PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-14]SEPTIEMBRE2009

IEV
VALLADOLID

111

IGLESIA EN VALLADOLID

archidiócesis

EDITORIAL [2]: ANNUS SACERDOTALIS n NOTICIAS DIOCESANAS [3]: EL NUEVO NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA,
MONSEÑOR FRATINI SERÁ EL ENCARGADO DE COORDINAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ARZOBISPO DE
VALLADOLID n CATEQUESIS [4]: LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA n REPORTAJE [5]: LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
LORENZO MÁRTIR n AGENDA DIOCESANA [8]: ACTOS LITÚRGICOS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO

SUMARIO

editorial
C
4

R
5
La portada
ecientemente Benedicto XVI ha
recordado que «la adecuada preparación del sacerdote es el punto
de partida de una auténtica reforma de la vida y del apostolado
de los presbíteros».
Desde el pasado 19 de junio, con ocasión del
150 aniversario del “dies natalis” de Juan María
Vianney, el Santo Patrón de todos los párrocos
del mundo, la Iglesia Católica vive un “Año Sacerdotal” para contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos los
sacerdotes, de modo que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso, incisivo y significativo.
Hoy se advierte la necesidad de que los sacerdotes testimonien la infinita misericordia de
Dios con una vida toda “conquistada” por Cristo,
y que aprendan esto desde los años de su preparación en los seminarios. Es, precisamente, durante la formación en el seminario, cuando se
sitúan los fundamentos que constituyen el
“humus espiritual” insustituible en el que “se
aprende a Cristo”.
A todos los fieles nos corresponde orar, en
este Año Sacerdotal, por todos los presbíteros y
cuantos se preparan a recibir el don extraordinario del sacerdocio ministerial, para que sean
auténticos modelos de amor, de caridad, de misericordia, de humildad, de pureza, de paciencia, de sumisión y de santidad.
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Es la Virgen de San Lorenzo
una imagen sedente, tallada en
madera policromada, de un metro
de altura, de estilo románico
bizantino. Tiene el Niño apoyado en
su brazo izquierdo y en su mano
derecha la manzana tradicional y un
ramo de oro y pedrería. Las dos
imágenes portan sendas coronas
realizadas en oro y plata.
Según la tradición fue traída en 1091
por un sacerdote de Consuegra
(Toledo) huyendo de la invasión
sarracena y la ocultó, por miedo a su
profanación, a orillas del Pisuerga,
en Valladolid.
Desde 1637 se la llamó Patrona de la
Ciudad pero hasta 1916 no se la
declaró oﬁcialmente como tal.
Fue coronada “canónicamente” el 21
de octubre de 1917 por el entonces
Cardenal Arzobispo de Valladolid,
Don JoséMaría Cos.
El año 1962 fue nombrada por el
Ayuntamiento de la Ciudad
“Alcaldesa Perpetua de Honor” y le
fue colocado el bastón de mando
el 8 de septiembre de 1963.
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> Convivencia familiar de la unidad pastoral del Santísimo Salvador y Santiago apóstol
.

El 30 de Mayo de 2009, los
niños, jóvenes padres, catequistas
y sacerdotes tuvimos un día de
convivencia en el Monasterio de
San Bernardo, para concluir el
curso pastoral.
Llegados al lugar iniciamos
una marcha desde el Monasterio
hasta el pueblo de Valbuena de
Duero. Era un paisaje ideal, embellecido por una arboleda en
plena ribera del Duero. A pesar
del intenso calor, todos resistimos
los 4 km de ida y los 4 de vuelta,
incluso los más pequeños.
Después de la comida familiar
los niños –incansables- comieron
se fueron a jugar mientras los
mayores aprovechamos para conversar y cantar, intercambiando
enriquecedoras experiencias.
La visita guiada al Monasterio

nos permitió valorar esta joya de
la arquitectura, a veces, desconocida por muchos vallisoletanos. En
la espléndida Iglesia celebramos

la Eucaristía que se convirtió en
el momento central de la convivencia. Fue una celebración muy
vivida y participada, en la que

dimos gracias a Dios por el día y el
curso de catequesis; y nos preparamos para vivir la solemnidad de
Pentecostés.

> Comienza la primera fase de la
reforma de la iglesia de La Antigua

> Monseñor Renzo Fratini ha sido
nombrado Nuncio Apostólico en España

DMCS
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.

Entre diez y doce meses de
obra y más de medio millón de
euros son las cifras que empleará
la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León
en la primera fase de la reforma
de la iglesia de Santa María de La
Antigua, declarada Bien de Interés Cultural.
Las patologías que sufre La Antigua tienen su origen en la techumbre. Concretamente, en la

zona del ábside las gárgolas se van
a reformar totalmente para que
puedan evacuar con rapidez el
agua de lluvia. También se cambiarán los canalones de bajada
que discurren por el interior de las
pilastras, ahora agrietados y en
muy mal estado. A esto se añadirá
el retejado completo del templo
y la consolidación de los pináculos
y la piedra de la balaustrada, que
ha sufrido desprendimientos en
alguna ocasión.
La Iglesia de la
Antigua,emblema de la
ciudad, está afectado
desde hace años
por problemas de
humedades
y goteras

.

La Nunciatura Apostólica en
España comunicó a la Conferencia
Episcopal Española (CEE) que
desde el jueves 20 de agosto el
nuevo Nuncio Apostólico en España es el Excmo. y Rvdmo. Monseñor Renzo Fratini, en la
actualidad Arzobispo Titular de
Botriana y Nuncio Apostólico en
Nigeria.
D. Renzo Fratini nació en Macerata (Italia), el 25 de abril de
1944. Recibió la ordenación sacerdotal el 6 de septiembre de 1969
y es Doctor en Derecho Canónico.
En 1974 ingresó en el servicio
diplomático de la Santa Sede y ha
desempeñado sus funciones en las
sedes de Japón, Nigeria, Etiopia,
Grecia, Ecuador, Jerusalén y Palestina y Francia.
Desde 1993 ha sido Nuncio
Apostólico en Pakistán, Indonesia,
Timor Oriental y Nigeria.
Monseñor Fratini, que sucede

en la Nunciatura Apostólica en España a Monseñor Monteiro de Castro, nombrado Secretario de la
Congregación para los Obispos en
Roma, además del italiano, habla
español, francés e inglés.
Entre sus tareas más inmediatas en la Iglesia Española se encuentra la de coordinar el proceso
de nombramiento del nuevo arzobispo de Valladolid.
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LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN MARÍA
Fiesta de la plenitud y del alivio
Cardenal J. Ratzinger en el libro "El Rostro de Dios"

na fiesta como la del 8 de septiembre,
dedicada a la Natividad de la Santísima Virgen María, por la época en que
se celebra —es decir, cuando el tiempo, después de los calores estivales, se hace más
suave, y cuando la uva y tantos otros frutos
llegan a madurar— expresa muy bien dos
conceptos: el de la "plenitud de los tiempos"
(Gál 4,4; Ef 1,10; Heb 9,26) y el del alivio beneficioso aportado por el nacimiento de
María.
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LA LITURGIA ESTABLECE UN PARALELISMO
ENTRE CRISTO Y MARÍA.
La liturgia no suele celebrar el nacimiento terreno de los santos (la única excepción la constituye san Juan Bautista).
Celebra, en cambio, el día de la muerte, al
que llama dies natalis, día del nacimiento
para el cielo. Por el contrario, cuando se
trata de la Virgen Santísima, madre del Salvador, de aquella que más se asemeja a él,
aparece claramente el paralelismo perfecto
existente entre Cristo y su madre. Y así
como de Cristo celebra la concepción el 25
de marzo y el nacimiento el 25 de diciembre, así de la Virgen celebra la concepción el
8 de diciembre y su nacimiento el 8 de septiembre, y como celebra la resurrección y la
ascensión de Jesús, también celebra la asunción y la realeza de la Virgen.
LAS LECTURAS DE LA MISA.
Las lecturas propuestas para la fiesta de
la Natividad de la Santísima Virgen María
son: Mi 5, 2-5; Rom 8, 28-30; Mt 1, 1-16,18-

nombre del
La profecía
protagonista
de Miqueas
de su evanrepresenta
gelio, Jesuuna de las
cristo,
profecías
Mateo nos
mesiánicas
muestra la
más conocirealidad sindas. El progular
del
feta
ha
mismo con
anunciado la
una genearuina de los
logía volunreinos del
tariamente
norte y del
artificiosa:
sur
como
el
mismo
castigo de
número "14"
sus pecados;
(7 + 7) de
pero
en
(Detalle del Nacimiento de la Virgen)
los tres grumedio de las
Fresco pintado por Giotto entre los años 1302 y 1305, dentro del
pos en que
tinieblas he
ciclo decorativo de la capilla Scrovegni de Padua. Destaca en la obra
subdivide la
aquí que brila opción espacial con que el artista figura el espacio.
prehistoria
lla una luz...
de Cristo in¡Siempre es
dica perfección y pleni- tud. El nacimiento
así! Dios entregará a los hijos de Israel al
de Cristo viene representado por Mateo
poder de otro hasta que... El autor parece
como un hecho absolutamente milagroso:
que se quiere hacer el misterioso, el enigMaría concibió a Jesús sin recurso de varón,
mático, porque sabe que va a decir una cosa
por obra del Espíritu Santo: "Jacob engendró
ya muy sabida: que de Belén de Éfrata "sala José, el esposo de María, de la cual (y no
drá" el abanderado, el nuevo guía.
¡de los cuales!) nació Jesús, llamado Cristo".
b) María es la "madre del Hombre
nuevo". La lectura de la carta a los romanos
trata de la justificación que encuentra su
EL ALMA DE MARÍA.
culminación en la vida futura. En esta visión
se inscribe el papel de la Virgen, destinada
María es la puerta, por la que él entró
ab aeterno a ser la madre del Salvador, el
en el mundo, y esto no sólo de un modo exalma colaboradora en toda la obra de la salterno: ella lo concibió según el corazón,
vación. María es verdaderamente la aurora
antes de haberle concebido en el vientre,
de un mundo nuevo, mejor: del mundo
como dice muy acertadamente Agustín. El
nuevo tal como había sido pensado por Dios
alma de María fue el espacio a partir del cual

MARÍA ES LA PUERTA POR LA QUE CRISTO ENTRÓ EN EL MUNDO Y NO SOLO DE MODO EXTERNO
23. Expresan el trabajo de Dios, si así puede
hablarse, para construir su templo, su morada, porque, según dice santa Matilde, Dios
puso más cuidado en construir ese microcosmos que es María que en crear el macrocosmos que es el mundo entero.
a) María es "la virgen que concebirá".

desde la eternidad. "
c) "José es el esposo de María, de la
cual nació Jesús, llamado Cristo" . El relato
evangélico presenta una genealogía de Jesús
a primera vista no necesaria, y refiere cómo
José asume la paternidad legal de Jesús.
Después de haber relatado lo referente al

pudo realizarse el acceso de Dios a la humanidad. La creyente que llevó en sí la luz del
corazón, trastocó, en oposición a los personajes grandes y poderosos de la tierra, el
mundo desde sus cimientos: en María se
cumple que el cambio verdadero y salvador
del mundo sólo puede verificarse por las
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a iglesia parroquial de san Lorenzo
está intimamente ligada a la imagen
de la Patrona de Valladolid.
Dice la tradición que, hacia el año
1125, un pastor encontró la imagen de la
que llegaría a ser patrona de Valladolid.
Primero fue conocida como la “Virgen de
los Aguadores” ya que fue colocada provisionalmente sobre la puerta de la muralla llamada de “Los aguadores”.
Hacia 1250, en tiempos de la Reina
Dña. María de Molina, se derribó parte de
aquella muralla, siendo trasladada la
imagen de la Virgen a una Ermita próxima, dedicada al mártir español San Lorenzo, por lo que desde entonces hasta
hoy se llamo “Virgen de san Lorenzo”.
En 1485 un Regidor de Valladolid llamado Pedro Niño, agradecido a los favores recibidos de la Señora de San
Lorenzo, especialmente por la vuelta a la
vida de una hija suya, edificó en su honor

De la antigua Iglesia gótica que construyó en el siglo XVI el Conde Pedro Niño,
hoy solo queda en pie la torre de la capilla mayor, decorada con bolas, pináculos

Sala de
reuniones,
que muestra el
patrimonio
de la Parroquia

LA IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR
SOLO QUEDA LA ESBELTA TORRE GÓTICA DEL TEMPLO
ORIGINAL, ERIGIDO POR CONDE PEDRO NIÑO PARA
VENERAR A LA PATRONA DE VALLADOLID
“desde abajo a arriba” un templo de tres
naves que sufrió diversas ampliaciones.
La estancia de la Corte de España en
Valladolid hizo que los Reyes y aún toda
la familia real fuesen grandes devotos de
la Virgen de San Lorenzo, muy especialmente Felipe III y su esposa Dña. Margarita de Austria, así como después Felipe
IV, Carlos III, Isabel II, etc. quienes hicieron grandes donaciones y regalos que se
conservan todavía como recuerdo de su
amor y devoción.
El propio Miguel de Cervantes, recoge
en dos de sus novelas referencias explícitas al templo: “La reina nuestra señora
Doña Margarita, salió a misa de parida en
Valladolid y fue a san Llorente” (La Gitanilla); “Agradecióselo Campuzano y
aceptó el convite y los ofrecimientos.
Fueron a san Llorente, oyeron misa. Llevole Peralta a su casa, diole lo prometido
y ofreciósele de nuevo” (El casamiento
engañoso).

[izqda.]
Torre del templo
original,
de sillería,
de respetable
altura, con
planta cuadrada
y rematada en
su parte superior
por un
campanario
[dcha.]
La portada, de
gran belleza
neoclásica, es
obra de Diego
de Praves
en el s.XVII

y gárgolas y gran parte de su patrimonio
artístico hoy se alberga en el contiguo
convento de Santa Ana.
En 1781 se fundó la Real, Excelentísima y Venerable Hermandad de Nuestra
Señora de San Lorenzo, aunque ya había
constancia de su existencia y actividad
desde el siglo XVII.
En la actualidad, las fiestas de Valladolid se celebran el viernes inmediatamente anterior a la festividad de la
Virgen de San Lorenzo, 8 de septiembre,
día en que es sacada en procesión desde
su la Iglesia de San Lorenzo hasta la Catedral de Valladolid n
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La Iglesia de San Lorenzo vivirá en los
próximos días una actividad muy
intensa, pero durante el resto del año
¿qué actividades impulsa?
En la parroquia cuidamos mucho los sa
cramentos y, por ello, ponemos especial
cuidado en la preparación de la catequesis
ya que la parroquia es el lugar idóneo para
poner de maniﬁesto toda su riqueza.
Además ofrecemos a los enfermos de
la parroquia la posibilidad de visatarlos y
confortarlos con los sacramentos.
Mención a parte merece la Pastoral de
la Familia: está orientada a matrimonios jó

y, al mismo tiempo, retomar la costum
bre de los primeros siglos del cristia
nismo de enterrar a sus difuntos en un
lugar cercano al altar o en el campo
santo al lado de los templos.
Será un rincón de oración y de con
suelo, muy próximo a la Virgen de San
Lorenzo, que ayudará a quien lo visite a
reﬂexionar sobre la auténtica espe
ranza cristiana: la resurrección.
Como templo que acoge la imagen
de la Patrona de Valladolid, ¿cómo
fomenta la devoción a la Virgen?

IEV111

PARA EL PÁRROCO DE SAN LORENZO MÁRTIR LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVA
A CABO DURANTE LA SEMANA DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DE
SAN LORENZO ES POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE TODOS LOS FIELES
Y LA DINÁMICA ACTIVIDAD PASTORAL A LO LARGO DE TODO EL AÑO
Jesús Mateo Fernández
es, desde el año 2002. el
párroco de san Lorenzo
mártir, el templo
en el que se venera
la imagen de la Patrona
de Valladolid.
Palentino de nacimiento,
fue ordenado sacerdote
en 1960 y ha ocupado
diferentes parroquias
de nuestra diócesis,
tanto en el mundo rural
como en la ciudad.
Es, además, ministro de la
Venerable Congregación
sacerdotal de san Felipe
Neri en nuestra diócesis.

venes de modo que, cada quince días, los sá
bados durente una hora, nos reunimos un
grupo de 8 a 10 matrimonios, para compar
tir un rato de oración, diálogo y debate cris
tiano acerca de temas fundamentales.
También es necesario destacar que,
desde la celebración del Año de la Eucaris
tía, la iglesia permanece abierta todos los
días para que los ﬁeles puedan acercarse a
adorar el Santo Sacramento.

Desde la parroquia se anima los ﬁe
les a concretar dicha devoción en al
guna de las prácticas piadosas que la
iglesia aconseja: rezar todas las noches
tres avemarías; rezar a mediodía el Án
gelus; rezar el santo Rosario; asistir los
sábados a la Santa Misa y Salve enm
honor a la Virgen; confesarse y comul
gar con frecuencia; llevar la medalla de
la Virgen y ofrecer ayuda a los pobres.

Desde noviembre de 2008 la
parroquia cuenta con el primer
columbario de Castilla y León
¿cuáles fueron las razones de esta
iniciativa?
La Iglesia trató siempre con digni
dad y respeto a los cadáveres, como
templo que han sido del Espíritu Santo.
Teniendo en cuenta que cada vez es
más frecuente la práctica de la incinera
ción de los cadáveres, la Parroquia
pensó en ofrecer un lugar digno y pia
doso, para el depósito y custodia de las
La adoración
cenizas de los cristianos incinerados.
eucarística
Para ello se ha arreglado el interior
es posible en
de la torre (restauración de campanas,
la parroquia
iluminación, colocación do una escalera
de san Lorenzo
metálica e instalación de un ascensor
todos los días
con acceso a todas las plantas). El obje
del año
tivo es destinar dicha torre a conservar
entre las
con honor y en un ambiente de piedad
12.00h
las cenizas de nuestros seres queridos
y laS 19.00h

¿Qué novedades se van a poner en
práctica durante el próximo curso?
Por un lado me gustaría celebrar la Misa
de los Niños los domingos a las 12.00 h., que
es un horario ideal para las familias.
Además, vamos a poner mucha ilusión
para dinamizar la Real y Venerable Herman
dad de Nuestra Señora de San Lorenzo ani
mando a los ﬁeles, especialmente a los más
jóvenes, a que se hagan cofrades. Para ello
se va a organizar una sabatina en honor de
Nª Sª de San Lorenzo, todos los sábados a las
19.00h. con el rezo del Santo Rosario. A con
tinuación se tendrá un recordatorio de los
difuntos y enfermos de la parroquia y se pe
dirá por todas las necesidades de la Ciudad.
Terminará con el canto de la Salve Popular.
En todo caso, desde el 24 de enero de
2009 la parroquia cuenta con una página
web (www.parroquiasanlorenzo.com) cuyo
objetivo es dar a conocer sus actividades e
impulsar la fe católica.
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Una Ley contra la laicidad
l verano suele ser un tiempo apropiado para
hacer públicos los proyectos políticos más controvertidos por eso de que la capacidad de respuesta suele estar mermada.
Llevábamos varios meses esperando tener
alguna idea clara sobre la orientación y el contenido del proyecto de Ley de Libertad Religiosa que el Gobierno ha enmarcado en el contexto de la Alianza de Civilizaciones.
Ha sido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien
en una entrevista periodística ha hecho públicas algunas de
las líneas básicas de esta innecesaria reforma de la ley de li-

