
EDITORIAL El pasado viernes 21 de noviembre, en
la celebración de la Asamblea de la
sede diocesana de Manos Unidas,

María Teresa de Rodrigo, fue elegida
nueva presidenta de Manos Unidas en

Valladolid.
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13 de diciembre de 2008

VELADA MAGNIFICAT

El Seminario diocesano acoge a las 20:00 horas del sábado 13 de
diciembre, la celebración de la Velada “Magnificat” que se desarrollará
bajo el título “El Verbo se hizo carne”.  Un encuentro en el que destaca-
rán dos actividades: una exposición de Biblias y la actuación del grupo de
títeres “Valiván”. Asimismo, este encuentro de arte y oración incluirá
otras intervenciones musicales de distintos grupos de la Diócesis, entre
las que destaca el Concierto de órgano de Pilar Cabrera �

La Palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros

(Jn 1,14)

NAVIDAD: LA BUENA NOTICIA ILUMINA 
NUESTRA ESPERANZA

Buena noticia  es el rumor de lo nuevo. En la Navidad no nos ocupamos del pasa-
do pues eso no es más que recordar. Todo su interés es el ahora que prepara el
futuro, pues la vida es tarea de ahora. Buena noticia  es lo que ahora es, pues en

Dios no hay trasvida, no hay experiencia del pasado. Y Jesús no es un turista fugaz que
da un paseo por esta tierra; Él se queda y eso se eterniza.  Buena noticia  es Dios hacién-
dose cargo de lo de ahora; es su quehacer. Buena noticia  es propiciar un clima al hom-
bre, una atmósfera donde predomine el amor, la preferencia del servicio y del don.
Buena noticia  es dejarse convocar por la vida, es ponerse a favor del despojo, es dejar-
se elegir por la paz. Buena noticia es la luz de nuestra esperanza. Una luz que a todas
horas, todos los días del año, ilumina el Cuerpo de Cristo en la Iglesia de las Esclavas �
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El Cuerpo de Cristo es luz de la Buena Noticia en el Templo de Las Esclavas de Valladolid
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Es la carta más personal de cuantas con-
servamos de san Pablo; casi toda ella es
apología y polémica; hasta el punto de que
parece que el Apóstol pasa la raya de una
justa defensa. No es así, pues ninguna de
sus cartas es tan rica y profunda en ense-
ñanzas sobre los fines últimos y las reper-
cusiones morales de su Evangelio, y por
tanto de su acción misionera. Se revela
aquí su amor ardiente a sus evangelizados,
una ira que renuncia a dominarse, una 
 preocupación delicada por el arreglo de los
asuntos terrenos, un olvido de este mundo
por vivir sumergido en los misterios del
mundo superior. Y, por encima de todo,  se
nos muestra la radical compenetración e
identificación del Apóstol con lo que predi-
ca, con el Evangelio. Pero lo que defiende
no es su persona o su prestigio, sino su
apostolado, que no es suyo, sino de la
Iglesia, de Cristo. Veamos cómo lo hace
cuando en sus cartas utiliza el título que él
se da: el de siervo de Jesucristo.

Normalmente san Pablo encabeza así
sus cartas: “Pablo, apóstol de Jesucristo…”.
Pero hay alguna excepción: en Romanos,
Filipenses y Tito, que comienzan diciendo:
“Pablo, siervo de Cristo Jesús”, o fórmulas
parecidas (...) Es más, parece que “siervo”
es intercambiable con “apóstol”, que no es
título de modestia, sino de autoridad. En
una carta muy parecida a 2 Cor, la carta a
los Gálatas, dice algo que nos ayuda a
entender este título que san Pablo se da:
“…Si todavía tratase de complacer a los
hombres, no sería siervo de Cristo”. Es
decir, su “Evangelio” no ha sido ideado por
los hombres para agradar a los hombres,
sino a Dios.

El siervo de Cristo –viene a decir san
Pablo- depende en su obrar y actuar no del
gusto o parecer de los hombres, sino radi-
calmente de Cristo. Y es que, al utilizar la
palabra “siervo”, para describir sus relacio-
nes con Cristo, habla el Apóstol un lengua-
je totalmente desconocido en el mundo
griego, pero muy familiar en el Antiguo
Testamento. La palabra hebrea, en efecto,
que traduce la griega que utiliza san Pablo
para llamarse “siervo” significa también
esclavo, pero igualmente otra cosa, cuando
se traslada al ámbito religioso. Así, Moisés,
Josué, David, los profetas son llamados
“siervos” de Dios. Basta leer el Salmo 105,
23-27, donde “siervo de Dios” es idéntico a
“elegido de Dios”. Moisés, Josué, David son
llamados “siervos de Dios” no por su sumi-
sión a Dios sino porque Dios les hizo obje-
to de una elección especial, en orden a una
obra que no era de ellos, sino de Dios.

¿Será este mundo de ideas el que tiene
san Pablo en mente cuando se llama “sier-
vo de Cristo Jesús”?. Sin duda. Él es sumiso
y fiel al Señor, pero “siervo de Jesucristo”
expresa aquí honor, autoridad, poder… de
Cristo, no suyo. Así lo muestra el encabeza-
miento de Romanos: “Pablo, siervo de
Cristo Jesús, llamado apóstol, escogido
para el Evangelio de Dios…”. Nos recuerdan
estas palabras a las que dice Jesús en Jn
15,15s: “Ya no os llamo siervos, pues el
siervo no sabe lo que hace su señor; (…). Yo
os he elegido a vosotros”. Me parece que
esa elección que Cristo hace de san Pablo
es la que le ha convertido en “siervo de
Cristo Jesús”. Esa es su autoridad �
Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Valladolid

BIMILENARIO DE SAN PABLO

29 de junio de 2008 29 de junio de 2008 
29 de junio de 200929 de junio de 2009

Diócesis de Valladolid

JUBILEO

AÑO PAULINO

El pasado 28 de junio daba comienzo
la celebración del Año Paulino con-
vocado por el Papa Benedicto XVI.

Una celebración que se prolongará hasta
el próximo 29 de junio de 2009. De esta
manera se intenta poner de relieve la figu-
ra del “apóstol de las gentes”: San Pablo.
Como señala el Santo Padre en la Homilía
de inauguración del Año Paulino:

“... Para él la verdad era demasiado
grande como para estar dispuesto a sacri-
ficarla en aras de un éxito externo. Para él,
la verdad que había experimentado en el
encuentro con el Resucitado bien merecía
la lucha, la persecución y el sufrimiento.
Pero lo que lo motivaba en lo más profun-
do era el hecho de ser amado por
Jesucristo y el deseo de transmitir a los
demás este amor. San Pablo era un hom-
bre capaz de amar, y todo su obrar y sufrir
sólo se explican a partir de este centro.
Los conceptos fundamentales de su anun-
cio únicamente se comprenden sobre esta
base... En esta hora damos gracias al
Señor porque llamó a san Pablo, transfor-
mándolo en luz de los gentiles y maestro
de todos nosotros, y le pedimos:
Concédenos también hoy testigos de la
Resurrección, conquistados por tu amor y
capaces de llevar la luz del Evangelio a
nuestro tiempo. San Pablo, ruega por
 nosotros” 

Como no podía ser de otra manera, la
Diócesis de Valladolid se une a esta inicia-
tiva. Concretamente, destacan tres días
jubilares: 23, 24 y 25 de enero de 2009;
éste último, día de la Conversión de San
Pablo.

