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La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros

2008

(Jn 1,14)

21 de noviembre de 2008
APERTURA EN VALLADOLID DE LA
CAPILLA DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
La Diócesis de Valladolid pretende lograr que la Iglesia de Las
Esclavas, en la plaza del Salvador de nuestra ciudad, sea una capilla de
Adoración Eucarística Perpetua, como ya tienen tantas diócesis del
mundo. La finalidad es que, en estos tiempos en que las iglesias suelen
estar cerradas la mayoría del día, una capilla siempre abierta sea signo de
los brazos siempre abiertos de Jesús que acoge a todo hombre. Para participar se debe formalizar una inscripción en la Iglesia de Las Esclavas 
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EDITORIAL

100.000 RAZONES PARA EL COMPROMISO

E

l informe «Demandas en situación de crisis económica», presentado recientemente por Cáritas Española afirma que la crisis económica ha provocado que, por
primera vez en los últimos quince años, la demanda de ayuda asistencial a Cáritas
interrumpa su tendencia a la baja: sólo en el primer semestre de 2008 el número de
solicitudes registró un aumento de más del 40 por ciento respecto al promedio de 2007.
En total, más de 100.000 personas acudieron a las cáritas parroquiales para solicitar
ayudas con el fin de hacer frente, sobre todo, al pago de sus hipotecas, alquileres y los
servicios de luz, agua y gas. Cuando se acerca el D a de la Iglesia Diocesana
bueno
será recordar las palabras del propio Benedicto XVI: «la crisis económica mundial no
nos exime de afrontar nuestro compromiso cristiano por la lucha contra la pobreza” 

D.

José Sánchez González

El 21 de octubre de 2008 la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
Social ha otorgado al escritor José
Jiménez Lozano el premio ¡Bravo!
especial´08 por su servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
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BIMILENARIO DE SAN PABLO

D. Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de Valladolid

l Año Paulino se iniciaba solemnemente el 28 de junio pasado, convocado por el Santo Padre Benedicto
XVI. Se prolongará hasta el 29 de junio de
2009. Se trata de celebrar el nacimiento de
san Pablo, nacido probablemente en el
año 8 d.C. Con esta preciosa iniciativa se
pretende poner de relieve en este tiempo
la figura del gran evangelizador que fue
san Pablo(...)
Lo hermoso es que, guiados por el
Apóstol, podremos escrutar las insondables riquezas de Cristo y descubrir nuestra
identidad cristiana en la comunión de la
Iglesia como misioneros enviados a anunciar el Evangelio. Para todos, sacerdotes,
religiosos y seglares, al acercarnos a san
Pablo, es posible renovar nuestra vida
hasta poder decir con él “para mí mi vida
es Cristo”. (...)
Como todos los años jubilares, además
de ser ocasión de ahondar en nuestra fe y
vida cristiana, éste es también un tiempo
de peregrinación para alcanzar gracias.
Por eso se conceden especiales favores
espirituales: indulgencia plenaria con las
condiciones previstas (Confesión sacramental, Comunión eucarística y oración
por las intenciones del Romano Pontífice y
participación en una acción sagrada o en
un ejercicio piadoso celebrado en torno a
san Pablo). Señalo como días jubilares
especiales el domingo 25 de enero de
2009, el primer domingo de cuaresma, el
segundo domingo de Pascua, y el ya
anunciado por el Papa, día de la solemnidad de san Pedro y san Pablo.
Quien está realmente impedido –por ejemplo, por una enfermedad- para participar
en los momentos y lugares que se señalan, puede ganar la indulgencia plenaria
durante el Año convocado. Para ello debe
unirse “espiritualmente a una celebración
jubilar en honor de san Pablo” y ofrecer “a
Dios sus oraciones y sufrimientos por la
unidad de los cristianos”. En nuestra
Archidiócesis será posible alcanzar las
gracias, si peregrinamos a la S.I. Catedral,
San Pablo y a la parroquia de San Pablo
de San Pablo de la Moraleja (Valladolid) 

E

29 de junio de 2008
29 de junio de 2009

SAN PABLO,
LA CENTRALIDAD DE CRISTO
Después del encuentro de san Pablo con Cristo en el camino de Damasco, Jesús se convirtió
en la razón de ser y en el motivo profundo de la vida del Apóstol. En sus cartas el nombre de
Cristo aparece 380 veces. Es importante, pues, que nos demos cuenta de cómo Jesucristo
puede influir en la vida de una persona; también en nuestra propia vida. Al ver a san Pablo, el
Papa nos sugiere que podríamos nosotros preguntarnos: “¿Cómo se produce el encuentro de
un ser humano con Cristo? ¿En qué consiste la relación que se deriva de él?”
Veamos, en primer lugar, que san
Pablo nos ayuda a comprender el valor
fundamental e insustituible de la fe:
“pensamos que el ser humano es justificado por la fe, no por la obras de la Ley”
(Rom 3,28). Nos justificamos sólo por la
fe en Jesucristo. “Ser justificados”, en
efecto, significa ser hechos justos, es
decir, ser acogidos por la justicia misericordiosa de Dios y entrar en comunión
con Él. No es un favor que hacemos a
Dios, sino un enorme regalo que Él nos
da. Por eso san Pablo dice con toda claridad que esta condición de vida no
depende de nuestras posibles buenas
obras, sino solamente de la gracia de
Dios, “gratuitamente por su gracia, en
virtud de la redención realizada en
Cristo Jesús” (Rom 3,24).
Así lo vivió y sintió él en su conversión;
no era precisamente san Pablo un hombre alejado de Dios y de su Ley; era un
observante de ella. Pero a la luz de su
encuentro con Jesús se dio cuenta de
que sólo había vivido para sí mismo.
Ahora necesitaba una nueva orientación, que la expresa así: “La vida que
vivo al presente en la carne, la vivo en la
fe del Hijo de Dios, que me amó y se
entregó por mí” (Gál 2,20). Ante la cruz
de Cristo, expresión máxima de su amor
por nosotros, el Apóstol dice que ya
nadie puede gloriarse de sí mismo, de su
propia justicia, sino en el Señor.
Por ello, justificación no por las obras
sino por la fe supone un segundo elemento en la identidad cristiana del discípulo de Cristo: hay que revestirse de