E
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10 deagosto
de 2009

EN EL CASO ESPAÑOL, LA DIMENSIÓN PÚBLICA DE LA FE
TIENE ARTICULACIONES HISTÓRICAS Y CULTURALES
RECOGIDAS Y PROTEGIDAS POR LA CONSTITUCIÓN
bertad religiosa. Una modificación que está encaminada, una
vez más, a dar un paso hacia delante en el laicismo del gobierno socialista y que va a afectar a realidades sensibles de
la opinión pública y de la configuración social como es el de
la presencia de símbolos religiosos en escuelas, hospitales y
en las Fuerzas Armadas.
La pretensión socialista de que exista, según ha señalado
el ministro, un claro deslinde entre el fenómeno religioso y
el espacio público y la laicidad del Estado está alterando las

bases sobre las que se ha construido el espacio público y está
atentando contra la naturaleza del fenómeno religioso que
de por sí es público.
La dimensión pública de la fe, que en el caso español
tiene inevitables articulaciones históricas y culturales, recogidas y protegidas por el artículo 16 de la Constitución, es
garantía de esa laicidad a la que alude el ministro, pese a
que el gobierno de Zapatero quiera convertir la laicidad en
una tapadera de la ideología laicista. Un despropósito más
de un gobierno que está a la deriva en lo económico y en lo
cultural
.../...
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa, organismo que agrupa a 56 Estados miembros, clausuró a finales del pasado mes de julio, en la ciudad de Viena
un seminario sobre Libertad de religión o de creencias. Esta
cuestión, sólo aparentemente resuelta en los países con sistemas políticos democráticos, requiere sin embargo una urgente puesta al día.
El desarrollo de las nuevas tecnologías biomédicas, el
profundo cambio cultural que se está viviendo en el mundo
del Derecho, así como la intervención cada día más creciente
de los poderes ejecutivos en la cultura de los pueblos, están
creando numerosos problemas de conciencia a los ciudadanos que quieren vivir de acuerdo a sus convicciones religiosas. Estos nuevos problemas están alimentando, aunque
pudiera parecer paradójico, un clima cultural de sospecha
hacia las instituciones religiosas y los creyentes n

Al aire de Roma
Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)
A Benedicto XVI un molesto accidente doméstico le
ha aguado en parte las vacaciones. Sólo en parte
porque en primer lugar las vacaciones de los papas
son siempre relativas y no totales
(siguen despachando asuntos con sus colaboradores)
y, sobre todo, porque Joseph Ratzinger ha encajado
el contratiempo con sentido del humor y mucha
paciencia. Lo más duro para él –ha dicho el portavoz
vaticano Lombardi– ha sido no poder tocar el piano y no
poder escribir. Esto último, sin embargo, lo ha suplido dic
tando sus trabajos, concentrados de forma especial en el es
perado segundo tomo de su “Jesús de Nazaret”,
en el que el Papa trabaja desde hace años.
Tanto en el Valle de Aosta como en Castelgandolfo el Santo
Padre –que tiene ya ochenta y dos años– ha podido,
por fortuna, descansar y prepararse para un otoño en el que
no le va a faltar el trabajo ni mucho menos.
Para ﬁnales de septiembre tiene previsto un viaje
a la República Checa y a primeros de octubre presidirá
la apertura de la Asamblea del Sínodo de los Obispos dedi

cado a Africa. Este es un tema que le interesa mucho,
como quedó demostrado en el viaje
que realizó a Camerún y Angola a comienzos del año
y en el curso del cual entregó a los obispos africanos
el documento de trabajo del Sínodo,
y pronunció algunos discursos muy valientes sobre
los graves problemas del continente negro:
el hambre, las pandemias, la explotación
neocolonialista, la emigración y otros muchos.
También están previstos antes de ﬁnales de año otros dos
viajes dentro de Italia y las canonizaciones el 11 de octubre
de cinco nuevos santos entre los que se encuentran
dos españoles: el Hermano Rafael y el padre Coll.
Añadamos a estos actos extraordinarias
la intensa actividad diaria con las audiencias a los Obispos
y a personalidades de todo el mundo ,las decisiones que
exige el gobierno de la iglesia universal y la atención a los
problemas del planeta.
Un vasto programa de trabajo que personas mucho más
jóvenes que Joseph Ratzinger no podrían resistir.
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O PINIÓN

Día 8 de septiembre de 2009
Procesión de Nª Sª de San Lorenzo
11.00 h. desde la Iglesia Parroquial de San Lorenzo (C/ Pedro Niño, 2)