El 23 de enero tendrá lugar una celebra-
ción penitencial, el día 24, una celebración
ecuménica y el domingo 25, una
Eucaristía. Todas estas celebraciones se
desarrollarán en la Santa Iglesia Catedral,
la Iglesia de San Pablo de los PP
Dominicos y la Parroquia de San Pablo, de
la localidad vallisoletana de San Pablo de
la Moraleja. 

Además, todos los segundos miércoles
de mes, la Iglesia de San Pablo de
Valladolid acoge la Celebración de la
Palabra a partir de las 19:30 horas�

El Nuevo Testamento contiene dos cartas a los Corintios, pero en ellas se habla de
otras dos. Lo cual nos hace sospechar que la comunidad de esta sofisticada ciudad
griega dio mucho que hacer a san Pablo. Sabemos de doctrinas erróneas sobre pun-
tos esenciales del Evangelio, de prácticas no concordes con lo pensaba el Apóstol;
también se discutió allí o se negó rotundamente su autoridad. Pero podemos decir
que gracias a esta discusión o rechazo poseemos una maravillosa exposición de lo
que podría llamarse teología del apostolado: la segunda carta a los Corintios. Léanla.

SAN PABLO,
SIERVO DE JESUCRISTO
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Para la reflexión

LA ESPERA DEL RETORNO DEL SEÑOR

CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO

CAUSA DE
BEATIFICACIÓN Y

CANONIZACIÓN DE LA
SIERVA DE DIOS

MARÍA ENCARNACIÓN
ORTEGA PARDO

Nuestro Arzobispo de Valladolid, D.
Braulio Rodríguez Plaza, ha emitido,
con fecha 10 de octubre de 2008, el

Decreto de Publicación en el Boletín Oficial
del Arzobispado de Valladolid de la Petición
del Rev. D. José Carlos Martín de la Hoz,
Postulador de la Causa de Beatificación y
Canonización de la Sierva de Dios María
Encarnación Ortega Pardo, para que dicha
Causa sea instruida en nuestra Archidiócesis,
invitando a todos los fieles a facilitar las infor-
maciones que posean sobre la misma.

Encarnita Ortega Pardo nació el 5 de mayo
de 1920 en Ponte Caldelas (Pontevedra).
Pidió la admisión en el Opus Dei en 1941. La
Sierva de Dios incorporó pronto a su vida las
enseñanzas del Fundador. El quehacer diario
fue para ella forja de virtudes cristianas. En
1946 se trasladó a Roma, donde colaboró
con San Josemaría en la expansión del Opus
Dei por el mundo. Volvió a España en 1961 y,
con el empeño que le caracterizaba, colaboró
en diversas iniciativas apostólicas. Los últi-
mos veinticinco años residió en nuestra ciu-
dad de Valladolid.

En 1980 se le diagnosticó un cáncer.
Convivió con la enfermedad durante quince
años, sin disminuir por ello su ritmo de traba-
jo. Una intensa vida de piedad la llevó a con-
vertir la amistad humana en ocasión de ayu-
dar a los demás a encontrar a Jesucristo.
Murió con fama de santidad en Pamplona, en
la Clínica Universitaria de Navarra, el 1 de
diciembre de 1995. Está enterrada en el
Cementerio “El Carmen” de Valladolid �

Diócesis de Valladolid

CAUSA DE BEATIFICACIÓN

Ya estamos en Adviento. ¿Sabemos qué
significa? ¿Será preparar la Navidad al estilo
que ya conocemos, con sus fiestas, sus
engaños, su nostalgia y la confusión en que
con frecuencia envolvemos la conmemora-
ción del nacimiento de Cristo? No exacta-
mente. Como siempre, la resurrección de
Jesús abre unas nuevas perspectivas: justa-
mente la espera del retorno del Señor, que
vino, pues nació en Belén, pero que vendrá,
porque ha resucitado. Interesa, por ello,
reflexionar sobre la relación entre tiempo
presente, tiempo de la Iglesia y del Reino de
Cristo, y el futuro que nos espera, cuando
Cristo entregue el Reino al Padre
(cfr. 1 Cor 15,24). Todo discurso
cristiano sobre “las cosas últimas”,
parte siempre del acontecimiento
de la resurrección, pues con él las
cosas últimas ya han comenzado y,
en cierto sentido, están ya presen-
tes.

San Pablo habla de la segunda
venida de Jesús ya en su primera
carta (1 Tes 4,13-18). La describe
con acentos muy vivos y con imá-
genes simbólicas, pero que trans-
miten, un mensaje simple y pro-
fundo: al final estaremos siempre
con el Señor; nuestro futuro es
“estar con el Señor”; en cuanto cre-
yentes,  estamos ya con el Señor en
nuestra vida; nuestro futuro, la vida eterna,
ya ha comenzado. Entonces, ¿ya está todo
hecho? No, porque nos puede pasar lo que
a aquellos tesalonicenses, que “estaban
muy ocupados en no hacer nada” (cfr. 2 Tes
2,1-3). En otras palabras, la espera de la
segunda venida de Jesús no nos dispensa de
los compromisos con este mundo; al contra-
rio, nos crea  responsabilidad ante el Juez
divino sobre nuestro quehacer en este
mundo: hay que trabajar en y por este
mundo. El mismo tema trata san Pablo en

Fil 1,21-26, (...)
¿Cuáles son, pues, las actitudes funda-

mentales del cristiano de cara a “las cosas
últimas”: la muerte, el fin del mundo? La
primera de ellas es la certeza de que Cristo
ha resucitado, está con el Padre, y justa-
mente así está con nosotros para siempre.
Nadie es más fuerte que Cristo. Estamos
seguros, liberados del miedo. He aquí un
efecto esencial de la predicación cristiana.

En segundo lugar la certeza de que Cristo
está conmigo. Y como en Cristo el mundo
futuro ya ha comenzado, esto da también
certeza de esperanza. El futuro no es una

oscuridad en la que nadie se
orienta. No es así. Sin Cristo,
también hoy, el  futuro para el
mundo es oscuro, y aparece el
miedo. El cristiano sabe que la
luz de Cristo es más fuerte. Por
último, la tercera actitud. El Juez
que vuelve –no se olvide que es
Juez y Salvador a la vez- nos ha
confiado la tarea de vivir en este
mundo según su modo de vivir.
Nos ha entregado sus talentos.
Por eso nuestra actitud es: res-
ponsabilidad con respecto al
mundo, a los hermanos, ante
Cristo y, al mismo tiempo, tam-
bién certeza de su misericordia.
Ambas cosas son importantes.

