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ste año, desde la parroquia de san
Lorenzo, se  invita a todos los niños
a pertenecer a la Corte de Honor
de Ntra. Sra. de San Lorenzo.
Fue creada para asistir y acompa-

ñar en los actos de la Coronación Canónica de la
Imagen de Nuestra Señora el 21 de octubre de
1917.
En su fundación estaba formada por niños y niñas
de la ciudad, mayoritariamente de la parroquia
de San Lorenzo, “pajes” y “doncellas” de la San-
tísima Virgen María, como Reina y Señora de todo
lo creado (5º Misterio Glorioso del Rosario) y asis-
tían a la solemne Eucaristía del día 8 de sep-
tiembre (festividad de la Patrona de Valladolid)
y a la del día 21 de octubre (Aniversario de la Co-
ronación Canónica).
Actualmente, para pertenecer a la Corte de
Honor hay que pedirlo en la parroquia con menos
de 14 años, no hay que pagar nada y supone
aceptar algunos compromisos: recibir el título de
paje o doncella de Nuestra Señora; llevar una
medallita de esmalte con la imagen de la Virgen
de San Lorenzo que les sería impuesta en una ce-
remonia especial el sábado correspondiente del
novenario durante la misa de los niños; partici-
par en una catequesis mariana previa, que les
ayude a crear o aumentar su devoción a la San-
tísima Virgen; asistir a la procesión del día 8 de
septiembre, en el lugar  preferente; y durante
uno de los días del Triduo de la Coronación hacer
la ofrenda de la Eucaristía y las peticiones.

Laportada

CATEQUESIS:

n ”Jesús es nuestra Paz”, 
de D. Ricardo en la PEJ´2010

REPORTAJE

n Más de 12.000 jóvenes han
peregrinado a Santiago con el
corazón abierto a la JMJ´2011 

ENTREVISTA

n Miguel Ángel Soria, 
pintor, autor del retrato 
oficial del arzobispo
D. Braulio Rodríguez

OPINIÓN

n Una ncaión chantajeada
n Al aire de Roma

Cada 8 de septiembre, se celebra 
la festividad de la Natividad 

de la Santísima Virgen María. 
En Valladolid, además, la honramos 

bajo la advocación de Nuestra Señora 
de San Lorenzo, Patrona 
y Alcaldesa de la ciudad.

Durante centenares de años los 
vallisoletanos han honrado, 

y continuamos honrando, a esta bendita
imagen que nos mira con amor
y escucha solícitamente nuestras 

peticiones y súplicas.
Desde estas páginas, un año más, 

pedimos a los feligreses y a todos los 
ciudadanos, que acudan al templo de

Nuestra Señora, que estará abierto todo el
día, para honrarla de una manera especial

en la Novena que se celebrará en su honor.
Acompañémosla, como en años 

anteriores, camino de la Catedral el día
de su fiesta para participar en la Santa Misa
que celebrará nuestro querido Arzobispo.

Que el Señor nos ayude a amar más y
más a nuestra Patrona y que Ella nos siga

protegiendo y ayudando como lo ha hecho
a lo largo de tantos siglos.
Para todos: ¡FELICES FIESTAS 

DE LA VIRGEN DE SAN LORENZO!

Iglesia en Valladolid n época ii

[1-14]SEPTIEMBRE 2010

IE
V

13
1

editorial

E

Es la Virgen de San Lorenzo una ima-
gen sedente, tallada en madera poli-
cromada, 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 rea-
lizadas en oro y plata.
Según la tradición fue traída en 1091
por un sacerdote de Consuegra (To-
ledo) 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 de-
claró oficialmente como tal.
Fue coronada “canónicamente” el 21
de octubre de 1917 por el Cardenal Ar-
zobispo de Valladolid, Don José-María
Cos, y en 1962 fue nombrada por el
Ayuntamiento de la Ciudad “Alcaldesa
Perpetua de Honor”.
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Entre los días 12 y 15 de julio se
celebró la vigésima edición del
Aula de Verano de nuestra dióce-
sis, que se ocupó de profundizar
en los contenidos de la última en-
cíclica del Papa Benedicto XVI,
“Caritas in veritate”. 

Con palabras del pontífice, esta
encíclica plantea cómo la caridad
en la verdad es la principal fuerza
impulsora del verdadero desarro-
llo de toda persona y sociedad, y
por eso es el principio sobre “el
que gira la doctrina social de la
Iglesia, un principio que adquiere
forma operativa en criterios
orientadores” (CiV 6).

Esta encíclica no pretende ofre-
cer soluciones técnicas a los pro-
blemas del mundo actual, y a sus

dramáticas consecuencias, sino
que nos recuerda cuáles son los
grandes principios que resultan in-
dispensables para poder construir
un mundo justo y solidario: “el
amor lleno de verdad hace real el
auténtico desarrollo” (CiV 79).

La presentación del Aula la rea-
lizó nuestro Arzobispo D. Ricardo,
que situó la encíclica en su con-
texto eclesial y social.

Tras esta brillante introducción,
a lo largo de las mañanas de los
días 13, 14 y 15 de julio, los sa-
cerdotes Luis J.  Argüello García y
Fernando Bogónez Herreras se de-
dicaron a desgranar los contenidos
de la encíclica.

Las tardes fueron un momento
de encuentro con tres grandes
temas de Caritas in Veritate: el
martes  versó  sobre  el  trabajo  y 

estuvo a cargo de Goyo (director
del Secretariado de Pastoral
Obrera); el miércoles nos ocupa-
mos de la ecología y la presenta-
ción la hizo Jesús García Gallo
(director de Cáritas en Vallado-
lid); y el jueves el tema fue la
economía y se ocupó de ello Anto-
nio Garrosa (Justicia y Paz).

En la presentación del XX Aula 

de Verano, D. Ricardo señaló que en un

mundo interconectado como 

el nuestro, la tecnología por sí sola no

va arreglar los problemas porque en

definitiva “tanto en política como en

economía hacen falta hombres rectos,

que estén sinceramente atentos al bien
común”

El pasado mes de julio, Valladolid
albergó la celebración del Tercer
Curso Nacional para Organistas Li-
túrgicos, cuya finalidad es la for-
mación de calidad de este tipo de
profesionales  de la música.