Cristo y entregarse a Él, para participar
así personalmente en la vida del Señor
resucitado, hasta compartir con Él tanto
su muerte como su vida. Hay que estar
“en Cristo Jesús”. He aquí una de las
expresiones favoritas de san Pablo. Esta
compenetración entre Cristo y el cristiano completa la reflexión de san Pablo
sobre la fe, de manera que llega él a
decir: “llevamos siempre en nuestro
cuerpo por todas partes el morir de
Jesús, a fin de que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo”
(2 Cor 4,10).
Benedicto XVI aplica todo este pensamiento a nuestra vida cotidiana de cristianos: lo que somos como cristianos se
lo debemos sólo a Cristo y a su gracia.
Ningún ídolo debe contaminar nuestro
universo espiritual; de lo contrario, la
libertad alcanzada se perdería. Por otra
parte, nuestra radical pertenencia a
Cristo y el hecho de que “estamos en Él”
tiene que infundirnos una actitud de
total confianza y de inmensa alegría.
Nada ni nadie “podrá separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo
Jesús, nuestro Señor” (Rom 8,39). ¿Nos
extraña, pues, que diga el Apóstol algo
tan hermoso como “todo lo puedo en
Aquel que me conforta” (Flp 4,13)? Es
una estupenda forma de afrontar la existencia con sus alegrías y dolores, pues
sabemos bien en quién tenemos puesta
nuestra fe, de manera definitiva (cfr. 2
Tim 1,12) 
D. Braulio Rodríguez Plaza,

Arzobispo de Valladolid
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CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

DECRETO
D. Braulio Rodríguez Plaza

OLVIDOS

1 de octubre de 2009

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, Arzobispo de Valladolid

La sociedad olvida hechos y recuerda
cional. Pero eso se olvida en los medios; no
otros con persistencia; en ello influyen
se pone de relieve.
muchas causas. Los mismos medios causan
¿Qué pasaría si en una ciudad occidental
olvidos que sorprenden, cuando sirven de
se persiguiera sin razón a una minoría relialtavoz de otros. Veamos algunos de estos
giosa hasta matar a alguno de sus miemolvidos en concreto.
bros? Las grandes cadenas de televisión, los
En el estado indio de Orissa, desde agosdiarios más importantes lo resaltarían.
to han sucedido muertes de cristianos apePues esos acontecimientos han ocurrido en
nas reseñadas por la opinión pública:
Mosul (Irak), donde parece que Al Qaeda es
muere un líder hinduista y los fundamentaresponsable de más de 11 muertes, con
listas acusan a los cristianos del homicidio.
indicios de que quiere que desaparezca
Comienzan las persecuciones y la lista de
todo rasgo de cristianismo, en pueblos y
víctimas en septiembre y octubre crece.
ciudades iraquíes en los que ha habido cris¿Por qué estas muertes, cuando se sabe
tianos desde antes de llegar los musulmaque los cristianos no han matado
nes. No se me ocurre culpar a
al líder hinduista? Y, sobre todo, “¿Qué pasaría si todos los seguidores del Islam
¿por qué la noticia de esta perse- en una ciudad de estas muertes, porque sería
cución no ocupa el lugar que le
occidental se falso e injusto, (...)
darían los medios, si los muertos
Otro olvido. En la crisis global
persiguiera
sin
fueran no cristianos? Olvidos
de la economía en la que estarazón a una
curiosos.
mos inmersos, los gobiernos
La religión tradicional hindú tal minoría religiosa han reaccionado rápidamente
vez esté pasando por una profunhasta matar a para ayudar ante la falta de
da crisis, pues la India es una de las alguno de sus liquidez de los bancos. Tal vez
economías emergentes y las
sea necesaria esa medida (la
miembros? Las han apoyado todos los partidos
estructuras culturales del hinduismo se resienten con el consumis- grandes cadenas en el Parlamento). Pero yo tammo. En las zonas rurales los cam- de televisión, los bién me uno a tantas organizabios a los que aludimos no se
ciones solidarias y de ayuda al
diarios lo
notan tanto, y allí la sociedad
desarrollo de los pueblos más
resaltarían”
hindú ha reaccionado contra los
pobres que denuncian que en
que, en su opinión, causan este
un año aproximadamente se ha
deterioro de la religiosidad tradicional.
incrementado el número de empobrecidos
Contra la minoría musulmana es más difícil
en el mundo en 75 millones. ¿Quién velará
actuar, porque son un 13% de una poblapor los pobres de África, América o Asia en
ción de más de mil millones de habitantes,
la crisis? Y en nuestra España, ¿qué sucedey además se defienden, pues la ley del
rá con las víctimas del paro, con los jóvenes
talión funciona; con los cristianos (un 3%
sin primer trabajo, con los inmigrantes sin
de la población) saben que las cosas son
apoyos? No podemos ser protagonistas de
distintas. Por otro lado, para los seguidores
estos olvidos. Hemos de decir toda la verde Cristo no existen castas, que, aunque
dad de la crisis económica, (...). Dejemos de
abolidas en la Constitución india, siguen en
discutir quién tiene razón, si este o aquel
vigor en el campo. La acción social de los
partido político. Consideremos qué soluciocristianos es peligrosa para la religión tradines posibles proponer 
Iglesia en Valladolid
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IMPLANTACIÓN DEL
CATECISMO EN LA
DIÓCESIS DE
VALLADOLID
a CEE, en la Asamblea Plenaria de
noviembre de 2006, aprobó el catecismo para la iniciación sacramental
“Jesús es el Señor”, que obtuvo la “recognitio”de la Congregación para el Clero el 7 de
junio de 2007. Con la publicación de este
texto se ha completado un largo y cuidadoso
proceso de elaboración, cuyo fruto se ofrece
como una ayuda inestimable para la iniciación en la fe de los niños/as de 7 a 10 años.
“Jesús es el Señor” es el contenido de fe
que los Obispos de las Diócesis de España
queremos que se enseñe a los niños, precedido con un despertar a la fe hecha en casa
o en la parroquia. Yo hago mío este
Catecismo y éste será el Catecismo de la
Iglesia de Valladolid en este tramo de la
catequesis parroquial, (...). La utilización del
Catecismo “Jesús es el Señor”, debe ir precedido de un conocimiento del mismo, de
cómo presentarlo a padres y niños, para que
sea su libro de fe y no sea suplantado por
otros materiales catequéticos.
Es preciso que párrocos, catequistas,
padres y sus hijos, pues, sepan bien cuál es
el sentido de este Catecismo. No debemos
improvisar y para ello es mejor que el nuevo
Catecismo empiece su andadura en manos
de los niños en el curso pastoral 2009-2010.
En el que ahora comienza seguirá utilizándose el antiguo Catecismo. Pero tanto nuestra Delegación de Catequesis, como las
parroquias y sus catequistas encargados de
los niños de esta edad, han de trabajar en el
conocimiento del nuevo catecismo , que no
es una nueva edición, sino un catecismo distinto, más apto para los objetivos de fe que
se desea alcancen nuestros pequeños

