Revista 174:CREO 15/10/2012 7:06 Página 1

www.iglesiaenvalladolid.es

P U B L I C A C I ó N •Q U I N C E N A L
[15-31]OCTUBRE2012

IEV

174

IGLESIA EN VALLADOLID

Valladolid

Archidiócesis

Pág. 10-11
n ACTUALIDAD DIOCESANA [3-9]: PASTORAL OBRERA, MANOS UNIDAS, COF DIOCESANO, MÚSICA,...
n CÁRITAS INFORMA [12-13]: D. RICARDO INAUGURA EN MEDINA DE RIOSECO UNA NUEVA SEDE DE CÁRITAS
n BIENAVENTURADOS [14]: SAN FRANCISCO DE SAN MIGUEL (y IV). “UNA CANONIZACIÓN POPULAR...”
n CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO [15]: “INICIACIÓN CRISTIANA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN”

Revista 174:CREO 15/10/2012 7:06 Página 2

EDITORIAL
l título de declaración de la última
permanente de la
Conferencia Episcopal Española es significativo: “Ante la crisis,
solidaridad”. Porque en esta
declaración se señala la fe y
la caridad como las referencias genuinas de la solidaridad, y sitúa el bien de la
unidad dentro de esa referencia a la caridad. Caridad
es querer activamente el
bien, por eso es virtud teologal, porque es Dios quien
primero quiere el bien y
crea. La unidad entra en el
ámbito de la caridad solida-
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ria. Nuestra experiencia
cuando vienen mal dadas y
las cosas no salen como habíamos esperado, es que
sólo nos vale la acogida de
aquellos con quienes estamos unidos: la familia en
primer término. Pero también ocurre que en estas situaciones de zozobra, existe
la tentación insolidaria del
“sálvese quien pueda”. Por
eso es imprescindible recordar que sólo unidos podemos
hacer frente a nuestros peores momentos: no son tiempos de disgregación, sino de
proyectar juntos un tiempo
mejor.

La Portada
Entre el 11 de octubre de 1962 y
el 11 de octubre de 2012 han pasado 50 años, pero un mismo espíritu ha reinado en la plaza de
San Pedro. En la primera fecha,
Juan XXIII inauguró el Concilio
Vaticano II, en la segunda, Benedicto XVI abrió el Año de la Fe.
Lo hizo con la celebración de una
multitudinaria misa en la plaza
de San Pedro del Vaticano, a la
que acudieron miles de fieles.
Durante la homilía, el Papa aseguró que ha aumentado la «desertización espiritual» del mundo
y es necesario apoyarse en los
textos del Concilio Vaticano II
para volver a anunciar a Cristo a
todos los hombres.
El Atril y la Sagrada Escritura
utilizados en la Misa de apertura
del Año de la Fe, fueron los mismos que los que presidieron los
trabajos de dicho Concilio, cuyocuyo supremo interés fue que “la
doctrina cristiana fuera mostrada de forma eficaz”.

El lunes 1 de octubre tomaron
posesión de sus cargos de la mano
de D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de
Valladolid, los sacerdotes
José Andrés Cabrerizo ▲
como nuevo Vicario Judicial
y de Grzegorz Lonski ▼
como Promotor de Justicia y Defensor
del Vínculo.
● El Vicario Judicial actúa en nombre
del arzobispo y tiene como funciones
coordinar, impulsar y alentar el tribunal
eclesiástico. Dentro del Derecho
Canónico, es el responsable de
garantizar la justicia en la diócesis de
Valladolid y representar al arzobispo
en el ámbito judicial eclesiástico.
● El Promotor de Justicia interviene
en cualquier causa judicial que afecte
a la diócesis de Valladolid.
● El Defensor del Vínculo desempeña
la función de fiscal para garantizar la
defensa del vínculo matrimonial en las
solicitudes de nulidad.
Además, en el mismo acto, el
sacerdote Grzegorz Lonski, de origen
polaco, ha sido incardinado en nuestra
Diócesis.
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7 de octubre

JORNADA INTERNACIONAL POR EL TRABAJO DECENTE
Comunicado de la HOAC de Valladolid. (RESUMEN)

El 29 de septiembre, el
Movimiento Cultural
Cristiano realizó en la Plaza
España de Valladolid un acto
solidario dentro de la
campaña “Por la justicia en
las relaciones norte-sur, no
matarás". Denuncian la
guerra de los poderosos
contra los débiles y la
dictadura del capital sobre
el trabajo. Como alternativa
proponen una política
solidaria y autogestionaria.

Harambee es un proyecto
internacional de solidaridad
que promueve iniciativas de
educación y sanidad en el
área subsahariana. Nació en
octubre de 2002, con la
ayuda económica de los
asistentes a la canonización
de Josemaría Escrivá, en
Roma. En 10 años ha llevado
a cabo 39 programas educativos y de desarrollo en 17
países. En 2012 impulsarán
siete nuevas iniciativas.

Fundación Aldaba-Proyecto Hombre (FAPH)
presentó el balance del programa “Buscando Oportunidades”
El acto tuvo lugar el pasado
9 de octubre en Valadolid,
en la sede de la FAPH.
“Buscando oportunidades”
es un programa de mejora
de la empleabilidad, que está
dirigido a personas drogodependientes en proceso de
rehabilitación.
Con formato de rueda de
prensa, Mª Paz de la Puente
Martín, directora de FAPH y
Belén Pintado Barrios,

responsable del Programa
ofrecieron a los medios de
comunicación un detallado
balance del trabajo realizado
durante los últimos dos años
y el resumen de las acciones
más importantes.
El programa “Buscando Oportunidades” está financiado
por la Obra Social La Caixa,
por la Junta de Castilla y
León y por el del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid.

7 de octubre

MARCHA
POR LA VIDA ►
Con motivo de la
celebración del Día
Mundial contra la Pena
de Muerte, Valladolid se
unió a las 101 iniciativas,
organizadas en España
por diversos colectivos
que defienden el
derecho a vivir,
la concienciación social,
el fomento de la natalidad
y la protección de la
mujer y el nasciturus en
el trance de un embarazo
inesperado. Varios
cientos de ciudadanos
expresaron de manera
pública, en la Plaza
Fuente Dorada, su apoyo
al derecho a la vida.

