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a catedral de Valladolid, tierra en
que la lengua española se ha hecho
fecunda, y con Valladolid toda Es-
paña, despidió el pasado 13 de
marzo a uno de sus más grandes

escritores, Miguel Delibes. 
La ancha comunidad de los hispanohablantes

miraba al infinito cielo de Castilla, imagen de la
eternidad, con ojos de agradecimiento por haber
tenido entre sus hombres a un escritor y a un
hombre bueno que supo como pocos describir la
belleza, la bondad y el bien de la vida humana.

En un tiempo en que la creación literaria está
amenazada por la frivolidad del uso y del con-
sumo, Miguel Delibes, autor de obras que están
grabadas no sólo en la educación de generacio-
nes de españoles sino en el patrimonio cultural
de nuestra patria, nos enseñó a descubrir el sen-
tido de la realidad. La obra de Miguel Delibes se
caracterizó por dar protagonismo, en un mundo
de silencio sobre lo esencial, a la dimensión tras-
cendente del hombre, a la relación del hombre
con Dios, incardinada en el devenir cotidiano, en
la más pura experiencia. 

Miguel Delibes apreció especialmente la con-
tribución de la fe a la generación de una cultura
que nos ha hecho más libres. Desde su fina pluma
de novelista y director de periódicos no calló
ante los desgarros de la historia, por ejemplo con
su reiterada condena del aborto. Miguel Delibes,
descanse en la paz de un cielo en el se encuen-
tra el amor teñido de eternidad.

Laportada

CARTA:

n Saludo
a la Iglesia de Valladolid 
de su nuevo Arzobispo

REPORTAJE

n 19 de marzo:
Día del Seminario

ENCAMINO

n D. Félix López Zarzuelo
comunica oficialmente el 
nombramiento del Arzobispo

OPINIÓN

n Dificultades en la tarea 
evangelizadora 
de la Iglesia cubana
n Al aire de Roma

A las doce del mediodía del 13 de marzo
de 2010, se hizo público 

simultáneamente en Roma, Bilbao y 
Valladolid, por decisión del Papa 
Benedicto XVI, el nombramiento 
de Mons. Ricardo Blázquez Pérez 

como nuevo arzobispo de Valladolid. 
La toma de posesión tendrá lugar 

el próximo 17 de abril en la catedral 
vallisoletana, hasta esa fecha 

permanecerá como Administrador 
Diocesano en Bilbao.

Al conocer su designación 
Monseñor Blázquez ha manifestado que

“Pasar de Bilbao a Valladolid no es un 
simple traslado de lugar; lo siento más
como un trasplante con un desarraigo 

doloroso y un nuevo enraizamiento. Voy a
vosotros con la intención de compartir

vuestra vida, de caminar juntos en el 
seguimiento de Jesús, de ser al mismo

tiempo vuestro hermano por el bautismo 
y vuestro obispo por el encargo apostólico.

Os manifiesto mi disposición a gastar y 
desgastar mi vida al servicio del Señor, del
Evangelio y de la Iglesia de Valladolid que

tiene rica solera. Comienzo esta nueva
etapa en el ministerio episcopal con una

esperanza serena e ilusionada”.
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La Cofradía Penitencial de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno celebró
del 1 al 3 de marzo el Triduo al
Santísimo Cristo de la Agonía. El
triduo corrió a cargo del capellán
del Hospital Clínico Universitario,
Florentino Castillo Crespo. 

Al finalizar el triduo, el histo-
riador Javier Burrieza fue el en-
cargado de pronunciar el Pregón
Nazareno en la Iglesia de Jesús,
dentro del programa de cultos or-
ganizado por la Cofradía Peniten-
cial Nuestro Padre Jesús.

En el pregón, Burrieza realizó
un repaso de sus primeros acerca-
mientos de la Semana Santa valli-
soletana. De este modo, quiso
utilizarlo como un testimonio de
fe en un momento de crisis espiri-
tual como el que vivimos.

En este sentido destacó que
“nuestra Iglesia está necesitada
de palabras seguras y valientes en
todos y cada uno de los temas vi-
tales”.

Por otro lado, resaltó que “los
cristianos debemos ser defensores
de la vida, inteligentes defensores
de los derechos humanos, sa-
biendo que nuestro Evangelio es
el primer programa de la humani-
dad para vivir en paz y justicia so-
cial”.

Una vez finalizado el pregón,
los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de la actuación
de la banda de cornetas y tambo-
res de la Cofradía.

Mientras que el 5 de marzo,
tuvo lugar el tradicional Besapié a
la imagen de Jesús Nazareno,
desde las 10.00 hasta las 23.00. 

La Cofradía Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno
tiene previsto celebrar entre los
días 15 y 19 de marzo, ambos in-
clusive, el quinario, con misa, ex-
posición del Santísimo, y
bendición. Ocupará la cátedra Ma-
nuel Fernández, capellán del Hos-
pital Clínico.

El historiador, Javier Burrieza,
pronunciaba el 
Pregón Nazareno 
en la Iglesia de Jesús, 
abarrotada de cofrades y fieles 

La Catedral de Valladolid acogió
un año más, el Pregón de Semana
Santa. Fue el pasado 12 de marzo
y corrió a cargo de Rámiro Ruiz
Medrano.

Desde su condición de creyente
y cofrade, el Presidente de la Di-
putación de Valladolid destacó
que nuestra Semana Santa “es la
expresión profunda de la vida hu-
mana, manifestada en los rostros

de la Virgen de la Piedad, las An-
gustias o de la Vera Cruz, porque
en ellas está el amor de madre
humana, no divinizada, dolido y
doliente, porque cuando se ama,
todo se entiende y se diviniza,
cuando hay amor triunfa la vida y
se hace presente Dios. Cuando se
ama hasta la muerte de amor, la
Cruz se transforma en medicina
contra la muerte y en fuente in-
agotable de vida”

> El pregón de Semana Santa 2010 destaca
el triunfo de la vida y la presencia de Dios

> Éxito de participación en la V Jornada
de Exaltación de la Semana Santa

> El historiador Javier Burrieza resalta el
valor de lo religioso en el Pregón Nazareno
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ACTUALIDADDIOCESANA

Con gran afluencia de público
se desarrolló el pasado 5 de marzo
la V Jornada de Exaltación de la
Semana Santa Vallisoletana orga-
nizada por la asociación cultural
Valladolid Cofrade.