L

Colaboradores: Ángel Cantero, Pedro Herráiz,
Javier Polanco, 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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> 16 de noviembre de 2008: Día de la Iglesia Diocesana

Tú eres testigo
de la fe de tu Iglesia
Nuestras parroquias son un lugar de acogida
y de fraternidad abiertas a todos
 La implicación de los fieles es fundamental para
el sostenimiento integral de la obra evangelizadora
de la Iglesia


La jornada de la Iglesia es una llamada a vivir nuestro compromiso de
creyentes, unidos a la comunidad cristiana. La Diócesis es una porción del pueblo de Dios presidida por el Obispo.
El próximo 16 de noviembre, los fieles
están llamados, con el lema “Tú eres testigo de la fe de tu Iglesia”, a colaborar
económicamente para seguir acompañando a todos y ayudando a los que más
lo necesitan.
La Iglesia contribuye al desarrollo cultural y educativo de sus miembros, así
como al crecimiento de la persona con
múltiples iniciativas y centros de educación y enseñanza. Los misioneros de la
Iglesia Católica, repartidos por todo el
mundo, predican el Evangelio de
Jesucristo. Es precisamente la experiencia, que viven y predican, la que les lleva

MCS.

a reconocer en el prójimo el rostro de
Cristo.
La vida de la Iglesia como comunidad
cristiana da lugar a múltiples asociaciones y a un amplio voluntariado que promueve actividades sociales tanto de
ámbito religioso como civil. Además, la
Iglesia a lo largo de la Historia ha creado
un patrimonio cultural y artístico que
configura la imagen de nuestras ciudades y pueblos como expresión de su fe.
En nuestras parroquias, la iglesia se
hace más cercana y se convierte en lugar
de acogida y de fraternidad abierta a
todos.
Para llevar a cabo todas estas tareas,
se necesitan recursos económicos que
se pueden ofrecer: a través de una cuota
o suscripción bancaria y las limosnas,
ofrendas,... 

DATOS ECONÓMICOS
DE LA DIÓCESIS
DE VALLADOLID
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Presupuesto 2008
 GASTOS
1. Aportaciones Entes de
la Iglesia......................1.776.830,42€
2. Delegaciones.................359.688,89€
3. Sevicios exteriores........690.060,75€
4. Tributos..............................5.362,91€
5. Gastos de personal... 2.454.044,72€
6. Cargas Fundacionales..414.709,00€
7. Amortizaciones................58.047,26€
---------------------------------------------------5.758.743,95€

 INGRESOS
1.Servicios varios...............322.549,63€
2. Aportaciones
Parroquias.......................701.957,69€
3.Recibido de
AsignaciónTributari......2.170.440,00€
4. Colectas y
Donativos.......................124.801,50€
5. Arrendamientos............. 250.306,56€
6.Ingresos financieros.....1.594.429,12€
7. Inmovilizado material
y Extraordinario..............594.259,45€
---------------------------------------------------5.758.743,95€

 INVERSIONES
de nuevos templos
y Centros parroquiales.........2.500.000€

ORGANISMOS DIOCESANOS
 CÁRITAS
Recursos obtenidos........2.201.117,86€
Recursos empleados.....2.131.864,07€

 MANOS UNIDAS
Recursos obtenidos
y empleados......................729.889,52€

 OBRAS MISIONALES
Recursos obtenidos
y empleados......................259.902,57€

 PARROQUIAS
Ingresos..........................5.531.336,22€
Gastos.............................5.661.164,19€
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SÍNODO DE LOS OBISPOS

> CEE

Mensaje Final (Resumen)

Principales aclaraciones de la CEE sobre los hechos
implicados en el nacimiento del “bebé medidamento”
La CEE opina que se ha silenciado el hecho dramático de la
eliminación de los embriones enfermos
El pasado 12 de octubre nació en
Sevilla el primer bebé seleccionado para
curar a su hermano, que sufre una enfermedad hereditaria, la beta-talasemia
major, anemia congénita severa que le
obliga a someterse a constantes transfusiones sanguíneas.
Mediante la técnica utilizada, los
embriones obtenidos a través de la fecundación in vitro son examinados para seleccionar aquellos que no sean portadores
del factor genético que puede dar lugar al
desarrollo de la enfermedad heredada.
Entre los seleccionados, se implantan en
el útero materno aquellos embriones que
presentan el perfil de compatibilidad
genética más adecuado con el hermano
enfermo. Los demás son destruidos o
congelados. Conviene aclarar al respecto
las implicaciones morales que no han sido
señaladas por algunos medios de comunicación social.

CEE.

> Vaticano

Preocupación por el éxodo
de cristianos de Mosul
El director de la Oficina de
Información del Vaticano, el padre
Federico Lombardi S.I., ha declarado que
la Santa Sede está "enormemente preocupada" por la violencia contra los cristianos de la ciudad iraquí de Mosul. Tras los
ataques, explica, "se advierte un problema de fundamentalismo islámico, que
podría ser aún más agresivo”.
Lombardi se pregunta "si las autoridades iraquíes no están en situación de
defender a los cristianos", o si por el contrario "no hay suficiente voluntad".
Según datos publicados por "Radio
Vaticano", se estima que podrían quedar
en la ciudad alrededor de 500 cristianos,
frente a los 25.000 que integraban la
comunidad cristiana antes de la Guerra
del Golfo 

ZENIT.
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XXI Congregación General

LA PALABRA DE DIOS
EN NUESTRA VIDA

Se ha puesto el énfasis en la feliz noticia
del nacimiento de un niño y en la posibilios puntos cardinales del horizonte
dad de la curación de la enfermedad de su
que queremos invitar a conocer al
hermano. Expresada así, la noticia supone
Pueblo de Dios y que expresaremos
un motivo de alegría para todos. Sin
por medio de imágenes, son cuatro: La
embargo, se ha silenciado el hecho draVoz divina, el Rostro, la Casa y el Camino.
mático de la eliminación de los embriones
La Voz divina resuena en los orígenes
enfermos y eventualmente de aquellos
de la creación dando origen a las maravique, estando sanos, no eran compatibles
llas del universo. Es una Voz que penetra
genéticamente.
después en la historia, herida por el pecaConviene recordar a este respecto el
do humano y atormentada por el dolor y
documento de la Asamblea Plenaria de la
por la muerte. Es una Voz que desciende
CEE, del 30 de marzo de 2006, Algunas después a las páginas de las Sagradas
orientaciones sobre la ilicitudEscrituras
de laque ahora leemos en la Iglesia
reproducci n humana artificial con
y sobre
la guía del Espíritu Santo.
las prÆcticas injustas autorizadas
pores Jesucristo, que es Hijo de
El Rostro
la ley que la regularÆn ,en
queEspaæa
Dios, eterno e infinito, pero también homseñala la injusticia que se comete con los
bre mortal, ligado a una época histórica, a
seres humanos producidos en el laboratoun pueblo y a una tierra. Es Él quien desrio, al ser tratados “como un mero provela el 'sentido pleno' y unitario de las
ducto conseguido por el dominio instruSagradas Escrituras, de modo que el crismental de los técnicos” 
tianismo es una religión cuyo centro es
una persona, Jesucristo, revelador del
Padre.
> AIN-España
La Casa de la palabra divina, es decir la
Iglesia se asienta en cuatro columnas ide60 países del mundo violan
ales: La enseñanza, es decir leer y comprender la Biblia en el anuncio efectuado a
la libertad religiosa
todos; la fracción del pan, o sea la
ZENIT. India, Pakistán, Irak, Eritrea,
Eucaristía, fuente y culminación de la vida
China, Arabia Saudí, Cuba o Nigeria son
y de la misión de la Iglesia; la Lectio divina
algunos de los más de 60 países del
o lectura orante de las Sagradas
mundo en los que se producen graves
Escrituras; y la comunión fraternal, porque
violaciones contra la libertad religiosa.
para ser verdaderos cristianos no basta
Así consta en el Informe sobre Libertad
ser 'los que escuchan la palabra de Dios',
Religiosa en el Mundo 2008 (ILR 08) que
sino también 'los que la cumplen".
presentó el pasado 23 de octubre el
El camino por el que se dirige la palabra
director de la Asociación “Ayuda a la
de Dios incluye la comunicación informátiiglesia Necesitada” en España, Javier
ca, televisiva y virtual, lugares privilegiaMenéndez Ros acompañado por el P.
dos para mostrar la riqueza simbólica,
Justo Lacunza, anterior rector del PISAI
poética y narrativa de la Biblia así como el
(Pontificio Instituto de Estudios Árabes e
hálito de dolor que sube de la tierra, sale al
Islámicos). El Informe presentado supoencuentro de los oprimidos y del lamento
ne una herramienta de documentación
de los infelices.
exhaustiva sobre la situación real del
Los padres sinodales, confiamos a
derecho a la libertad religiosa como uno
todos los fieles a la Palabra divina, que es
de los derechos irrenunciables del ser
juicio pero sobre todo gracia 
humano. 

L
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El Centro de Orientación Familiar de la
Diócesis (COF-Diocesano) abre sus puertas
al servicio de la familia y de la vida
Muchos de los sufrimientos que marcan la vida de tantos hombres y mujeres hoy tienen que ver con expectativas
frustradas en el ámbito del matrimonio y la familia. Y es que a la persona no le basta cualquier amor: necesita un
amor verdadero, que corresponda a la verdad del ser y de la vocación del hombre.
El COF-Diocesano nace para anunciar a la sociedad que la Familia es una Buena Noticia.

El COF-Diocesano de Valladolid está siuado en la Parroquia de san Ramón Nonato. En la primera parte de la Inauguración el
arzobispo D. Braulio (dcha.) y Nieves González Rico (Izqda.) reciben a los representantes de las administraciones públicas:
Cecilio Vadillo (Subdelegado del Gobierno en Valladolid), Ramiro Ruiz Medrano (Presidente de la Diputación de Valladolid),
Mariano Gredilla (Delegado de la Junta de Castilla y León en Valladolid) y Javier León de la Riva (Alcalde de Valladolid)
MCS. El pasado 24 de octubre se inaugu-

ró el Centro de Orientación Familiar en
un acto presidido por el arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Rodríguez Plaza, y
al que acudieron diversas personalidades del mundo eclesial y político.
Con esta iniciativa la Archidiócesis de
Valladolid ofrece un servicio profesional
a las familias necesitadas de apoyo, con
la intención de salir al encuentro de las
personas y poder abordar las dificultades.
Para ello, diversos profesionales (terapeutas de pareja, psicólogos, médicos,
abogados, sacerdotes, trabajadores sociales,...), han comenzado a trabajar para
ofrecer una adecuada asistencia a quienes
acudan al centro para recibir ayuda.
El Centro de Orientación Familiar ofrece
diversos servicios que se dividen en tres
grandes bloques, que se especifican a continuación:

- ASISTENCIA A LA FAMILIA
ORIENTACIÓN Y AYUDA FAMILIAR
- Crisis de pareja
- Problemas personales
- Relación con los hijos
- Crisis de la adolescencia
- Dificultades en la comunicación
CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO
- Ayuda individual
- Grupos de ayuda mutua (duelo,
familias con enfermos crónicos
o terminales)
- ACOGIDA

Y PROMOCIÓN DE LA VIDA
- Enseñanza de métodos naturales
de conocimiento de la fertilidad
- Atención en casos de hipofertilidad
- Acompañamiento para la acogida
y adopción de niños

- Embarazos inesperados
- Acogida a madres en dificultad
- Ayuda a víctimas de la violencia
doméstica

- FORMACIÓN
Proyecto Aprendamos a Amar,
(Educación Afectivo Sexual)
- Cursos para jóvenes
- Formación de monitores
- Formación para padres
Proyecto Escuela de Familia:
- Escuela de novios
- Escuela de padres
Proyecto Formación de formadores:
- Bioética
- Monitores de métodos naturales
de conocimiento de la fertilidad
- Relación de ayuda y
acompañamiento personal 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO
PREVIA PETICIÓN DE HORA
C/ Calisxto Valverde, 2 - 2º 47014 Valladolid
E-mail: cof@archivalladolid.org
Teléfono: 983 33 73 21
Web: www.archivalladolid.org/cof

TESTIMONIO
Nieves González Rico

Directora del COF-Diocesano de Valladolid

MUCHAS FAMILIAS
PIDEN ATENCIÓN
a vida de las personas está decisivamente condicionada por la cultura de
la sociedad en que vive. Cuando el
amor por la verdad y el bien del hombre no
impregna la cultura de las relaciones sociales y de la administración pública, el puesto central de la persona es sustituido por
bienes menores, como los intereses económicos, de poder o de bienestar meramente material.
Pero hay una forma de amor que aparece mucho más ligada a la realización de la
persona, al logro de una vida plena, porque
expresa relaciones que constituyen a la
persona como tal: es el amor de los padres
a los hijos (que está en el origen de cada
persona, que viene a la existencia como
hijo), y el amor del hombre y la mujer (pues
la dimensión esponsal es también constitutiva de la persona).
Sin embargo, cuando se produce la problemática en las relaciones, nos encontramos ante un orden social tremendamente
paradójico porque esconde la problemática
que padecen muchas personas, queriendo
amparar esa problemática humana con
unos servicios sociales que aseguren una
vida individual solo materialmente adecuada. Pero, ¿acaso pueden las estructuras
frías e impersonales ocuparse verdaderamente de las personas?
La mirada de fe de nuestra Iglesia de
Valladolid no quiere quedarse, pues, en las
estructuras, sino ofrecer al hombre una
respuesta a eso que le pide el corazón y
una ayuda para realizar su proyecto de
vida.
El COF-Diocesano quiere responder a
un gran número de personas cuyo principal
problema es su propia familia. ¡Cuántos
hombres y mujeres no saben qué hacer
para tener una mejor convivencia familiar!
Querer silenciar esta voz desde la “neutralidad” social supone ignorar el clamor de
tantas familias que piden una atención
urgente 
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En la segunda parte de la Inauguración, Nieves González Rico, D. Braulio y Jesús
Fernández Lubiano situaron el COF en la pastoral familiar de la diócesis

En la tercera parte de la Inauguración D. Braulio bendijo el COF-Diocesano

La participación de los fieles de Valladolid durante todo el acto fue muy numerosa

7

8

IeV

Noticias Diocesanas
CÁRITAS

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

ASAMBLEA
DIOCESANA
El pasado 18 de octubre, se reunió la
Asamblea de Cáritas Diocesana, con la
participación de los Delegados de las
Cáritas Parroquiales, además del Equipo
Directivo de este organismo. En el transcurso de esta Asamblea, D. Jesús García
Gallo, Director y Delegado de Cáritas
Diocesana, presentó un Informe en el que
sintetizó la evolución de esta entidad en el
periodo 2004 – 2008. Los avances más
significativos han sido: la adecuación y
mejora de la funcionalidad de los distintos
centros de atención, el fomento del programa de empleo, mayor cercanía al
mundo de la prisión, la extensión de los
Servicios Diocesanos al ámbito de toda la
provincia, la mejora del servicio de comunicación y la organización de la
Cooperación Internacional 
MANOS UNIDAS
C/ Simón Aranda, 13 - 1º
Teléfono: 983 305 065

ASAMBLEA
ANUAL DE
MANOS UNIDAS
El próximo dia 6 tendrá lugar la Asamblea
General de Manos Unidas en El Escorial,
en la que se tratarán los presupuestos
para el próximo año, la continuidad o
modificación de los vigentes estatutos, la
elección del lema para la campaña de
2010 y la presentación del plan operativo
de los servicios centrales para el próximo
año 2009. Y durantes tres días, concretamente, del 7 al 9, se desarrollarán las jornadas anuales de formación, que serán el
preámbulo para la celebración del 50 aniversario de la organización, como motivo
idóneo para renovar el compromiso de los
miembros de la asociación

EPISCOPOLOGIO VALLISOLETANO
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Javier Burrieza

Pedro Segura y Saenz (1901-1919)
“El primer obispo que salió de Comillas” (I)
Cuando nació Pedro
Segura un cuatro de
diciembre de 1880, la
localidad burgalesa de
Carazo pertenecía a la
diócesis de El Burgo de
Osma. Hijo de maestros, su carrera eclesiástica comenzó de
manera muy temprana
en el seminario de
Burgos,
opositando
poco tiempo después
para obtener una beca
que le permitiese estudiar en el de Comillas,
recientemente fundado,
bajo la dirección de la
Compañía de Jesús.
Finalmente,
aquel
jovencito de catorce años ganó la mencionada beca, llegando a su nuevo destino en
septiembre de 1914. Fue un periodo clave
en la forja de su personalidad, no saliendo
de aquel espacio, ni siquiera para las vacaciones, hasta los veintisiete años. Antes,
en 1906, había recibido la ordenación
sacerdotal en la propia capilla de la
Universidad Pontificia, precisamente en el
mismo espacio donde sólo diez años después fue ordenado obispo. En Comillas,
Pedro Segura obtuvo una distinguida formación, valorando muy especialmente la
consideración de alumno distinguido. Una
espiritualidad marcada, de manera firme,
por un clima ascético que acentuaba toda
prevención del mundo.
Su primer destino, tras la salida del
seminario, fue como cura en Salas de
Bureba, donde permaneció doce meses.
Era 1908 y sólo un año más tarde pasaba a
ser profesor en el seminario de Burgos. En
realidad, había comenzado una ascensión
meteórica en su carrera eclesiástica. Únicamente, se saltó el cargo de coadjutor,
pues comenzó directamente de párroco,
para continuar como profesor de seminario, curial, canónigo, obispo auxiliar, obispo residencial, tres veces arzobispo y cardenal. Pero no corramos tanto, como lo
hizo Pedro Segura. En 1912, se presentó
como canónigo doctoral de la Catedral de
Valladolid. En la oposición, celebrada el 15
de octubre, barrió este canonista. Por algo,
era el candidato del cardenal Cos, arzobispo de Valladolid.

En su vida como
canónigo, Pedro Segura
no desarrolló relación
alguna con sus iguales,
sino que más bien gustaba de mantenerla con la
cúspide. Así, por ejemplo en 1912, cuando el
canónigo Manuel de
Castro es nombrado
obispo de Jaca, no acudió a despedirlo junto
con sus compañeros y
con el propio cardenal.
Cos le otorgó la cátedra
de Decretales de la
Universidad Pontificia
de Valladolid, denominación del seminario. Le
continuaba destacando
en la realidad diocesana cuando le encomendó el discurso de apertura del I
Congreso Catequístico Nacional, de julio
de 1913. De esta manera, el canónigo
Segura, calladamente, iba ganando puestos ante el cardenal, en una vida entre el
coro de la Catedral y las clases del seminario. Todo ello se plasmó cuando, en 1915,
Cos le nombraba secretario de Cámara y
Gobierno, entrando desde entonces en la
intimidad gubernativa del prelado, como
destacó su biógrafo Francisco Delgado. Ya
pasaba por sus manos la administración
de toda la diócesis, refrendando incluso
las pastorales que elaboraba el cardenal.
En cierta manera, la estrategia culminó
cuando, el 21 de marzo de 1916, Roma le
nombraba obispo auxiliar de Valladolid y
titular de la diócesis desaparecida —como
era habitual— de Apolonia. La bula se recibió en esta ciudad el 4 de abril y no fue
ordenado hasta junio de ese mismo año.
Sus compañeros, con los que no se había
distinguido en el trato, le regalaron un
cáliz, que les costó quinientas pesetas. Con
todo, tuvo que explicarles que, a pesar de
su pertenencia al Cabildo catedralicio
vallisoletano, no sería ordenado en esta
Iglesia sino que, bajo la presidencia del
cardenal Cos, el seminario de Comillas
había requerido su ordenación en la
misma capilla donde había recibido el
sacerdocio. Segura, y no sería la última
vez, trazaba su propio camino. Se había
convertido en el segundo obispo auxiliar
de la historia diocesana de Valladolid 
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> Ana de San Bartolomé

OPINIÓN

El libro “Una carmelita en Flandes” nos acerca la
figura de Ana de San Bartolomé

José Ramón Peláez Sanz

Sacerdote

DOMINGO:
LA REVOLUCIÓN
na de las primeras medidas revolucionarias en el campo social se tomó
cuando Dios puso en el Decálogo el
mandamiento de “santificar las fiestas” otorgando a los obreros, a los esclavos e incluso a los animales de carga la obligación de
respetar el sábado y descansar un día de
cada siete. Una medida religiosa que combate de frente el materialismo que lleva
intrínseca la economía: el poner el capital
por encima del trabajo aplastando la dignidad del hombre. Así la celebración semanal
del sábado abría un espacio a la gratuidad,
agradece a Dios el don de la creación y se
reconoce su soberanía; y al tiempo se pone
de manifiesto que Dios y las personas valen
más que el dinero, más que el rendimiento
que puedan dar los negocios en ese día. El
trabajador se sitúa para Israel por encima
del dinero y de los intereses de los amos,
llevados ya entonces a someterse y someter a otros a la dictadura de la codicia.
Cuando en el siglo XIX el capitalismo
“sometía a un yugo peor que el de la esclavitud” a millones de desposeídos la Iglesia
alzó enseguida la voz para pedir el descanso dominical, lo mismo que el Movimiento
Obrero luchó durante décadas por lograr la
jornada laboral de 8 horas. Unos y otros
querían afirmar que la persona, el cultivo de
su espíritu, el encuentro comunitario con
otros,… en definitiva su promoción aprovechando en este tiempo liberado valen más
que el capital y sus ambiciones.
En los últimos meses esta reivindicación
va cayendo por tierra y la Unión Europea ha
aprobado una directiva que legaliza la jornada laboral de 65 horas semanales. Una
prueba más del materialismo que se impone de esas instancias, que a la vez legislaron que la retención de los emigrantes sin
papeles pueda durar hasta 18 meses,
mucho más de lo que se puede retener a un
asesino en cualquier ley antiterrorista. ¿No
es esto acabar con las raíces cristianas de
Europa? 

U

Sonnia L. Rivas-Caballero, D. Braulio Rodríguez, Belén Yuste y el P. Teófanes Egido en la presentación

El pasado 11 de octubre, el
Arzobispado de Valladolid, acogió la
presentación del libro “Una carmelita
en Flandes” de Belén Yuste y Sonnia L.
Rivas-Caballero.
Un libro que acerca la figura de Ana
de San Bartolomé quien fuera compañera inseparable de Teresa de Jesús.
Una carmelita que vivió a caballo
entre el siglo XVI y el XVII, y que saltó
todas las barreras que condicionaban a

MCS.

una mujer de su época y de su entorno
Por otra parte, el pasado 18 de octubre, en la Universidad de la Mística de
Ávila, se celebró la Consagración de la
primera capilla en el mundo dedicada a
la Beata.
Numerosas comunidades religiosas
carmelitas y de otras órdenes religiosas
han colaborado en la capilla de Ana de
San Bartolomé con la donación de piezas de ornamento 

> Congreso de Religiosidad Popular

Balance muy positivo del desarrollo del Congreso de
Religiosidad Popular celebrado en Valladolid
P. TIRADO. Después del desarrollo del
Congreso, podemos hacer una valoración muy positiva del mismo. La expectativa en torno al número de participantes quedó más que satisfactoriamente
cubierta; con una oscilación de asistencia mínima a las ponencias de 80 personas hasta las 180-190 registradas durante el jueves 16 de octubre por la tarde.
La inscripción de un buen número de
comunicantes, no sólo fue un índice
positivo en cuanto a cantidad de ellas
presentadas, sino, por la variedad y
seriedad de sus investigaciones, siendo
seguidas por un buen número de oyentes.
Por lo que se refiere a los ponentes,
consiguieron dar la densidad y alto nivel
que se le presuponía al Congreso:
Salvador Rodríguez e Isidoro Moreno

(Sevilla) José Luis Alonso Ponga y Mª
Antonia Virgili (Valladolid), Lombardi y
Atzori (Italia) fueron, entre otros,
ponentes destacados que hicieron exhibir la importancia de este punto de
encuentro de reflexión en torno a la
Semana Santa; por otro lado, Luis
Resines, Raúl Berzosa, Blas Sierra,...,
contribuyeron desde el mundo de la
teología para complementar el discurso.
Otro gran objetivo reconocido fue la
consecución de un diálogo interdisciplinar entre las diversas ciencias: antropología, teología, música, sociología,...
Queda la perspectiva abierta de
seguir con un ciclo de Congresos y/o
Simposia sobre este tema y, tal vez, la
posibilidad de crear un Centro de investigación de estudios sobre esta temática
con sede en Valladolid 
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PASTORAL UNIVERSITARIA
Manifiesto (Resumen)