“SAN
CAMILO”
CENTRO DE
ESCUCHA
983.337.321
Contarle a otra persona los
males que nos aquejan
tiene muchas
ventajas.
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10
años
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irando a la realidad descubrimos que lo que está en juego
(en esta crisis) es la vida de las personas y el desarrollo
pleno de su humanidad y de su dignidad como hijos de
Dios. El drama humano que supone el desempleo, especialmente de los jóvenes, y el aumento del empleo temporal y precario
están en el origen del empobrecimiento de las familias y de un sector
cada día más importante de los trabajadores.
Si a ello añadimos la pérdida de derechos sociales y laborales, junto a
los recortes drásticos en las políticas sociales públicas descubrimos que
se condena a millones de familias y jóvenes a una situación límite, que
lejos de mejorar empeora y genera incertidumbre en un futuro, que
cada día que transcurre se presenta mas hostil para un mayor numero
de personas.
En conclusión, “la crisis, en que estamos inmersos golpea duramente a
muchas personas y familias; incide de forma particular en los jóvenes,
que padecen por el aplazamiento indefinido de su inserción laboral”.
(Ante el año de la fe. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid)
Por este motivo, esta jornada que nace en el seno del movimiento
obrero internacional, no deja indiferente a la Iglesia, especialmente en
este año que recordamos el Concilio Vaticano II: “Nada hay auténticamente humano que no halle eco en su corazón” (1. GS).
El trabajo, de importancia vital para la Iglesia como dimensión humana
fundamental, y las condiciones en que se desarrolla se convierten en
estos momentos en criterio decisivo para discernir si nuestra sociedad
se basa en la justicia y en la búsqueda del bien común, especialmente
para los más empobrecidos.(...) Solo un trabajo decente, a la altura de
las necesidades del ser humano, puede ser admitido por la Iglesia.(...)
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28 de septiembre

4 de octubre

PARROQUIA DEL SANTÍSIMO SALVADOR

ESCUELA DE CATEQUISTAS

IEV174

El Estudio Teológico Agustiniano acogió
la jornada de presentación del Curso 20122013 de la escuela organizada por la delegación diocesana de Catequesis.
Este segundo año la atención se fijará en
los destinatarios de la catequesis. Así, se
ahondará en la psicología y pedagogía evolutiva de los catecúmenos y se estudiarán
los aspectos más importantes de la catequesis, desde el despertar religioso hasta la
edad adulta. Todo ello sin olvidar que la catequesis debe partir del estado vocacional
y espiritual de los catequizandos.
En la apertura del curso, Juan Carlos
Plaza, delegado de catequesis y Pedro
Chico, pedagogo de la Escuela Diocesana,
resaltaron la figura de "Jesucristo, como
fuente de la cultura", para explicar que el
conocimiento del contexto social, cultural y
religioso en que vive la Iglesia es fundamental para la nueva evangelización.
“La vida familiar y de matrimonio debe ser cuidada como oro en paño”

JBS. Con estas palabras, el arzobispo de Valladolid concluía su encuentro con los grupos de
matrimonios de la parroquia del Salvador, en Valladolid, visita que realizó con motivo de la reapertura del templo, después de las obras que se han realizado en el presbiterio y en la nave
principal del mismo. Reformas que se continuarán desarrollando en las capillas del Regalado y
la Valvanera.
Tras la celebración de la Eucaristía, Ricardo Blázquez participó en la casa parroquial de una de
las reuniones habituales de un grupo de cuarenta familias, con la oración comunitaria y la exposición de un tema de reflexión. Los matrimonios pudieron exponer al arzobispo su trayectoria o las inquietudes actuales de la familia, subrayando don Ricardo el significado que el Año
de la Fe y el Sínodo de la Nueva Evangelización puede tener para la Iglesia.

6 de octubre

PASTORAL JUVENIL

La programación 2012-13 de la Delegación de Pastoral Juvenil, que se presentó
en el Centro de Espiritualidad, está marcada por el Año de la Fe y la nueva evangelización. Destacan cinco actividades
programadas: "El Camino del Agua", que
pretende redescubrir a los jóvenes el
bautismo; la peregrinación a Roma; la
Semana de Cine Espiritual; la difusión
del catecismo “Youcat”; y la participación en la JMJ´2013 de Río de Janeiro.
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Desde el COF Diocesano se ha comenzado
con renovada ilusión este nuevo curso, en
el que se pretende dar continuidad a la
formación de voluntarios y colaboradores, como ayuda para seguir aprendiendo
y por tanto creciendo como personas, ya
que en definitiva, somos cada uno de nosotros los que nos ponemos en juego en
las diversas actividades que entre todos
llevamos adelante.
El hecho de que el pasado curso, pudieran coincidir todas las áreas del COF
Diocesano en diversos momentos de encuentro, fue una riqueza. Muchos plantearon la posibilidad de abrir esos
momentos a personas interesadas en participar de los diversos temas propuestos
para el diálogo y la reflexión.
Por eso, en colaboración con la Delegación diocesana de Familia y Vida, se ha
programado para este curso un camino
común de formación, de carácter abierto.
El tema a trabajar será el documento
“La verdad del amor humano”, publicado
por la Conferencia Episcopal Española en
abril de 2012.
La Jornada de Acogida y Presentación será el 23 de octubre, a las 20.00 h.
en el Centro de Espiritualidad.

Pilar Bellosillo y José María Gil García son protagonistas en la
actualidad de Manos Unidas. La primera, recibió un homenaje en Madrid el pasado 5 de octubre, organizado por Manos Unidas, Acción Católica General y la UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas). Pilar Belosillo, cofundadora de Manos Unidas y
Auditora en el Concilio Vaticano II, es la "nueva imagen de la mujer de
la iglesia". José María Gil García, nuevo consiliario de Manos Unidas
(MU) en Valladolid, responde a varias cuestiones:

❶ ¿Cómo ha recibido este cargo?
Nunca pensé en la posibilidad de ser consiliario de MU. Soy sacerdote rural y no va a
ser fácil mantener una relación cercana con
la Delegación.
No obstante, me ilusiona poder colaborar
de cerca en una organización que prolonga en
la Iglesia las manos y el corazón
de Jesucristo, para amar a aquellos que pasan necesidad en los
rincones más olvidados del
mundo.
❷ ¿Cuál es relación con MU?
Colaborar con MU es un aspecto de la pastoral que he cuidado en las parroquias en las que
he estado, fomentando, por
ejemplo, los Encuentros Solidarios de las parroquias del Valle del
Hornija.
❸ ¿Desde la situación actual de MU en
la diócesis, ¿hacia dónde debe avanzar?
En la Delegación de Valladolid, he encontrado un grupo de personas que trabajan con
ilusión y esfuerzo admirable. Animo a otras
mujeres y hombres a que se sumen a ayudar.
asumiendo responsabilidades. Sin duda es una
hermosa tarea para cualquier cristiano.

