
 

COMISIÓN DIOCESANA DE VALLADOLID. Boletín Informativo. Año 2018. Mayo Nº 17 
 
 
1.- SALUDO. 
 
Gaudete et exultate. ”ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”. Con estas palabras el 

Papa Francisco titula su reciente “Exshortación Pastoral” sobre la llamada a la santidad 
en el mundo actual. El Señor pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida y la 
felicidad para la que fuimos creados. El nos quiere santos. 

 

El objetivo de esta Carta es hacer resonar una vez más la llamada a la santidad 
porque a cada uno de nosotros (no solo a los sacerdotes y religiosos) nos eligió para 
que “fuésemos santos e irreprochables ante El por el amor”. (Ef.1,4). 

 

Dice el Papa: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: en los 
padres que crían con amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para 
llevar el pan a sus casas, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo…” 

 

Hay una frase que me ha impactado: la santidad es el rostro mas bello de la 
Iglesia católica y en ámbitos diferentes. Y pone el ejemplo de los mártires que son una 
herencia que habla con una voz más fuerte que los factores de división… 

 

Y aquí surge una pregunta: ¿Es fácil ser santos en la sociedad actual? La 
respuesta es que solo con las fuerzas de nuestra naturaleza no. El papa nos da una 
receta para caminar hacia la santidad: “Cuando sientas la tentación de enredarte en tu 
debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: “Señor, soy un pobrecillo pero tú puedes 
realizar el milagro de hacerme un poco mejor”. 

 

Ojala sigamos siempre este consejo del Papa. 
 

Os saluda vuestro Consiliario J. David Gil 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MAYO. 
 
EN MAYO, EL PAPA FRANCISCO ALIENTA A REZAR POR “LA MISIÓN DE LOS 

LAICOS”, PARA QUE ESTOS FIELES “CUMPLAN SU MISIÓN ESPECÍFICA PONIENDO SU 
CREATIVIDAD AL SERVICIO DE LOS DESAFÍOS DEL MUNDO ACTUAL”. 

 
3.- UN MES PARA HONRAR A MARIA. 
 
La piedad cristiana, con fino instinto sobrenatural, ha consagrado a 

Maria el mes de Mayo, el mes de las flores. Un mes que coincide con el 
tiempo gozoso de la Pascua. La Virgen Maria, flor de santidad total, es 
alabada y ensalzada cuando la tierra reverdece, las flores embellecen 
los campos y toda la naturaleza despierta llena de colores. Muchos 
cristianos, durante este mes, bendicen a Dios por habernos dado como 
Madre a la Virgen Maria. 

 

Hace ya muchos siglos que existe la costumbre de honrar a Maria especialmente 
durante el mes de Mayo. Ya el Rey Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII invitaba a alabar 
e invocar a Maria en el mes de las flores, y él mismo escribe las Cantigas de Santa 



Maria, porque quiere trovar en honor de la Rosa de las rosas y de la Flor de las flores. 
La oración mariana en este mes ha de ser confiada, gozosa y pascual. 

 
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MAYO 
 
Día 1 de Mayo Fiesta de San José Obrero. 
Día 2 de Mayo miércoles: Pleno de Animadores a las 17´30, de 16´30 a 17´30. 
De 16´30 a 17´30 en la oficina de la sede se recogerá la aportación voluntaria 

correspondiente al tercer trimestre del curso 2017_2018. 
 

También se recogerán los listados y el importe de 34€ por persona que 
desea asistir al XXVIII Encuentro Interdiocesano de Castilla y León que se 
celebrara el día 30 de Mayo en Palencia. 

 

El desarrollo de la celebración ya se informó en el boletín del mes de Abril. 
 

Día 13 miércoles: Eucaristía de fin de curso. En La Iglesia Parroquial de San 
Ildefonso a las  17´30. 

 

Día 31 miércoles Fiesta de la Visitación de Maria, dicho día se celebra la fiesta de 
los MAYORES. 

 

Invitación que nos hace el Obispo Auxiliar D. Luis Arguello a la Eucaristía que se 
celebrará en la Santa Iglesia Catedral a las 18 Horas. Se ruega la asistencia al acto de 
todos los Miembros de Vida Ascendente. 

 
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE JUNIO. 
 

Día 6 de Junio miércoles se celebrará Pleno de Animadores a las 17´30 
Día 13 Domingo Ascensión del Señor, Celebración de San Pedro Regalado 

Patrono de nuestra ciudad. 
 
 
6.- DIA 30 de Mayo: PARADAS de los AUTOCARES PARA PALENCIA. 
 
1.- Carretera de Rueda. Nuestra Señora del Rosario a las 9´30 Horas 
2.- Paseo de Zorrilla nº 77 a las 9´40 Horas  
3.- Paseo de los Filipinos (Parada de autobús 9´55Horas) 
4.- Iglesia del Carmen Delicias a las 10´10 Horas. 
5.- Galerías Plaza Circular 10´20 Horas. 
6.- Gondomar edificio Telefónica 10´30 Horas. 
7.- Feria de Muestras 10´40 Horas. 
 

Si alguien pierde el autocar, la última parada, Feria de Muestras 10´40 Horas. 
Si ocurre alguna incidencia llamar a los Tfnos: 627 62 70 66 – 659 14 67 63. 
 
PAREDES DE NAVA. Fue cuna de personajes tan notables como Jorge 

Manrique, Pedro Berruguete el pintor castellano de mayor relieve durante el reinado 
de Isabel la Católica y a quien se atribuye el mérito de introducir los influjos del 
renacimiento en la pintura castellana y, en 1.490 también de su hijo, el pintor Alonso 
Berruguete, destacadísimo imaginero del Renacimiento español. 

 

Su joya entre las joyas es la colección de tablas pintadas por Pedro Berruguete 
excepcionales las dedicadas a los reyes de la casa de Judá. 

 

Pero hablamos también de artesonados, un órgano ibérico, un púlpito mudéjar, un 
retablo renacentista obra de Inocencio Berruguete y Esteban Jordán y obras de Gil 
de Siloé, Alejo de Vahía, Gregorio Fernández, Juan de Juni, Juan de Flandes, 
Pedro de la Cuadra… 

 



 
 
 
7.- Conferencia. 

EL LUNES 21 DE MAYO A LAS 17:30 HORAS, EN EL CENTRO DE 
ESPIRITUALIDAD, SE IMPARTIRÁ UNA CONFERENCIA PARA TODOS LOS 
MIEMBROS DE VIDA ASCENDENTE, FAMILIARES, AMIGOS Y PUBLICO EN 
GENERAL. 

PONENTE 

DON JESÚS FERNÁNDEZ LUBIANO. 
 

(PÁRROCO DE LA SAGRADA FAMILIA Y SAN ILDEFONSO) 

TEMA 

CONCLUSIONES SOBRE CONOCER Y CELEBRAR LA EUCARISTÍA. 

PRESENTACIÓN 

DON FRANCISCO DE ASÍS VICENTE VICENTE. 

(VICECONSILIARIO DIOCESANO DE VIDA ASCENDENTE) 

 

COLOQUIO. 

 

HIMNO DE VIDA ASCENDENTE. 

 

GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA. 