Octubre de 2008

RECHAZO A LA
REFORMA DE LA LEY
DEL ABORTO
os universitarios católicos de
Valladolid queremos mostrar nuestro
rechazo a la Reforma de la Ley del
Aborto, que recientemente ha emprendido
el Gobierno de España; y que culminará a
principios de 2009 con las conclusiones
de una Comisión parcial y en la que no se
encuentran recogidas, todas las sensibilidades existentes en este aspecto.
Lo que pretende el Gobierno actual es,
al igual que ocurre en algún otro país de
Europa, implantar un sistema de plazos.
Esto supondría que cumpliendo unos
determinados lapsos de tiempo, cualquiera podría abortar, sin ningún motivo que al
menos lo pudiera justificar.
Como católicos, nos posicionaremos a
favor de la vida humana, sea cual sea la
manera en que ésta se vea amenazada.
La ampliación de la posibilidad del aborto
atenta directamente contra el derecho a la
vida, y con el principio de que ningún ser
humano puede acabar con la vida de otro.
La vida es un fenómeno en constante
evolución que, a su vez, se caracteriza
por una serie de mutaciones y saltos cualitativos propios de todo proceso biológico. Por ello, entre otras razones más que
fundamentadas, es por lo que el nasciturus (concebido pero no nacido), se puede
considerar un ser vivo.
Por último, queremos recordar las
secuelas físicas, en algunos casos, y
siempre psicológicas, que permanecen en
aquellas futuras madres, que optan por
terminar con la vida que llevan en su interior. Lo ideal sería que una nueva vida
fuera siempre, motivo de alegría y gozo.
Pero si hay alguna familia en la que no
sea así; hay otras muchas que estarían
encantadas de acoger ese niño.
Vaya nuestra oración, para que nuestros dirigentes entiendan que no hay nada
más importante que la vida humana 
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> Arciprestazgos de Valladolid

El arciprestazgo Victoria-Huerta del Rey tiene en
proyecto dos encuentros sobre la “Lectio Divina”
Por otra parte, se considera necesario la creación de un
centro de referencia en la nueva zona de Villa del Prado
El arciprestazgo denominado Victoria-Huerta el Rey comprende nueve parroquias:
Nuestra Señora de la Victoria, San Pío X, San Pascual Bailón, San Vicente de Paúl, San
Ramón Nonato, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Henar, Villanubla
y Zaratán, que cuentan con 48.000 habitantes.
Desde hace tres años, el arcipreste de esta zona es el párroco de Nuestra Señora de
la Victoria, Atanasio Martín Coca.
MCS. Para que los servicios del arciprestazgo Victoria-Huerta del Rey salgan
adelante y lleguen a sus fieles, sirven en
esta comunidad siete sacerdotes, cuatro
sacerdotes jubilados que colaboran en
diversas labores, un diácono y dos
parroquias regidas por religiosos, La
Merced y el Henar.
Entre el 12 y el 15% de los habitantes
que residen en la zona acuden a la celebración de la Eucaristía dominical de un
modo regular, aunque se aprecia una
ausencia casi generalizada de niños,
adolescentes y jóvenes. A pesar de todo,
en el arciprestrazgo se han administrado
los siguientes Sacramentos: 333 bautismos, 257 niños han tomado la 1ª
Comunión, 124 confirmaciones, 58
matrimonios y 135 difuntos.
Entre otras cosas, es importante señalar que este mismo año el arciprestazgo

Parroquia de Nuestra Señora del Henar

ha creado una unidad pastoral constituída por dos parroquias de la zona: San
Vicente de Paúl y San Ramón Nonato.
Asimismo, en esta comunidad, existe un
trabajo conjunto entre las parroquias en
los cursos prematrimoniales, la formación de catequistas, encuentros de
Cáritas y el acompñamiento a las personas mayores.
En la zona se sitúan cuatro centros
escolares religiosos, así como 7 comunidades religiosas. Aunque cabe destacar
la reciente inauguración del Centro de
Orientación Familiar (COF) que tiene su
sede en las instalaciones de la parroquia
de San Ramón Nonato. Asimismo, se
cuenta con dos cofradías y los grupos
habituales de Cáritas, Pastoral de la
Salud, Vida Ascendente y un grupo de
scouts. Además dentro del arciprestazgo se encuentran dos comunidades protestantes: un centro cristiano y un lugar
de culto de la Iglesia Evangélica de
Filadelfia.
Dependiendo de la situación de cada
parroquia que conforman el arciprestazgo se mantiene una buena relación con
las instituciones civiles de la zona.
Con el nuevo Plan pastoral, desde el
arciprestazgo se está trabajando en la
insistencia del conocimiento, uso y oración de la Biblia. Además, se tienen en
proyecto dos encuentros a nivel arciprestal sobre la Lectio Divina .
En este arciprestazgo, existen zonas
muy nuevas y dispersas que dificultan la
atención pastoral. En este sentido, sería
necesario la creación de un centro de
referencia en la nueva urbanización de
Villa del Prado que forma parte de la
parroquia de San Pascual Bailón 
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> Plan Pastoral Juvenil, Universitaria y Vocacional

“Discípulos y misioneros” centra la presentación de
los programas de tres delegaciones pastorales

MCS. El pasado 18 de octubre, las
Delegaciones de Pastoral Universitaria,
Vocacional y Juvenil, presentaron sus
programas para el curso 2008-2009. Un
lema quiere ser el aglutinador del trabajo pastoral de las tres delegaciones:
“DISCÍPULOS Y MISIONEROS”, donde la

Palabra de Dios ha de ser fundamento,
alimento y guía.
Pastoral Universitaria insistirá en la
propuesta de itinerarios para la
Evangelización, favorecerá el diálogo FeCultura, coordinará la presencia de los
movimientos cristianos en la universidad y fomentará la comunión entre los
responsables.
Pastoral Vocacional quiere promover
en la Iglesia de Valladolid una cultura
vocacional desde “los cenáculos de oración”, Gente CE y el Grupo ABBA.
Pastoral Juvenil, por último, dará una
dimensión misionera y de anuncio del
Evangelio, impulsando el encuentro personal con Jesucristo, iniciando en la oración, la lectura espiritual de la Palabra
de Dios, el discernimiento vocacional, el
diálogo Fe-Cultura; y articulando y coordinando las diferentes realidades de los
jóvenes de nuestra diócesis 

AVISO
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
información a los interesados
983.35.30.59 ó 983.35.28.79

PARROQUIA DE SAN NICOLÁS
> Cáritas Diocesana

Cáritas Diocesana articula un plan de formación de sus
agentes que combina la formación personal y técnica
CÁRITAS. En la Encíclica “Deus Cáritas
Est”, Benedicto XVI indica respecto a los
agentes de la Caridad: “Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. (…)
Cáritas Diocesana de Valladolid acoge
esta orientación articulando un Plan de
Formación de sus Agentes, que cuida
especialmente a los voluntarios, por ser la
base fundamental de este organismo de
la Iglesia Diocesana.
En el mes de octubre, además de la

Charla Informativa, han tenido lugar otras
acciones
formativas
con
los
voluntarios/as. En concreto: del 14 al 16 el
curso de Formación Básica Específica de
Voluntarios con Mayores, del 20 al 23 el
Curso de Formación Básica General y el
miércoles 29 la 1ª sesión de la Formación
Permanente del Voluntariado del
Programa Sin Hogar.
Todos estos actos pretenden combinar la
formación personal, la formación técnica
y el aliento de la espiritualidad cristiana 
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> Sociedad sacerdotal de la Sta.Cruz

XVI Jornada sacerdotal
El 5 de noviembre, “El Rincón”
(Tordesillas), acoge la décimo sexta edición de la Jornada Sacerdotal organizada
por el Aula Sacerdotal Esgueva. Desde
las 11:00 y hasta las 17:00 horas, principalmente se celebrarán dos conferencias:
“Pablo: apóstol, pastor y maestro”, por el
Canónigo Magistral de la S.I. Catedral del
Burgo de Osma, D. Tomás Otero y “El
encuentro de Damasco y la tipología veterotestamentaria” de la mano del sacerdote y Doctorado en Filosofía, Agustín
Guerrero. Información: 659.632.642.