Se realiza un gran trabajo (colectas, marchas, bocatas, rastrillos,… ) tanto en la ciudad como en las comarcas de los pueblos.
En algunos casos se necesita más sensibilización y formación; en otros hay que lograr
una mayor continuidad a lo largo del año; y,
en general, hay que insistir en que la solidaridad debe cambiar nuestro modo
de vida.

❹ Los voluntarios de MU se
vuelcan en las campañas temáticas. Pero, ¿las parroquias apoyan lo necesario?
Creo que las parroquias apoyan con interés el trabajo de MU.
En la mayoría de los casos las personas que sacan adelante otras
actividades en la parroquia son las
mismas que se encargan de la
Campaña contra el Hambre.
Para mejorar será bueno lograr una comunicación más fluida y que todas las parroquias
entendieran que MU es la “Asociación de la
Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de
desarrollo”. En estos momentos de crisis aquí,
no podemos desentendernos de los que lo tienen mucho más difícil en otros países.

10 de octubre

APERTURA DEL CURSO 2012-2013
EN EL ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO

Coincidiendo con la Festividad de Santo Tomás de Villanueva,
se abrió el presente curso con un acto académico.
El encargado de leer la Memoria del Curso 2011/2012
fue el Secretario del Centro, Pablo Tirado.
La Lección Magistral fue impartida por Cardenal Prosper Grech,
Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Habló sobre
“¿Cristianismo o cristianismos? El Evangelio de Judas”.
La Apertura Oficial del Curso la presidió el P. Carlos Morán,
Prior Provincial de la Provincia Agustiniana de Filipinas y
Presidente del Patronato del Estudio Teológico Agustiniano.

P. Carlos Morán

Cardenal Prosper Grech

Pablo Tirado
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cof@archivalladolid.org
983.337.321
C/ Calixto Valverde,2
(Huerta del Rey)
47014 Valladolid
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Convenio´2012
El 9 de octubre, la Diputación de
de Valladolid recepcionó los dos últimos retablos restaurados a través del
Convenio´2011, firmado con 12 ayuntamientos y una cuantía de 200.000 €.
Los retablos recibidos corresponden a las iglesias de Cabezón de Valderaduey y de Ceinos de Campos.
En 2012, la Diputación pretende
canalizar su aportación a la recuperación del patrimonio provincial a
través de un convenio con la Fundación Las Edades del Hombre y un presupuesto de 18.000 euros.
Las restauraciones previstas son
cuatro piezas pertenecientes a los
municipios de Gordaliza de la Loma
(El Salvador), Villafrechós (Virgen de
Curieses), Bustillo de Chaves (Asunción) y Villalón de Campos (Cristo de
la iglesia de San Miguel Arcángel).

Caricias de Dios | www.sayli.net

El viernes, 5 de octubre, la parroquia de la Sagrada Familia, en Valladolid, acogió el
recital “Caricias de Dios”, de la cantante Sayli. Esta cantante, cubana y católica, se dedica junto a su marido a evangelizar a través de la música, con una espiritualidad muy carmelita, con una voz preciosa y con un testimonio admirable de comunión eclesial.

IEV174

Del 8 de octubre al 30 de diciembre de 2012

EXPOSICIÓN “CARMELITAS” EN MEDINA DE RIOSECO

Torre de la iglesia de san Miguel Arcángel,
en Villalón de Campos.

El Museo de San Francisco, en Medina de
Rioseco, acoge hasta fin de año una exposición titulada "Carmelitas", que se incluye dentro de los actos preparatorios del V
centenario, en 2015, del nacimiento de santa
Teresa de Jesús.
De nuevo, la bella Capilla de Santa Ana y
Santa Isabel acoge una muestra en la que libros, documentos, esculturas, pinturas o piezas de orfebrería, acercarán al visitante a la

historia de la Orden de Nuestra Señora del
Monte Carmelo y, en especial, a su relación
con la ciudad de los almirantes, donde hubo
dos conventos de esta orden.
El comisiario de la muestra es Miguel García Marbán y la gran mayoría de las piezas expuestas provenienen de la colección del
Convento de Madres Carmelitas del propio
municipio riosecano, que se encuentra depositada en el Museo de San Francisco.
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El acto conmemorativo, en el Hospital Benito Menni de Valladolid, tuvo lugar el 10
de octubre. Lo abrío una charla del Dr. Aguado Mañas sobre “Mitos y Realidades de la
enfermedad mental”.
A continuación tuvo lugar la entrega de premios (en la foto) del certamen creativo
Mentarte´12 y dos premios de agradecimiento a la labor realizada por FEAFES CyL. Por
último, se proyectó el cortometraje "Angustia", realizado por el Hospital Benito
Menni, en colaboración con el Instituto Vega del Prado de Valladolid

11 de octubre

12 de octubre

VIDA ASCENDENTE

PARROQUIA Nª Sª DEL PILAR

La iglesia parroquial de san Ildefonso
(foto), en Valladolid, acogió el acto que sirvió

para abir el curso pastoral del movimiento
Vida Ascendente.
La Eucaristía fue presidida por elVicario
General, Luis J. Argüello y concelebrada por
varios de los Consiliarios de este movimiento de la 3ª edad que enseña el arte de
envejecer con dignidad, siendo útiles y sirviendo desde la experiencia.

La Parroquia de Nª Sª del Pilar, situada
en el barrio de la Pilarica de Valladolid, ha
vivido con devoción la Fiesta del Pilar´2012.
El Vicario general presidió la Eucaristía
del 12 de octubre y en su homilía pidió a la
Virgen, como madre nuestra, que nos enseñe a decir Amén y nos ayude a profesar la
Fe en su hijo. Tras la Misa, se procesionó
una imagen de la Virgen del Pilar por las calles del barrio (foto).

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

EL AÑO DE LA FE
El pasado 11 de octubre se produjo la
apertura del Año de la Fe en toda la Iglesia universal, aunque en nuestra diócesis ya se inició en el último día del mes de septiembre,
con una preciosa y multitudinaria celebración
en la Catedral y la posterior procesión, con el
Cristo de la Fe, hasta la Parroquia de San Andrés de nuestra ciudad.
Se nos propone, por parte del Santo
Padre, todo un año para renovar nuestra fe,
acrecentarla y recuperar el entusiasmo y la
alegría de creer. Algo muy necesario, sin
duda, en los tiempos que corremos, cuando
parece que la fe no está de moda y habría que
retirarla al ámbito de lo privado, o cuando parece que creer en Jesucristo es algo de unos
pocos locos.
D. Ricardo, nuestro arzobispo, acogiendo
la invitación del Papa, ha escrito una carta
pastoral ante el Año de la Fe, que ofrece sugerencias importantes para tener en cuenta
en estos momentos de crisis, además de animarnos a vivir estos próximos meses de manera intensa: Nosotros, “como diócesis, en
cuanto Iglesia de Dios en Valladolid, nos unimos decididamente desde el principio, al Año
de la Fe. Pedimos a Dios que sea un tiempo de
gracia, que recobre nuestra fe, a veces casi
apagada y oculta como brasas cubiertas por
la ceniza, su luz y calor; que el vigor para
transmitir la fe cristiana nos invada como
aliento regenerador del Espíritu Santo”.
Acojamos estas palabras de nuestro arzobispo y también todas aquellas iniciativas
que vayan surgiendo en este próximo año. El
20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica y el 50º aniversario
de la apertura solemne del Concilio Vaticano
II, efemérides todas acaecidas el 11 de octubre de 1992 y 1962 respectivamente, hacen de
ella una fecha importante para nuestra vida
como cristianos.
Recemos por el Sínodo de la Nueva Evangelización que se está celebrando estos días
en Roma e invoquemos a María, peregrina de
la fe y madre de los que creen: que ponga en
nosotros la ilusión y el entusiasmo que brotan de un corazón dispuesto a ﬁarse de Dios.
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Día dela Salud Mental
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El Curso Escolar 2012-2013 ya está en marcha
Desde el pasado 10 de septiembre, los 900 alumnos que reciben enseñanza en los centros educativos diocesanos, se
han ido incorporando a las clases. Los primeros en hacerlo fueron los alumnos de infantil y primaria del Colegio
Nª Sªdel Carmen; el 13 de septiembre lo hicieron los alumnos de secundaria y bachillerato del mismo Colegio y del
Seminario Menor; por último, a primeros del mes de octubre, comenzaron el curso los alumnos del Seminario
Mayor y los que se han matriculado en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León.

D. Ricardo junto a los alumnos y profesores del Seminario Diocesano
(Mayor y Menor) después de la Eucaristía de principio de curso.

1 de octubre de 2012

SEMINARIO DIOCESANO

Alumnos y profesores del Seminario Menor, el primer día del curso 2012-2013

D. Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía que sirvió para
abrir de forma solemne el presente curso en el Seminario de
Valladolid. Tras la celebración, nuestro arzobispo mantuvo un
encuentro muy cordial y cercano con los seminaristas y sus
profesores: en el Seminario Menor habrá 25 alumnos y 12 profesores; en el Seminario Mayor han empezado el curso 9 alumnos y 10 profesores.
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www.eumfrayluis.com

EUM FRAY LUIS DE LEÓN

Esta Escuela Universitaria de Magisterio de
la diócesis de Valladolid es una institución
educativa sin ánimo de lucro, adscrita a la
Universidad de Valladolid.
Con más de 40 años de experiencia, a partir del curso 2012-2013 ha comenzado una
etapa de adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), nacido
tras el Proceso de Bolonia.
Carmen Madrid (de pie en la foto, 2ª por la derecha) dirige un claustro de jóvenes profesores
formado por 15 miembros, que desde el 1 de
octubre están impartiendo los estudios de
Grado en Educación Infantil y Grado en Educación Primaria.

El 14 de septiembre, los alumnos de primaria se reunieron en el templo parroquial de
Nª Sª del Carmen para participar en una celebración religiosa de principio de curso. Jesús
Visa presidió el acto en el que se realizaron
diversas peticiones al Señor, se proclamó la
Oración por la Paz de San Francisco y se rezaron el Padre nuestro y el Ave María
Además, acogiendo la experiencia religiosa de los alumnos no cristianos, se realizó
una oración a Dios, misericordioso y clemente,
pidiendo gracia y fuerza para seguir en el camino recto.
Los alumnos de secundaria y sus tutores
realizaron en clase una oración de acción de
gracias por las experiencias vividas en verano
y durante los días 1, 2, y 3 de octubre también se reunieron en el templo parroquial para
orar sobre las tareas y el compromiso educativo y creyente en el nuevo curso.

Del 17 al 30 de septiembre ha tenido
lugar en el Centro Cívico “Delicias”, una
exposición de cuadros de alumnos, con
edades entre 12 y 15 años. El título de la
muestra fue Mi primer bodegón y estuvo
organizada por Marta Morán, que es profesora de plástica en el colegio.

El 21 de septiembre, proclamado Dia Internacional de la Paz por Naciones Unidas,
más de 500 alumnos de primaria e infantil participaron en el acto “Nosotros somos el corazón de la tierra”. El acto fue organizado en
colaboración con el Movimiento contra la Intolerancia y consistió en hacer un gran mural
en forma de corazón con mensajes de paz.

E

n 1938 nació la Escuela Patronato de RENFE “Ave María”, sobre unos terrenos
de la Parroquia de Nª Sª del Carmen. En 1963, ante la necesidad de escolarización en el nuevo barrio de Las Delicias, el Arzobispado de Valladolid,impulsó la
creación de dos centros educativos: San Juan de Ávila, filial del Instituto Zorrilla y Nª
Sª del Carmen, filial del Instituto Núñez de Arce. Ambos centros se fusionaron en 1988
dando origen al actual Colegio Diocesano Nª Sª del Carmen.
El Curso 2012-2013, el Centro tendrá 810 alumnos (148 en Infantil; 290 en
Primaria; 260 en Secundaria y 112 en Bachillerato) y 60 profesores.