En mi intervención estoy utilizando ideas
y palabras de Benedicto XVI. Pero me han
parecido una forma hermosa y precisa de
hablar del Adviento y de la Navidad.
Esperamos al que nació en Belén, Jesús, no
como si Él no hubiera nacido; esperando su
segunda venida y su juicio tras nuestra
muerte, no lo hacemos sin saber cómo apa-
reció la bondad de Dios y su amor a la
humanidad en su Hijo Jesucristo. Esa es la
Navidad, unida para siempre a la gran fiesta
de la Pascua �

“¿Cuáles son,
pues, las 
actitudes 

fundamentales
del cristiano de

cara a “las cosas
últimas”: la

muerte, el fin del
mundo? 

La primera de
ellas es la certe-
za de que Cristo
ha resucitado”
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> 8 de diciembre: Celebración de la Inmaculada Concepción

El dogma de la Inmaculada es un
artículo de fe del Catolicismo

El dogma de la Inmaculada
Concepción es un artículo de fe del
Catolicismo que sostiene la creencia
en que María, madre de Jesús, a dife-
rencia de todos los demás seres
humanos, no fue alcanzada por el
pecado original sino que, desde el pri-
mer instante de la creación de su
alma, estuvo libre de todo pecado.
No debe confundirse esta doctrina
con la de la maternidad virginal de
María, que sostiene que Jesús fue
concebido sin intervención de varón y
que María permaneció virgen antes,
durante y después del parto.

Al desarrollar la doctrina de la
Inmaculada Concepción, la Iglesia
Católica contempla la posición especial
de María por ser madre de Jesús y sos-
tiene que Dios preservó a María libre de
todo pecado y, aún más, libre de toda
mancha o efecto del pecado original,
que había de transmitirse a todos los
hombres y mujeres por ser descendien-
tes de Adán y Eva, en atención a que iba
a ser la madre de Jesús, que es también
Dios.

La doctrina reafirma con la expresión
"llena eres de gracia" (Gratia Plena) con-

tenida en el Saludo del Ángel (Lc. 1,28) y
en la oración del Ave María este aspecto
de ser libre de pecado por la gracia de
Dios. Hay que destacar que esta doctrina
es de origen apostólico, aunque el
dogma fue proclamado por el Papa Pío
IX el 8 de diciembre de 1854, en su bula
Ineffabilis Deus:  "...declaramos, procla-
mamos y definimos que la doctrina que
sostiene que la beatísima Virgen María
fue preservada inmune de toda mancha
de la culpa original en el primer instante
de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en aten-
ción a los méritos de Cristo Jesús ..."�

� Al desarrollar la
doctrina de la
Inmaculada, la Iglesia
católica contempla la
posición especial de
María por ser madre
de Jesús
� Con motivo de esta
festividad, la Diócesis
de Valladolid, celebra
una vigilia el 7 de
diciembre

En el siglo IX se introdujo en Occidente
la fiesta de la Concepción de María, pri-
mero en Nápoles y luego en Inglaterra.
Hacia el año 1128, un monje de
Canterbury llamado Eadmero escribe el
primer tratado sobre la Inmaculada
Concepción donde rechaza la objeción de
San Agustín contra el privilegio de la
Inmaculada Concepción, fundada en la
doctrina de la transmisión del pecado
original en la generación humana.

Los grandes teólogos del siglo XIII pre-
sentaban las mismas dificultades de San
Agustín: la redención obrada por Cristo
no sería universal si la condición de peca-
do no fuese común a todos los seres
humanos. Si María no hubiera contraído
la culpa original, no hubiera podido ser
rescatada. En efecto, la redención consis-
te en librar a quien se encuentra en esta-
do de pecado.

Mientras que, el franciscano Juan Duns
Escoto, al principio del siglo XIV, inspira-
do en algunos teólogos del siglo XII y por
el mismo San Francisco (siglo XIII, devoto
de la Inmaculada), brindó la clave para
superar las objeciones contra la doctrina
de la Inmaculada Concepción de María.
El sostuvo que Cristo, el mediador per -
fecto, realizó precisamente en María el
acto de mediación más excelso: Cristo la
redimió preservándola del pecado origi-
nal. Se trata una redención aún más
admirable: No por liberación del pecado,
sino por preservación del pecado. El Papa
Sixto IV, en 1483, casi 4 siglos antes del
dogma, había extendido la fiesta de la
Concepción Inmaculada de María a toda
la Iglesia de Occidente.

Con motivo de de la festividad de la
Inmaculada Concepción, la Diócesis de
Valladolid tiene prevista la celebración de
la Vigilia de la solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María, que
coincide plenamente con el espíritu del
Adviento, preparando el nacimiento de
Jesús del seno de la Virgen María. La cita
será el domingo, 7 de diciembre, en la S.I
Catedral a las 21:00 horas. Todo aquel
que lo desee puede acudir y participar de
este evento tan significativo para todos
los fieles �

Inmaculada. (Ciguñuela. Iglesia parroquial de San Ginés)
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COPE.ES. Más de seis años de
funcionamiento no han servido
para que el Consejo
Audiovisual de Cataluña (CAC)
reconociera que los oyentes de
Frecuencia Modulada de la
Cadena Cope en Lérida y
Gerona tenían derecho, en el
ejercicio de su libertad, a escoger este
medio radiofónico. Amparándose en
una decisión administrativa, el Gobierno
de la Generalitat ha impuesto su criterio
ideológico y ha decidido que dos de las
frecuencias a través de las que COPE
retransmitía en Cataluña deben ser asig-
nadas a otros dos operadores. 

La actitud sectaria e ideológica del
CAC se impone con la única voluntad de
silenciar a los discrepantes. El naciona-
lismo no tolera la existencia de voces crí-
ticas y, mucho menos, que estas voces
tengan eco en la sociedad. En casos

como el que nos ocupa, serán
los Tribunales de Justicia los
encargados de resolver el con-
flicto.

No será la primera vez que
la Cadena COPE recurre a las
instituciones judiciales para
que administren justicia. Esta

emisora, como cualquier otra que se
encontrara en su misma situación, tiene
el derecho y el deber de hacerlo, tanto
para defender la  libertad de informa-
ción, como para proteger a sus trabaja-
dores y sus legítimos intereses profesio-
nales y económicos. 

Pese al sectarismo de la decisión del
CAC, COPE mantiene su compromiso de
servir a la sociedad catalana desde su
propia identidad de radio católica y
generalista: una voz libre y crítica, que
asegurar el pluralismo, que algunos
siguen intentando acallar �

> Cataluña

COPE mantiene su compromiso de servir a la sociedad
catalana ante la pérdida de dos frecuencias de FM

> México

Los preparativos del VI
Encuentro de las Familias

ECCLESIA. El Card. Ennio Antonelli,
Presidente del Pontificio Consejo para la
Familia, se encuentra en México, donde
prosigue a toda marcha la preparación
del VI Encuentro Mundial de las Familias.

