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El único Dios Creador y los “dioses creadores de hoy”
Dada la situación de confusión doctri-

nal en que nos encontramos los creyentes
en Dios, debemos recordar algunas verda-
des contenidas en el símbolo o resumen
de nuestra fe: el Credo.

1. La primera verdad es: “Creo en
Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de
la tirerra”. De un modo más explícito, el
Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica dice lo que Dios ha creado: “La
Sagrada Escritura dice: «en el principio creó
Dios el cielo y la tierra» (Génesis 1,1). La
Iglesia, en su profesión de fe, proclama que Dios
es el Creador de todas las cosas visibles e invisi-
bles: de todos los seres espirituales y materiales,
esto es, de los ángeles y del mundo visible y, en
particular, del hombre”.

2. Tales realidades visibles, terres-
tres, marítimas y espaciales han sido crea-
das por Dios para el hombre según lo que
nos relata Su revelación escrita, la Biblia:
“Hagamos al hombre a nuestra imagen y seme-
janza para que domine sobre los peces del mar,
sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre
todas las bestias de la tierra y sobre cuantos ani-
males se mueven sobre ella” (Génesis 1,26).

Pero el dominio es buen gobierno, no
destrucción; es buen uso, no abuso; es cui-
dado y perfección, no descuido y explotación
salvaje. La ecología es una ciencia relati-

vamente moderna. El vocablo procede
del griego oikos que significa “hogar” o
“patrimonio”. Por tanto la ecología es la
ciencia que estudia de qué modo el hom-
bre, todo hombre, debe vivir con orden
en ese hogar y con ese patrimonio que son
las cosas creadas por Dios.

¡Cuánto tenemos que rectificar ante
tantos abusos y atropellos sobre el llama-
do medio ambiente! El papa Juan Pablo II
habló en más de una ocasión del pecado
ecológico, de la ofensa que se hace a
Dios violando la naturaleza por Él creada.

3. El hombre, debido al pecado origi-
nal y a las malas inclinaciones que éste
depositó en él, tiene una tendencia a hacer
lo contrario de lo que Dios, como
Creador, ha establecido, no sólo contra
las cosas, sino también contra las perso-
nas humanas. Basta considerar esas más
de 15.000 guerras habidas en el mundo.
Alguien, ante tal panorama y ante las riva-
lidades personales y familiares, llegó a
decir que el hombre es un lobo para el hombre.

4. Hoy día, como en algún otro
tiempo no lejano del siglo XX, está más
que claro que existen “dioses creadores” que
actúan con sus leyes y modos dictatoriales
contra Dios Creador, que ha dado a cada
ser humano, a todo ser humano, unos



derechos que deben ser protegidos y no
anulados. De entre esos más de una vein-
tena que Juan Pablo II recordó en el dis-
curso a la XXXVI Asamblea de la
Organización de las Naciones Unidas el 2
-10-1979, Benedicto XVI el 30-3-2006
destacaba los siguientes como los más
vituperados e incluso anulados:

1. Protección de la vida en todas sus etapas,
desde el momento de la concepción hasta la muer-
te natural;

2. Reconocimiento y promoción de la estructu-
ra natural de la familia, como unión entre un
hombre y una mujer basada en el matrimonio, y
su defensa contra los intentos de equipararla jurí-
dicamente a formas radicalmente diferentes de
unión que, en realidad, la dañan y contribuyen a
su desestabilización, oscureciendo su carácter par-
ticular y su irreemplazable papel social;

3. Protección del derecho de los padres a edu-
car a sus hijos.

La Iglesia es la gran defensora de la
persona humana —imagen y semejanza

de Dios— y por ello no deja de recordar
que ninguna sociedad terrena, ni siquiera
el Estado, es creadora de derechos. Estos
entes sociales deben proteger tales dere-
chos, con los que el hombre nace como
donados por Dios Creador.

5. Por último, séame permitido repetir
las ideas anteriores: si alguien piensa que
la Iglesia —cada bautizado, que es tam-
bién Iglesia; el papa y los obispos, como
Iglesia docente— cuando defiende tales
derechos, es ella quien los crea, está equi-
vocado. Dios es quien los ha injertado en
la naturaleza humana. La Iglesia los
defiende porque son realidades, verdades
inherentes a la persona humana, pero no
son verdades y realidades porque ella las
defienda.

Ciertamente, estas ideas son funda-
mentales en estos tiempos en los que han
resurgido los “creadores de leyes antihuma-
nas”, despreciando a Dios Creador.

Jesús Hernández Sahagún

Intenciones del Santo Padre y la CEE
* MAYO. Intención General: Para que

la riqueza de dones que el Espíritu dispensa a la
Iglesia contribuya al crecimiento de la paz y la
justicia en el mundo.

Intención Misional: Para que en los
países de misión, los responsables de las Insti-
tuciones públicas promuevan y defiendan con leyes
oportunas la vida humana desde la concepción
hasta su término natural

Conferencia Episcopal Española:
Para que todos los miembros del Pueblo de Dios
sientan su corresponsabilidad en la vida de la
Iglesia y por el mundo del trabajo.

* JUNIO. Intención General: Para que
las familias cristianas acojan con amor a todo
niño que venga a la existencia y rodeen de afecto
a los enfermos y ancianos necesitados de cuidados
y atenciones.