Solemne Eucaristía
12.00 h. en la S.I. Catedral de Valladolid
presidida por D. José Delicado Baeza, arzobispo emérito de la Diócesis de Valladolid

agenda diocesana
31 de agosto al 8 de septiembre

Día 3 de septiembre

Novena de la Virgen
de San Lorenzo

Celebración comunitaria
de la penitencia

Coronada, Patrona y Alcaldesa Perpetua
de la muy noble, muy leal, heróica y laureada
ciudad de Valladolid
Actos de cada día:
19.30 h. Ejercicio del Santo rosario
20.00 h. Solemne Eucaristía
con los siguientes Predicadores:
> Día 31: D. Jesús Mateo,
párroco de San Lorenzo
> Día 1: P. Francisco Javier Guridi, OFM,
párroco de La Inmaculada
> Día 2: P. Celso Prieto, Carmelita,
párroco de Nª Sª del Henar
> Día 3: D. Paulino González,
párroco de Nª Sª de La Antigua
> Día 4: D. Luciano Conde,
párroco de Nª Sª del Carmen
> Día 5: D. Julio Alberto de Pablos,
sacerdote diocesano
> Día 6: D. Fernando García,
párroco de La Pilarica
> Día 7: D. José Heras,
párroco de Nª Sª de Prado
> Día 8: D. Jesús Mateo,
párroco de San Lorenzo
Al finalizar la Eucaristía se rezará la novena
y se cantará la Salve Popular
Lugar:
Iglesia de San Lorenzo mártir
(C/ Pedro Niño, 2 – Valladolid)
Organiza:
Real, Excelentísima y Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de San Lorenzo
983.330.628
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Día 6 de septiembre
23 Domingo de T.O.

Nuestra Señora de Guadalupe

18.00 h. Participan los predicadores de la Novena
Lugar:
Iglesia de San Lorenzo mártir
(C/ Pedro Niño, 2 – Valladolid)

Is 35, 4-7; Sal 145; Rom 2, 1-5
Mc 7, 31-37

Día 6 de septiembre
Besapie y Ofrenda Floral

Día 5 de septiembre

8.00 h. Rosario de la Aurora
20.45 h. AL termino de los cultos del Novenario
se procederá a la Imposición de medallas
a los nuevos cofrades

10.00 h. a 22.00 h. Solemne Besapié
y Ofrenda floral a Nª Sª de San Lorenzo
11.00 h. Misa por enfermos y ancianos
de la ciudad de Valladolid
13.00 h. Misa con representantes
de diversos organismos e instituciones

Lugar:
Iglesia de San Lorenzo mártir
(C/ Pedro Niño, 2 – Valladolid)

Lugar:
Iglesia de San Lorenzo mártir
(C/ Pedro Niño, 2 – Valladolid)

Rosario y Novenario

Día 7 de septiembre
Himno a la Virgen de San Lorenzo

Encuentro sacerdotal

Cantemos, cantemos a la Virgen de San Lorenzo,
Patrona de Valladolid, con alegría y amor para así
estar más cerca del cielo.
Cantémosle a ella que ahuyenta todos nuestros males
y nos alcanza todos los bienes.

Presentación de la Programación
Pastoral Diocesana 2009-2010

Intercede, divina Virgen de San Lorenzo,
tú que ayudaste a nuestros antepasados
y fuiste su apoyo y guía.
Apresúrate, Santa Madre de Dios,
y danos fortaleza en nuestros días.
Aquí nos tienes, Madre adorada, Virgen de San Lorenzo.
Hacia tí elevamos este pobre corazón nuestro
con dolor de amor, con dolor de amor
para que lo hagas digno a los ojos del creador.

Lugar:
Seminario Mayor Diocesano de Valladolid
(C/Tirso de Molina, 44 - Valladolid)

Día 13 de septiembre
24 Domingo de T.O.
Is 50, 5-9; Sal 114; St 2, 14-18
Mc 8, 27-35

No se cansa este pueblo de aclamarte.
Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen Santa María
y pedir tu intercesión, Virgen de San Lorenzo,
Patrona de Valladolid, dulce Señora mía,
Madre de Dios y Madre nuestra.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:05 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