El purpurado ha destacado la impor-
tancia de esta cita, que reunirá en la capi-
tal mexicana, del 14 al 18 de enero de
2009, a las familias de todo el mundo,
que «son la célula fundamental de la
Iglesia y de la sociedad civil». Y ha hecho
hincapié en que «Benedicto XVI - si bien
no acuda físicamente a México – partici-
pará activamente con algunas interven-
ciones televisivas, a lo largo del evento.

En particular, el Santo Padre enviará un
videomensaje e intervendrá en directo
durante la misa de clausura, del 18 de
enero �

SENTENCIA ANTI-CRUCIFIJOS

Centro Jurídico Santo Tomás Moro
www.tomasmoro.com

¿ES OBLIGATORIO 
ACATAR LA SENTENCIA?

El Centro Jurídico Santo Tomás Moro
muestra su disconformidad jurídica ante la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Valladolid, por
la que se ordena al colegio público “Macías
Picavea” retirar los símbolos religiosos de
sus instalaciones. Dicha Sentencia justifica
la retirada de los símbolos religiosos en los
artículos 14 y 16.1 de la Constitución
Española, así como en la Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Español; sin
embargo, dicha justificación adolece de
errores interpretativos de necesario análi-
sis: 
Primero. El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 2 de Valladolid, parte de
una concepción excesivamente reducida
del valor cultural que el crucifijo tiene en la
Europa actual. Recientemente el más alto
Tribunal Administrativo de Italia ante una
polémica similar a la planteada, se pronun-
ció a favor de la permanencia de los mis-
mos por representar en Occidente los valo-
res de la tolerancia, respeto recíproco, valo-
ración de la persona y afirmación de sus
derechos.
Segundo. La presencia de los crucifijos no
significa la obligatoriedad en las creencias
cristianas, ni una tutela especial de los cris-
tianos por parte de los poderes públicos.
Tercero. La “Asociación Cultural Escuela
Laica”, sólo pretende la retirada de los sím-
bolos religiosos en aplicación de la libertad
de conciencia, y no se solicita, en aplicación
del mismo derecho, el cambio de nombre
del centro escolar. D. Ricardo Macias
Picavea, ilustre pensador y escritor, perte-
neció al republicanismo progresista y a la
“escuela filosófica” krausista de tan nefas-
tas consecuencias en el orden educativo.
Cuarto. Es necesario recordar a los pode-
res políticos de la Junta de Castilla y León
que el injusto acatamiento de la Sentencia,
puede significar un perjuicio social y cultural
para la ciudadanía �

El tripartito catalán vuelve a utilizar arbitrariamente sus
facultades para silenciar a quien le critica

Justicia de CyL respalda a
padres objetores de Epc

ACIPRENSA. El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León emitió doce
nuevos autos que respaldan a los padres
objetores de Educación para la
Ciudadanía, y que eximen a 16 alumnos
de cursar esta asignatura hasta que se
dicte sentencia.

En declaraciones a Profesionales por
la Ética, Francisco José Ramos, letrado
del Colegio de Abogados de Salamanca,
informó que es probable que se notifi-
quen nuevos autos de medidas cautela-
res.

Actualmente, el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León tiene más de
250 recursos judiciales presentados por
padres a quienes la Junta de esta auto-
nomía negó el derecho a la objeción de
conciencia �

> Castilla y León
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El Adviento y la Navidad: 
preparación y alegría ante

la venida de nuestro
Señor Jesucristo

En estas fechas los 
cristianos renuevan el
deseo de recibir a
Cristo por medio de la
oración, el sacrificio, la
generosidad y la 
caridad con los que 
nos rodean.
Un deseo que en la
Diócesis de Valladolid
va a estar reflejado en
las diversas actividades
que se van a 
desarrollar durante
esta etapa litúrgica

UNA SOCIEDAD CON VALORES ES UNA SOCIEDAD CON FUTURO

Cáritas Diocesana de Valladolid aprovecha el tiempo litúrgico de la Navidad para la educación en la Caridad de la comunidad
cristiana. El instrumento que utiliza es la Campaña Institucional que se va a desarrollar a lo largo de los dos próximos años.La
campaña que ahora se inicia tiene como lema general: «Una sociedad con valores es una sociedad con futuro». El estilo de

vida predominante en nuestra sociedad está caracterizado por el individualismo, la insolidaridad, el egoísmo o el consumismo. Este
estilo de vida genera pobreza, exclusión y violencia. Estamos llamados a reflexionar sobre ello.

La comunidad cristiana es portadora de unos valores que hacen posible otro estilo de vida que conduzca a la fraternidad. Cáritas
quiere ser animadora de esos valores. En concreto, para el tiempo de Navidad se quiere potenciar el espíritu de comunión, estimu-
lando actitudes que contribuyan a crear unión, fraternidad, acogida, solidaridad. Sin estas actitudes, todo el trabajo realizado por
Cáritas para la promoción y desarrollo humano de las personas que sufren el empobrecimiento y la exclusión caería en saco roto.
Porque el reto fuerte que tenemos, también en estos tiempos de crisis, es construir comunidad. 

Fundamentalmente, a través de las Cáritas Parroquiales, se ofrecerán en estos días a la comunidad cristiana instrumentos para
esta reflexión: guiones litúrgicos, materiales de formación, dípticos de sensibilización, … que puedan llevar a gestos concretos que
sean ya expresión de que otro estilo de vivir es posible�
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DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR ORGANIZA

7 diciembre 21:00 Vigilia de la Inmaculada S.I. Catedral ----------------------
13 diciembre 20:00 Velada “Magnificat” Seminario diocesano Pastoral Juvenil

14 diciembre 13:00
Bendición de las figuras del
Belén y Santa Misa (oficiada

por D. Braulio)

Parroquia de San
Lorenzo

Asociación Belenista Castellana

16-31 diciembre
11:00 a 14:00
18:00 a 21:00

Exposición nacional de
Carteles de Navidad

Centro Cívico Zona Sur Asociación Belenistas de Valladolid

17-20 diciembre 20:30
XIX Encuentro Coral de

Música navideña “Domicio
Cuadrado”

Parroquia de 
San Andrés

----------------------

17 diciembre ------- Campaña del kilo Aulas y hall Colegio Nuestra Señora del Carmen