El acto, con el lema "Valladolid
con sus Tradiciones", fue presen-
tado por el periodista de la COPE,
Juan Carlos Pérez de la Fuente y
contó con el pregón del director

regional de la Gaceta de los Nego-
cios, Ángel Cuaresma. Además, se
rindió un merecido homenaje al
cofrade vallisoletano Franciscó
Martín Cocho, se entregó el pre-
mio del cartel de la asociación a
Daniel Gómez Coméndez, y se
proyectó un audiovisual dedicado
al bicentenario de la Procesión
General de Viernes Santo, ameni-
zado por el trío de cámara de la
asociación musical Antonio Salieri.

El grupo escultórico del
Altar Mayor recreaba la
composición que desfiló
por primera vez en 1965

Instante del homenaje 
a Francisco Martín Cocho,
cofrade vallisoletano



La vigésima edición de la Jornada diocesana
de Juventud se desarrolló durante los días 12
y 13 de marzo. Un grupo numeroso de jóvenes
acompañados por sus animadores participaron
principalmente en la Vigilia de Oración, en las
catequesis (sobre personas que han sido mira-
das y amadas por Jesús y lo siguieron: Teresa
de Jesús, Guillermo Rovirosa, Bernardo de
Hoyos y Juan Pablo II) , los talleres (sobre el
teatro, la música, la educación sexual y la pas-
toral especial) y la eucaristía.

El lema elegido fue “Mirándole, le amó”.
 Nosotros somos mirados y amados por Jesús,
este fue el mensaje que se trasmitió a los jó-
venes para que sintiéndose mirados y amados

puedan seguirle con alegría en el ca-
mino de la vida.

En un clima
de fiesta,
de comu-
nión, de fra-
ternidad los
jóvenes tam-
bién compar-
tieron expe-
riencias que  ya
están viviendo en
sus grupos y en la
vida de la Iglesia.
Un rasgo a destacar
de la Jornada dioce-

sana de Juventud es
las ganas que los jó-
venes tienen para
participar en la
próxima Jornada
Mundial de la Ju-
ventud 2011.

Este tema es
el que marcará
el trabajo de
la Delegación
de Pastoral
Juvenil de
la diócesis
durante el

próximo curso.

Este año el Centro San Juan de
Dios de Valladolid celebra sus
Bodas de Oro. Durante cincuenta
años han trabajado por y para las
personas con discapacidad inte-
lectual Un trabajo que comenzó
cuando la orden llegó a nuestra
Diócesis en el siglo XVI.

Con motivo de esta conmemo-
ración, a lo largo del 2010 se van
a desarrollar diversas actividades
como la Eucaristía de Acción de
Gracias celebrada el 8 de marzo.

En abril se tiene previsto cele-
brar el Encuentro Juandediano.

La artista y escritora, Ana Vara,
(en la fotografía) presentó el 5 de
marzo en el Centro de Espirituali-
dad su libro: "Orando a los pies del
Padre", editado por Monte Car-
melo. Un acto que contó con la
presencia del Obispo de Coria-Cá-
ceres, D. Francisco Cerro y D. Go-
dofredo Garabito. 

Un libro que surge de la inquie-
tud de la autora de encontrar a
Dios en cualquier situación  coti-
diana de nuestras vidas. Ver a Dios
en todo lo que acontece: hechos,

personas, experiencias, situacio-
nes... en lo ordinario, en lo pro-
fano, en lo extraordinario, en las
múltiples circunstancias que nos
abruman es lo que nos llevará a
depender en todo de Dios.

La autora es persona muy sensi-
ble a las carencias, necesidades,
sufrimientos y esperanzas que
trae consigo nuestro "valle de lá-
grimas" y por ello nos ofrece be-
llas oraciones, fruto de su trato
íntimo con Dios como Padre que
nos puede ayudar en nuestro ca-
mino sencillo de oración.

Las comarcales de Manos Unidas
en Valladolid (los grupos de Manos
Unidas que hay en los pueblos)
dan su mayor número de frutos en
estos meses de Febrero y Marzo.

Son muchos los pueblos donde
se suceden cenas, rastrillos, rifas,
marchas, chocolates, bocatas, te-

atro, festivales… y otras activida-
des orientadas a despertar la
solidaridad de los convecinos y re-
caudar dinero para los dieciséis
proyectos nuestra Delegación está
impulsando en 2010.

En Manos Unidas los protagonis-
tas son las personas que se ven
beneficiadas por los proyectos.
Mejorar sus vidas es el objetivo
que mueve nuestro actuar.

> Manos Unidas,
en tiempo de cosecha

> La XX Jornada Diocesana de la Juventud ha dirigido su mirada a la         JMJ2011

> “Orando a los pies del Padre”, plegarias para acercarse a Dios

> 50 años dedicados a las personas con discapacidad
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Jorge Fernández Bastardo                                                 

MCS                                                              

Momento de la homilía 
en la Eucarístia 
conmemorativa,
celebrada 
en la Catedral 
de Valladolid

MCS                                                              

MCS                                                              



EL SEÑOR LLAMA A SU SEGUIMIENTO

A menudo el desánimo y el desaliento se
hacen sentir en nosotros. Pensamos que, tal
y como está hoy en día la sociedad, no hay
lugar para la llamada al sacerdocio o a una
vida cristiana comprometida y auténtica. Si
miramos al Evangelio, nos damos cuenta de
que el Señor llamó un día a sus discípulos a
seguirle, y hoy también sigue llamando a
otros muchos para que le sigan en el sacer
docio o la vida consagrada. Esta certeza de
que Dios siempre llama debe estar presente
en todo momento en nosotros, aun cuando
parece que todo lo que está a nuestro alre
dedor es contrario. El seminario es el lugar
donde, aquellos que se sienten llamados por
el Señor a ser servidores suyos en el sacer
docio, se preparan para ello y tratan de dar
respuesta a Jesús por medio de un camino de
discernimiento personal y eclesial y un pro
ceso de formación en cinco dimensiones prin
cipales: humana, espiritual, intelectual,
pastoral y comunitaria. 

El seminario diocesano de Valladolid está
formado actualmente por 30 seminaristas, 18
de ellos en el seminario menor, dentro de los
diversos cursos de educación secundaria obli
gatoria y el bachillerato, y 12 en el mayor, que
realizan sus estudios de filosofía y teología en
el Estudio Teológico Agustiniano de esta lo
calidad. Además, son cuatro sacerdotes los
que ayudan en su proceso de formación a los
seminaristas: el rectorformador y el director
espiritual, para el seminario mayor, y dos for
madores para el menor. En este mes de
marzo la vida del seminario esta marcada
sobre todo por la fiesta de San José y lo que
conlleva la campaña del día del seminario,
con una preocupación grande por dar a co
nocer a Jesucristo y sensibilizar a toda la co
munidad cristiana como responsable de las
vocaciones sacerdotales, y la que tiene que
propiciar un ambiente adecuado para que la
respuesta al sacerdocio pueda darse, sin ol
vidar la importancia de las familias cristianas
y su educación en la fe a cada uno de sus
miembros. No nos desanimemos, proponga
mos la vocación al sacerdocio a nuestros ami
gos y conocidos, sembremos la semilla, y
dejemos que sea el Señor quien la haga
 fructificar para su gloria.  

Celebración
de la Jornada

por la Vida 
el año 2009
en la Santa

Iglesia Catedral
de Valladolid

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Cine Espiritual y cientos de espectadores

> La Jornada por la Vida tiene especial relieve ante
la inminente entrada en vigor de la ley del aborto

Cerca de mil espectadores han
participado en la II Semana de
Cine Espiritual de Valladolid. Mu-
chos jóvenes pertenecientes a co-
legios religiosos e institutos
públicos que están pidiendo el
material pedagógico para realizar
esta actividad desde los propios
colegios.

Ha destacado la acogida que ha
tenido esta 2ª edición la sesión
abierta vespertina, donde el pú-
blico destacaba el acierto de las
películas pro  yectadas, tanto por
su calidad como por su variedad.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

Con ocasión de la festividad de la
Anunciación del Señor, la Iglesia
diocesana de Valladolid convoca a
los fieles a una solemne Vigilia de
Oración y Expiación por la vida.
Tendrá lugar en la Catedral el jue-
ves 25 de marzo a las 20.00 horas. 

La Eucaristía será presidida por
el Administrador diocesano, D.
Félix López Zarzuelo. La música
correrá a cargo del Coro catedrali-
cio e interpretará el órgano, Pilar
Cabrera, organista titular de la Ca-
tedral de Valladolid. 

El acto finalizará con una bendi-
ción especial para las madres ges-
tantes. La Vigilia de Oración por la
vida, que cumple su XI edición,
tiene este año un relieve peculiar
ante la inminente aprobación de la
ley del aborto. Como recordaba
Benedicto XVI, "el cristiano está
continuamente llamado a movili-
zarse para afrontar los múltiples
ataques a que está expuesto el de-
recho a la vida". 

La Vigilia está organizada por
Evangelium Vitae y la Delegación
de Pastoral de Familia y Vida.

Josefa Romo                                  .

Jorge Fernández Bastardo                                                

En la Inaugruración
participó  Pablo Moreno, 
director de la película 
“Pablo Tarso, El último viaje”
que abrió la Semana 
de Cine Espiritual 2010
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La espera ha sido prolongada, dema-
siado larga, pero al final ha valido la
pena. Llega a Valladolid un arzobispo

de una gran categoría intelectual, senci-
llo y dialogante, conocedor de ocho len-
guas diferentes, cercano por su
humildad, de gran experiencia pastoral,
verbo pausado y predicación sin papeles,
familiar, amigo de sus raíces, de gran
confianza en Roma. Todo eso es Ricardo
Blázquez Pérez, presente entre los can-
didatos a suceder a Braulio Rodriguez
Plaza desde el principio, aunque no todos
se lo creían.

Como todo el mundo sabe, el nuevo ar-
zobispo es un castellano de pura cepa,
paisano de Santa Teresa de Jesús por su
nacimiento en la localidad abulense de
Villanueva del Campillo, adonde le gusta
regresar para reencontrarse con sus raí-
ces. Nació el 13 de abril de 1942, por lo
que llegará a Valladolid con los sesenta y
ocho años recién cumplidos. Después de
haber probado las labores del campo,
entró en el seminario de Ávila en 1955
donde permaneció hasta 1967, tras haber
pasado cinco años en el menor y siete en
el mayor. Se ordenó como sacerdote el 18
de febrero de 1967, enrolándose en
aquella diócesis abulense.

Desde la sencillez de su entorno de na-
cimiento y primera formación, pasó a li-
cenciarse y  doctorarse en Teología en la
Universidad Gregoriana de Roma, la pro-
pia de los jesuitas, además de pasar por
universidades alemanas. Cuando regresó
a Ávila, ocupó la secretaría del Instituto
Teológico Abulense, entre 1972 y 1976,
aunque desde antes se vinculó a la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, de la
cual llegó a ser decano en su Facultad de
Teología entre 1978 y 1981. Coincidió, en
aquellos años, en el aula y en la amistad
con profesores de gran prestigio como
Olegario González de Cardedal y José Ma-
nuel Sánchez Caro. Su vinculación con la

Pontificia no se rompió, a pesar de su
promoción episcopal, pues en el 2000 fue
nombrado Gran Canciller de la misma.

El 29 de mayo de 1988 fue ordenado
obispo, desempeñando su primer servicio
episcopal como auxiliar de la archidióce-
sis de Santiago de Compostela, entonces
ocupada por Antonio María Rouco Varela,
al cual va a suceder con los años al frente
de la Presidencia de la Conferencia Epis-
copal. Allí permaneció hasta que el papa
Juan Pablo II le nombró obispo de Palen-
cia, en 1992, para suceder al carismático
Nicolás Castellano, el prelado agustino
que había abandonado su sede para tra-
bajar en las misiones de Bolivia. Sin
duda, todo un reto para Ricardo Blázquez
en una diócesis castellana como lo era él.

La siguiente misión iba a ser todavía
más complicada. En 1995, era trasladado
a la diócesis de Bilbao, importante en po-
blación, conflictiva políticamente, car-

gada de connotaciones nacionalistas
desde las cuales no fue bien recibido. Es
recordada aquella frase con la que fue
definido, denominándolo como “el tal
Blázquez”; el cual con saber hacer, sabi-
duría, diálogo, paciencia y no llegando a
la meta por el camino más corto, se ter-
minó convirtiendo en “nuestro Bláz-
quez”. 

Quizás cuando nadie lo esperaba, fue
elegido por un escaso margen, en 2005,
como Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, impidiendo que Rouco
Varela culminase un tercer mandato
como venía siendo habitual en aquellas
circunstancias. Blázquez no prolongó ni
siquiera un segundo mandato, pues tres
años después se convirtió en vicepresi-
dente de la misma, cargo que ostenta ac-
tualmente hasta 2011. Así, pues, a su
posición como cabeza de la Iglesia vasca,
se le sumaba lo complicado que era des-
arrollar las relaciones con el Gobierno Es-
pañol, sobre todo cuando éste, tras un
año de gobierno, parecía sacar a la pa-
lestra numerosos asuntos conflictivos con
la vida de la Iglesia. Blázquez supo mo-
verse e, incluso, conseguir un nuevo mo-
delo de financiación de la misma que ha
sido considerado muy positivo. Parecía
que los retos no eran suficientes y el
papa Benedicto XVI le convirtió en visita-
dor de los Legionarios de Cristo.

Su nombramiento como 14º arzobispo
de Valladolid, el número 40º de sus obis-
pos desde la fundación de esta diócesis,
es un punto y seguido para este intelec-
tual, autor de importantes libros y gran
lector, amante del viajar, al cual le relaja
montarse en su coche y conducir, lo que
augura que el futuro arzobispo se cono-
cerá la diócesis como la palma de su
mano. Este hombre “sinceramente reli-
gioso” ha sabido llegar a los vallisoleta-
nos desde sus primeras palabras,
hablando de aquellas cosas más cercanas
en el presente de los diocesanos que le
recibían: escribir con sencillez sobre la
ilusión que provoca la beatificación del
jesuita Bernardo de Hoyos; la tristeza y
admiración que ha despertado la muerte
de Miguel Deibes, además de subrayar la
belleza que supone en la vida del cris-
tiano la próxima Semana Santa de Valla-
dolid, por la cual podrá trabajar.
Bienvenido a su nueva tierra. Sin más
preámbulos será “nuestro Blázquez” n

RICARDO BLÁZQUEZ PÉREZ
Conociendo al que será el 40º Arzobispo de Valladolid 

EL REGRESO DE UN CASTELLANO

D. RICARDO HA SABIDO LLEGAR A LOS VALLISOLETANOS DESDE SUS 
PRIMERAS PALABRAS, HABLANDO DE COSAS CERCANAS Y SENCILLAS 
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

D. Ricardo 
Blázquez, 
bajo palio, 
en la procesión
del Corpus
Christi 
de Bilbao 
en 2009



NOVENAS POPULARES

El ambiente del siglo XVIII no era el que
tenéis actualmente. En mi tiempo eran
muy cotizadas, como práctica piadosa,
las “novenas”. Así que, sin pensarlo dos
veces, nos lanzamos a hacer una novena
popular y sencilla del Corazón de Jesús.
En el mes de mayo de 1735 había llegado
ya a muchos puntos de España. En ese
año muchas familias la comenzaron a
rezar en sus casas. Pero yo soñaba con
hacer una novena pública del Sagrado Co-
razón. Pedí permiso al P. Rector y ,como
era la primera vez que se hacía y se tra-
taba de algo “nuevo”, me sugirió hacerla
no en la iglesia, sino en una capilla late-
ral que había junto al templo: en la capi-
lla de la Congregación mariana del
colegio. 

MISIONES POPULARES Y COFRADÍAS
DEL CORAZÓN DE JESÚS

El P.Calatayud fue, quizás, quien más
pudo extender el culto y devoción al Co-
razón de Jesús. A instancias mías co-
menzó a predicar del Sagrado Corazón al
término de las “misiones”. 

Eran verdaderas masas de gente las
que oían al Padre. Enseguida comenzó a
fundar las “Congregaciones del Corazón
de Jesús” como medio de perseverancia
de los frutos de la misión. La primera de
ellas se fundó en Lorca, y luego se difun-
dieron por centenares en otras regiones
de España.

IMPLICAR A LOS OBISPOS

Mi mayor ilusión era que también en
España pudiéramos tener Misa y Oficio
del Sagrado Corazón, como ya lo tenían
en Francia y en Polonia. Para procurarlo

se me ocurrió la siguiente idea. Enviaría
una serie de ejemplares del “Tesoro es-
condido” al Arzobispo de Burgos para que
él mismo se los enviara a todos y cada
uno de los obispos de España. Así lo hizo
y aprovechamos la ocasión para pedirles
que enviaran súplicas a la Santa Sede pi-
diendo al Papa la fiesta del Sagrado Co-
razón. 

BUSCANDO EL APOYO REAL

Ya era un buen paso que todos los obis-
pos lo pidieran a la Santa Sede. Pero yo
soñaba con algo más. Teníamos que lo-
grar que la Familia real española se su-
mara a esa petición. Para ello enviamos a
la Corte unos libros, a los entonces prín-
cipes Fernando VI y Doña María de Bra-
ganza. Al poco tiempo se recibió una
carta agradeciendo el “original obse-
quio”. Era una alegría saber que el “Te-
soro escondido” había penetrado en la
Corte de España. 

Quería que el mismo rey en persona,
Felipe V, le escribiera al Santo Padre pi-

diendo para España y sus dominios esta
Misa y Oficio del Corazón de Jesús. Lo
conseguimos, el rey accedió y dio las ór-
denes oportunas a su embajador en Roma
para tratar el asunto con Su Santidad.

UNIDOS EN LA ACCIÓN

Esta fue la manera como realizamos el
Plan que nos habíamos propuesto. Aun-
que dispersos, los “Cinco” manteníamos
una comunicación epistolar intensa y éra-
mos “un corazón y una sola alma”, como
se dice de los primeros cristianos en los
Hechos de los Apóstoles.

SACERDOTE DE JESUCRISTO

A últimos de diciembre de 1734 recibí
el subdiaconado y el diaconado, y el 2 de
enero siguiente fui ordenado de sacer-
dote con otros dos compañeros míos. Nos
ordenó el Sr. Obispo de Valladolid en su
propio palacio de Fabio Nelly. Celebré mi
primera Misa el día de Reyes de 1735 en
la iglesia de nuestro colegio de San Igna-
cio, hoy parroquia de San Miguel. 

LA NOSTALGIA DE UNA DESPEDIDA

Dejé el colegio de San Ambrosio. En el
mes de octubre me había trasladado al
otro colegio que teníamos en Valladolid
para comenzar mi “Tercera Probación”.

ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO

Un día me sentí mal. Tenía fiebre.
Antes de meterme en la cama celebré la
que fue mi última Misa, ya que quince
días más tarde moría, víctima del tifus.
Era el martes 29 de noviembre de 1735.
Mis últimas palabras fueron: “Oh, qué
bueno es habitar en el sagrado Corazón
de Jesús!” n

(Izqda.)
El 6 de marzo,
en Torrelobatón,
el P. Ernesto
Postigo, SJ 
presentó los
actos que se han
programado para
la beatificación
del Padre Hoyos 

(Dcha.)
Asistentes a la

presentación 
de Torrelobatón

6I7BEATIFICACIÓN, por Vicente Vara Sanz, Rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa

EL PADRE HOYOS 
NOS CUENTA SU VIDA (VI)

EL 18 DE ABRIL DE 2010, VALLADOLID ACOGERÁ LA 
CEREMONIA DE BEATIFICACIÓN DEL JESUITA BERNARDO
FRANCISCO DE HOYOS. SEGUIMOS OFRECIENDO A LOS 
LECTORES DE “IGLESIA EN VALLADOLID”, EN PALABRAS DE ÉL
MISMO, DETALLES SOBRE LA FIGURA DE ESTE INSIGNE JOVEN
QUE VIVIÓ SUS 24 AÑOS EN NUESTRA DIÓCESIS. 

2010 

EATIFICACIÓN 

BERNARDO FRANCISCO de HOYOS 

www.padrehoyos.org 
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Recibid todos un saludo de paz en el
Señor. Cuando tuve conocimiento de
que el Papa me había nombrado Arzo-

bispo de la Diócesis de Valladolid, me detuve
ante Dios, echando una mirada hacia atrás y
otra hacia delante; al tiempo transcurrido
en Bilbao y al futuro que se abre ahora con
vosotros. Doy gracias a Dios por haber po-
dido cumplir el ministerio durante catorce
años en Bilbao; en este momento se agolpan
en mi espíritu muchas e intensas experien-
cias de trabajos, gozos y padecimientos por
el Evangelio (cf. 2 Tim 1,6-4). La vitalidad y
complejidad de la Diócesis han requerido
constante atención, desvelos y dedicación.

Pasar de Bilbao a Valladolid no es un sim-
ple traslado de lugar; lo siento más como un
trasplante con un desarraigo doloroso y un
nuevo enraizamiento. Os manifiesto mi dis-
posición a gastar y desgastar mi vida al ser-
vicio del Señor, del Evangelio y de la Iglesia
de Valladolid que tiene rica solera. Tengo la
experiencia de que Dios nos acompaña siem-
pre y de que la esperanza en Dios nunca de-
frauda; aunque sea probada mil veces brota
incesantemente con renovadas fuerzas. Pido
a Dios que “nuestro trabajo comience en El,
como en su fuente, y tienda siempre a El,
como a su fin”.

Saludo al Sr. Arzobispo Emérito Mons. José
Delicado, con quien me unen los lazos de la
gratitud, de la amistad y fraternidad en el
ministerio. Manifiesto mi afecto y reconoci-
miento al Administrador Apostólico, D. Félix
López Zarzuelo, que en estos meses ha pre-
sidido la Diócesis con dedicación y acierto.
Saludo a los queridos sacerdotes, y agra-
dezco a Dios la fidelidad y trabajos pastora-

les; como el Santo Cura de Ars, de cuya
muerte celebramos este Año Sacerdotal el
ciento cincuenta aniversario, estamos lla-
mados a ser testigos de Dios y ministros de
su misericordia; cuento desde ahora con
vuestra colaboración y os manifiesto mi con-

fianza. El Señor, en su providencia, nos llama
a trabajar en estrecha concordia al servicio
pastoral de nuestra diócesis.

A los religiosos y religiosas de vida con-
templativa y apostólica expreso mi gratitud
por vuestra vocación, vuestra presencia y
trabajos en esta Iglesia local. Dios os pague
todo lo que venís haciendo por el Reino de
Dios.

Saludo a los seglares, niños, adolescentes
y jóvenes, adultos y ancianos, hombres y
mujeres, a las familias, quiero estar cerca
de vosotros como vuestro obispo, amigo y
hermano.

A las autoridades civiles manifiesto mi res-
peto y afecto. Encontraréis en mí, como

obispo de la Diócesis, un colaborador leal en
todo lo que signifique trabajar por la justicia
y el amor, por el respeto de la vida humana,
por la atención al matrimonio y la familia,
por la educación, por la elevación ética de
nuestra sociedad, la cercanía a los pobres,

enfermos y necesitados; y en este tiempo de
forma particular deseo ayudar a todos los
que al comenzar la crisis económica y labo-
ral eran más vulnerables y de hecho han sido
golpeados por la dureza del tiempo pre-
sente. Todas las cuestiones que afectan a la
dignidad de la persona entran dentro del
campo de mi cuidado pastoral.

Os deseo, queridos amigos, una fecunda
celebración de la próxima Semana Santa, en
que la fe y la piedad cristianas se hacen ros-
tro e imagen, música y canto, procesión y
plegaria en los templos, en las calles y las
plazas de la ciudad y de nuestros pueblos.
Me satisface reconocer que la belleza, la
hondura, sobriedad y religiosidad de la Se-
mana Santa de Valladolid es un precioso pa-
trimonio espiritual no sólo de nuestro pueblo
sino también de la humanidad.

Dentro de un mes aproximadamente cele-
braremos en Valladolid la beatificación del
P. Bernardo Hoyos, que en pocos años cubrió
un recorrido admirable de comunión íntima
con Dios y de cruz en forma de dolorosa pu-
rificación. En la iglesia de San Antón de Bil-
bao predicó por primera vez en España sobre
el Sagrado Corazón de Jesús el P. Agustín de
Cardaveraz, con quien mantuvo una especial
correspondencia el P. Hoyos. Este fue infati-
gable apóstol del Corazón manso y humilde
de Jesús, Signo elocuente del amor de Dios
que se extiende de generación en genera-
ción. Deseo que para nuestra Diócesis y para
toda la Iglesia su beatificación sea una po-
derosa invitación a acogernos confiadamente
a la bondad de Dios, ya que creer en el amor
de Dios cambia desde la misma raíz toda
nuestra vida.