Intención Misional: Para que los
Pastores y los fieles cristianos consideren el diálo-
go interreligioso y la obra de inculturación del
evangelio como un servicio diario para contribuir
a la causa de la evangelización de los Pueblos.

Conferencia Episcopal Española:
Para que cuantos nos alimentamos con el Cuerpo
eucarístico de Cristo correspondamos amando
efectivamente a los demás como Él nos amó.



Queridos amigos de la
Hospitalidad:

El domingo 7 de mayo
tuvimos la gracia de asistir a
la ordenación de dos nuevos
presbíteros en la Catedral
de Valladolid; algunos de
nosotros estuvimos allí,
dando gracias y alabando al
Señor una vez más por tan-
tos regalos y por tantas
cosas que cada día nos ofre-
ce. Juan Pablo y Eloy dieron
el “sí, quiero” al Señor ante
el arzobispo Don Braulio y
así aceptaron la llamada del Señor, res-
pondiendo con toda su persona y su ser.

El sábado 13 de mayo, fiesta de
Nuestra Señora de Fátima, 44 de nosotros
pudimos acudir a la primera Misa solem-
ne de Eloy, en Cuéllar. Partimos con ale-
gría de la Plaza Colegio de Santa Cruz y
pudimos celebrar junto con todas las
demás personas de diversos lugares, la
primera eucaristía de Eloy en su pueblo
natal. Toda la celebración fue muy emoti-
va, cargada de alegría, de cantos, de fiesta
y júbilo por la ordenación de un nuevo
sacerdote para la diócesis de Valladolid.

Al terminar la celebración pudimos
saludarle con el tradicional “besamanos”
y después los miembros de la Hospi-
talidad pudimos hacernos una foto con él,
a la salida de la iglesia (ver arriba).

Después de este acontecimiento, vol-
vimos de nuevo al autobús, más alegres
incluso que a la ida, tras haber celebrado
la alegría de tener un nuevo sacerdote en
nuestra diócesis. Recemos por Eloy y por
Juan Pablo, para que el Señor les bendiga
y les colme de sus gracias.

Jesús García Gañán,
seminarista y hospitalario

Nuestra peregrinación
Tendrá lugar del sábado 22 al martes

25 de julio de 2006. Los precios son:
Enfermos, 170 €
Hospitalarios, 170 €
Peregrinos, 200 €.
(Incluyen 4 días de pensión completa,

excepto el desayuno del día de salida).
En breve se distribuirán los carteles

anunciadores. Las inscripciones comen-
zarán el lunes 19 de junio. Para más infor-
mación, llamar a Rosa, tlf. 629 814 547, o
a Mary, tlf. 630 164 121.

“UN REGALO MÁS DEL SEÑOR”
Ordenaciones sacerdotales
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ROMERÍA MARIANA

3 DE JUNIO DE 2006
Cada mes de mayo solemos visitar un

Santuario de la Santísima Virgen. En años
anteriores han sido, por ejemplo, los de la
Virgen de El Henar (Cuéllar), de Alco-
nada (Ampudia), de Castilviejo (Medina
de Rioseco), de Sonsoles (Ávila) y del
Camino (León). El próximo 3 de junio,
por ser imposible realizarlo en mayo, visi-
taremos, si Dios quiere, a Nuestra
Señora de Sacedón (Pedrajas de San
Esteban). El horario será el siguiente:

9:00 Salida en autocar de la Plaza del
Colegio de Santa Cruz.

10:30  Visita a la Villa Romana de
Almenara y Puras.

12:15 En Olmedo, visita a la Casa del
Caballero y la Edad de Oro, y al Parque
Temático del Mudéjar con sus monumen-
tos religiosos.

14:30 Almuerzo.

16:45  Santa Misa en la ermita de
Nuestra Señora de Sacedón.

El importe del viaje y la comida es de
20 € por persona. Esta actividad consti-
tuye la Oración y Formación que deberíamos
haber tenido el próximo día 27. En junio,
el viernes 30, la Oración y Formación
contará con el nuevo sacerdote Eloy
Fraile, quien nos celebrará la Santa Misa,
y, acto seguido, le entregaremos un regalo
de toda la Hospitalidad.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Centro de Espiritualidad (Santuario, 26)
983 20 20 22

Del Viernes 26 al Domingo 28 de Mayo:
“Madre, enséñanos a orar”. Del Viernes 9 al
Domingo 11 de Junio: “En ti confío”.

Si publicamos estas fechas es porque
juzgamos que es muy importante para
nuestra vida cristiana practicar anualmente
los ejercicios espirituales. Evitemos la igno-
rancia religiosa, madre de tantos males.

Donativos en Abril: Alfonso Martínez,
50 €; Anónimos, 10, 10, 10, 10, 5 €.

Colecta día 29: 22,50 €.

Cuenta para donativos en Caja Rural
del Duero: 3083-0100-12-1080830126.

Las Tesoreras

Agenda

Tesorería
Pilar Merino, madre de la hospitalaria

Irene Cadenas, falleció el pasado mes de
abril en Cimanes de la Vega (León).
Aquejada de una enfermedad incurable,
realizó la peregrinación en 2004; el año
pasado la hizo en su nombre su hija Irene.
El pasado 29 de abril pedimos por el eter-
no descanso de su alma en la actividad de
Oración y Formación.

In memoriam