[15-31]OCTUBRE2012

COLEGIO DIOCESANO DE Nª Sª DEL CARMEN | www.nscarmenva.es
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▲El pasado 10 de octubre, Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias, presentó el DOMUND´2012.
►El sacerdote diocesano, Santiago Milán Macías, volverá a Brasil a partir del 16 de octubre.
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21 de octubre

I DOMUND´2012

El lema elegido para la Jornada Mundial de las Misiones de 2012 es "Misioneros de la fe" y tiene un vínculo
directo con el Año de la Fe que acaba de empezar | Los donativos que se recogen en el Domund son distribuidos
de manera equitativa y transparente entre los 1.069 territorios de misión, el 37% de la Iglesia católica.

E

l DOMUND´2012 tenía que hacerse
eco del Año de la Fe, que Benedicto XVI abría el pasado 11 de octubre, y está recogido claramente
en el lema. Como se puede comprender no ha
sido una tarea complicada ya que fe y misión
están íntimamente unidas: el misionero es una
persona de fe, ha recibido en su comunidad la
fe de la Iglesia, la ha madurado y ha respondido ofreciendo su corazón y poniendo su confianza en Dios; por otro lado el misionero es
una persona de fe, en la medida que ofrece su
vida para ir por el mundo proclamando la fe
que profesa, y ha percibido la llamada de Dios
que quiere contar con él para seguir dándole
a conocer en cualquier rincón del mundo.
Cuando estas personas se van a la misión,
llevan muchos proyectos. Sabemos la ayuda
que prestan en los países empobrecidos. Pero,
sin lugar a duda, la aportación más importante
que realizan es la fe: son misioneros de la fe,
como dice el lema de este año.
Andamos a vueltas, en las Delegaciones de
Misiones de España, actualizando los ficheros
de nuestros misioneros. Con los datos más actuales, España tiene actualmente 14.000 per-

sonas que, repartidas por la tierra, están al
servicio de los demás. Un 54% son mujeres y
un 46% hombres. Mas de la mitad, un 54%,
están en la franja de los 40 a los 70 años. Un
43% pasan los 70 años y, solamente un 3%, son
menores de 40 años.
La diócesis de Valladolid cuenta con 230
misioneros y su distribución encaja con la descripción hecha a nivel nacional, en lo referente a la división entre hombres y mujeres y
a la distribución por franjas de edades.
Durante el mes de octubre, con motivo de
la jornada mundial del DOMUND, todas las comunidades cristianas, y los creyentes a nivel
personal, estamos llamados a intensificar la
oración por los misioneros. Ellos, en sus cartas, así nos lo piden: nos dicen que son muchas las dificultades y que sienten el apoyo
que, desde aquí, les aportan las oraciones.

Hay otra clase de ayuda, la económica,
mediante la cual proporcionamos los medios,
las herramientas necesarias para llevar a cabo
su tarea. Esta ayuda les brinda la oportunidad
de levantar la cruz y, a su sombra, abrir dispensarios médicos, escuelas, comedores o
centros de capacitación. 15.115.210 euros fue
la aportación, a nivel nacional, para la jornada del DOMUND del año pasado. La aportación de nuestra diócesis alcanzóla cantidad de
224.324 euros.
A veces no tenemos conciencia de lo que
suponen nuestras pequeñas aportaciones: más
de una persona, cuando se publican estas cifras, comenta: “¡no me lo puedo creer!”. Y es
que “un grano no hace granero pero...”
El día 21 de octubre es una nueva oportunidad de seguir aportando nuestra ayuda como
apoyo a la tarea que realizan los misioneros.

La diócesis de Valladolid logró 224.324 €
en la jornada del Domund del año 2011
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DOMUND´2012, por Javier Carlos Gómez Gómez, Delegado diocesano de Misiones
MATERIAL AUDIOVISUAL DE LA CAMPAÑA | www.omp.es

Una de las novedades planteadas desde
Obras Misionales Pontificias para la Campaña
del Domund´2012 es el material audiovisual.
El objetivo planteado con este proyecto era
llegar a personas que, aunque conserven un
recuerdo de la Jornada de las Misiones, han
ido perdiendo la perspectiva de lo que significa ser misionero. Con este propósito, se han
elaborado dos vídeos, diferentes en la línea y
el formato, pero que responden a la pregunta
fundamental:
¿qué es ser misionero?

El misionero responde

Los héroes no existen

Vídeo de ficción de 15 minutos de duración
que entremezcla la narración de una supuesta
rueda de prensa organizada para que un misionero responda sobre cómo ha salvado a un
grupo de niñas de una inundación, pero que
permite entremezclar datos esenciales de la
vida misionera y dar respuesta a cuestiones
fundamentales.
Este montaje audiovisual está especialmente diseñado para reuniones de catequesis
y clase de religión de ESO y Bachillerato.

Vídeo de impacto, de 3 minutos de duración, en el que se presenta de una manera
muy gráfica y con recursos retóricos para captar la atención del lector, la idea de que los
misioneros no son héroes sino hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por los demás
para hacer llegar el mensaje de Cristo.
Este formato es muy adecuado para transmitir, a través de las redes sociales, la imagen
de quién es el misionero.
El planteamiento original es utilizarlo en
la labor ad gentes, en medio de una sociedad
secularizada que ha perdido la sensibilidad
hacia el papel de los misioneros en el mundo.

http://www.youtube.com/watch?
v=vQl04Jh4LO0&feature=plcp

20
de octubre
TREN
MISIONERO
Alpedrete
(Madrid)

EL CARTEL
• El lema “Misioneros de la fe” se sitúa
en el centro de la Cruz. En ella Jesucristo entregó su vida. De ella nace el
don de la fe que como gracia reciben
los bautizados. Mirar la cruz suscita la
súplica de los apóstoles: “Auméntanos
la fe” (Lc 17,5).
• Al pie de la Cruz están unas manos
abiertas mostrando el mundo. Es la humanidad, diseminada por los cinco continentes, que está llamada a acercarse a
la Cruz. Se pretende hacer más visible
gráﬁcamente la intrínseca unidad de la
humanidad con el Redentor.