Termino de recibir la noticia del falleci-
miento de D. Miguel Delibes. Pido a Dios para
él el descanso eterno.

Queridos amigos, os reitero mi afecto y
¡Hasta muy pronto!

OS MANIFIESTO MI DISPOSICIÓN DE GASTAR Y DESGASTAR MI VIDA AL SERVICIO DE LA IGLESIA DE VALLADOLID

SALUDO A LA IGLESIA DE VALLADOLID
D. Ricardo Blázquez Pérez, nombrado Arzobispo de Valladolid

Bilbao, 13 de marzo de 2010
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Monseñor Ricardo Blázquez Pérez, Vicepresidente
de la Conferencia Episcopal Española



San José aparece contadas veces en el
Evangelio, está como oculto, en la sombra,
pero sin embargo es aquel que Dios pensó

para ser tutor, padre adoptivo de Jesús, y por lo
tanto, aquel que, junto con María, enseñó todo
a Jesús.  Así, san José es patrón de todos los se-
minarios, porque Él, así como instruyó a Jesús
en su vida oculta siendo modelo de humildad y
sencillez, también ayuda a los que hoy se pre-
paran para ser un día servidores de Cristo. 

“El sacerdote, testigo de la misericordia de
Dios” es el lema de este año, cuya mayor difi-
cultad es ponerlo en  práctica, hacerlo vida, tra-
tar de que no quede en letra muerta.

ELSACERDOTE TESTIGO

El libro de los Hechos de los Apóstoles nos se-
ñala que cuando Jesús subió al cielo, hizo una
promesa a sus apóstoles: “Recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jeru-
salén, Judea, Samaría y hasta los confines de la
tierra”. Hoy día estamos necesitados en nuestra
sociedad de personas coherentes, capaces de
vivir su fe de una manera auténtica, que sean
verdaderos testigos del Amor de Dios y conta-
gien a otros la alegría de ser cristianos. 

Ese testimonio es también el que se le pide al
sacerdote de una manera especial. El sacerdote
es “otro Cristo”, aquel que está llamado, con
su vida, a hacer presente y entregar a Cristo a
los demás en los sacramentos, anunciar la Pa-
labra de Dios y  ser ministro de reconciliación
con el poder de perdonar los pecados. Es la im-
portancia del testimonio, del ejemplo de vida y
de la entrega sin límites al Señor, no en grandes
momentos o acontecimientos, sino ante todo en
los pequeños detalles de cada día. 

TESTIGO DE LA MISERICORDIA DE DIOS

La misericordia es una modalidad del amor a
la que todo cristiano está llamado. El Señor nos

interpela a todos a ser misericordiosos con los
demás, y a estar atentos a sus necesidades, de
manera especial con aquellos que sufren des-
gracias o se encuentran en dificultad. Se trata
de un amor que, al encontrarse con la miseria
del otro, se transforma y convierte en miseri-
cordia. En los sacerdotes, esta llamada es, si
cabe, mucho más fuerte: la misericordia es una
cualidad del amor pastoral, un rasgo esencial
de Cristo buen pastor, con el que deben ir con-
figurándose los seminaristas durante su proceso
de formación. Podemos decir que todos somos
regalo de Dios, fruto de su misericordia, y que
estamos en este mundo gracias al gran amor
que Dios nos tiene. Nos lo recuerda el evange-
lista Juan: “Tanto amó Dios al mundo que en-
tregó a su único Hijo”.  

Así, siendo fruto de la misericordia divina,
¿cómo no vamos a ser nosotros misericordiosos
con los demás? La misericordia es, pues, una
exigencia para todo aquel que se dice cristiano.
El lema de este año nos hace una llamada
fuerte a todos, pero de manera especial a los
sacerdotes y a quienes se preparan para ello, a
trabajar y esforzarnos por lograr poco a poco
un corazón como el de Cristo, compasivo y mi-
sericordioso, que se conmueva ante la miseria
y el oprobio del mundo. Este año sacerdotal, al
hablar del seminario y de los sacerdotes, no po-
demos pasar por alto al Santo Cura de Ars, pa-

trón de todos los presbíteros del mundo. Él con-
siguió, en su tiempo, cambiar el corazón y la
vida de muchas personas, porque fue capaz de
hacerles sentir el amor misericordioso de Dios. 

Es realmente ejemplar la gran cantidad de
horas que dedicaba diariamente al confesona-
rio. ¡Muchos de los que convivieron con él se-
ñalan que se pasaba hasta 18 horas confesando!
Para él, el sacramento de la reconciliación era-
fundamental. Señalaba: “la mayor desgracia
para nosotros, los párrocos, es que el alma se
endurezca, que se acostumbre al estado de pe-
cado o indiferencia en que viven muchas ove-
jas”. Se comportaba de manera diferente con
cada penitente, siendo capaz de mostrarle el
gran amor que Dios derrocha en  todo aquel que
se acerca a Él con un corazón contrito y humi-
llado. Quien se acercaba a su confesonario con
una necesidad profunda y humilde del perdón
divino, encontraba en él palabras de ánimo y
consuelo para sumergirse en lo que él llamaba
“el torrente de la divina misericordia” que
arrastra con toda su fuerza al que se deja llevar
por él.

Desde la comunidad del Seminario de Valla-
dolid os animamos a tener presentes cada día,
pero sobre todo en esta jornada del Día del Se-
minario, a todos los seminaristas de España y
del mundo. La oración y la limosna son, sin
duda, las principales ayudas que podéis ofrecer,
sin dejar de lado la educación cristiana y la li-
bertad, dentro de cada familia, para que pueda
darse la respuesta de todo aquel que siente la
llamada al sacerdocio. Reflexionemos sobre el
gran don del sacerdocio, y propongamos esta
vocación como una vida realmente apasionante
e inmerecida para quien es llamado a ella. 

Que el Señor bendiga y llene todos los semi-
narios y en especial el de nuestra Diócesis va-
llisoletana, que en estos días se alegra y da la
bienvenida a su nuevo pastor, Don Ricardo n

DÍA DEL SEMINARIO 2010: EL SACERDOTE,
TESTIGO DE LA MISERICORDIA DE DIOS

Jesús GarcíaGañán
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UN AÑO MÁS EL SEÑOR NOS REGALA LA OPORTUNIDAD 
DE CELEBRAR, DESDE LA CONTEMPLACIÓN DE SAN JOSÉ, 

UNA JORNADA FESTIVA QUE NOS RECUERDA 
A TODOS LOS QUE FORMAMOS LA COMUNIDAD 

DEL SEMINARIO UN ASPECTO QUE ES ESENCIAL 
PARA LA VIDA CRISTINA: LA HUMILDAD
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Queridos diocesanos de Valladolid: 

Con gran gozo os comunico que Su San
tidad el papa Benedicto XVI ha nombrado
al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Ricardo Bláz
quez Pérez arzobispo de Valladolid. 

Os invito a todos: sacerdotes, diáconos,
religiosos y religiosas, seminaristas y lai
cos, unidos a nuestro azobispo emérito D.
José Delicado, a dar gracias a Dios y a Su
Santidad el papa Benedicto XVI por el
nombramiento de un nuevo Arzobispo
para esta Iglesia particular que peregrina
en Valladolid. 

Os pido a todos que recéis por nuestro
arzobispo Ricardo, a quien el Señor ha
hecho Pastor de la Iglesia de Valladolid,
para que su palabra y ejemplo sean prove
chosos para esta Iglesia que va a presidir. 

Espero de vosotros, queridos diocesa
nos, que acojáis al que viene en nombre
del Señor para que ejerza dignamente el
Ministerio Episcopal y conduzca a esta
nuestra Iglesia a un conocimiento pleno de

la verdad y a una vida santa. 
Llega Ud., D. Ricardo, a esta tierra de Va

lladolid, a esta tierra del Sagrado Corazón
de Jesús, en un momento fascinante: la
Beatificación de un joven jesuita vallisole
tano, al que reveló el Sagrado Corazón la
Gran Promesa: «Reinaré en España y con
más veneración que en otras partes». 

Pidamos, queridos hermanos, al Cora
zón de Jesús que ayude en el Ministerio
Episcopal en nuestra Iglesia de Valladolid
a nuestro Arzobispo para que le conceda
la gracia de presidir, en nombre de Cristo,
el rebaño que va a apacentar y ser maes
tro fiel de la verdad. 

Que la Virgen Santísima, bajo las advo
caciones de Virgen de San Lorenzo, pa
trona de Valladolid, y de Nuestra Señora
del Sagrario, patrona de esta Catedral,
cuya fiesta celebramos hoy; y San Pedro
Regalado, patrono de Valladolid, le acom
pañen siempre para que, con los dones
que Dios le ha dado, siga siendo predica
dor del Evangelio y apóstol del Corazón de
Cristo.

A LAS 12.00 H. DEL PASADO 13 DE MARZO, D. FÉLIX LÓPEZ ZARZUELO, 
ADMINISTRADOR DIOCESANO DE VALLADOLID OFRECIÓ UNA RUEDA DE PRENSA
PARA LEER UN COMUNICADO EN EL QUE DABA CUENTA DEL NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO ARZOBISPO DE NUESTRA DIÓCESIS.

D. Ricardo Blázquez Pérez nació en Villanueva del Campillo, pro
vincia y diócesis de Ávila, el 1341942. Realizó sus estudios en los
seminarios Menor y Mayor de Ávila (19551967) y fue ordenado
presbítero el 1821967. Obtuvo el doctorado en Teología por la
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (19671972) y también
estudió en universidades alemanas. 

Sus 21 años de ministerio sacerdotal se centraron en la activi
dad docente. Fue secretario del Instituto Teológico Abulense
(197276), profesor (19741988) y decano (197881) de la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como
vicerrector de la misma. El 841988 fue elegido obispo de la igle
sia titular de Germa di Galazia y nombrado obispo auxiliar de San
tiago de Compostela, recibiendo la ordenación episcopal en esa
catedral el 29 de mayo siguiente de manos de D. Antonio María
Rouco Varela. El 2651992 fue designado obispo de Palencia y el
891995 obispo de Bilbao. El 1332010 se hizo público su nom

bramiento por el papa Benedicto XVI como 14.º arzobispo me
tropolitano y 40.º obispo de Valladolid. 

En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Co
misión para la Doctrina de la Fe (19881993) y de la Comisión Li
túrgica (19901993), y presidente de la Comisión Episcopal para la
Doctrina de la Fe (19932003) y de la Comisión Episcopal de Rela
ciones Interconfesionales (20022005), así como Gran Canciller de
la Universidad Pontificia de Salamanca (20002004). El 832005
fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el
432008 pasó a ser vicepresidente de la misma para el trienio
20082011.

Además de colaborar en la redacción de muchos documentos
de la Conferencia Episcopal Española, son reseñables sus si
guientes publicaciones como La resurrección en la cristología de
Woljhart Pannenberg (1976) o Iglesia, ¿qué dices de Dios? (2007)

Reseña Biográfica



ace sólo unas semanas, por entre las noticias de
muertes debidas a catástrofes naturales se ha co-
lado la de una sola persona: Orlando Zapata Ta-
mayo. El señor Zapata era un albañil de cuarenta

y dos años que cumplía una condena de treinta y seis años de
prisión, desde el 2003, por desobediencia, desacato y protestas
a favor de los derechos humanos, en Cuba.

El Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católi-
cos de Cuba difundió una nota el pasado veinticinco de febrero,
dos días después de la muerte de Orlando Zapata, señalando
que habían conocido el fallecimiento del preso por los medios
internacionales de prensa y que la Iglesia había solicitado en
varias ocasiones visitarle sin que nunca pudiera realizarse la vi-
sita solicitada.

En el trasfondo de estas indicaciones encontramos los con-
dicionamientos políticos que enmarcan la acción de una Iglesia
que tiene como tarea propia el logro de la reconciliación entre
los cubanos dentro y fuera de la isla. Al tiempo que encarcela-
ban a Orlando Zapata, el arzobispo de La Habana, cardenal
Jaime Ortega, hablaba de la necesaria tarea de la reconciliación
y de las dificultades ante las que se enfrentaba. Recordaba en-
tonces el cardenal Ortega cómo le había impresionado la acti-

tud de la madre de uno de los tres fusilados por el régimen de
Fidel Castro en aquellas fechas. Contaba que la madre, ante el
fusilamiento de su hijo, decía: a veces me parece que voy a
odiar, pero ¡por Dios, yo no quiero odiar!

