentro en el que se profundizó en la
realidad de este fenómeno en el que se
trabaja arduamente a pesar de la dificultad que supone, al tratarse de una realidad que cambia de forma constante y
rápida. A lo largo del curso pasado y a
partir de un trabajo de Cáritas Española,
el equipo técnico de Cáritas Diocesana de
Valladolid estuvo analizando el como
afrontar las nuevas expresiones de la
exclusión social que se están dando en la
sociedad; y con este seminario se ha pretendido rematar este trabajo. Para obteber unos buenos resultados se va a continuar trabajando para evitar las consecuencias que crea la exclusión 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

MATERIALES
EDUCATIVOS
Los materiales educativos del curso
2008-09 ya están disponibles en la Sede
Diocesana de MANOS UNIDAS para los
profesores de religión. También están preparados los materiales de otras materias
que quieran trabajar el tema: “ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE”, que es el primero de los “objetivos
del milenio” de la ONU. Un tema que recoge MANOS UNIDAS significativamente en
el año del 50 ANIVERSARIO de su primera CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE, que
sigue formando parte de la denominación
oficial de la organización: “MANOS UNIDAS, COMITÉ CATÓLICO DE LA
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL
MUNDO” 

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO
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Javier Burrieza

José María de Cos y Macho (1901-1919)
“En una sociedad y en una Iglesia que cambia” y (III)
Cos vivió el tiempo
del papa Pío X, de la
revitalización de la
enseñanza de la catequesis, sobre todo tras
la redacción de la encíclica Acerbo nimis
(1905). Así, el prelado
creó la Junta diocesana
de enseñanza de la doctrina cristiana, con sus
correspondientes juntas
por cada una de las
parroquias, con el fin de
“celebrar el catecismo todos los domingos
y días festivos”. Un ministerio que sería
realizado gracias al exitoso texto del jesuita del siglo XVI Gaspar de Astete, convenientemente modificado, adaptado e incluso ampliado por diferentes autores, según
ha puesto de manifiesto Luis Resines. Todo
ello permitió explicar la celebración en
Valladolid —el gran “colofón” de esta estrategia diocesana según Jesús María
Palomares— del primer congreso catequístico nacional, entre el 26 y el 29 de junio de
1913. Allí no dejaron de estar los más
importantes autores como Andrés Manjón
o Manuel González. Precisamente, de
aquel caldo de cultivo nació la Revista
Catequística en 1914, dirigida por uno de
los más destacados catequistas de la Iglesia
española del siglo XX, Daniel Llorente.
José María de Cos se mostró como un
prelado moderno cuando prestó atención a
la utilización de los medios de comunicación. Apoyó la primera asamblea nacional
de la Buena Prensa, que habría de celebrarse en Sevilla en 1904. Consideró importante, incluso, las aportaciones económicas
para permitir la consolidación de periódicos católicos. Así la colecta anual del “día
de la Prensa” estaba destinada para estos
fines, en concreto para las publicaciones
que eran consideradas como confesionales
dentro de la propia diócesis. Diario
Regional o El Ferroviario Vallisoletano
eran dos adecuados ejemplos. Mostró una
notable preocupación acerca del uso de la
música en la liturgia, adelantándose a las
disposiciones que iba a dictar en este
campo Pío X. Una tarea formativa que la
inició para los sacerdotes desde el propio
seminario. Desde 1890, era maestro de
capilla de esta Iglesia Catedral el destacado
autor Vicente Goicoechea. De Valladolid,