El contenido del curso se dividió
en cuatro partes diferenciadas: el
canto litúrgico, el órgano como
instrumento de acompañamiento,
el órgano como instrumento so-

lista y el órgano como instru-
mento musical. Por otra parte es-
taban los talleres de afinación,
introducción a la información mu-
sical e introducción al canto gre-
goriano.

Una vez finalizado el curso los
alumnos recibieron una Certifica-
ción reconocida por el Secreta-
riado de la Comisión Episcopal de
Liturgia de la Conferencia Episco-
pal Española, según nivel en cada
año, y Diploma al final del Ciclo.

> Valladolid acogió el tercer curso 
nacional para organistas litúrgicos

> El Hospital Benito Menni concluye 
las obras de reestructuración integral

> El XX Aula de Verano profundizó en
los contenidos de Caritas in veritate

2I3

MCS                                                           

Fernando Bogónez Herreras                                                                

ACTUALIDADDIOCESANA

El Arzobispo de Valladolid fue el
encargado de presidir la ceremo-
nia de consagración de la capilla
principal del nuevo Centro Hospi-
talario Benito Menni, que tuvo
lugar el pasado 10 de Julio.

La capilla, decorada con un es-
pléndido mosaico del Padre Marko
Iván Rupnik, conocido como el
“artista del Papa”, tiene una ca-
pacidad para 160 personas.

El Hospital pertenece a la Con-
gregación de las Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de
Jesús, que desarrolla su actividad
en la Valladolid desde 1972. Este
verano han terminado las obras de
las nuevas instalaciones después
de un proceso de reestructuración
integral que ha durado más de 3
años. De este modo se ha conver-
tido en el único centro de Castilla
y León que ofrece rehabilitación
psicogeriátrica y psicosocial.

MCS                                                              

Durante el curso también se llevaron a

cabo diversas actuaciones 

de los propios participantes.
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Entre los días 12 y 17 del pasado mes de
Julio se celebró en el Centro Diocesano de Es-
piritualidad un Taller de Oración, organizado
por D. Ricardo Vargas y la Comunidad de Vida
Cristiana (CVX). En él se han ofrecido diversos
modos de hacer oración, con una metodología
de práctica y acompañamiento que ha buscado
detectar las dificultades de los asistentes en
su vida de oración y ofrecer una ayuda para
mejorarla.

El Taller de Oración, que se ofrece en dis-
tintos momentos del curso, se basa en los mé-
todos de san Ignacio de Loyola (meditación,
contemplación, oración vocal,...) y en pero en
su tanda de verano ha incorporado otras mo-

dalidades interesantes y
complementa-
rias, como la
danza contem-
plativa y la lec-
tio divina. 

María de Gra-
do, Cristina Mon-
salve, Mari Cruz
Pérez de Onraita o
Cristina Santa-
Olaya (De arriba abajo y

de izqda. a dcha.) han par-
ticipado este verano
y su testimonio ha
sido de satisfacción.

En el próximo calenda-
rio de actividades del
Centro de Espirituali-
dad se anunciarán las
tandas del Taller
para el curso 2010-
2011. Además, toda
la información so-
bre el contenido,
los ponentes, los
testimonios  y las
tandas del ta-
ller: http://
tallerdeora-
cionpersonal.
blogspot.com

Durante los días 16 al 19 de julio,
la Hospitalidad de Nuestra Señora
de Lourdes de Valladolid realizó su
peregrinación al Santuario ma-
riano de Lourdes. Cerca de 180
personas entre enfermos, hospita-
larios y peregrinos, acompañados
de nuestro arzobispo D. Ricardo,
pudieron vivir unos días intensos y
bonitos junto a la Virgen María. La
procesión mariana, el ejercicio
del Vía – Crucis, la celebración pe-
nitencial y la Misa internacional
en la gruta fueron algunas de las
actividades que tuvieron lugar. 

El pasado mes de julio la patrona
de los marineros, la Virgen del
Carmen, surcó las aguas del río Pi-
suerga. Centenares de devotos
participaron en esta celebración,
primero en la misa de campaña
celebrada en la playa de Las Mo-

reras y posteriormente en la pro-
cesión fluvial por el río.

Después de 11 años, en esta
ocasión la escultura de la Virgen
no se colocó en la habitual patera
sino en una chalana, una embar-
cación de mayores dimensiones,
con el objetivo de que la imagen
fuera más segura.

> La Virgen del 
Carmen navegó
por el Pisuerga

> El taller de oración personal ha profundizado en vivir la presencia de Dios

> Un nuevo local parroquial abre sus puertas en Cigales

> La Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes cumple 100 años
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Móni                                      

Don Ricardo y nuestra

hospitalidad presidieron

la procesión Eucarística

del domingo 18 de julio

MCS                                                     

Jesús García Gañán                                                         

MCS                                                          

El pasado 24 de julio los miembros
de la comunidad parroquial del
pueblo de Cigales inauguraron el
local “La Panera”, un edificio con
historia, en el que antiguamente
se recogía el diezmo para la Igle-
sia: los cigaleños de los siglos XVIII
y XIX recogían la cebada y el trigo
y llevaban a “La Panera” el 10% de
sus cosechas para ayudar al soste-
nimiento de la Iglesia. En la época
de la Desamortización de Mendi-
zábal este edificio fue usurpado a
la Iglesia y pasó a ser civil, pero

en los años noventa del siglo XX,
la diócesis recuperó su propiedad
y empezó un largo proceso de re-
habilitación.

D. Ricardo Blázquez, que ben-
dijo las nuevas instalaciones, y el
párroco de Cigales, D. Juan Carlos
Plaza Pérez (ambos en la fotografía), coin-
cidieron en afirmar que el nuevo
centro parroquial pretende ser un
edificio polivalente, abierto a
todos los vecinos de Cigales, con
una oferta de actividades diversa:
catequesis, talleres, manualida-
des, etc.
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El mes de septiembre, ya comenzado, está
marcado en nuestra ciudad por la fiesta de su
patrona, Nuestra Señora de San Lorenzo,
pero también por el final de las vacaciones y
el comienzo de un nuevo curso, que siempre
lleva consigo un esfuerzo y una gran respon-
sabilidad, para poder llevar a cabo, lo mejor
posible, aquello que cada uno de nosotros se
propone. A todos nos cuesta acabar el
tiempo de descanso y emprender la nueva
tarea del estudio, del trabajo o de las activi-
dades ordinarias del día a día. Pero este
nuevo curso 2010-2011, tiene para la iglesia es-
pañola, y por lo tanto también para nuestra
diócesis vallisoletana, una especial importan-
cia. El Santo Padre visitará nuestro país dos
veces: en el mes de noviembre, cuyos desti-
nos serán Santiago de Compostela y Barce-
lona, y en agosto, cuyo núcleo central será la
capital española. Dos visitas muy distintas, y
con objetivos muy diversos, pero que sin
duda, serán para nosotros un auténtico estí-
mulo y aliciente para seguir adelante, con ilu-
sión y empeño, anunciando la Buena Nueva
de Jesucristo. 