Reunión de trabajo para preparar la
participación diocesana en el Tren Misionero.

• Son las manos de los misioneros, que
presentan, con sus vidas, a la humanidad, para que sea bendecida con el don
de la fe que brota de la Cruz salvadora.

[15-31]OCTUBRE2012

http://youtu.be/z5eSMYFNtRk
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Participantes en el acto de inauguración de la nueva sede de Cáritas.
A la derecha de D. Ricardo Blázquez se encuentra Artemio Domínguez,
Alcalde de Medina de Rioseco.

El inmueble se encuentra en el número 7
de la calle Empedrada y está cedido
por el ayuntamiento riosecano.

Nueva sede de Cáritas en Medina de Rioseco
áritas Diocesana de Valladolid
logra una presencia institucional
en todo el territorio de la diócesis con el nuevo centro que ha
bendecido e inaugurado el Arzobispo de Valladolid en Medina de Rioseco el pasado 4 de octubre de 2012.
El Ayuntamiento de Medina de Rioseco ha
cedido el inmueble para que Cáritas Diocesana
preste sus servicios a las personas con más dificultades sociales de la localidad y de la comarca de Tierra de Campos. Este
Arciprestazgo tiene 87 parroquias, abarca más
de la mitad del territorio diócesano y su población estimada es de 25.000 habitantes.
Una trabajadora social, que lleva interviniendo desde octubre de 2011, estará en el
nuevo centro para desarrollar acciones que favorezcan la empleabilidad de personas en
riesgo de exclusión social, así como la animación de una red de atención a las necesidades
básicas en la comarca, promoviendo un voluntariado solidario en las parroquias.
La trabajadora social prestará apoyo y asesoramiento a los equipos de atención primaria
de las parroquias de Tierra de Campos en el
acompañamiento a las familias y personas con
situaciones sociales más complejas que se presenten. Además potenciará, junto a los párrocos, la creación de equipos donde aún no
existen, para que el ejercicio de la caridad
esté bien organizado en el Arciprestazgo.

IEV174

C

Con este nuevo centro, Cáritas Diocesana
de Valladolid completa su red en toda la provincia, ya que éste se añade a los centros ya
funcionando de Laguna de Duero, Medina del
Campo e Iscar desde los que se presta servicio
a los cinco arciprestazgos de fuera de la ciudad: Campos, Duero, Medina, Pinares y Alrededores.
En el acto de inauguración han estado presentes, además del Equipo Directivo de Cáritas, el Alcalde de Medina de Rioseco, los
sacerdotes de esta localidad, el Vicario de
Zona, el Arcipreste. También han participado
la directora de la Cáritas Interparroquial de
Medina del Campo y el director de Cáritas Interparroquial de Laguna de Duero, miembros
de las Cáritas Parroquiales de Medina de Rioseco y Villalón y las trabajadoras y educadoras
sociales que están actuando en el mundo
rural.
Todas las personas que han intervenido en
el acto de inauguración han coincidido en que
resulta una buena noticia para la comarca de
Tierra de Campos esta colaboración interinstitucional que potencia la presencia y la acción de Cáritas en esta zona de la provincia.
D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid, por su
parte ha agradecido el esfuerzo que están realizando los voluntarios y los párrocos para dar
respuesta a las necesidades que se van a presentar, tarea para la que va a suponer un gran
apoyo este nuevo centro.

D. Ricardo bendice la nueva sede de Cáritas
en Medina de Rioseco, junto al delegado
diocesano, Jesús García Gallo.

“

Se atenderá
a las personas en
riesgo de exclusión
y se promoverá,
en las parroquias,
un voluntariado
solidario
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LA BANCA ÉTICA Y CIUDADANA, CADA VEZ MÁS CERCA | www.proyectofiare.com

FIARE es un proyecto de Banca ética, ciudadana y cooperativa.
El sábado 6 de octubre miembros de las Cáritas Diocesanas de
Su principal objetivo es canalizar el ahorro de personas y organizaSalamanca y Burgos participaron en la II Asamblea de Fiare Castilla y León, que promueve la creación de una
ciones al servicio de proyectos de la econoBanca Ética. En este proyecto participa Cámía social y solidaria, es decir, proyectos
ritas Diocesana de Valladolid a través de la
que trabajen para una realidad más justa,
participativa e inclusiva.
empresa de inserción "Arco Iris. Prolava".
Durante la Asamblea se informó del proEl Papa Benedicto XVI, en el número 45
de Cáritas in Veritate señala: «Hoy se
ceso de incorporación a la Cooperativa de
Crédito Banca Popolare Etica italiana. De
habla mucho de ética en el campo econóeste modo, a partir de junio de 2013 se
mico, bancario y empresarial. (…) Se despodrá operar con este Banco Ético (cartillas
arrolla una «finanza ética», sobre todo
mediante el microcrédito y, más en genede ahorro, domiciliaciones, ...). Así, se dispondrá de una herramienta financiera para
ral, la microfinanciación. Dichos procesos
hacer realidad uno de los puntos del decáson apreciados y merecen un amplio apoyo.
Alfredo, de Cáritas de Burgos (izqda.)
logo de Cáritas "Vive sencillamente para
Sus efectos positivos llegan incluso a las
y Chema, de Cáritas de Salamanca (dcha.)
que otros, sencillamente, puedan vivir".
áreas menos desarrolladas de la tierra.»

Del 15 al 18 de octubre

CURSO DE FORMACIÓN
DE VOLUNTARIADO
Hora: 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad
22 de octubre

REUNIÓN DE LAS CÁRITAS
PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Hora: 19.00 h.
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad
24 y 25 de octubre

ENCUENTRO CONFEDERAL DE
CÁRITAS SOBRE PERSONAS
SIN HOGAR
Lugar: San Lorenzo del Escorial
(Madrid).
29 de octubre

REUNIÓN GENERAL DE CÁRITAS
INTERPARROQUIAL
(Medina del Campo)
Hora: 18.00 h.
Lugar: Sede de Cáritas Interparroquial
en Medina del Campo.

LAS CÁRITAS PARROQUIALES REINICIAN LA ANIMACIÓN DE LA CARIDAD

E

n las últimas semanas se han ido
poniendo en marcha las distintas
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales de la diócesis.
El 20 de septiembre se reunían en Lomoviejo las Cáritas Parroquiales de los pueblos
al sur de Medina y el 24 de septiembre lo hacían los miembros de la Cáritas Interparroquial de Medina del Campo. En ambos casos,
después de recordar la revisión del curso pasado, hicieron la programación de este año
con la referencia del Año de la Fe.
En la zona de Ciudad y Entorno, los representantes de las Cáritas Parroquiales se
reunieron el 8 de octubre. En esta ocasión se
contó con la asistencia del Director y Delegado Episcopal de Cáritas, Jesús García Gallo,
que saludó a los asistentes, presentó el sentido del Año de la Fe y la importancia de la
caridad, siguiendo las palabras de nuestro Arzobispo en su Carta `Ante el año de la fe´:
«La fe (…) se hace efectiva y se cumple en el
amor fraterno». En esta misma reunión, Dolores Mateos, Responsable de Desarrollo Institucional de Cáritas, agradeció y animó a los
equipos parroquiales a continuar con su labor,
siempre necesaria y ahora más importante
por las dificultades sociales a las que nos enfrentamos. Así mismo se presentaron las líneas programáticas para el presente curso.

[15-31]OCTUBRE2012

Agenda

▲Jesús García Gallo (dcha.) y Dolores Mateos
(izqda.) durante la reunión de Valladolid.
▼Representantes de las Cáritas Parroquiales
de la zona Ciudad y Entorno.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
SAN FRANCISCO DE SAN MIGUEL
San Francisco de La Parrilla o de San Miguel, fraile franciscano. Nació en La Parrilla (Valladolid) en 1545 (1549?)
y murió mártir en Nagasaki (Japón) en 1597. Beatificado en 1627. Canonizado en 1862

Una canonización popular y recordada por los suyos (y IV)

T

IEV174

ras la provisión de reliquias de los
mártires de Nagasaki por parte de
los cristianos japoneses, los embajadores españoles solicitaron
sus cuerpos nueve meses después de su
muerte.
Las relaciones empezaron a subrayar los
prodigios públicos que se habían producido
desde aquella colina: columnas de fuego, incorruptibilidad de los cuerpos, apariciones de
los mismos celebrando misa en los lugares
donde habitualmente habían trabajado.
Estos milagros sirvieron para extender su
fama. Fueron los franciscanos los que impulsaron el inicio del proceso de beatificación en
1616, durante el pontificado de Paulo V. Todo

tires del Japón, entre ellas la del fraile de La
Parrilla. Se sucedieron los sermones, una corrida de toros en la Plaza Mayor, títeres, comedias, fuegos de artificio, hasta el 9 de
febrero de 1630.
Poco tiempo después de la beatificación,
en La Parrilla se fundó una cofradía para venerar al nuevo beato. Igualmente, se encargó
una imagen del mismo que se situó inicialmente en la capilla de Santa Catalina de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios; y se construyó una ermita en el lugar
que había sido la casa natal del franciscano.
El entusiasmo de la santidad se detuvo al-

de la labor misionera realizada en tierras lejanas. Numerosos fueron los prelados que acudieron a Roma a esta canonización
—doscientos dieciséis—, que adelantaban las
festividades más contemporáneas en este género de la santidad. Se convertía en una gran
manifestación de adhesión al papa, en el
tiempo en que era cuestionado su poder temporal, entonces tan relacionado con el espiritual. Uno de aquellos prelados fue Luis de La
Lastra y Cuesta, primer arzobispo de Valladolid, en vísperas de ser trasladado a la sede hispalense y recibir el capelo cardenalicio.
La última etapa de este viaje comienza allí

“

Los mártires
del Japón son
imagen de la labor
misionera realizada
en tierras lejanas
ello culminó con tal reconocimiento el 14 y 15
de septiembre de 1627, en una ceremonia oficiada en la basílica —tan vinculada a la Monarquía de España— de Santa María la Mayor
de Roma, presidida por Urbano VIII. En 1629,
y según indica el guardián del convento de San
Francisco de Manila, a fray Francisco de La Parrilla y a sus compañeros mártires se les nombraba patronos de segunda clase de aquella
ciudad, en la cual habían trabajado antes de
su salida hacia Japón. Un territorio que pertenecía a la Monarquía de España. Todo ello
vino acompañado de las pertinentes fiestas y
funciones, con procesiones entre el convento
de San Francisco y la Catedral de Manila, en
las cuales se llevaron, por distintas comunidades religiosas, las imágenes de los protomár-

Fiestas de 2012, que recordaron los 150 años de la canonización de San Francisco de San Miguel.

gunos siglos hasta que el 8 de junio de 1862,
Pío IX procedía a la canonización de todo el
grupo, en compañía del fraile trinitario descalzo, san Miguel de los Santos, morador y fallecido en Valladolid en el siglo XVII. Una
grandiosa canonización que terminó con cañonazos de honor desde el castillo de Sant’Angelo y que fue presentada como signo del
poder de la Iglesia en un tiempo de persecución según se contemplaba en el siglo XIX por
el triunfo del liberalismo y el proceso de unificación italiana que amenazaba el poder temporal de los papas.
Los protomártires del Japón eran imagen

donde empezó, en La Parrilla, donde se celebró la propia canonización —en octubre de
1862 tras la jornada romana de mayo— presididas por su paisano sacerdote Miguel Martín
Sanz y con la asistencia de cientos de fieles
procedentes de los pueblos cercanos. Este canónigo de la Catedral facilitó la ampliación de
la primitiva ermita e inauguró en 1910 la construcción de la nueva para albergar a un mayor
número de fieles. En 1962 como en 2012 (ver
foto), se han recordado nuevas efemérides de
la canonización, con la participación muy activa de los vecinos de La Parrilla en la misa solemne que se celebró en su Plaza Mayor.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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El arzobispo de Valladolid en el Sinodo de los Obispos (Roma, 7-28 de octubre de 2012)
A través de esta comunicación, D. Ricardo quiere transmitir a los diocesanos de Valladolid el contenido básico de su intervención en la Asamblea del Sínodo de los Obispos para la nueva evangelización de la fe cristiana.

urante la primera fase del Sínodo se van sucediendo
sentido de la Iglesia en la participación asidua de la comunidad. Se
numerosas intervenciones siguiendo más o menos el
crea una profunda fraternidad que tiene también repercusión en
llamado “Instrumentum laboris”, que es como el orden
las relaciones humanas y sociales. La persona se siente apoyada por
del día amplio de los aspectos más importantes del Sílos otros hermanos para poder vivir cristianamente en medio de una
nodo. Cada orador en la Asamblea Sinodal entrega previamente en
sociedad muchas veces indiferente e incluso hostil a la fe cristiana
la Secretaría del Sínodo un escrito, que puede ser bastante amplio,
y a la Iglesia.
sobre el tema que expondrá en el aula en no más de cinco minutos;
❷ A través del catecumenado descubren los participantes
y, además, facilita un resumen de su intervención para los medios
las realidades fundamentales de la fe cristiana: El Credo, los
de comunicación. Este escrito es precisamente la síntesis que se
Mandamientos de Dios con el espíritu del sermón del monte, la orapublica ahora en Iglesia en Valladolid .
ción del Padre Nuestro y de los Salmos, los sacramentos particularLas intervenciones pueden versar sobre la situación cultural y
mente la Eucaristía y la Penitencia, la dimensión apostólica de la
social en que se desarrolla la nueva evangelización, sobre aspectos
vida cristiana. No se inicia en aspectos particulares, complementateológicos de la misma, sobre iniciativas de nueva evangelización,
rios o devocionales, sino en realidades básicas de la fe, que hoy no
sobre movimientos eclesiales que pueden aportar experiencias de
podemos dar por supuestas. Es un catecumenado postbautismal
nueva evangelización. Teniendo en cuenta mi conocimiento del Capara la mayor parte de los participantes, a través del cual redesmino Neocatecumenal, que se remonta a sus
cubren el sentido del bautismo ya recibido.
mismos inicios, me ha parecido oportuno expo❸ La celebración litúrgica es fortalecida
ner algunos de sus frutos evangelizadores.
en cada uno por el conocimiento y la lecLa intervención desea unir nueva evangelitura orante de la Sagrada Escritura. Duzación y catecumenado e iniciación cristiana.
rante mucho tiempo la extrañeza del latín
¿El método del catecumenado, que practicó la
ocultaba el desconocimiento de la Sagrada EsIglesia antigua, puede ser con las debidas mocritura, pero ahora aparece al descubierto esa
dificaciones y variedades método para la nueva
insuficiencia. La evangelización requiere que se
evangelización, para la transmisión de la fe
unan Biblia, Sacramentos y vida cristiana.
cristiana en nuestras latitudes y en nuestro
❹ La Iglesia es la “patria” de todas las votiempo? Mirando a la misión actual de la Iglesia
caciones. El Camino Neocatecumenal a través
el Concilio Vaticano II mandó que fuera restaude la profundización en la fe y en la conversión,
rado el catecumenado; y en 1972 apareció el
cultivando
la vocación bautismal, abre el caD. Ricardo inauguró el Curso de
Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos.
mino
a
que
cada catecúmeno descubra o reFormación Permanente del Clero de
Me limito a una experiencia de iniciación
descubra su vocación específica, al matrimonio
Zamora, con una conferencia sobre el
cristiana que se conoce como Camino Neocatecristiano, al ministerio sacerdotal, a la vida
L Aniversario del Concilio Vaticano II.
cumenal, nacido en el ámbito y por impulso del
consagrada, a la itinerancia misionera. Insistir
Concilio, ampliamente difundido y aprobado
en la fe y la conversión a Dios es fundamental
por el Papa como método adecuado de formación católica. Yo he covocacionalmente. Sin esta base, los esfuerzos vocacionales son sunocido el Camino Neocatecumenal desde hace mucho tiempo,
perficiales y en gran parte estériles.
desde el comienzo del mismo, y durante bastantes años participé de
❺ Merece ser subrayado el celo apostólico que va prentres formas. Como catecúmeno, y no sólo como quien presta un serdiendo como un fuego en los catecúmenos y las comunidavicio pastoral a una comunidad; como presbítero que buscaba nuedes a medida que van madurando. Renovar el bautismo lleva
vos caminos apostólicos en el inmediato postconcilio; y como
consigo el redescubrir que la vocación cristiana es por su misma naestudioso de la teología de que he sido profesor durante catorce
turaleza vocación al apostolado (cf. Apostolicam actuositatem 2).
años en una facultad.
❻ La manera como los padres van transmitiendo la fe a los
En ese tiempo intentaba establecer la relación entre el lenguaje
hijos es bella y eficaz. Los niños, desde pequeños, participan en
de la teología y el lenguaje catequético, carismático y celebrativo
una celebración familiar de la Iglesia doméstica.
del Camino Neocatecumenal. Subrayo algunos aspectos relevantes:
He querido, a la luz de la historia del Camino Neocatecu❶ Los catecúmenos van uniendo de manera honda y clara la menal, presentar no un proyecto sino una realidad concreta de
dimensión personal y eclesial de la fe cristiana. Descubren el
la conexión entre iniciación cristiana y nueva evangelización.
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AGENDA DIOCESANA
21 de octubre de 2012

22 de octubre de 2012

Todos los miércoles

DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

HOMENAJE A JUAN PABLO II

ORACIÓN EN JESUITAS

La S.I. Catedral de Valladolid,
bajo la advocación de Nª Sª de la
Asunción, fue concebida por el
arquitecto Juan de Herrera en 1582
y obtuvo la categoría de catedral
en 1595.

20.30 h. Vigilia en la capilla de la
Congregación del Centro Diocesano
de Espiritualidad (entrada por
C/ Alonso Pesquera, de Valladolid)
Organiza: Escuela Diocesana
de Formación
y Movimiento Cultural Cristiano.

Un espacio de oración
e interiorización, que este curso
ahondará en el signiﬁcado
de las frases del Padre Nuestro.
20.15 h. Capilla de San Ignacio,
en la Iglesia de los Jesuitas
(C/ Ruiz Hernández, de Valladolid)
Organiza: Movimiento CVX.

18.00 h. Celebración de la Eucaristía
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