> Adoración Nocturna Española

Encuentro Eucarístico Regional
El 8 de noviembre, la Adoración Nocturna
de la zona del Duero, celebra en
Valladolid un Encuentro Eucarístico
Regional, al que acudirán adoradores de
todos los lugares. La cita será en el
Colegió San José a partir de las 18:00
horas. Con esta iniciativa se pretende dar
vitalidad a la devoción eucarística y adquirir una sólida formación cristiana.

> Instituto Fe y Desarrollo

Aniversario de los mártires de la UCA
La iglesia del Corazón de Jesús, acoge el
15 de noviembre, una Eucaristía conmemorativa en el XIX aniversario de la muerte de los seis sacerdotes jesuitas (entre
ellos Ignacio Ellacuría y los vallisoletanos
Ignacio Martín Baró y Segundo Montes) y
dos empleadas domésticas, que fueron
asesinados el 16 de noviembre de 1989
en el recinto de la Universidad
Centroamericana (UCA) de San Salvador.

> Varios

Adoración Eucarística Perpetua
A partir del 21 de noviembre, la Diócesis
de Valladolid, ofrece la Adoración
Eucarística Perpetua en la Iglesia de las
Esclavas del Sagrado Corazón ubicada
en la Plaza del Salvador. Veinticuatro
horas al día, 365 días del año 
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SOLEMNIDAD DE TODOS
LOS SANTOS

1

IeV

Con vosotros está

2

CONMEMORACIÓN DE TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS
Lm 3, 17-26. Sal 129, 1-8. Rm 6, 3-9. Juan 14, 1-6

5

AULA SACERDOTAL
ESGUEVA
XVI Jornada sacerdotal
Lugar: El Rincón, Tordesillas
Hora: desde las 11:00 hasta las 17:00

8

ADORACIÓN NOCTURNA
Encuentro Eucarístico
Lugar: Colegio San José
Hora: 18:00
VIGILIA DE ADORACIÓN POR LAS
VOCACIONES
Lugar: Seminario Diocesano
Hora: 20:00

9

FIESTA DE DEDICACIÓN A LA
BASÍLICA DE SAN JUAN DE
LETRÁN
Ez 47, 1-2.8-9,12 Sal 45, 2-9. 1Co 3, 9c-11.16-17.
Juan 2, 13-22

11

PASTORAL UNIVERSITARIA
Eucaristía y Tertulia
Lugar: Capilla Universitaria
Plaza Santa Cruz
Hora: 20:15
SEMANA BÍBLICA
Organiza Fe y Desarrollo

11
13

CÁRITAS DIOCESANA
Cursillo sobre acogida
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

13

PASTORAL UNIVERSITARIA
Conferencia
Lugar: Salón de Grados de la
Facultad de Derecho
Hora: 20:00

15

FE Y DESARROLLO
Aniversario de los Mártires de la UCA
Lugar: Iglesia de los Jesuitas
C/ Ruiz Hernández

16

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Pr 31, 10-13.19-20.30-31. Sal 127, 1-5. 1Ts 5, 1-6.
Mateo 25, 14-30

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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“Si somos capaces de transferir a nuestra sociedad la mentalidad
que se refleja en el documento, experimentará un cambio”

D. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Obispo de Sigüenza-Gualdalajara y
presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones

Lleva varios meses recorriendo distintas Diócesis de
España para presentar el documento de la Conferencia
Episcopal Española: “La Iglesia española y los inmigrantes”. El pasado mes de octubre le tocó el turno a la
Diócesis vallisoletana
Texto: Marta Garay Fernández

 ¿Qué se pretende impulsar con
este documento?
Ir creando un clima de sensibilización
entre el clero, el Pueblo de Dios y los religiosos/as para que tomen este fenómeno
de la presencia tan numerosa, diversa y
repentina de inmigrantes entre nosotros, y
vayan buscando y fomentando una respuesta adecuada desde la Iglesia. Insisto en
la gran oportunidad que supone la presencia de esta población a la que si sabemos
responder, puede ser una gran riqueza
para el futuro y una gran aportación para la
sociedad y la comunidad cristiana que se
está configurando.
 En este documento se refleja la
oportunidad de vivir la catolicidad por
la presencia de los inmigrantes, en
este sentido, ¿qué oportunidades
ofrece la Iglesia?
La catolicidad, el ecumenismo,..., todo
esto tenemos oportunidad de vivirlo

ahora. Nosotros decimos que la Iglesia
es católica porque está en el mundo
entero y en ella caben todas las culturas,
por eso la catolicidad es tú patria. Eso sí,
puedes vivir ese misterio no solamente
en la teoría, en la oración y en la mística,
sino en la realidad de cada día, aquí es
donde se tiene que notar que la Iglesia
es católica y una con la diversidad de sus
miembros.

 ¿Dónde se espera que incida en
las Diócesis?
Lo que hace falta es que este documento vaya bajando hasta la base y que
lo vayan conociendo, y así vaya creándose un clima en la propia sociedad. De
este modo, la Iglesia puede tener un
papel de fermento, si somos capaces de
trasferir a la sociedad la mentalidad que
se refleja en el documento, estoy seguro
de que experimentará una trasformación.

 Precisamente, ¿cómo ha calado
este documento en la sociedad?
En la sociedad poco, los documentos
de la Iglesia en la sociedad no penetran,
sólo penetran por los titulares que nos
dan los periódicos
 ¿En qué parte del camino estamos?
Muy en los comienzos, la meta final
será cuando sea lo más normal que en la
Iglesia de España haya un contingente
de sacerdotes de otros países, incluso de
obispos, y por supuesto también en la
sociedad 

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.