Por todo esto, es importante que ya desde
ahora vivamos una preparación intensa y pro-
funda, no solamente en todo lo material y lo-
gístico para que los acontecimientos salgan
bien, sino también y sobre todo, una prepa-
ración espiritual, que traiga a nuestros cora-
zones frutos verdaderamente eficaces y
auténticos de santidad. Miremos especial-
mente en estos próximos meses a los jóve-
nes de nuestra ciudad y de nuestras
parroquias. Recemos por ellos, hagamos sa-
crificios concretos, ofrezcámosles una pala-
bra de aliento, de perdón, de esperanza, en
medio de un mundo desorientado y hedo-
nista. Acojamos en el mes de octubre la cruz
y el icono y vivamos intensamente su pre-
sencia entre nosotros. Ojalá que ya desde
ahora la Jornada Mundial de la Juventud vaya
dando sus frutos en nuestra tierra y permita
que muchos jóvenes sean seducidos y con-
quistados por el Corazón de Cristo. “Queri-
dos jóvenes, no tengáis miedo, abrid vuestro
corazón a Jesucristo”, nos ha recordado Juan
Pablo II en muchas ocasiones. Jóvenes: en
agosto de 2011 tenéis una hermosa cita. ¡No
faltéis!

El tema elegido,

como ha recordado 

D. Ricardo (en la

foto con catequistas 

de Valladolid) desea

recalcar que dar 

catequesis, más que

la transmisión de 

conocimientos,

busca favorecer 

la experiencia 

y el encuentro 

gozoso 

con Jesucristo.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

> Una peregrinación a la tumba de Isabel La Católica

> La oración en la catequesis será el tema 
del próximo encuentro de catequistas

Del 14 al 18 de junio, los
sacerdotes del arcipres-
tazgo de Nava del Rey
han realizado una pere-
grinación a Granada para
visitar la Capilla Real,
donde descansan los res-
tos de Isabel la Católica.
Especialmente intensas
fueron las Eucaristías
concelebradas ante la
Virgen  de las Angustias,
Patrona de Granada, y
junto al sepulcro de la
reina Isabel.

4I5ACTUALIDADDIOCESANA

El 18 de septiembre, en el Semi-
nario Diocesano de Valladolid, de
10:30 a 19:00 h, tendrá lugar un
encuentro de catequistas con el
lema de “Oración y Catequesis”. 

Se partirá del documento “En-
señar a orar, tarea de la cateque-
sis” (Edice 2010) y se desarrollarán
cinco aspectos: la relación entre
oración y catequesis; los rasgos de
la oración cristiana; las fuentes de

la oración (enseñar a orar aco-
giendo la Palabra de Dios, enseñar
a orar en el hoy de la vida); el Pa-
drenuestro, modelo de toda ora-
ción; y el catequista, maestro y
testigo de oración.

Después de la reflexión habrá
dos momentos “prácticos” de ora-
ción dirigidos por el sacerdote es-
colapio valenciano D. Gonzalo
Carbó Boltán. El primer momento
será con catequistas y el segundo
con niños.
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José Heras                                                     

MCS                                                    

Los sacerdotes durante su visita a

la cripta de la Capilla Real, junto a

las tumbas de Isabel y Fernando
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LLa Iglesia vallisoletana que empezó
conociendo José Delicado Baeza
vivía imbuida dentro de las esperan-

zas despertadas por la aplicación del
Concilio, sin que hubiesen faltado las
tensiones. Se esperaba que fuese éste el
arzobispo que consolidase sus disposicio-
nes y las desarrollase en la cotidianidad
diocesana. Los católicos y los vallisoleta-
nos en general habían cambiado sus rit-
mos, escenarios e incluso costumbres
religiosas, encontrándose inmersos den-
tro de un proceso de secularización.

Los que vivieron aquellos primeros
cinco años, hasta 1980, han calificado
aquella etapa como la de la “organiza-
ción participativa de la Diócesis”. Se tra-
taba de materializar el nuevo concepto
de Iglesia. En el propio año 1975, Deli-
cado Baeza ponía en marcha la Curia y
Junta Diocesana de Pastoral, así como el
Consejo Episcopal o de Gobierno, siem-
pre con el deseo de expresar la colegiali-
dad. Un año después se constituyó el
nuevo Consejo del Presbiterio, tratando
de organizar participativamente esta
Iglesia diocesana. 

Las opiniones recogidas se plasmaron
en el documento “Estilo y cauces partici-
pativos de la comunidad eclesial dioce-
sana”. Lo que se estaba haciendo no era,
únicamente, un cambio de organización
sino que se ponía en marcha un camino
comunitario de las instituciones y las per-
sonas que se integraban dentro de la dió-
cesis. La Iglesia, como indicaba el
arzobispo, había desarrollado el “minis-
terio jerárquico instituido por Cristo”,
pero también había descubierto su di-
mensión de “Pueblo de Dios”, con la
puesta en marcha de la corresponsabili-
dad.

El pleno del Consejo del Presbiterio,
en noviembre de 1978, decidía la división
de la diócesis en cuatro zonas: Tierra de
Campos, Tierra de Medina y Campo de

Peñafiel —después denominado Zona del
Duero—, así como la propiamente urbana
de Valladolid, cada una de ellas con un
vicario episcopal al frente y dividida, a
su vez, en arciprestazgos. Este último era
un elemento de organización que permi-
tía vivir la llamada pastoral de conjunto.
Aquellos primeros vicarios fueron San-
tiago Martín para el Duero, Félix Garna-
cho para Medina, José María Gutiérrez
para Tierra de Campos y José Velicia para
la Ciudad. Era, asimismo, necesario
poner en marcha un instrumento de pas-
toral que sirviese para definir la respon-
sabilidad del seglar en la Iglesia
posconciliar. 