18 diciembre

10:00

17:30

Mercadillo solidario

Acto de Navidad

Plaza del Carmen

Parroquia de San
Ildefonso

Colegio Nuestra Señora del Carmen

Vida Ascendente

19 diciembre

9:30 y 10:45

18:30

20:00 

Festival navideño

Celebración navideña, 
bendición del Belén

Pregón de la Navidad 

Polideportivo

Parroquia Santísimo
Salvador

Caja España Fuente
Dorada

Colegio Nuestra Señora del Carmen

----------------------

Asociación Belenista Castellana

20 diciembre

16:00

18:00 a
20:00
-------

Concierto familiar de
Navidad a beneficio de

Harambee
Certamen de Villancicos

Felicitación Navideña

Auditorio Miguel
Delibes

San Pedro Regalado
(Laguna de Duero)
R. Mª Inmaculada

Fundación Schola

----------------------

CONFER
20-21 diciembre ------- Sembradores de Estrellas Calles de Valladolid Delegación de Misiones

26 de diciembre
19:00

19:30

Teatro Villa San José

Misa belenista

Caja España en Fuente
Dorada

Centro de Espiritualidad

Puentes

Asociación Belenista Castellana

27 diciembre

17:00

20:00

Festival de Villancicos
Solidarios

Concierto de Navidad 2008

Centro de Espiritualidad

S.I.Catedral

Pastoral Juvenil

----------------------

ACTIVIDADES DE ADVIENTO Y NAVIDAD 

EXPOSICIONES DE BELENES

DÍA HORA ACTIVIDAD LUGAR ORGANIZA

17 diciembre 
al 6 enero

11:00 a 14:00 y
17:00 a 21:00

Belén Bíblico
Monumental

Sala de exposiciones de la
Diputación de Valladolid

Asociación Belenista Castellana

17 diciembre 
al 6 de enero

12:00 a 14:00 y
18:30 a 21:30

Belén Monumental
Sala de exposiciones de la

Iglesia de Las Francesas
Asociación Belenistas de

Valladolid
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Como ocurre cada mes de diciembre, en
tiempos de Adviento y tras la solemnidad de
la Inmaculada Concepción de María, el Real
Colegio de Ingleses de Valladolid celebra la
festividad de Nuestra
Señora la  Vulnerata.
Se trata de una imagen
que ha alcanzado, en
los últimos años, una
cierta popularidad
devocional, gracias al
empeño de los rectores
de este colegio por
abrir las puertas del
mismo al ámbito dio-
cesano y urbano que
les rodea, a través de lo
espiritual y cultural,
formando un todo en
la realidad de la
Iglesia. Recordemos
como la Vulnerata se
trata de una imagen que procedía de Cádiz y
que allí conoció el asalto que tropas inglesas
y holandesas realizaron a la ciudad en los
primeros días del verano de 1596. Nos tene-
mos que mover en conjeturas para saber
cuál era la advocación original de la misma.
Algunos estudios, ciertamente elaborados,
la vinculaban con la Virgen del Rosario
alumbrada en su propia ermita por la cofra-
día de los morenos, descendientes de anti-
guos esclavos, después libertos y gentes de
color, tan abundantes en aquel puerto.
Otras hipótesis la asocian con la entonces
Catedral de Cádiz —hoy parroquia de Santa
Cruz—, apuntando que una de sus posibles
advocaciones pudiese ser la de la Virgen de
la Victoria. Lo que sí que es cierto es que fue
una de las imágenes destrozadas por aque-
llas tropas asaltantes, en un clima de enfren-
tamiento religioso en todo el continente.

Estos destrozos se aprecian en un rostro
repleto de hachazos, en la ausencia de sus
manos y en parte de sus brazos, en la violen-
ta desaparición del Niño Jesús, del que sola-
mente podemos apreciar los pies en el rega-
zo de la Madre. Muy probablemente en
aquel año 1596, esta imagen salió “en secre-
to” hacia la casa del adelantado de Castilla,
Martín de Padilla y de su esposa, la condesa
de Santa Gadea, en Madrid. Cuando se
encontraba en su oratorio privado, el minis-
tro de este seminario de ingleses de
Valladolid –establecido en la ciudad desde
1589- tuvo noticias de la existencia de esta
imagen y propuso la posibilidad de que se la
cediesen al colegio de San Albano y que fue-
sen ellos, ingleses católicos, los que realiza-
sen desagravio público de lo cometido por

sus compatriotas. Tras duras negociaciones,
la Virgen entró en esta casa el 8 de septiem-
bre de 1600, siendo recibida por la reina
Margarita de Austria y llamada desde

entonces por el primer
obispo de Valladolid,
Bartolomé de la Plaza,
como la “Virgen
Vulnerata o Injuriada”.
A partir de ahí, la devo-
ción se fue consolidando
y difundiendo entre los
habitantes de esta ciu-
dad y de los visitantes
que se acercaban hasta
ella.

Este año 2008, esta
historia no queremos
que se quede en los
papeles, sino que pre-
tendemos llevarla a la
realidad de la lectura y

del conocimiento. Por eso, el día 11 de
diciembre, en la propia iglesia del colegio de
ingleses (calle Don Sancho, 22) y ante la
imagen de la Virgen Vulnerata, presentare-
mos un libro escrito por el historiador y con-
servador de esta casa, Javier Burrieza
Sánchez, con el título “Virgen de los
Ingleses: entre Cádiz y Valladolid”, editado
por el propio seminario, con la colaboración
muy significativa de los Ayuntamientos de
Cádiz y Valladolid, las dos ciudades de esta
imagen. Una publicación que será presenta-
da el próximo año en Cádiz y que también
será traducida al inglés, para poderla difun-
dir en la realidad eclesiástica y cultural de
Inglaterra. Al día siguiente, 12 de diciembre,
a la misma hora y en idéntico emplazamien-
to, hemos programado el concierto
“Gloriosa Domina”, una selección de música
y cantos en alabanza a la Virgen María, com-
puestos en los siglos XVI y XVII e interpre-
tados por un grupo de prestigio en la reali-
dad actual del conocimiento de la música

antigua:  Camerata Iberia, dirigida por
Juan Carlos de Mulder. Por último, para
culminar de la mejor manera este Triduo
tan especial de estudio, alabanza por la
música y celebración en torno a la Virgen
Vulnerata, invitamos a los vallisoletanos a
unirse a la Eucaristía que tendrá lugar el
sábado 13 de diciembre, a las doce del
mediodía, en la iglesia de este Real Colegio y
a la cual se encuentra invitado el arzobispo
de la diócesis, don Braulio Rodríguez Plaza.
Sea pues, de nuevo, un tiempo de encuentro
de este seminario de ingleses con la ciudad
que le viene cobijando desde hace casi cua-
trocientos veinte años �

FESTIVIDAD EN TORNO A LA VIRGEN VULNERATACÁRITAS

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

VIVIENDO LA 
CATOLICIDAD

Como ya sabemos, una dimensión de la
Caridad es la universalidad. Cáritas
Diocesana de Valladolid está abierta a las
necesidades de las Iglesias hermanas.
Esta disposición se concreta, en la coope-
ración con el Vicariato Apostólico de Puyo,
en Ecuador. D. Rafael Cob, Obispo del
Vicariato, visitó el pasado 17 de noviembre
nuestra Diócesis. Mantuvo un encuentro
con las familias de los tres cooperantes
que en estos momentos están trabajando
en Puyo, el Consejo Diocesano de Cáritas,
con técnicos de la institución y con el
Arzobispo de Valladolid. El desarrollo de
las Cáritas Parroquiales, la atención inte-
gral a los niños con dificultades sociales, la
promoción de los indígenas son algunos
de los ejes de esta labor que es apoyada
económicamente por la Junta de Castilla y
León �

MANOS UNIDAS

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

ASAMBLEA DE LA
SEDE DIOCESANA

En la Asamblea de la Sede Diocesana de
Manos Unidas de Valladolid que tuvo
lugar el pasado 21 de noviembre se reco-
gieron las aportaciones habidas en la
Asamblea Nacional. Después de la habi-
tual comida compartida los miembros de
la asociación procedieron a votar para la
elección de una nueva presidenta, al
haber finalizado el segundo mandato de la
actual, Dª Amparo Alijas. Constituida la
mesa y realizada la votación por los
miembros, resultó propuesta Dª Mª Teresa
de Rodrigo, que pasará a ser la próxima
presidenta tras ser nombrada por el Sr.
Arzobispo y dado el visto bueno de la
Presidenta Nacional. Entre tanto, la actual
Presidenta queda en funciones �
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OPINIÓN

José Ramón Peláez Sanz
Sacerdote

EL CUERPO 
ES SANTO

La persona es una unidad con dos
dimensiones, corporal y espiritual. La
experiencia dice que si estamos muy

cansados estamos de mal humor, y si algo
nos agrada el cuerpo nota menos cansan-
cio,.... El cuerpo es persona; es humano.
Defender el cuerpo del no nacido, del escla-
vo, de la prostituta, del hambriento,... es
amar a Cristo, reconocerlo en el pesebre.
Es el centro de la moral cristiana, relaciona-
do con la sexualidad y el trabajo, dos
campos en los que Juan Pablo II expuso
magistralmente su Teología del Cuerpo
como imagen de Dios-Solidaridad,  creado
en Cristo a su imagen y semejanza.

El espiritualismo desprecia el cuerpo: lo
que viene de él es malo. Los griegos decí-
an “el cuerpo es la cárcel del alma” y, por
eso, lo que tiene que ver con la sexualidad
o con el trabajo manual de los esclavos, es
para ellos inferior y hasta pecaminoso,...;
entre cristianos de esta mentalidad se culti-
va la virtud “disciplinando” la carne, con el
puritanismo ante la sexualidad, eludiendo la
lucha por la justicia y poniendo el “ora” muy
encima del “labora”. 

El materialismo también desprecia el
cuerpo, aunque pretenda su liberación. Lo
desprecia porque le niega carácter huma-
no, lo trata como un objeto: “con mi cuerpo
hago lo que quiero”, como una camisa que
me quito, me pongo... y nada tiene que ver
conmigo. Se impone con la postura liberal
que defiende la libertad absoluta en las
relaciones sexuales y en el contrato de tra-
bajo, hasta el extremo de resucitar la escla-
vitud y pedir la legalización de la prostitu-
ción o los pederastas; parece lógico que un
simple objeto sea una mercancía.

La Navidad recuerda que la Palabra se
hizo Carne, si lo olvidamos no entendemos
la postura de la Iglesia en cuestiones que
van desde la bioética al salario, pues esta-
mos negando el centro del Credo: la
Encarnación �

Las Jornadas sobre la Christifideles Laici pretenden
despertar en el laico su “Ser” Iglesia
MCS. La iglesia de
Valladolid en el
marco de su Plan
Pastoral diocesano
2008-2012, ha queri-
do traer a nuestro
tiempo su objetivo de
suscitar y alimentar
una más dedicada
toma de conciencia
del don y de la res-
ponsablidad de todos
los fieles laicos.

El pasado 26 de
noviembre comenzaron las Jornadas dio-
cesanas “Cristianos laicos, Iglesia en el
mundo” en la Zona Centro, Paseo Zorrilla,
Rondilla y Pilarica, con motivo del XX ani-
versario del documento Pontificio
“Christifideles Laici”.

Una serie de encuentros que van a con-
tinuar desarrollándose en los meses de
diciembre y enero. Concretamente, el
próximo encuentro tendrá lugar el sábado
20 de diciembre en la parroquia La

Milagrosa de 10:30 a
13:30 horas. Y la últi-
ma jornada será el 17
de enero en la parro-
quia Nuestra Señora
del Prado de 17:00 a
20:00 horas.

La Exhortación
Apostólica antes
mencionada sigue
interpelando y plan-
teando la urgencia a
todos los laicos en
nuestro ser sacerdo-

tes, profetas y reyes. Se nos recuerda: la
importancia de vivir una vida integrada,
fe-vida, van de la mano, -la importancia
de la formación- y -vivir la Iglesia-comu-
nión-,...

La segunda parte de estas jornadas se
dedicará a la presentación de las propues-
tas eclesiales de formación para laicos
cristianos: el Itinerario de Formación de
adultos y los movimientos de Acción
Católica �

>Delegación de Apostolado Seglar

> Comisión Diocesana Justicia y Paz

El 19 de diciembre se presentará en Valladolid el
Mensaje de Benedicto XVI para la jornada de la paz 2009

J&P. El pasado día 19 de noviembre la
Comisión Diocesana de Justicia y Paz pre-
sentó el libro “10 Mensajes para la Paz.
1999-2008”, editado por PPC en colabora-
ción con Cáritas. El acto, al que asistieron
más de 50 personas, fue presentado por
José Benito de la Campa (centro en la
foto) presidente de la Comisión de
Valladolid, contó con dos ponencias. La
primera de ellas bajo el título “Justicia y
Paz y los mensajes de los Papas con moti-
vo de la celebración de la Jornada
Mundial de la Paz”, impartida por José
Padilla, secretario general de la Comisión
General de España. Y la segunda, “10
Mensajes para la Paz. 1999-2008”, con el
ponente, Francisco Javier Alonso, presi-
dente de la Comisión diocesana de
Justicia y Paz de Madrid.

El próximo 16 de diciembre, a las 19:30
horas, en el Centro diocesano de
Espiritualidad, D. Luis Argüello García será
el encargado de presentar el Mensaje de
Benedicto XVI para la Jornada de la Paz
2009, “Combatir la pobreza, construir la
paz” �
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LA EUCARISTÍA Y LA
PASTORAL DE LA SALUD

La campaña del 2008-2009 de la
Pastoral de la Salud se desarrolla bajo el
tema: “La Eucaristía y la Pastoral de la
Salud”, y el lema: “Creer, celebrar y vivir la
Eucaristía”, principalmente porque en la
pastoral tienen una gran importancia los
Sacramentos. Este año, siguiendo el Plan
Pastoral de la CEE: “Vivir de la
Eucaristía”, se dedica la campaña a este
campo.