Cinco años después de la visita de Juan Pablo II en enero de
1998, los obispos de la Iglesia en Cuba publicaron una instruc-
ción teológico-pastoral que titulaban “la presencia social de la
Iglesia”, y ahí señalaban una decepción, pero animando a un
trabajo esperanzado: los espacios inicialmente abiertos y la no-
vedad del lenguaje durante la visita del Santo Padre, que había
pedido a Cuba abrirse al mundo, dieron paso a un retorno del
lenguaje y los métodos propios de los primeros años de la re-
volución en todo lo referente a la ideología. Continuaban los
obispos cubanos: “esto se hace presente en casi todos los es-
pacios de la vida pública mediante ´la batalla de ideas´, ´las
marchas´, ´las tribunas´ y ´las mesas redondas´, como estruc-
turas de adoctrinamiento usadas por el régimen”.

De aquellos años para acá la Iglesia en Cuba ha tenido que
seguir en su tarea de evangelización constantemente obstacu-
lizada, con detenciones de disidentes en iglesias, con las difi-
cultades para el ingreso de sacerdotes y religiosos. Ha tenido
que apelar al reconocimiento de la libertad religiosa como un
concepto que no se reduce a la libertad de culto. Con asesina-
tos de religiosos incluidos. Una labor en terreno hostil, compli-
cada y sin valoración mediática, pero desde la fe y la confianza
en Dios, para cada persona, arraigados en la devoción mariana
expresada en la advocación de Santa María de la Caridad del
Cobre n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

Dificultades en la tarea de la Iglesia cubana

DESDE LA VISITA DE JUAN PABLO II EN 1998, LA IGLESIA EN CUBA
HA VISTO OBSTACULIZADA SU LABOR DE EVANGELIZACIÓN

Pedro José
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía

Ya tenemos nuevo arzobispo. 
Estamos de enhorabuena.

Después de nueve meses de “orfandad” 
( muy aliviada por el buen trabajo del Administrador

diocesano y de sus colaboradores) el Papa nos
manda un nuevo pastor para que coja las riendas de

esta comunidad que dejó Don Braulio.
El nuevo prelado es, como ya se venía rumoreando

desde hace varias semanas e incluso meses, 
Monseñor Ricardo Blázquez hasta ahora obispo de Bilbao,

“un tal Blázquez”  evocando la desdichada expresión 
de un conocido político vasco.

Creo que los vallisoletanos podemos estar muy satisfechos
con que la elección haya recaído sobre este abulense que ha

servido a la iglesia en puestos relevantes : 
profesor y vicerector de la Universidad Pontificia de Sala

manca, obispo auxiliar de Santiago de Compostela, 
obispo de Palencia y desde hace quince años 

obispo de la diócesis de Bilbao. 

En todos estos cargos ha dejado huella 
de su inteligencia y buen hacer, 
de su prudencia, sencillez y tacto pastoral, 
en definitiva de amor a la iglesia y a sus hijos.
Don Ricardo, además, 
ha sido Presidente de la Conferencia Episcopal Espa
ñola y actualmente es su Vicepresidente.
Prueba de que sus pares le estiman.

En Valladolid, estoy seguro, va a hacerlo muy bien 
porque le sobran cualidades 
para desempeñar bien su labor apostólica 
y porque no le va a faltar la colaboración del presbiterio 
y de los cristianos de esta ciudad y provincia. 
Y a esto voy: por muy preparado que esté, 
un prelado necesita ser ayudado, seguido y amado por sus
diocesanos para ser el buen pastor que todos necesitamos.
Valladolid no le va a negar su apoyo 
y Monseñor Blázquez no pondrá límites a su entrega. 
Lo dicho: estamos de enhorabuena.



Del 15 al 30 de marzo de 2010
Campaña a favor de la vida 
de los que van a nacer
La nueva ley del aborto supone un serio retroceso en la protección legal de la vida
de los que van a nacer y un mayor abandono de las madres gestantes

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

15-31 MARZO 2010

Días 16, 17 y 18
Semana de Teología y Espiritualidad
“Vocación y vocaciones” 
Hora:
20.00 h.
Lugar:
Sala Borja
C/Ruiz Hernández, 10
Valladolid
Organiza:
Instituto Fe y Desarrollo
Tfno: 983.292.400 

Días 17 y 24
V Escuela de Formación de Cáritas
"Cáritas in Veritate”
Hora:
de 18.30 h. a 20.15 h.
Lugar:
Salón de actos de Caja Círculo
C/Rastro, 4 (junto a la Casa de Cervantes)
Valladolid
Organiza:
Cáritas Diocesana de Valladolid
Tfno: 983.202.301

Día 18 
Acto de Cuaresma 
Hora:
17.30 h.
Lugar:
Iglesia Parroquial de San Ildefonso
C/ San Ildefonso, 7
Valladolid
Organiza:
Vida Ascendente

Día 19
Día del Seminario

Día 20
Jornadas de Puertas Abiertas 
del Seminario Diocesano
Hora:
16.00 h.
Lugar:
Seminario Diocesano de Valladolid
C/ Tirso de Molina, 44
Organiza:
Seminario Diocesano
Tfno. 983.357.400

Día 25
Jornada por la Vida
Vigilia de Oración y Expiación por la Vida
Hora:
20.00 h.
Lugar:
S.I. Catedral Metropolitana
C/ Arribas, 1 (Valladolid)
Organiza:
Asociación Evangelium Vitae
y la Delegación Diocesana de Familia y Vida
Tfno. 983.217.927

Día 26
Via Crucis (Homenaje a Juan Pablo II)
Hora:
20.30 h.
Lugar:
Capilla de la Congregación
del Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Organiza:
Movimiento Cultural Cristiano
(con la colaboración de la Escuela Diocesana de Formación)

Día 26
Conferencia: "Educar en positivo”
Hora:
18.00 h.
Lugar:
Parroquia de La Inmaculada, salón piso 1º
Paseo Zorrilla, 27.  ( Valladolid)
Organiza:
Parroquia de la Inmaculada Concepción de María
Tfno: 983.233.026

agenda diocesana

Día 21
5º Domingo de Cuaresma

Is 43, 16-21   Sal 125   Flp 3, 8-14
Juan 8, 1-11

Día 28
Domingo de Ramos
Is 50, 4-7   Sal 21   Flp 2, 6-11

Lucas 22, 14-23, 56
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