pues, partieron las
orientaciones musicales
renovadoras, según destacan Sabin Salaberri o
Juan Bautista Varela.
Todo ello se plasmó en el
primer Congreso de
música sagrada de 1907,
fundándose la revista
Música Sacro-Hispana.
Llegaba el momento
del laicado en aquella
Iglesia todavía excesivamente
clericalizada.
Consideraba que cauces para todo ello eran
los abiertos por el Congreso católico de
Santiago de Compostela (1902) y en el
establecimiento del consejo diocesano de
Acción Social Católica. El fin de ésta era
impulsar y coordinar el “mejoramiento
material y moral de las clases obreras y trabajadoras, unir a éstas en lazo de cristiana
concordia con las clases patronales y
pudientes; extender y vigorizar las ideas
católicas en todas las obras de economía
social”. Es la hora del catolicismo social,
donde no faltaron sindicatos y círculos
católicos. Consiguió Cos que diferentes
instituciones y fuerzas vivas de la ciudad
contribuyesen en 1904 a la creación del
Asilo de Niños Desamparados o de San
Nicolás. Los padres de aquellos “infelices
golfos”, los que les prestarían “el hogar y el
pan que les falta” serían los Hermanos de
La Salle, los cuales habían llegado a
Valladolid con la fundación del colegio de
Lourdes en 1884.
Ya como cardenal, pudo consagrar como
obispos y en esta Iglesia Catedral, al canónigo Manuel de Castro, el cual había sido
nombrado para ocupar la sede de Jaca en
1904; así como a su canónigo doctoral y
secretario de cámara Pedro Segura Sáenz.
Mientras este segundo habría de convertirse en su obispo auxiliar en los últimos años
de su pontificado local, el primero fue el
autor del único Episcopologio que ha existido en nuestra historia diocesana. Sin
embargo, Segura se convirtió en el hombre
fuerte de la diócesis en la ancianidad del
prelado, desplazando incluso al canónigo y
pariente de éste, Carlos María de Cos,
hasta entonces provisor y vicario general.
La situación empezará a cambiar, cuando
en diciembre de 1919 muera el último cardenal de Valladolid 
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> Itinerario de Formación

OPINIÓN

La primera reunión del Itinerario destaca la
situación actual de los grupos participantes

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

TALENTOS

A su vez, se informó sobre el encuentro que tendrá lugar en
Madrid el 25 de octubre organizado por la CEAS
MIGUEL ARGÜELLO.

El 4 de octubre
tuvo lugar en el Centro de Espiritualidad
la primera reunión de Acompañantes
del Itinerario formativo “Ser cristianos
en el corazón del mundo” del presente
curso pastoral.
En la misma, bajo el impulso de la
Delegación de Apostolado Seglar, se
puso en común el momento actual de
los grupos que están siguiendo el
Itinerario formativo en Valladolid y provincia.
D. José Heras, nos habló de la relevancia de la Palabra de Dios en nuestras
vidas y en el contexto del Itinerario,
incidiendo en la importancia que ha de
tener para todo creyente, y más particularmente para todo catequista o acompañante de grupos.
En la actualidad hay grupos en las
parroquias de Sta Teresa, Sta. Clara, S.
Pedro, Sto. Tomás, S. Vicente de Paúl,

Sagrada Familia y Santuario, junto con
Medina del Campo, y en las asociaciones: Acción Católica, “Laicos en
Asamblea” y en el grupo denominado
“Peregrinos”.
A la vez se comunicó la intención de
iniciar nuevos grupos en parroquias
que ya son conocedoras del Itinerario:
Cristo Redentor, Nuestra Señora de
Prado, La Victoria, S. Pascual, El
Carmen, S. Andrés, S. Miguel y Fresno
el Viejo. Un reto ilusionante para
todos.
Se informó sobre el encuentro que
tendrá lugar en Madrid el próximo 25
de octubre organizado por la CEAS con
el fin de tratar el “ser y tarea del acompañante” en el Itinerario.
Se acordó celebrar la próxima reunión de acompañantes el próximo 13 de
diciembre, en la que se compartirá el
contenido del Encuentro de Madrid 

> Ordenación diaconal

> Homenaje

Tres nuevos diáconos
para la Diócesis

Homenaje al beato
Florentino en Villasexmir

El 28 de septiembre, Jesús Casas,
Óliver Fernández y Javier Renedo, fueron
ordenados diáconos de la mano del
arzobispo de Valladolid.
En la ceremonia, participaron familiares y fieles de las diversas parroquias
donde colaboran los nuevos diáconos 

El 15 de octubre, Villasexmir, acogió una serie de actos organizados por el
Ayuntamiento del municipio en honor al
beato Florentino. Un evento que estuvo
presidido por el cardenal arzobispo de
Sevilla, Carlos Amigo Vallejo.
Florentino Asensio Barroso nació en
Villasexmir en 1887, sintió siendo joven
la llamada de Dios a la vida sacerdotal,
ingresando en el Seminario de
Valladolid.
Fue consagrado Obispo en la Catedral
de Valladolid por el Arzobispo Mons.
Gandásegui, el 26 de enero de I936.
Murió asesinado ese mismo año y fue
declarado mártir y beato por Juan Pablo
II en 1997. Los venerados restos descansan en la capilla de San Carlos Borromeo
en la Catedral de Barbastro 
MCS.

MCS.

uestos a poner peros a la conversión y a vivir la pobreza evangélica,
algunos andan provisto de citas
bíblicas para momentos de apuro. La más
socorrida es aquella de “los pobres siempre estarán entre vosotros”, que prima la
ostentación del culto al compromiso social.
También se puede oír la parábola de ‘los
talentos’ para justificar el actual sistema
bancario, acusado por la Iglesia de perverso y causante de la miseria de millones de
hermanos; hay incluso quien con ella
aprueba la inmensa diferencia entre ricos
y pobres, como si los primeros fueran
todos honrados trabajadores y siempre los
vagos pertenecieran a los segundos.
Es claro que el presente Sínodo de
Obispos sobre la Palabra de Dios no pide
estas “lecturas” al insistir en la Biblia como
fuente de la Doctrina Social. No se trata de
argumentar con citas a vuela pluma, sino
de interiorizar el sentido de la Escritura,
convertirnos a Cristo, asumir su mentalidad y forma de vida,… para así poder examinarlo todo con sus sentimientos y su
mente, y transformar el mundo dando la
vida como él.
Seguro que quienes ven en la parábola
de ‘los talentos’ la aprobación divina de la
usura, no estarían de acuerdo si con la de
‘los viñadores’ hacemos una ley para que
los médicos cobren como las limpiadoras y
los trabajadores a media jornada como los
amigos de las horas extras, ¿o no pasa
eso en la parábola? Por cierto, que al
hablar de enriquecidos y empobrecidos en
‘Sollicitudo Rei Socialis’ Juan Pablo II citó
la parábola de ‘los talentos’, eso sí, refiriéndose como el Señor al trabajo por el
Reino y los demás, y no al propio negocio;
y concluye diciendo que a nadie le es lícito permanecer ocioso ante la injusticia.
También hay que decir, que el “los pobres
siempre estarán entre vosotros” es central
en el Evangelio, tanto que nos preguntarán un día sí les dimos de comer, ya que
en ellos Cristo espera el perfume de nuestra solidaridad 
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ESPIRITUALIDAD Y MORAL
Jesús Hernández Sahagún

Sacerdote

LA CREACIÓN: UN
ORDEN MARAVILLOSO
artiendo de esa verdad irrefutable
de que Dios es la sabiduría infinita, pues sino no sería Dios, todo lo
que Él ha creado lo ha dispuesto con un
orden admirable. En palabras del libro
sagrado de la Sabiduría ( 11, 20 ) todo lo
dispuso “con medida, número y peso.”
Los buenos científicos, los que actúan
sin soberbia y sin prejuicios ateos, lo afirman constantemente al estudiar las obras
de la creación tanto siderales, terráqueas,
espaciales, como animales, vegetales o
de cualquier otro género o especie. Así,
para el insigne matemático, físico y astrónomo inglés Isaac Newton que descubrió
las leyes de la gravitación universal, explicó el fenómeno de las mareas del mar, la
descomposición de la luz, y obtuvo otros
descubrimientos, afirmaba que la mejor
prueba de la existencia de Dios es el
orden maravilloso que existe en toda la
Creación.
Dios, además, porque es el Creador
soberano y libre, la causa primera de todo
lo que existe, está presente en lo más íntimo de todas y cada una de sus criaturas.
San Pablo en su discurso en el Areópago
de Atenas, para aquellos que creían y
adoraban tantos dioses cuyas imágenes
estaban allí y puesto que en un altar tenían grabada la inscripción: “ Al Dios desconocido” les manifestó, en un discurso que
vale la pena leer (17, 19-34) que ese Dios
es el Creador de todos y de todo y “en Él
vivimos nos movemos y existimos“. En
el siglo V San Agustín de Hipona diría: “
Dios está por encima de lo más alto que
hay en mí y también está en lo más hondo
de mi intimidad.
Todo lo cual tiene como consecuencia
que Dios mantiene en la existencia y en el
obrar todo lo creado, lo cual, para persona inteligente y con fe es fuente de sabiduría, libertad, gozo y confianza en Él 
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> Arciprestazgos de Valladolid

El arciprestazgo Delicias cuenta con un trabajo
conjunto en la atención social a inmigrantes
Asimismo desde el arciprestazgo se mantiene una
coordinación de información con los trabajadores sociales
El arciprestazgo número cuatro denominado Delicias comprende siete parroquias:
Nuestra Señora del Carmen, Dulce Nombre de María, Santo Toribio de Mogrovejo, La
Milagrosa, San Francisco de Asís, San Juan de Ávila y Nuestra Señora del Sagrado
Corazón (Pequeña obra), que cuentan con casi 65.000 habitantes.
Desde hace cinco años, el arcipreste de esta zona es el párroco de Nuestra Señora
del Carmen, Luciano Conde Conde, presbítero diocesano.
MCS. Para que los servicios del arciprestazgo Delicias salgan adelante y lleguen
a los fieles, sirven en esta comunidad
doce sacerdotes y un diácono permanente.
Entre un 15 y un 18% de los habitantes de la zona acuden a la celebración
de la Eucaristía dominical de modo
regular. Aunque existen otros datos más
caracteríticos que resaltan la actividad
pastoral de este arciprestazgo, como es
la preparación y celebración de los
Sacramentos: este año 217 niños han
recibido el bautismo, 216 la 1ª
Comunión y 77 la confirmación (adolescentes y jóvenes); además se han celebrado 64 matrimonios y 129 defunciones.
Entre otras cosas, es importante señalar que desde el 2002 existe en el arciprestazgo una unidad pastoral constituida por tres parroquias: Dulce Nombre

Ábside de Nuestra Señora del Carmen

de María, Santo Toribio de Mogrovejo y
San Juan de Ávila. Y a su vez esta comunidad, cuenta con un trabajo conjunto
entre las parroquias para los niveles de
catequesis (bautismo y confirmación de
adultos) y atención social, especialmente a inmigrantes.
En la zona se sitúan 7 colegios de religiosos/as, así como 6 comunidades de
religiosos y 4 de religiosas. algunas de
estas congregaciones se dedican a la
enseñanza y a la atención social. A ellas
hay que sumar el Centro Educativo de
Nuestra Señora del Carmen titularidad
de la Diócesis. También cabe destacar la
labor pastoral que se realiza en el
Centro Benito Meni y las Hermanitas de
los pobres.
Desde el arciprestazgo Delicias se
mantiene una coordinación de información y de asistencia con los trabajadores
sociales de los centros civiles.
Con el nuevo plan Pastoral, se está
intentando poner en práctica alguno de
sus aspectos para dar forma y vida a los
puntos que afectan a la pastoral.
Un problema social acentuado es la
inmigración, de hecho, el arciprestrazgo
alberga el 12,37% del total de vecinos.
Para ello, desde las diferentes instituciones y parroquias se trabaja en el aspecto de la interculturalidad e integración,
dada la catidad y variedad de inmigrantes en la zona.
Concretamente, 7 nacionalidades
conviven en este arcipestazgo y es necesario alcanzar una integración basada
en el respeto y la educación, dos aspectos que se plasman en las actividades
que desarrollan las parroquias para
combatir este fenómeno 
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> Escuela Diocesana de Formación