La Eucaristía es el sacramento que
celebramos más a menudo. Celebrada
por una comunidad que recuerda a los
enfermos, se preocupa de su salud, ora
por ellos y, sintiéndose enviada, les hace
partícipes de la comunión, es signo eficaz
de la fe, la esperanza y el amor que curan
y salvan, es un encuentro con el Señor en
la Iglesia.

Bajo esta temática, la campaña 2009
nos brinda la ocasión para considerar la
íntima unión que existe entre el misterio
eucarístico, el papel de María y la realidad
del dolor del hombre, subrayar la impor-
tancia de la Santa Misa y el culto a la
Eucaristía, suscitar en nosotros una solici-
tud amorosa a favor de los enfermos, dar
testimonio de que la única respuesta váli-
da al dolor y al sufrimiento humano es
Cristo y mostrar que la Eucaristía, distri-
buida a los enfermos con decoro y reve-
rencia, es el alimento y consuelo para
quienes sufren cualquier forma de enfer-
medad.

Es conveniente dedicar la campaña al
tema de la Eucaristía por la riqueza que
encierra, por su relevancia y  por el bien
que puede aportar a los enfermos y a
quienes le atienden.

Bajo el tema “La dignidad de la persona
humana”, la Pastoral de la Salud comien-
za su V curso monográfico, el próximo 13
de enero. El plazo de inscripción aún per-
manece abierto, pueden obtener más
información acudiendo al Centro de
Espiritualidad y la Residencia Labouré �

Sor Teresa Peña
Directora  del Secretariado de Pastoral Sanitaria

PASTORAL DE LA SALUD > Arciprestazgos de Valladolid

El arciprestazgo Zorrilla centra la coordinación de
los niveles de catequesis en el criterio común

MCS. Los servicios que se prestan desde
el arciprestazgo salen adelante gracias
al trabajo de 11 presbíteros en activo y
un diácono permanente. A los que hay
que añadir algunos sacerdotes jubilados
que ayudan en alguna parroquia y la
comunidad de religiosos franciscanos
que custodian la parroquia de la
Inmaculada que son 12 religiosos.

Los feligreses que acuden a la celebra-
ción de la Eucaristía dominical represen-
tan el 15% de los habitantes que residen
por las inmediaciones de esta zona.

Por el momento, esta comunidad no
cuenta con ninguna unidad pastoral,
pero si que existe una coordinación de
los diferentes niveles de catequesis
entre las parroquias. Una coordinación
que se centra en el criterio común a la
hora de regular la edad de los niños o
jóvenes que vienen a la catequesis, los
años que han de asistir a ella y sobre
todo el buen entendimiento que hay
entre los sacerdotes.

En la zona hay 4 colegios religiosos:
Ntra Sra de Lourdes de los Hermanos de
las Escuelas Cristianos, en la parroquia
de San Ildefonso, Ntra Sra. De la
Consolación de las Agustinas Misioneras
en la parroquia Sagrada Familia, el
Sagrada Corazón de Jesús de las
Dominicas de la Anunciata y el Centro
Cultural Vallisoletano de los Hermanos
Maristas ambos en la parroquia de San
Mateo. Además, hay una comunidad de
religiosas de Clausura, las Agustinas del
Monasterio de Sancti Spiritus en la Calle
Bretón y la comunidad de Franciscanos
Menores de la parroquia de la
Inmaculada.

También los siguientes movimientos y
asociaciones mantienen una vinculación
con el arciprestazgo: Acción Católica,
Vida Ascendente, Adoración Nocturna,
Fraternidad Seglar Franciscana, JUFRA
(juventud franciscana), Fe y Luz y cofra-
días de la Virgen de Lourdes, de la
Virgen del Carmen, de la Orden Seglar
Franciscana  V.O.T. y dentro de las nue-
vas realidades eclesiales el Camino
Neocatecumenal. Además de destacar
la buena relación entre las cáritas parro-
quiales y los asistentes sociales del
ayuntamiento.

En este arciprestazgo, más que una
programación arciprestal hay un  traba-
jo común en algunos aspectos. Existen
algunas tareas que se coordinan en
común, sobre todo dos: la preparación
para el sacramento de la confirmación
de novios y adultos, y el curso prematri-
monial con tres convocatorias. También
las cáritas parroquiales tienen una
pequeña coordinación y han realizado
alguna actividad común �

Existe un trabajo continuo en la preparación para la 
confirmación de novios y el curso prematrimonial

Parroquia de la Sagrada Familia

El arciprestazgo denominado Zorrilla está formado por seis parroquias: San
Ildefonso, Sagrada Familia y Santo Domingo en el lado derecho del Paseo de Zorrilla;
en el lado izquierdo, La Inmaculada Concepción de María, Santo Tomás, y San Mateo,
en conjunto cuentan con unos 40.000 habitantes.

Desde hace 5 años, concretamente desde junio de 2003, el delegado de Familia y
párroco de la Sagrada Familia, Jesús Fernández Lubiano, es el arcipreste de esta zona.



11IeV Noticias diocesanas1 al 31 dic. 2008        Nº99

> Acción Católica

La AC celebrará la asamblea constituyente de su
nueva configuración el próximo verano

MCS. Durante los días 20 y 21 de
noviembre han visitado nuestra diócesis
la presidenta de ACGA María Gracia
Rodríguez, el Consiliario de Jóvenes,
Juan Bautista Andrés; Maria Palau por
parte de MJAC y Luzma Pousa del Sector
de niños de ACG. Dentro de su apretada
agenda, en la que se entrevistaron con
D. Braulio Rodríguez, tuvieron un

encuentro con todos los militantes de
Valladolid. En esta reunión se trató
sobre la marcha del movimiento hacia la
Asamblea de Constitución de la Nueva
Configuración de la Acción Católica que
se celebrará durante los días 30 de julio
al 2 de agosto de 2009, que servirá para
relanzar la vocación diocesana de la
Acción Católica �

> Delegación de Migraciones > Apostolado Seglar

Celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe

Retiro-Adviento, 
profundiza en la Palabra 

> Arzobispado de Valladolid

Día del Arzobispo
El 20 de diciembre, nuestro arzobispo,
Braulio Rodríguez Plaza, celebra el XXI
aniversario de su ordenación episcopal.
Esta celebración supone renovar su ofre-
cimiento de 1987 en el transcurso de su
ordenación en la Catedral burgense. La
S.I. Catedral acogerá la celebración de
una Eucaristía a las 12:00 horas.

> Centro de Orientación Familiar
Curso Relación de Ayuda
El 13 y 14 de diciembre tendrá lugar el
Curso Relación de Ayuda (Nivel 1), que se
plantea como una experiencia formativa
inspirada en la psicología humanista, con
sesiones muy prácticas que incluyen
exposición de contenidos, ejercicios de
interiorización y análisis de conversacio-
nes reales de ayuda.