Fue la llamada Asamblea del Pueblo
de Dios, la cual se habría de poner en
marcha en 1976 aunque con una Asam-
blea General en diciembre de 1978, con
la aprobación de propuestas pastorales,
ofrecidas a la comunidad eclesial para

servir de pistas para la pastoral parro-
quial. Al mismo tiempo, el Arzobispado,
como casa de la diócesis, se iba adap-
tando físicamente al nuevo organigrama.

Don José iniciaba, en marzo de 1976,
su primera visita pastoral a la diócesis,
comenzando por Castroponce y Becilla de
Valderaduey, encontrando en ella la ma-
nera de acercarse a las personas, grupos,
comunidades, parroquias e instituciones.
Un trayecto que culminó en la solemni-
dad de la Asunción en 1980. El arzobispo
pedía al creyente la vivencia del Evange-
lio dentro del ámbito de la “comunidad”.
La expresión “fraternidad apostólica”
cada vez disponía de mayor fortuna. Era
la llamada a la convergencia de los tra-
bajos pastorales. 

Se produjo una renovación de perso-
nas, a veces tras un final de una vida in-
tensa de servicio. En 1980, fallecía Emilio
Álvarez, deán que había sido de la Cate-
dral, pero sobre todo rector del Santua-
rio e impulsor de su Obra Social. Al frente
de la Iglesia Mayor, le sustituyó el canó-
nigo Carlos Martín Manjarrés, que per-
maneció como deán más de veinte años.
El arzobispo se mostró fiel a su presencia
en los medios de comunicación, sobre
todo a través de las cartas pastorales en
El Norte de Castilla o la COPE, haciendo
presente en la sociedad la labor y la re-
flexión de la Iglesia.

Coincidiendo con las primeras elec-
ciones municipales democráticas en
1979, la llegada de nuevos alcaldes su-
puso un nuevo modo de relación entre la
parroquia y los ayuntamientos, sobre
todo en el medio rural. 

Parecía que los cristianos habían des-
aparecido de los horizontes políticos, tras
una etapa de profunda conflictividad y
multiplicidad de objetivos. Las nuevas
plataformas de participación serán los
movimientos vecinales y las organizacio-
nes no gubernamentales, las ONGs, así
como las asociaciones de padres en cole-
gios que tuvieron que vivir un nuevo plan-
teamiento de la enseñanza confesional.

La Iglesia se enfrentaba a una reacti-
vación de la secularización, la cultura
materialista y relativismo moral. Deli-
cado Baeza se percató de ello y refle-
xionó en sus escritos: “La Iglesia española
tiene que buscar la nueva situación en la
sociedad española, no para afirmarse,
como si estuviera preocupada de su pro-
pia supervivencia, sino para servir” n

JOSÉ DELICADO BAEZA (IV)
38º Arzobispo de Valladolid (1975-2002) 

ORGANIZAR LA DIÓCESIS EN COMUNIDAD

CON LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES (1979), SE IMPULSÓ UN
NUEVO MODELO DE RELACIÓN ENTRE PARROQUIAS Y AYUNTAMIENTOS
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

D. José Delicado

Baeza dialoga

con los vecinos 

durante una visita a

la comunidad 

parroquial de 

Torrecilla 

de la Torre
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“JESÚS ES NUESTRA PAZ”
Mons. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Extracto de la Catequesis a los jóvenes participantes en la PEJ´2010. Santiago de Compostela, sábado 7 de agosto

San Pablo en la carta a los Efesios, que
eran cristianos procedentes del paga-
nismo, aludiendo al muro que separaba

a judíos y gentiles en el templo de Jerusa-
lén, proclama que Jesús es la Paz que une a
los dos pueblos, que reconcilia a la humani-
dad entera. Hagamos algunas reflexiones a
la luz de este rico pasaje paulino:

a) Diariamente levantamos muros de se-
paración y de ruptura: Entre persona y per-
sona, en el matrimonio y la familia, en los
grupos sociales dentro de la sociedad, entre
los cristianos dentro de la Iglesia, unos pue-
blos contra otros, bloques de la humanidad
enfrentados y divididos. Durante varios de-
cenios el llamado “muro de Berlín” dividió
hasta el año 1989 no sólo a la ciudad y Ale-
mania, sino también a Europa e incluso se
proyectó creando bloques contrapuestos y
años de “guerra fría” sobre la humanidad.
En la ciudad de Jerusalén se levantó otro lla-
mado “muro de la vergüenza”. Ha habido di-
versas formas de separaciones y rupturas:
“apartheid” de negros y blancos, discrimi-
nación entre los de dentro y los de fuera, de
ricos y pobres, de varones y de mujeres, de
los nuestros y los otros. A veces se forman
grupos cerrados en sí mismos, dentro de la
Iglesia, abocados a la marginalidad y a la es-
terilidad. ¿No quedan en vía muerta los gru-
pos que practican el disenso?. 

Hace poco ha utilizado el Papa la com-
paración de los diferentes atrios del templo
de Jesusalén para proponer a la Iglesia la
creación de una especie de “atrio de los gen-
tiles”. La Iglesia debe estar en comunicación
particular con las personas que aunque no se
reconocen creyentes, sienten la ausencia de
Dios, experimentan la nostalgia de Él y a su
manera continúan buscándolo. 

b) Jesús ha dado muerte al odio en la
cruz, para reconciliar a través de su sangre
a todos los hombres , a los judíos y gentiles,
en su cuerpo entregado y glorioso. Recorde-
mos cómo Jesús pidió al Padre el perdón

para los que lo crucificaban e insultaban es-
tando colgado en la cruz: “Padre, perdóna-
los, porque no saben lo que hacen” (Lc.23,34.
cf. Is.53,12). No devolvió insulto por insulto
(cf. 1Ped.2,23. cf. 2Cor.5,18-21). Si la sangre de
Abel reclamaba venganza al cielo (cf.
Gen.4,9-12), la sangre de Jesús, en cambio,
habla mejor que la de Abel, ya que solicita
perdón y misericordia (cf. Heb.12,24). 

Es más excelente ofrecer perdón que
exigir rigurosamente el cumplimiento de la
ley del talión (“ojo por ojo y diente por
diente”). Jesús ha realizado en el momento
crucial de su vida lo que enseñó con una ori-
ginalidad sin precedentes: “Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os odien,
bendecid a los que os maldigan, rogad por
los que os difamen” (Lc.6,27-28).

Contra lo que pensamos instintivamente
el perdón no es señal de debilidad ni debilita
las relaciones humanas; al contario, el per-
dón sincero manifiesta en el que lo practica
la grandeza de alma y abre las vías al futuro
y a la esperanza. El perdón permite un
nuevo comienzo. 

c) ¿Qué impulso levanta muros de divi-
sión entre los hombres y mantiene las heri-
das emponzoñadas?. 

Jesús mató en su corazón el odio, que es
el germen de la división. Perdonando ha de-

rribado el muro de separación que es la ene-
mistad; aquí reside el centro de este pasaje
de la carta de San Pablo. Jesús enseñó: “Lo
que sale del hombre eso es lo que contamina
al hombre. Porque de dentro, del corazón de
los hombres, salen las intenciones malas”
(Mc.7,20-21). Del corazón salen las rivalida-
des, las divisiones, la envidia, la avaricia, los
adulterios (cf Gál.5,19-26). De lo que hay en el
corazón hablan los labios; la violencia se
gesta y se fragua en la cabeza y en el cora-
zón; no se desarman las manos, si no se pa-
cifica el corazón y no aclara la verdad las
confusiones y engaños. Sólo con un “corazón
nuevo”, con “un corazón de carne”  (cf
Ez.36,26), podemos ser auténticamente pa-
cificadores y creadores de un mundo nuevo
y  mejor. 

d) Jesús es el “mediador de una alianza
nueva” (Heb.12,24). A través de la muerte pa-
cificadora de Jesús Dios ha sellado la alianza
eterna con la humanidad. Jesús en la última
cena con sus discípulos antes de morir, insti-
tuyó el memorial de su muerte, aceptada li-
bremente por nosotros. Así nos amó hasta el
extremo, desbordando la medida de lo razo-
nable, podríamos decir. Después de cenar
tomó el cáliz y dijo: “Esta copa es la nueva
alianza en mi sangre. Cuantas veces la be-
biereis, hacedlo en memoria mía”
(1Cor.11,25. cf Lc.22,20). 

e) La Iglesia es, por consiguiente, el pue-
blo nuevo de Dios, con quien el Señor ha se-
llado el pacto de ser nuestro Dios y nosotros
hemos prometido ser su pueblo. Por el bau-
tismo formamos parte de la comunidad de la
alianza. “Dios quiso salvar a los hombres, no
aisladamente, sin conexión alguna  de unos
con otros, sino constituyendo un pueblo, que

le confesara en verdad y le sirviera santa-
mente”(Lumen gentium 9). Dios que es fiel a
sus promesas y no se arrepiente de habernos
llamado, espera de nosotros también una
respuesta fiel n

D. Ricardo Blazquez durante una Eucaristía 

con los jóvenes de Valladolid, celebrada durante la

PEJ´2010, antes de llegar a Santiago de Compostela

EL PERDÓN NO ES SEÑAL DE DEBILIDAD SINO QUE MANIFIESTA LA GRANDEZA DE ALMA 
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un año de la Jornada Mundial de
la Juventud 2011 en Madrid, la
Delegación de Pastoral Juvenil de
Valladolid realizó la primera acti-
vidad, a modo de prólogo, de lo

que será un gran encuentro juvenil de la Iglesia
universal: participar en la Peregrinación y En-
cuentro de Jóvenes 2010 (PEJ´2010) que tuvo
lugar en Santiago de Compostela este verano.

PRIMERA FASE:
PEREGRINACIÓN A COMPOSTELA 

POR EL CAMINO INGLÉS

Del 1 al 6 de agosto, 150 jóvenes de dife-
rentes parroquias y movimientos de nuestra
diócesis de Valladolid participaron, en comu-
nión con otros 300 jóvenes de las iglesias parti-
culares de Castilla y León, en una peregrinación
hasta la tumba del Apóstol Santiago en la ciu-
dad compostelana, a través del llamado "Ca-
mino Inglés". 

Tras un largo viaje nocturno desde Vallado-
lid, nuestra peregrinación comenzó el día 1 de
agosto en la localidad de coruñesa de Neda, si-
tuada a una distancia de 116 km. de Santiago
de Compostela. 

Seis duras etapas fueron recorridas por
nuestros jóvenes atravesando lugares tan sin-
gulares como Miño, Pontedeume, Betanzos,
Abegondo, Bruma, Mesón do Vento, Ordes, Si-
güeiro y, finalmente, Santiago de Compostela.
El esfuerzo, el sacrificio, el cansancio, las am-
pollas, las agujetas, y también la alegria, el en-
tusiasmo, la ayuda, el compartir, la superación
y el gozo fueron notas destacadas de estos días
en las mañanas. 

Cada día andábamos, desde muy temprano
por la mañana, más de 20 km. Tras reponer
fuerzas, durante las tardes profundizábamos en
lo que significaba realizar el "Camino de San-
tiago" desde una peregrinación de fe que se nos
planteaba como síntesis de lo que es nuestra
vida a la luz del Señor Jesús. Para ayudarnos en
la reflexión, diferentes catequesis fundamen-
tadas en la Palabra de Dios y en los símbolos del
camino (las botas, las flechas, la mochila, los
cruceiros y los puentes) nos hacían meditar y
profundizar, a través de diferentes reuniones
diocesanas e interdiocesanas en pequeños gru-
pos guiados por distintos monitores. Al atarde-
cer del día, como los discípulos peregrinos de
Emaús, nos reuniamos para dar gracias alrede-
dor de la fracción del pan: la Eucaristía. 

Cabe destacar la celebración del Sacra-
mento de la Reconciliación que vivimos en una
de las tardes, como preparación interior para
acudir, perdonados por el Señor, a la Catedral
Compostelana. Finalizábamos el día con un mo-
mento de fiesta antes de retirarnos a descansar.

Durante los días que nos llevó recorrer el
“Camino Inglés”, todos los peregrinos agrade-
cieron la presencia y el acompañamiento de D.
Carlos, obispo de Salamanca, que completó
todas y cada una de las etapas con gran en-
trega. También D. Ricardo, nuestro arzobispo,
caminó en medio de los jóvenes durante una
etapa y nos acompañó hasta el final en el en-
cuentro de Santiago de Compostela. Ambos,
como pastores en medio de la Iglesia joven de
Castilla y León, presidieron las diferentes cele-
braciones que vivimos. 

También es necesario subrayar y agradecer
la presencia de cerca de veinte sacerdotes de
nuestra región que acompañaron a los jóvenes
en su peregrinación exterior e interior.

SEGUNDA FASE:
ENCUENTRO DE JÓVENES 
ALREDEDOR DE SANTIAGO

Llenos de emoción, que se manifestó en las
alegres lágrimas de los peregrinos, los jóvenes
entramos gozosos en la Plaza del Obradoiro de
Santiago de Compostela el día 6 de agosto. 

Celebramos la Eucaristía en San Martín Pi-
nario como una gran Acción de Gracias a Dios
por todo lo que nos regaló durante el camino,
presididos por la Cruz de los Jóvenes y el Icono
de María que el papa Juan Pablo II regaló a los
jóvenes y que del 19 al 23 de octubre visitará
nuestra diócesis vallisoletana. 

A partir de este momento comenzó la se-
gunda fase de la PEJ´2010: el encuentro de jó-
venes que tuvo lugar del 6 al 8 de agosto. En
total, más de doce mil jóvenes procedentes de
todas las diócesis de España y también una re-
presentación de la juventud portuguesa.

Para los que hemos participado en este en-
cuentro, cuatro momentos fueron de singular
importancia: la visita a la tumba del apostol

MÁS DE DOCE MIL JÓVENES HAN 
PEREGRINADO A SANTIAGO CON EL 

CORAZÓN ABIERTO A LA JMJ´2011
Jorge Fernández Bastardo, delegado de pastoral juvenil de la diócesis de Valladolid
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Después de cada jornada de camino,

había tiempo para la meditación y

también para la fiesta.
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Santiago y el abrazo al santo en la catedral
compostelana que realizamos en la noche del
viernes; la catequesis que nos impartió nuestro
Obispo D. Ricardo seguido de un precioso diá-
logo con los jóvenes culminado con la celebra-
ción de la Eucaristía vivido en la mañana del
sábado; la impresionante vigilia de oración que
gozamos en el estadio de San Lazaro en la
noche del sábado; y, finalmente, la Eucaristía
de clausura presidida por el cardenal Rylko el
domingo. Estos cuatro momentos fueron com-
pletados con mesas redondas, charlas, concier-
tos y talleres.

Sin duda, todos nosotros hemos experimen-
tado lo que significa ser acogidos, cuidados, mi-
mados y acompañados a tener una experienca
de fe, de encuentro con Cristo y de vivencia
eclesial. Ahora nos toca a nosotros ser esos hos-
pitalarios que esperan que jóvenes de todo el
mundo vengan a nuestra diócesis para vivir los
que nosotros hemos vivido.     

En boca de todos los peregrinos una palabra
fluye con fuerza: Gracias. Gracias a todas las
personas e instituciones locales gallegas que
han facilitado la peregrinación a través de su
dedicación y cesión de sus instalaciones. Gra-
cias a todas las personas de nuestras diócesis
castellanoleonesas que, a través de su trabajo
callado y eficaz, han hecho posible que esta ac-
tividad haya sido tan exitosa. Gracias a la De-
legación de Pastoral Juvenil de la diócesis de
Santiago de Compostela que, con su cariño y
acogida, ha hecho posible a cientos de jóvenes
vivir este acontecimiento de encuentro con
Cristo en medio de la Iglesia.

A menos de un año de la JMJ Madrid´2011 la
PEJ´2010 ha sido el comienzo de este tiempo
de gracia que el Señor nos concede. Vivamos
este tiempo como peregrinos, amigos del Señor
Jesús n

En www.archivalladolid.org se puede consultar el
texto íntegro de la catequesis que ofreció D. Ricardo

a los jóvenes durante la PEJ´2010.
En el enlace http://picasaweb.google.es/

117589744512370515497/PEJSantiago2010?
authkey=Gv1sRgCNTc74aFw9K6fg# 

está disponible una amplia galería fotográfica.
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1. La llegada de los jóvenes peregrinos de Castilla y León a la Plaza

del Obradoiro fue un momento cargado de emoción 

y de espiritualidad;

2. D. Ricardo compartió con los jóvenes de Valladolid 

una jornada completa, en la que participó activamente 

tanto del camino como de la reflexión y la fiesta;

3. Un momento de la Vigilia de Oración que tuvo lugar en el Estadio

de san Lázaro la noche del sábado 7 de agosto;

4. El domingo, 8 de agosto, el Cardenal Rylko (presidente del Consejo

Pontificio para los Laicos) presidió una multitudinaria  Eucaristía,

concelebrada con medio centenar de obispos y más de un centenar

de sacerdotes, que sirvió para clausurar la PEJ´2010;  

5. 450 jóvenes de Castilla y León han participado en una

peregrinación que ha servido para preparar el gran acontecimiento

que será la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, en Madrid.
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¿Cómo recibió la noticia de ser el
encargado de realizar el retrato del
arzobispo D. Braulio?
Un encargo profesional es un acto de
confianza hacia la persona que lo eje-
cuta. Pero hay ocasiones muy espe-
ciales que no quedan meramente en
eso y lo que sentí en el momento de
recibir la noticia de que yo sería el en-
cargado de retratar a D. Braulio no es
fácil de explicar: por una parte una
responsabilidad muy grande ante la
historia y por otra una profunda ilu-
sión de tener el honor de reflejar
sobre el lienzo los rasgos de una gran
personalidad de nuestra Iglesia de Va-
lladolid.

¿Cuál ha sido el proceso que ha 
seguido para elaborar este retrato?
En  primer lugar tengo que dar gracias
a Dios por haber tenido la oportuni-
dad de tratar personalmente a D.
Braulio antes de recibir el encargo.
Tratar al personaje que se va a retra-
tar es muy importante porque per-
mite conocerlo en diversas circuns-
tancias, lo cual es fundamental para
conseguir llevar al lienzo mucho más
que un rostro.
En segundo lugar, he pasado bas-
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tante tiempo observando la galería de
retratos episcopales de la Catedral de
Valladolid. Esto me ha servido para
decidir la el tamaño del cuadro, la po-
sición de la figura y el estilo general de
la obra, de forma que no desentonara
con el resto.
Por último, ha sido fundamental el
trabajo directo con D. Braulio. Las fo-
tografías ayudan mucho pero las se-
siones de posado, aunque sean
breves, son fundamentales para lo-
grar un retrato personal.

¿Qué aspectos técnicos son los que
definen esta obra sobre D. Braulio?
Es un óleo sobre tela al que se le ha
colocado un marco clásico. Puse
mucho cuidado en el encaje de la fi-
gura, elegí  una iluminación de iz-
quierda a derecha, estudiando con
detalle el desarollo de las sombras y
“ataqué” primero el rostro, después
los fondos y dejé para el final las tex-
turas de los ropajes.
No es, sin embargo un retrato figura-
tivo “lamido”, sino que se configura a
base de pinceladas sueltas. He bus-
cado que, de lejos, se adivinen los de-
talles de los pliegues de las telas, los
brillos del rostro humano y los con-
trastes del cabello. En la distancia
corta es cuando se aprecia que las pin-
celadas no están “atadas”, ya que no
he buscado el hiperrealismo sino la
expresividad de un hombre sencillo.

Esto mismo se aprecia en la anatomía
de las manos, resuelta con trazos muy
dinámicos; en el tratamiento de los
calados de la ropa, que no pretende
reflejar fotográficamente su variedad;
y especialmente en el crucifijo de
plata que descansa sobre el pecho de
D. Braulio, al que he dado un trata-
miento pictórico casi abstracto.

¿Qué aportaciones personales ha
querido reflejar en el lienzo?
Al plantear la estructura del cuadro
me pareció original que el fondo, en
lugar de ser un interior en claroscuro,
fuera una atmósfera exterior alrede-
dor de una representación de la Cate-
dral de Valladolid. No obstante, creo
que el tratamiento gráfico es tan sutil
que apenas resta protagonismo a la fi-
gura retratada.
Otras modestas aportaciones han
sido la forma de representar el sillón,

con acabados dorados y de tercio-
pelo, así como la banda que remata el
cuadro en su parte inferior, en la que
se han añadido, además de los datos
biográficos concretos, el sello y el
lema arzobispales.
Además, para mí ha sido un verda-
dero desafío resolver pictóricamente
un rostro con gafas, ya que los crista-
les alteran el tamaño y la apariencia
de los ojos, una de las partes del ros-
tro que configuran, de forma deter-
minante, la personalidad.

¿Qué ha significado este retrato en
su dilatada vida profesional?
Desde niño tuve clara mi vocación ar-
tística que luego he plasmado en mul-
titud de trabajos (paisajes, toros, las
tradiciones de Castilla, la Semana
Santa,...)  y retratos de particulares
que luego han viajado por España,
América e incluso Japón.
Pero, como creyente, este cuadro de
D. Braulio significa subir un escalón
profesional muy importante, ya que
tendré el honor de pasar a la historia
junto al resto de los pintores que re-
trataron a los diferentes arzobispos
de nuestra diócesis y eso es un in-
menso orgullo.

EN MAYO DEL AÑO 2009, MIGUEL ANGEL SORIA RECIBIÓ EL ENCARGO DE REALIZAR EL 
RETRATO OFICIAL DE D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA, ARZOBISPO DE VALLADOLID ENTRE
2002 Y 2009. EN ESTA ENTREVISTA, EL PINTOR VALLISOLETANO NOS PRESENTA EL RESULTADO
DE VARIOS MESES DE INTENSO TRABAJO: UN CUADRO CUYO DESTINO ES LA GALERÍA 
DIOCESANA DE RETRATOS EPISCOPALES.

, por Ángel Cantero, periodista
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ivimos en continuo golpe de chantaje a la nación.
Los terroristas de dentro y de fuera no paran de
sangrar con sus extorsiones nuestras maltrechas
arcas. No las maldichas “arcas del Estado”, por-
que lo que haya en esas arcas no es otra cosa que

nuestra contribución común. 
Cuando se habla de Estado suena a algo que sólo fuera nues-

tro cada cuatro años; pero no es así, ya que los ciudadanos es-
tamos contribuyendo cada día. Lo malo viene cuando los
gobernantes, primero, se olvidan de que son ciudadanos como
los demás y; segundo, gobiernan como si el Estado fuera un ju-
guete que les ha caído de regalo, del que pueden usar y abusar.

Resulta más próximo hablar de “nación”. Lo saben muy bien
unos de esos chantajistas interiores, que para sangrarnos pre-
fieren hablar de Estado para lo de todos y quedarse con nación
para lo suyo; aunque, como tienen hechuras de malos gober-
nantes, lo que pretenden finalmente es convertir lo suyo en Es-
tado y así tomarlo como su juguete, después de haber jugado
con la nación.

La extorsión y el chantaje, siempre son resultado de la de-
bilidad y del miedo, pero también del sentimiento de culpa y
del deseo de no responsabilizarse por lo hecho. 

Así pasa en los chantajes individuales y lo mismo en los co-
lectivos. El chantaje a la nación que padecemos procede de la
debilidad, del miedo y del sentimiento de culpa de nuestros go-
bernantes y, también, de nuestros propios temores. Unos ele-
mentos que cuajaron en España a raíz del 11-M, y que dieron el
gobierno a quienes los habían cuajado ya antes. Los motivos no
tienen por qué ser coincidentes, pero las actitudes sí.

Es por lo que ahora no estamos en la fortaleza de asumir la
responsabilidad de una muerte, a diferencia de cuando asesi-
naron a Miguel Ángel Blanco. Fue muy fuerte, pero entonces
fuimos capaces de identificar y señalar, sin duda, al asesino.
Quizás el modo como se orientó políticamente la rebelión ini-
cial, dejándola reducida a asociaciones, nos sumió en el des-
concierto, y nos debilitó. Ahora preferimos pagar antes que
asumir nuestra sangre, y no nos damos cuenta de que el precio
final siempre es nuestra sangre; lo hemos visto a los dos días de
celebrar el regreso, bajo chantaje, de unos cooperantes bien
imbuidos de sentimiento de culpa. 

Como no queremos reconocer que el precio final del chan-
taje siempre es la vida, nos dejamos engañar por ese utilita-
rismo egoísta que cuenta con que la sangre a pagar sea siempre
la de otro, mientras paguemos; diluidos en el colectivismo del
Estado. Y ahora la ETA redobla su chantaje a la nación preten-
diendo cobrar del Estado su “impuesto”, pretende hacerse fun-
cionaria. 

Mientras no nos sacudamos el miedo y la culpa que nos de-
bilitan, siempre será a costa de nuestra sangre: derramada u
ordeñada hasta la muerte n
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Antonio Pelayo Bombín (Corresponsal en Roma)

MIENTRAS NO NOS SACUDAMOS EL MIEDO QUE NOS 
DEBILITA, SIEMPRE SERÁ A COSTA DE NUESTRA SANGRE

Una nación chantajeada

La Peregrinación y Encuentro de Jóvenes 
en Santiago de Compostela (PEJ 2010), celebrada del

6 al 8 de agosto, ha sido una fiesta redonda.
Los que hemos tenido la oportunidad de participar

en ella no olvidaremos fácilmente la alegre y al mismo
tiempo serena atmósfera de esos tres días en los que

la ciudad del Apóstol se vio invadida por una marea
de muchachos y muchachas de toda España.

Los chicos han sido los verdaderos protagonistas de esas
jornadas. Una muchachada –más de los doce mil previstos

por la organización– sorprendente, representación global de
una España joven que no es la que aparece de forma 

habitual en nuestros medios de comunicación. 
Verlos, oírlos, conversar con ellos te devuelve la esperanza y

te hace sentir más joven de espíritu, ya que no de años.
Y creo que eso es lo que les ha pasado al casi medio 

centenar de cardenales, arzobispos y obispos españoles que
se han echado al camino para peregrinar con  sus jóvenes. 

Durante estos días de convivencia, oración y fiesta les
han conocido mejor y se han dado a conocer como lo
que son en realidad: buenos pastores, deseosos de
responder a las legítimas inquietudes de las nuevas
generaciones y dispuestos a escuchar sus peticiones.
Muchos de ellos ( nuestro Don Ricardo no ha faltado
a la cita) habrán vuelto a sus diócesis con el corazón
revitalizado y con el convencimiento de que la 

pastoral juvenil no es una quimera ni una aventura inútil.
Todo lo contrario.
Sobre la PEJ ha planeado la visita que Benedicto XVI 
realizará a Santiago y Barcelona  el próximo mes de 
noviembre y, más aún si cabe, la Jornada Mundial de la 
Juventud que tendrá lugar en la capital de España en agosto
de 2011 (“Sí ,sí ,sí, nos vemos en Madrid” gritaban los 
jóvenes al finalizar la misa en la Plaza del Obradoiro). 
Nadie hubiera podido imaginar mejor prólogo para ese
doble encuentro con el Papa.

Pedro José 
Herráiz 

Martínez

Profesor de 
Filosofía

C
R
E
OPINIÓN
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Horario de la NOTARÍA del Arzobispado 
para el mes de agosto:

martes, jueves y viernes
de 10.00 h a 13.00 h

Del 6 al 8 de septiembre
XXii Jornadas de la 
asociación Bíblica Española
"Memoria, Palabra, Escritura.
La génesis viva del texto"

Lugar:
Real Colegio de los Padres Agustinos

Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)

Organiza:
Estudio Teológico Agustiniano

y la Asociación bíblica Española

Información e inscripciones
Tfno. 983.306.800

Del 10 al 12 de septiembre
peregrinación diocesana
a Lourdes

Lugar de salida:
Monasterio de la Visitación (MM Salesas) 

C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)

Organiza:
Apostolado Mundial de Fátima

Información:
Tfno.675.491.548

25 y 26 de septiembre 
Escuela Diocesana de Novios

Régimen de internado:
desde el sábado 26 a las 10:00 h 

hasta el domingo a las 14:00 h. 

Lugar:
Centro Vedruna (Colegio Ave María)

Carretera de Rueda Km 5, nº 232  (Valladolid)

Matrícula:
60 € para trabajadores

40 € para estudiantes y parados 

Organiza:
COF Diocesano de Valladolid

Información e inscripciones:
hasta el 23 de septiembre 

cof@archivalladolid.org

Tfno: 983.337.321

agenda diocesana

Día 8 de septiembre de 2010
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. Ricardo Blázquez, arzobispo de la Diócesis de Valladolid

CULTOS EN HONOR 

DE NTRA. SRA. DE SAN LORENZO 
(PARROQUIA DE SAN LORENZO) 

Del 30 de Agosto al 8 de Septiembre

NOVENARIO 

DÍA 30 DE AGOSTO (Introducción al Novenario)

19:30 h. Santa Misa, presidida por D. José Delicado, Arzobispo Emérito de Valladolid
Imposición de medallas a los nuevos cofrades y canto de la Salve Popular

DEL 31 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE (Novena)

19:30 h. Santo Rosario
20:00 h. Solemne Eucaristía con predicación

Al finalizar la misma se rezará la Novena y se cantará la Salve Popular

OTROS ACTOS Y CULTOS 

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

Oración a la Santísima Virgen y Adoración Nocturna con el Santísimo de 22 a 24 h.
 

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

8:00 h. de la mañana Santo Rosario
20:00 h. Santa Misa con el Coro Infantil Ntra. Sra. del Milagro de Valdestillas
imposición de medallas a los niños y niñas de la Corte de Honor de la virgen

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

Ofrenda floral y Besapié a Nuestra Señora de san Lorenzo
de 10:00 h. a 22:00 h.

11:00 h. Santa Misa por enfermos, ancianos y discapacitados de la ciudad
13:00 h. Santa Misa Solemne con presencia de representaciones de diversos organismos.

20:00 h. Misa Castellana con grupos folklóricos y Casas Regionales

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE

23:00 h. GRAN VIGILIA MARIANA

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
Festividad de la Natividad de la Virgen María

SOLEMNE PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO

SOLEMNE EUCARISTÍA

TRADICIONAL BESAPIÉ
de 18:00 h. a 22:00 h.

20:00 h. Santa Misa presidida por D. Jesús Mateo (Párroco de San Lorenzo) 

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00
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