BREVES

La Escuela Diocesana de formación abre sus puertas
el 29 de octubre hasta el próximo 27 de mayo
El próximo 29 de
octubre,
la
Escuela
Diocesana de Formación
abre de nuevo sus puertas
a las 20:00 horas en el
Centro de Espiritualidad.
un acto que estará presidido por el arzobispo de
Valladolid.
La Escuela Diocesana de
Formación pretende ofrecer una visión fundamental
de la fe cristiana que ayude
a los diversos agentes de
pastoral en su tarea.
Los cursos que ofrece la
escuela están destinados a
los componentes de los
grupos de laicos de adultos y todas

MCS.

aquellas personas que
quieran adquirir una formación básica de la fe cristiana para responder a la fe
evangelizadora de la Iglesia
en el mundo en el que vivimos a día de hoy.
El plazo de inscripción
estará abierto hasta el 28
de octubre en el Centro de
Espiritualidad, el importe
de la matrícula es de 20
euros. Asimismo, para formalizar dicha inscripción
tienen que entregar la
ficha adjunta al programa
en el que se especifican las
asignaturas de los tres cursos que forman dicha escuela 

AVISO
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
Los interesados pueden ponerse en
contacto en los teléfonos que se detallan a
continuación:
983.35.30.59 ó 983.35.28.79
PARROQUIA DE SAN NICOLÁS
> Estudio Teológico Agustiniano

> Parroquia del Rosario

Inauguración del nuevo
curso del Estudio

Celebración de la fiesta
del Rosario

El pasado 10 de octubre, el
Estudio Teológico Agustiniano, inauguró
el inicio de curso con una
Concelebración Eucarística presidida por
el arzobispo de Valladolid, D. Braulio
Rodríguez Plaza.
Con su actividad, el Estudio, se propone la profundización de la doctrina católica mediante la investigación científica
de la filosofía y de las disciplinas teológicas para contribuir a presentar al mundo
el misterio cristiano 

MCS.
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El pasado martes, 7 de octubre la
Parroquia de Nª Sª del Rosario, situada
en el corazón del barrio de La Rubia
celebró su fiesta. Ese día, el arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza,
presidió la misa que cerró el novenario y
en la que la Policía del Barrio realizó la
tradicional Ofrenda floral.
A continuación tuvo lugar una procesión
de la imagen de la Virgen por las calles
que rodean la parroquia y concluyó con
el canto de la Salve 

> Varios

Cursos Alpha
El pasado 7 de octubre se inauguraban en
la parroquia San Vicente de Paúl los cursos Alpha. Un método de evangelización
dirigido principalmente a las personas no
creyentes o alejadas de la Iglesia, que
puede impartirse en parroquias, grupos,
casas, cárceles... Una iniciativa novedosa, con una duración de diez semanas,
que facilita una introducción básica en la
fe cristiana. Los interesados llamar al:
635.835.622

> Delegación de Liturgia

Cursillo de lectores
Del 17 al 19 de octubre , el Centro
Diocesano de Espiritualidad acoge este
cursillo, organizado conjuntamente con el
centro, que pretende ayudar y formar a los
que proclaman habitualmente las lecturas
en la misa. El precio de la matrícula es de
10 euros, sin incluir el alojamiento ni la
comida. Más información: 983.202.022.

> Delegación de Familia y Vida

Apertura del curso
El lunes, 20 de octubre, el Centro de
Espiritualidad, acoge a las 20:00 horas, el
comienzo del III curso, “Vida y espiritualidad de la familia”. Destinado a monitores
de cursillos prematrimoniales, catequistas, sacerdotes,..., se impartirán los lunes
de 20 a 21:30 horas, hasta el 15 de
diciembre.

> Legión de María

Rosario de la Aurora
El último domingo de octubre, se celebrará el Rosario de la Aurora cuya coordinación corre a cargo de la Legión de María y
en la que participarán diversos movimientos y grupos apostólicos de la Diócesis.
Bajo el lema ‘María creyó en la Palabra’,
los fieles saldrán a las siete de la mañana
de la Plaza de Colón para realizar el recorrido habitual. Una vez terminado el
Rosario, se finalizará en la S.I. Catedral
con la celebración de una Eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo 
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15
18

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE RELIGIOSIDAD POPULAR

16

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS
Taller de Oración y Vida
Lugar: Parroquia de San Andrés
Hora: de 17:00 a 19:00

17

PASTORAL DE LA SALUD
Apertura del curso
Lugar: R. Labouré
Hora: 18:00

17
19

IeV

Con vosotros está

DELEGACIÓN DE LITURGIA
Cursillo de lectores
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

18

DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Presentación del programa de Pastoral Juvenil,
Universitaria y Vocacional
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: de 17:00 a 19:00

19

29º DOMINGO T.O.
Is 45,1.4-6. Sal 95, 1-5.7-10. 1Ts 1,1-5b. Mateo 22,15-21
JORNADA MUNDIAL DE LAS
MISIONES (DOMUND)

20

DELEGACIÓN EPISCOPAL DE
MIGRACIONES
Presentación del documento
“La Iglesia española y los inmigrantes”
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: de 11:00 a 13:00 para sacerdotes
de 19:30 a 21:00 acto público
DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
Curso para agentes de pastoral prematrimonial
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: de 20:00 a 21:30

24

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Inauguración
Lugar: Colegio de la Inmaculada HH.Maristas
Hora: 18:00

26

30º DOMINGO T.O.
Ex 22, 20-26. Sal 17,2-4,47,51. 1Ts 1,5c-10. Mt. 22,34-40
ROSARIO DE LA AURORA
Lugar: Plaza de Colón
Hora: 7:00

29

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN
Inauguración
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Hora: 20:00

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
............................................................
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“Este centro es un servicio que presta la Archidiócesis de
Valladolid con la idea de salir al encuentro de las personas”

Mª NIEVES GONZÁLEZ RICO
Directora del COF Diocesano de Valladolid

Palentina, casada y madre de dos adolescentes, esta
licenciada en Medicina y Cirugía, afronta con ilusión el
reto de dirigir el Centro de Orientación Familiar, a cuya
inauguración el próximo 24 octubre están invitados todos
aquellos que deseen asistir.
Texto: Marta Garay Fernández

 ¿Qué es el COF?
Este centro es un servicio que presta la
Archidiócesis de Valladolid para las familias
de la Diócesis y para todas las familias
necesitadas de apoyo, con la idea de salir al
encuentro de las personas y poder abordar
las dificultades.

 ¿Qué servicios presta?
Va a estar coordinado por un equipo
de laicos especializados en diversas
áreas y se han constituido como tres
pilares básicos en el Centro de
Orientación Familiar: la parte asistencial
que ofrece ayuda concreta a las dificultades, en los que se conoce como terapia de pareja y familia o ayuda personal.
Además, dentro de esta ayuda asistencial está ubicado el Centro de Escucha
San Camilo. Luego hay otro servicio de
acogida y promoción de la vida donde se
va a dar a conocer los métodos natura-

les de conocimiento de la fertilidad. Y
por último, un servicio de formación en
el que se desarrollan proyectos como el
de “Aprendamos a Amar” o el proyecto
“Escuela de Familia” en la que se incluye
la escuela para novios y la de padres.

 ¿Qué supone para Valladolid la
creación de este centro?
Una ayuda concreta, un servicio con el
que se va a intentar coordinar y canalizar la vida. También da a conocer iniciativas que ya están funcionando dentro
de nuestra ciudad y el COF puede ser un
altavoz. Va a suponer una ayuda concreta y de dar a conocer iniciativas a la persona. Además, el COF también se concibe como un centro de evangelización.
 Aún el COF no ha comenzado su
actividad pero, ¿qué expectativas se
mantienen a corto plazo?
A corto plazo y hemos recibido peticiones de consulta y el trabajo esperemos que comience el 27 de octubre con
esta asistencia concreta, con un equipo
de profesionales que llevan meses coordinando el trabajo.
 Pero, ¿el COF ya ha comenzado
su actividad en otros países como
Perú?
La ONG Cesal, en colaboración con
Fundación Desarrollo y Persona y el COF
Diocesano de Valladolid, ha comenzado
una experiencia de formación en educación afectivo-sexual dentro del marco
del Proyecto Aprendamos a Amar;
abriéndose así el ámbito de la cooperación internacional en América Latina 

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.