Curso para monitores de Educación
Afectivo-Sexual
El 14 de febrero comienza el curso para
monitores de Educación Afectivo-Sexual
con el que se pretende abordar la tarea
pendiente en el trabajo pastoral con ni ños
y jóvenes: la educación para el amor, y se
basa en el proyeccto de educación afecti-
vo-sexual “Aprendamos a Amar”. Las  ins-
cripciones pueden realizarse en las
dependencias del COF, del 21 de diciem-
bre al 9 de febrero, en horario de lunes a
viernes, de 17:00 a 21:00 horas, abonan-
do el importe del curso: 100 euros.

> Movimiento Cultural Cristiano

Marcha Solidaria
A las 19:00 horas del 21 de diciembre, se
celebra la XVI edición de la Marcha
Solidaria convocada por el Movimiento
Cultural Cristiano, que tendrá su inicio en
la Plaza Zorrilla, (esquina con calle
Santiago). Esta marcha silenciosa solida-
ria con los pobres de la tierra, con los
inmigrantes,..., se incluye en la “Campaña
por la justicia en las relaciones Norte-Sur:
No matarás” �

BREVES

MCS. El 12 de diciembre, festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de
Amércia Latina, el Santuario de la Gran
Promesa acoge una celebración eucarística
presidida por el Arzobispo de Valladolid,
Braulio Rodríguez Plaza.
El encuentro reunirá, a partir de las 19:30
horas, a los devotos de Nuestra Señora de
Guadalupe, tanto vallisoletanos como ciu-
dadanos latinoamericanos que viven en
nuestra ciudad �

MCS. El pasado 29 de noviembre se cele-
braba en el Capilla de la Congregación del
Centro Diocesano de Espiritualidad, el
Retiro para laicos en tiempo de Adviento.
Este año ha ayudado en la reflexión “Los
umbrales de la palabra” la Hermana
Carmen Toledano.

Los participantes se han adentrado en la
profundidad del verdadero sentido de la
espera, la atención, el silencio y la
escucha�

Roberto Torre, presidente de ACGA de Valladolid presenta a los miembros de la AC nacional
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7

2º DOMINGO DE ADVIENTO

Is 40,1-5.9-11. Sal 84, 9-14. 2P 3, 8-14. Marcos 1, 1-8

VIGILIA DE LA INMACULADA
Lugar: S.I. Catedral

Hora: 21:00

8 SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN

12

RETIRO
(Organiza Cáritas)

NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE
Eucaristía presidida por D. Braulio

Lugar: Santuario de la Gran Promesa
Hora: 19:30

13

DELEGACIÓN PASTORAL JUVENIL
“Velada Magnificat”

Lugar: Seminario Mayor
Hora: 20:00

MSM
Retiro

Lugar: Residencia Filipenses
Hora: 10:00

FE Y DESARROLLO
Retiro jóvenes y adultos

Lugar: INEA
(Camino Viejo Simancas)

CONMEMORACIÓN DE LA 
VIRGEN VULNERATA

Eucaristía
Lugar: Real Colegio de los Ingleses

Hora: 12:00

14
3º DOMINGO DE ADVIENTO

Is 61, 1-2 a.10-11. Sal Lc 1, 46-50.53-54
1 Ts 5, 16-24. Juan 1, 6-8.19-28

16
MENSAJE PARA LA PAZ

Lugar: Centro de Espiritualidad
Hora: 19:30

20

ANIVERSARIO ORDENACIÓN
EPISCOPAL DEL ARZOBISPO

Misa Solemne
Lugar: S.I. Catedral

Hora: 12:00

APOSTOLADO SEGLAR
Jornadas “Cristianos laicos en el mundo”

Lugar: Parroquia La Milagrosa
Hora: de 10:30 a 13:30

21
4º DOMINGO DE ADVIENTO

2S 7,1-5.8b-12.14 a.16. Sal 88, 2-5.27.29. 
Rm 16,  25-27. Lucas 1, 26-38

25
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

Is 9, 1-3.5-6. Sal 95, 1-3.11-13
Tt 2, 11-14. Lucas 2, 1-14

28
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Jornada por la Familia y por la Vida
Si 3, 2-6.12. Sal 127,1-5. Col 3, 12-21. 

Lucas 2, 22-40

“La labor principal es la de promover la afición al belenismo, lo
que implica una actividad de recristianizar la Navidad”

FÉLIX C. GARCÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BELENISTAS DE VALLADOLID

Desde hace 60 años su gran afición es el belenismo, de
hecho desde hace 4 está al frente de la Asociación

Belenistas de Valladolid que cuenta con 50 socios. Su
mayor sueño es crear una exposición belenista 

permanente en la ciudad.
Texto: Marta Garay Fernández

�Cuatro años al frente de la asocia-
ción, ¿cuál es su principal cometido?

La labor principal es la de promover la
afición al belenismo, lo que implica una
actividad de recristianizar la Navidad, debi-
do a que la vemos bastante comercionali-
zada y preferimos que sea más franciscana.

� ¿Por qué cree que la sociedad ha
dejado de lado el verdadero significa-
do de la Navidad?

Quizá por la evolución que ha seguido
la juventud o por que no se ha sabido
encauzar la labor. Por este motivo, hay
que mostrar los beneficios espirituales
que les puede dar, además de intentar la
unión familiar que hoy en día esta disua-
dida.

� El belenismo, ¿es sólo para la
Navidad?

El trabajo no es sólo para los días de
Navidad porque intentamos a lo largo
del año tener alguna que otra actividad

familiar en la que trabajamos conjunta-
mente, aportamos ideas y aunamos cri-
terios para continuar con nuestra labor.
Además, durante el año tenemos una
serie de reuniones con otras asociacio-
nes españolas para dar  a conocer nues-
tro trabajo, con lo que se adquieren
nuevas ideas.

� Otro de los grandes proyectos
que se han impulsado desde la aso-
ciación es la publicación ¡Aleluya!,
que este año va por su cuarta edición

La publicación ha sido siempe el móvil
que me ha atraído, desde los inicios de
mi formación belenista. Además he pro-
curado en todo momento darlo a cono-
cer. De esta manera, mostramos, difun-
dimos y promovemos lo que es el bele-
nismo a través de firmas de primera
línea. 

� Y, ¿qué es para usted el belenis-
mo?

El belenismo es algo que todos debe-
ríamos sentir ya que el fundador univer-
sal del belenismo, San Francisco de Asís,
intentó de una forma cristiana, promo-
ver desde su primera exposición el ver-
dadero valor del belenismo.

� En referencia al belenismo, ¿cuá-
les son sus sueños?

La posibilidad de que el año que viene
se organizcen ‘Rutas belenistas’ por las
Iglesias de Valladolid. Por otro lado, la
creación de una exposición permanente
belenista a la que ya se  podría aportar
alguna colección �


